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DEJA BERISTAIN CONFLICTO A CAMPOS
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Incumplen a Redesol  
contrato por servicio 
durante siete años, 
gana amparo

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El con-
flicto legal en la recolección de 
basura que dejó en el municipio 
de Solidaridad la ex alcaldesa 
y actual regidora morenista 
Laura Beristain Navarrete, le 
vino a explotar jurídicamente a 
la nueva presidenta municipal 
Lili Campos Miranda.

Al igual que en el pasado 
lo hicieron los gobiernos priis-
tas que le antecedieron, como 
alcaldesa Beristain Navarrete 
pretendió aniquilar el permiso 
que la Cooperativa de Servicios y 
Comercios Recolectores de Dese-
chos Sólidos y Líquidos Redesol 
obtuvo a través de una licitación 
pública nacional, el 24 de diciem-
bre de 2012.

La batalla legal ha durado más 
de siete años, los últimos tres de 
Beristain Navarrete quien per-
dió la reelección en junio pasado 
ante la panista recién llegada 
Campos Miranda.

El fallo dictado ayer por un tri-
bunal colegiado encontró vicios 
de fondo y ordenó reponer el 
procedimiento en la sentencia 
que hasta ayer favorecía a las 
autoridades municipales.

La empresa afectada reclama 
que pueda seguir prestando el 
servicio por los 240 meses ori-
ginalmente pactados que con-
cluirán el primero de enero de 
2033, se le paguen los montos 
convenidos, aunque no exista 
recoja y se le indemnice con el 
pago de una pena convencional.

La sentencia definitiva dic-
tada fue resultado de un recurso 
de revisión que cambió el sentido 
de un amparo, el cual validó la 
cancelación del contrato a favor 
del municipio mediante el jui-

Explota añejo conflicto de recolecta a nueva alcaldesa de Solidaridad

Repondrá tribunal
juicio por basura

Laura Beristain Navarrete hereda añejo conflicto legal por la recolección de 
basura a la nueva presidenta municipal Lili Campos Miranda.

cio contencioso administrativo 
S.C.A./A/115/2014.

El procedimiento que habrá 
de modificarse fue emitido por la 
Sala Constitucional del Tribunal 
de Justicia del Estado de Quin-
tana Roo, que otorgó facultades 
al Ayuntamiento de Solidaridad 
para decretar la cancelación de la 
concesión previo cumplimiento 
de diversas formalidades.

Para que procediera la ter-
minación del contrato en la 
recolección y transportación 
de residuos sólidos, primero 
se debía acreditar fehaciente-
mente la reanudación del ser-
vicio y luego se podía proceder 
a la cancelación del documento, 
lo que a criterio de la Sala Cons-
titucional se cumplió el primero 
de octubre de 2019.

Una vez que se avaló el pro-
cedimiento dictado, la Sala Cons-

titucional ordenó el archivo del 
caso como un asunto total y 
definitivamente concluido, lo 
que originó que la moral afec-
tada interpusiera el juicio de 
garantías.

El 25 de octubre de 2019 tocó 
conocer el análisis del caso al 
Juzgado Segundo de Distrito del 
Vigésimo Séptimo Circuito, bajo 
el expediente número 2589855.

La defensa legal de Rede-
sol fue encabezada por Emilio 
Alonso Solís Sánchez quien ante 
la justicia federal reclamó la reso-
lución que envió el expediente al 
archivo, cuyo dictamen de pri-
mera instancia negó medidas 
cautelares y validó la resolución 
del juicio contencioso adminis-
trativo favorable al gobierno 
municipal.

El amparo administrativo 
escaló a un recurso de revisión 

que se radicó en el Tercer Tri-
bunal Colegiado donde se le 
asignó el número de expediente 
27416698, en agosto de 2020.

El Contrato de Concesión pac-
tado fue para que la empresa 
procediera a la recolección y 
traslado al sitio de disposición 
final de residuos no peligrosos 
del Condominio Playacar Fase 
II, Zona Turística de la ciudad 
de Playa del Carmen, los hoteles 
ubicados fuera de la cabecera 
municipal, Puerto Aventuras y 
un poblado de apoyo al munici-
pio de Solidaridad.

Pero a la moral se le ha 
impedido cumplir lo acordado 
desde octubre de 2013, por lo 
que únicamente lo ha hecho en 
10 meses de operaciones desde 
octubre de 2013.
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DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a la 
pandemia de Covid-19 la reac-
tivación económica en Cancún, 
Quintana Roo, ya está en un 80 
por ciento en comparación a 
las cifras que alcanzó en 2019, 
previo a la crisis sanitaria.

“Nosotros estamos esti-
mando que con la recuperación 
que tenemos ya terminaremos 
este año entre 10 y 12 millo-
nes de visitantes, que se están 
acercando a los 15 millones que 
tuvimos en 2019, antes de la 
pandemia”; afirmó el director 
general del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo, 
Darío Flota. 

Uno de los sectores que 
fomentan estas cifras son los 
vuelos que llegarán por pri-
mera vez y los que levantan 
las restricciones para regre-
sar a algunos de los destinos 
de playa más importantes de 
México. 

Flota dio a conocer que “hay 
una noticia muy buena para el 
sur de Quintana Roo porque 
para el 1 de diciembre llega 
una ruta nueva de American 
Airlines que va a conectar 
Miami con la ciudad de Che-
tumal. Seguramente va a ser de 
mucha ayuda, aunque será un 
avión muy pequeño, como de 
80 pasajeros y será la primera 
vez que llegará esta ruta inter-
nacional a Chetumal”, expuso. 

El pronóstico de crecimiento 
se da pese a que este año hubo 
suspensión de los vuelos de 

Se recupera Cancún 
al 80%: Darío Flota

Canadá, en febrero; y de los 
vuelos de Inglaterra a finales 
de julio, en los momentos más 
importantes para el turismo y 
el sector de las aerolíneas.

“Se han juntado muchas 
buenas noticias y vamos a 
tener más en lo que queda 
antes de terminar el año por la 
llegada de nuevas rutas aéreas 
y la recuperación de muchas 
que se habían perdido”, dijo. 

Flota aseguró que lo que 
favoreció para que se dieran 
estas cifras, fue la decisión del 
gobierno local de declarar al 
turismo de Quintana Roo como 
actividad esencial, desde el año 
pasado, que permitió reiniciar 
la actividad aun en el semáforo 
rojo en junio de 2020 y desde 
entonces hasta el cierre de 
agosto rebasar los 10 millones 
de visitantes en ese periodo.

“Canadá ya levantó la res-
tricción, las aerolíneas cana-
dienses ya están volando y se 
espera que de diciembre hasta 
marzo tengamos un buen 
número. Canadá representa 
un millón de visitantes al año, 
aunque la mitad se concentra 
en los primeros tres meses del 
año, el que ya tengamos las 
conexiones restablecidas nos 
permite avizorar un buen inicio 
del 2022”, consideró.

También ayudó el turismo 
británico que apenas anunció 
hace menos de un mes que 
levantaba la restricción de 
manera inmediata.
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CHAPULINES MORENISTAS
Funcionarios del 
Gobierno federal 
y legisladores de 
Morena iniciaron 
precampañas 
electorales en 
busca de las 
candidaturas del 
próximo año para 
las Gubernaturas 
en seis estados. LUIS A. RAMÍREZ, director del 

ISSSTE, va por Oaxaca.
MARYBEL VILLEGAS,
Senadora, va por Quintana Roo.

MANUEL ESPINO, Jefe de Protec-
ción Federal, va por Durango.

ÉRIKA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Funcionarios 
del Gobierno federal y legislado-
res iniciaron su registro en Morena 
para competir por la candidatura al 
gobierno de alguno de los 6 estados 
en disputa en 2022.

El registro para quien aspira a 
ser Gobernador de Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Quintana Roo, 
Oaxaca y Tamaulipas comenzó el 
miércoles y concluirá a la media 
noche de este viernes.

Sin embargo, contrario a lo que 
ocurrió el año pasado, cuando los 
aspirantes lo hicieron personal-
mente y hasta llevaron cientos de 
seguidores para lanzarles porras, 
ahora el Comité Ejecutivo Nacio-
nal determinó que la inscripción 
sea a través de su página de inter-
net Morena.si.

Algunos contendientes hicie-
ron público su registro. Por ejem-
plo, quienes buscan la candida-
tura a la gubernatura de Oaxaca. 
Entre ellos la artista y senadora 
Susana Harp, quien incluso difun-
dió un video con imágenes de su 
entidad y su voz en off diciendo 
sus motivos para participar.

“He tomado la firme decisión 
de inscribirme para contender 
porque estoy convencida de que 
Oaxaca tiene una gran oportuni-
dad, podemos avanzar para mejo-
rar la vida de las oaxaqueñas y 
oaxaqueños”, indicó.

También se registraron el 
director del ISSSTE, Luis Antonio 
Ramírez, y el senador Salomón Jara, 
quien desde hace seis años aspi-
raba a la candidatura.

En el proceso interno se regis-
trarán los aspirantes de los partidos 
aliados, PT y PVEM, por lo que el 
senador pevemista, Raúl Bolaños, 
se registró desde Europa, donde 
participó en la COP26. 

Mientras que el diputado 
federal por el PT, Benjamín Robles, 
anunció que lo hará en las próxi-
mas horas. 

En Tamaulipas, Américo Villa-
rreal también mostró su hoja de 
inscripción, por lo que aseguró que 
ahora está en manos de los tamau-
lipecos, que serán consultados a tra-
vés de una encuesta, si sale electo.

La ex panista y ex alcaldesa de 
Reynosa, Maki Ortiz, se registrará 
este viernes, pues argumentó que 
está reuniendo los documentos 
necesarios.

El súper delegado de pro-
gramas sociales en esa entidad, 
Rodolfo González, también se 
registró este jueves. 

Mientras que José Ramón 
Gómez Leal, encargado de los 
comités de la 4T y cuñado del 
Gobernador panista, Francisco 
García Cabeza de Vaca, anunció 
que lo hará antes de concluir el 
registro.

Sin embargo, algunos afirman 
que no debería hacerlo, pues la con-
vocatoria establece que no debe 
tener parentesco con el Goberna-
dor en turno.

Una de las favoritas en Quin-
tana Roo es la alcaldesa de Benito 
Juárez, Mara Lezama, sin embargo, 
hasta el momento no ha hecho 
público su registro. Por esa entidad 
se registró el senador José Luis Pech.

Por Durango, hasta el 
momento, de los cuatro candida-
tos más conocidos, únicamente el 
ex senador del PT, Gonzalo Yáñez, 
ha hecho público su registro.

En Hidalgo ya se inscribieron 
los dos punteros: el senador Julio 
Menchaca y el cantante Francisco 
Xavier.

¡Arranca registro! 

Justifican castigo:
‘INE tiene dinero’
El gobierno federal justificó 
el recorte presupuestal de 
casi 5 mil millones de pesos 
que la mayoría de Morena 
en la Cámara de Diputados 
aplicó contra el Instituto 
Nacional Electoral (INE); 
afirma que tiene dinero 
suficiente.    PÁG. 1B

Goza de
bonanza
sector 
inmobiliario
El sector inmobilia-
rio en la entidad se 
mantiene en auge 
a pesar de la emer-
gencia sanitaria 
ocasionada por el 
Covid-19, de acuerdo 
con la Asociación 
Mexicana de Profe-
sionales Inmobilia-
rios del Sureste.

PÁG. 5A

Ponderan 
el impacto
de Tren en 
patrimonio
La Unesco y el 
Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo 
(Fonatur) realizaron 
un taller para identi-
ficar el impacto que 
tendrán las estacio-
nes del Tren Maya en 
el patrimonio his-
tórico y urbano en 
Quintana Roo.

PÁG. 3A

Reto 
en Brasil
El piloto mexicano 
Sergio Pérez buscará 
su cuarto podio con-
secutivo en el Gran 
Premio de Brasil. La 
mejor posición de 
'Checo' en el Circuito 
de Interlagos fue un 
cuarto lugar en 2016.

PÁG. 1D

La administración de Carlos 
Joaquín sería la primera en 
terminar sin pendientes y 
sin observaciones fiscales.

Disminución de 
la fiscalización

2016

2018

2017

2019

2020

40,693.25
5,259.85
12.93%

24,991.12
262.34
1.05%

22,539.46
395.15
1.75%

24,254.88
27.14
0.11%

6,580.39
36.76
0.56%

Fiscalizado

Observaciones 
por solventar

Porcentaje

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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EL NOMBRE que hoy en día va de boca en boca, es el de Rafael Fernando Marín 
Mollinedo, y cada vez es más recurrente no sólo en la clase política de Quintana 
Roo. También en Palacio Nacional. Desde ahí despacha desde el 24 de junio de 2019, 
como titular del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, además de 
contar con otras oficinas en Veracruz. Hasta Kukulkán ha llegado información de 
que más pronto que tarde, estaría haciendo maletas para concentrarse de lleno en 
su ya muy probable candidatura de unidad dentro de Morena para contender por la 
gubernatura quintanarroense.
EN MEDIO del hermetismo, en la sede del partido guinda en la Ciudad de México 
parecen estar tejiendo la asunción de uno de los amigos más cercanos al presidente 
Andrés Manuel López Obrador y en consecuencia integrante del poderoso Grupo 
Tabasco desde cuyo núcleo ubicado en la Secretaría de Gobernación con Adán 
Augusto López, ya se ha puesto en marcha tal operación, dejando prácticamente al 
margen a su líder nacional, Mario Delgado, ya ni como convidado de piedra por el 
desastre que provocó en el proceso electoral anterior.
JUSTO al filo de la medianoche del viernes se correrá el telón guinda, cuando 
venza el plazo que se abrió desde el miércoles hasta ese día, por parte del Comité 
Ejecutivo Nacional morenista para que toda y todo aspirante solicite su intención 
de participar en el proceso de selección interna y ser auscultados bajo una serie de 
criterios y candados que los interesados deben cumplir o corren el riesgo de quedar 
descalificados antes de entrar de lleno a la designación.
PARA algunos de los aspirantes, la repentina convocatoria del registro de 
solicitudes los tomó por sorpresa, ya que, por ejemplo, existen plazos para 
tramitar documentos como las constancias de residencia y/o vecindad para 
comprobar que viven en el estado, y quien no tuvo estos documentos hasta 
las 23:59 horas de hoy viernes, quedarán invalidados para competir. A nivel de 
rumor, trascendió que ya se habían registrado tanto el senador José Luis Pech 
Várguez como Rafael Marín Mollinedo; el primero lo confirmó a través de un 
video, el segundo ha guardado silencio prudente.
EN REDES sociales también corrió la versión de que el Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena convocó a todos los aspirantes para trabajar en un “candidato de unidad”, 
ante lo candente que ha estado el enfrentamiento entre la senadora Marybel 
Villegas Canché y la alcaldesa Mara Lezama Espinosa. Oficialmente ni Morena ni 
los aspirantes han confirmado o desconfirmado el encuentro. 
EL PLAZO fatal que tienen los partidos políticos para definir a su candidato es 
el próximo 28 de marzo de 2022, último día para el registro del ganador de la 
contienda interna, de modo que las negociaciones internas podrían correr hasta 
aquella fecha: lo que está claro es que las cartas se están barajando desde el Palacio 
de Cobián en donde despacha el tabasqueño Augusto López, a quien tocará 
conciliar entre los participantes y evitar rupturas que vayan a beneficiar a los 
adversarios de la 4T. No se descarta que algunos inconformes vayan a tocar puerta a 
otros partidos políticos o dejarse coquetear por estos.

Son campamentos de adiestramiento que 
se han detectado en las inmediaciones del 
poblado de Chamic, municipio de Frontera 

Comalapa, en la zona limítrofe entre Chiapas y Gua-
temala. Este lugar cuyos accesos son controlados por 
hombres armados, se localiza a pocos kilómetros de 
la comunidad de La Mesilla, en territorio guatemal-
teco, punto neurálgico de concentración de droga 
que viene de Centroamérica y que es ingresada por 
este sitio hacia el lado mexicano.

Desde finales de julio pasado los enfrentamien-
tos armados en esta parte del país, han crecido de 
tal forma que se han reportado decenas de muer-
tos en un solo día en distintos puntos, algunos 
del lado guatemalteco. Debido a que los cuerpos 
son recogidos por ambos bandos, la autoridad no 

ha podido generar un reporte confiable sobre los 
choques. Uno de los campamentos descubiertos 
es un centro de adiestramiento paramilitar donde 
son llevados indocumentados de origen cubano, 
haitiano, guatemalteco y hondureño reclutados por 
el grupo criminal que controla Chamic, de acuerdo a 
reportes de inteligencia de la séptima región militar 
en Tuxtla Gutiérrez a los que se tuvo acceso.

La información señala que tras el asesinato 
a tiros el 7 de julio del 2021 de Ramón Gilberto 
Rivera Beltrán en la capital chiapaneca, en un ata-
que directo donde murieron tres de sus escoltas, 
las disputas se han incrementado en esta zona de 
la frontera con Guatemala. La víctima era hijo de 
Gilberto Rivera Amarillas, alias “el Tío Gil”, señalado 
por las autoridades como uno de los principales 

operadores en Chiapas de Ismael “el Mayo” Zam-
bada, líder del llamado cártel de Sinaloa.

Identificado por el alias de “el Junior”, Rivera 
Beltrán usaba de fachada la actividad de ganadero, 
era conocido por la crianza de toros cebú de raza Gyr 
Brahman en su rancho “el Recreo'', en el municipio 
de Comitán. También estaba identificado por haber 
heredado la red de narcotráfico de su padre.

Herederos de su grupo estarían detrás del centro 
de adiestramiento que opera con la conveniencia de 
las autoridades locales, el desinterés de la Guardia 
Nacional y el repliegue de tropas del Ejército que 
tienen un puesto de control en la zona. En el poblado 
de Chamic se han detectado casas de seguridad 
donde se resguardan arsenales compuestos por 
fusiles de asalto, granadas y cartuchos de distintos 

calibres. También se han identificado varios vehí-
culos blindados donde se mueven los principales 
operadores y sus escoltas.

La ruta que entra al país desde La Mesilla, Gua-
temala, vía Chamic en Frontera Comalapa, estaba 
bajo control del clan Rivera Beltrán, uno de cuyos 
integrantes quedó al frente tras la muerte del 
“Junior”. Desde territorio guatemalteco disputan 
la zona grupos apoyados por el autodenominado 
Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una lectura diferente de la crisis migratoria 
asoma con el reclutamiento de ciudadanos de otros 
países para servir como pistoleros de los bandos que 
pelean esta zona de la frontera con Guatemala. Es 
un ángulo distinto de la descomposición que avanza 
a paso firme en el estado de Chiapas. (Sol de México)

Reclutar y entrenar indocumentados

Niega 
Paty 
Navidad 
haber 
padecido 
Covid-19
Paty Navidad 
negó haber pa-
decido Covid-19 
y aclaró que su 
problema de hin-
chazón se debe a 
la colocación de 
cortisona y este-
roides.

¿Cómo 
no amar a 
Coldplay?
Coldplay no es 
sólo uno de los 
grupos pop más 
famosos del plane-
ta, sino que tam-
bién es una de las 
bandas más com-
prometidas con la 
salud de la Tierra 
que existen en la 
actualidad.
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Realiza Unesco taller sobre el tema en Quintana Roo

Ponderan el impacto 
de Tren en patrimonio
Participan autoridades 
y especialistas  
de diversas áreas  
en el estado

IGNACIO CALVA

F.C. PUERTO, Q. ROO.- La Unesco y 
el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) realizaron un 
taller para identificar el impacto 
que tendrán las estaciones del 
Tren Maya en el patrimonio his-
tórico y urbano en Quintana Roo.

Con la participación de auto-
ridades de los municipios de 
Lázaro Cárdenas, Benito Juárez 
y Felipe Carrillo Puerto; profe-
sionistas, líderes comunitarios y 
representantes de dependencias 
estatales y federales, se llevó a 
cabo el taller impartido por direc-
tivos de la Unesco (Organización 

de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cul-
tura) con el acompañamiento 
del equipo territorial del Tramo 
6 del Tren Maya.

Durante el encuentro, que 
tuvo lugar en el auditorio del 
Instituto Tecnológico Superior de 
Felipe Carrillo Puerto, se informó 
que el objetivo es elaborar diag-
nósticos participativos sobre el 
patrimonio y su vinculación con 
programas de desarrollo y otros 
sectores a través de un análisis 
FODA.

En estos talleres que se llevan 
a cabo en toda la región se utili-
zarán metodologías sencillas y 
propuestas para que los partici-
pantes puedan evaluar el posible 
impacto de las estaciones de la 
ruta ferroviaria en el patrimonio 
edificado urbano, arquitectónico 
o arqueológico, en las relaciones 
comunitarias y en las formas de 

vida tradicionales.
Se indicó que a través de 

un diagnóstico básico se busca 
definir hojas de ruta para cada 
paisaje cultural que contengan 
estrategias y recomendacio-
nes para su adecuada protec-
ción, preservación y desarrollo 
sustentable.

Todo ello para desarrollar 
el “Estudio del impacto de las 
estaciones del Tren Maya en el 
patrimonio histórico, el tejido 
social y los modos de vida tradi-
cionales de los centros urbanos 
y semiurbanos de la región, así 
como recomendaciones para 
su conservación y desarrollo 
equilibrado”.

Luis Ignacio Gómez Arriola, 
facilitador del taller de la Unesco, 
resaltó la importancia de los 
talleres participativos.

“Queremos un desarrollo 
equilibrado y hay que ser obje-

tivos, no todo son debilidades ni 
amenazas con el Tren Maya. El 
patrimonio de esta región brinda 
oportunidades únicas, pero siem-
pre se requerirá de la participa-
ción activa, se trata de convertir 
las amenazas en oportunidades 
y las debilidades en fortalezas”, 
manifestó.

Por su parte, Zendy Euan, de 
la empresa turística comunita-
ria Xyaat de la comunidad de 
Señor, dijo que “no se había dado 
la oportunidad al tema cultural, 
no existen los instrumentos de 
planeación urbana, turística y 
cultural”.

“Qué bueno que se abrió este 
espacio y espero que sigamos 
haciendo este ejercicio porque 
estamos a tiempo de declarar 
nuestros patrimonios culturales 
tangibles e intangibles, y adap-
tarnos a las prácticas de trabajo 
colectivo”.

 ❙ El objetivo es elaborar diagnósticos participativos sobre el patrimonio y su vinculación con programas de desarrollo.

Apuestan en PRD 
por agenda verde
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) informó que llevará a 
cabo —como parte de su Con-
greso Nacional— la elaboración 
de una un documento con polí-
ticas sustentables, para la cual 
realizó en este destino el panel 
denominado “¿Por qué urge una 
agenda verde en México?”.

Leobardo Rojas, presidente del 
PRD en Quintana Roo, reconoció 
que junto a temas de derechos 
humanos y asuntos a favor de 
las mujeres, la discusión de estas 
agendas es fundamental para la 
creación de la plataforma política 
que presentará el partido rumbo 
a las elecciones del próximo año.

Entre otras propuestas que 
podrían ponerse en la mesa, 
está un impuesto sobre el car-
bono, impulsar una cultura 
ciudadana sobre el reciclaje, el 
cumplimiento de los acuerdos 
mundiales y estímulos a zonas 
de captación de carbono.

Los perredistas acusaron que 
esta parte de políticas medioam-
bientales no ha sido propiamente 
atendida por parte de otras fuer-
zas políticas, y que no se haya 
implementado una agenda que 
salvaguarde a los ecosistemas, 

pues sólo ha sido usada como 
plataforma electoral, especial-
mente —dijeron— por el Partido 
Verde Ecologista.

“Esta tarea cumple con la 
realización de algunos foros que 
tienen el objetivo a nivel nacio-
nal de integrar un programa de 
acción. Nosotros hemos discutido 
la necesidad de crear una agenda 
que pueda cumplir con la línea de 
izquierda libertaria, democrática, 
progresista y liberal que pueda 
encauzar las nuevas demandas 
que el país y los ciudadanos 
demandan para un partido 
socialdemócrata”, indicó Roxana 
Luna Porquillo, presidenta del 
Consejo Nacional del PRD.

El PRD tiene en su programa 
nacional seis foros para discutir 
esta agenda, todos en los estados 
en que habrá procesos electorales 
en 2022.

“Nosotros hemos planteado 
la necesidad de retomar este 
asunto de la agenda verde que 
se ha convertido sólo en, discurso 
que no se ha logrado implemen-
tar una agenda que salvaguarde 
a nuestra fauna, mares, agua y 
que únicamente ha sido una 
plataforma electoral, y que no 
se ha logrado dar una alternativa 
a todos los ciudadanos de este 
país”, añadió Luna Porquillo.

 ❙ El PRD realizó en Cancún el foro ‘¿Por qué urge una agenda 
verde en México?’.
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Salió ileso de la crisis generada por la pandemia

Goza de bonanza 
sector inmobiliario
Se realizará el 17 
de noviembre en 
Cancún el Foro de 
Tendencias 2022 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. - El sector 
inmobiliario en la entidad se 
mantiene en auge a pesar de la 
emergencia sanitaria ocasionada 
por el Covid-19, de acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Profesio-
nales Inmobiliarios del Sureste.

Y es que la pandemia de 
Covid-19 no mermó a esta indus-
tria, que con todo y las restriccio-
nes de movilidad el año pasado 
registró altas ventas, y en buena 
medida se debió a que el personal 
tuvo la oportunidad de trabajar 
de manera remota.

Al anunciar la realización del 

“1er Foro Inmobiliario Tendencias 
2022”, el próximo 17 de noviem-
bre en Cancún, la Asociación 
sostuvo que, a diferencia de lo 
vivido en otras partes del mundo, 
acá el sector salió prácticamente 
ileso de la crisis generada por la 
pandemia.

“La realidad es que es un sec-
tor que está en auge, nosotros 
veníamos en declive justamente 
en la pandemia, la venta de terre-
nos en Tulum el año pasado se 
disparó en plena pandemia y 
vendieron proyectos impresio-
nantes. Entonces está en auge 
y a nosotros en el sector inmo-
biliario en Quintana Roo no nos 
pegó tanto la pandemia”, abundó 
Rajiv Heredia.

Eduardo Garza dijo que traba-
jan con esta asociación para la 
profesionalización de los corredo-
res inmobiliarios, ya que deben 
estar mejor preparados a fin de 

ofrecer mejor atención a quie-
nes seguirán llegando a Cancún y 
otros puntos del estado en busca 
de un inmueble.

“Es un fenómeno que hemos 
visto desde el inicio del año 
pasado, que empresas y perso-
nas se dieron cuenta que podían 
venir a vivir a Cancún y trabajar 
de una manera remota, empezó 
muy lentamente, pero hoy lo veo 
como un fenómeno que se está 
fortaleciendo, yo lo veo con opti-
mismo porque creo que mucha 
gente va a seguir continuando 
su migración hacia esta ciudad”, 
apuntó.

En ese sentido, los inmobilia-
rios manifestaron que para este 
evento en principio sólo tienen 
permitida la asistencia de 60 
personas por temas del semá-
foro epidemiológico, pero están 
analizando si pueden ingresar 
más participantes, pues lo que se 

busca es apostar por la matricu-
lación y certificación del personal 
involucrado en estos temas.

“Se manejan muchos fraudes 
a través de Facebook, Instagram, 
pero Sedetus — Secretaría de 
Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable— no puede dar 
con las personas, y nosotros 
como inmobiliarios tenemos que 
ayudar a que nuestra profesión 
se engrandezca y dar informes a 
Sedetus de todos esos fraudes”, 
agregó Lorena Castañón.

Cuestionados sobre los temas 
de inseguridad que se han pre-
sentado en fechas recientes en 
diversos puntos de la entidad, y 
que incluso han trascendido a 
nivel internacional, los inmobi-
liarios señalaron que son hechos 
aislados y que no sólo en Quin-
tana Roo ocurren, sino en ciuda-
des que están en crecimiento y 
desarrollo.
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 ❙ La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios del Sureste presentó el ‘1er Foro Inmobiliario Tendencias 2022’.

 ❙ El Imjuve de Cancún quiere conocer las problemáticas actuales 
de los jóvenes.

Indagan problemáticas 
de jóvenes en Cancún
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La directora 
del Instituto Municipal de la 
Juventud, Gracia Morales Alzaga, 
dio a conocer que levantarán una 
serie de encuestas para conocer 
las problemáticas que tiene este 
sector de la población en Benito 
Juárez.

A la par, el Instituto Mexicano 
de la Juventud (Imjuve) está acu-
diendo a las regiones o lugares 
con mayor vulnerabilidad para 
obtener datos y posteriormente 
cruzarán información a fin de 
generar trabajos en beneficio de 
los jóvenes, puesto que se pre-
tende exista inclusión y visibi-
lizar a los diferentes grupos de 
este sector.

“Estaremos levantando 
encuestas para identificar cuáles 
son los problemas de las juventu-
des, queremos ir a los tianguis a 
hacer estas encuestas, porque sí 
las podemos encontrar en línea, 
pero no es lo mismo tener el 
contacto humano de acercarte, 
yo como directora les damos 
las facilidades, hacer caravanas 
ambulantes”, indicó.

Abundó que, para brindar 

el apoyo a los jóvenes, se debe 
visibilizar lo que mujeres y 
hombres están viviendo para 
de esta forma darles una orien-
tación; incluso reconoció que hay 
varios jóvenes que les escriben 
para hacer consultas, y ya acuden 
a recibir la atención, por lo que 
pretenden es acercar los servicios 
y ser el vínculo con otras áreas.

Recordó que la institución 
llevó a cabo hace tiempo una 
encuesta donde los jóvenes 
señalaron tener problemas de 
marginación, que no tienen tra-
bajo, y a raíz de que no cuentan 
con un ingreso —y muchas veces 
donde viven hay personas y otros 
factores— varios terminaron 
cometiendo ilícitos, además de 
que se incrementó la violencia 
de género.

“Podemos hablar de juventu-
des de 12 a 17 años y de 17 a 29 
años, son dos sectores, tenemos 
que dividir, porque los proble-
mas que viven los jóvenes de 12 
a 17 años son el alcoholismo, las 
adicciones, problemas para salir 
de la escuela; después, de 17 a los 
29 hablamos del plan de vida, 
hay que pensar en esas proble-
máticas distinguidas”, explicó.
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REFUERZAN LA ATENCIÓN  
A MUJERES VIOLENTADAS
A través de módulos informativos, el Instituto Municipal de la Mujer 
busca generar acciones de prevención de la violencia en contra de 
este sector, aseguró la directora Miroslava Reguera.



Puede organizar revocación, afirma gobierno

Justifican castigo: 
‘INE tiene dinero’
El órgano electoral 
señala que no contará 
con presupuesto 
suficiente

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal justificó el recorte presu-
puestal de casi 5 mil millones de 
pesos que la mayoría de Morena 
en la Cámara de Diputados aplicó 
contra el Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

En los últimos días, el coordi-
nador de Morena en la Cámara, 
Ignacio Mier, argumentó que el 
INE contaba con fideicomisos 
por 2 mil 500 millones de pesos, 
por lo que podría hacer frente al 
recorte que le aplicarán por 4 mil 
913 millones.

Ayer, en la conferencia maña-
nera, el secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, 
retomó esos señalamientos 
para asegurar que el INE tiene 
recursos para hacer frente a la 
consulta sobre revocación de 
mandato.

“Pues nosotros consideramos 
que no está en riesgo el ejerci-
cio de la consulta y de acuerdo al 
dictamen que ayer se votó en la 
Cámara de Diputados tiene fon-
dos en unos fideicomisos el Insti-
tuto Electoral como para invertir 
en el ejercicio de la revocación de 
mandato”, sostuvo López.

Ante esos argumentos, el 
órgano electoral aseguró que sólo 

tiene mil 343 millones de pesos.
Sin embargo, advirtió el INE, 

de ese monto sólo tiene disponi-
ble 626 millones porque el resto 
está comprometido para tres 
proyectos prioritarios.

Por ejemplo, detalló, un fidei-
comiso es para la infraestructura 
inmobiliaria, el cual cuenta con 
623 millones de pesos, de los 
cuales 381 están en proceso de 
ser ejecutados porque las obras 
están en proceso.

Estas obras se realizan en 
Yucatán, Nuevo León, Zacatecas 
y Ciudad de México.

Además, el INE pidió en su 
presupuesto 2022 una partida de 
294 millones 702 mil pesos para 
construir dos nuevas sedes, una 

en Querétaro y otra en Colima, 
y analizaría un edificio en Quin-
tana Roo.

Otro fideicomiso es el de 
mejoramiento de módulos de 
atención ciudadana, el cual tiene 
una reserva de 202 millones, que 
proviene de convenios con ins-
tituciones financieras para la 
verificación de datos, y se afirma 
que están por desembolsar 25 
millones.

Otro más es el del pasivo 
laboral, en el que hay ahorrados 
527 millones, pero debido a que 
hace unos meses convocaron a 
empleados que se quieran retirar 
de manera anticipada están en 
proceso de entregar 320 millones.

En otra tarjeta informativa, el 

INE también respondió a dipu-
tados que argumentan que el 
organismo tendría más recursos 
que en 2019, cuando recibió un 
presupuesto de 11 mil 488 millo-
nes, y 5 mil 487 millones para el 
financiamiento de los partidos.

Ahora le garantizan que ten-
dría 13 mil millones para su gasto 
y 5 mil 821 para prerrogativas, sin 
embargo, argumenta el INE, en 
ese año no hubo revocación de 
mandato y sólo se renovaron 
dos gubernaturas, no seis como 
sucederá en 2022; en tanto, las 
casillas instaladas fueron 15 mil y 
el próximo año serán 21 mil. Esto 
implica, aclaró, 20 mil funciona-
rios de casilla y mil capacitadores 
más.
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Implican a otro duartista
Un juez federal vinculó a proceso a Mauricio 
Audirac Murillo, secretario de Finanzas y 
Planeación en la administración de Javier 
Duarte en Veracruz.

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.

 ❙ El pleito entre el gobierno y el INE por el presupuesto está al rojo vivo.

 ❙ Legisladores panistas recriminaron al presidente tanto gasto 
en beisbol.

Claman menos gasto 
de AMLO en beisbol
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputa-
dos del PAN reprocharon al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador el gasto millonario 
en apoyo al beisbol mientras 
existe en el país el desabasto 
de medicamentos que el man-
datario finalmente reconoció.

“Reculó, se arrepintió de lo 
que ha venido manejando en 
los dos últimos años y medio, 
donde primero ignoró un pro-
blema de desabasto de medica-
mentos en su gobierno”, señaló 
en tribuna el diputado panista 
Jorge Triana.

Ahora, para solucionar el 
problema, propuso, el gobierno 
puede recortar los recursos que 
se dan desde una oficina de la 
Presidencia para remodelar 
estadios de beisbol.

Enfundado en un jersey de 
los Diablos Rojos de México, 
Triana comentó que a esa 
oficina, que depende directa-

mente de la Presidencia, desde 
2019 se le han etiquetado 3 mil 
millones de pesos, y se han gas-
tado 566 millones al año.

“Eso refleja su berrinche y 
su capricho beisbolístico, carac-
terística de dictaduras banane-
ras”, sostuvo.

Jorge Triana acusó que tal 
cantidad para el beisbol, al que 
llamó el deporte de la “pejeoli-
garquía”, es una cuarta parte 
de todo lo que se ha destinado 
a la promoción del deporte en 
México.

“Hay que desaparecer 
este insulto, este derroche de 
López Obrador y se dé íntegro 
en medicamentos para sal-
var vidas”, expresó el panista, 
acompañado de diputadas 
del mismo partido que pre-
sentaron carteles en los que 
se leían frases como “Más de 
1,700 millones tirados en el 
pasatiempo del presidente”, 
“+medicinas -frivolidad -derro-
che –ocurrencias”.

Después de 32 horas de bloqueo al principal acceso de la Terminal 1 
del Aeropuerto Internacional de la CDMX, policías capitalinos retiraron 
a extrabajadores de Aduanas que acusan despidos injustificados.

LIBERAN 
ACCESO 

Propina Corte revés  
a Ley de salarios de 4T 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Corte pro-
pinó el primer revés a la nueva Ley 
Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos que impulsó el 
actual gobierno para que ningún 
servidor público gane más que el 
presidente de la República.

Por tres votos contra dos, la 
Primera Sala de la Corte autorizó 
al Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT) para seguir 
pagando salarios superiores al 
del presidente, hasta en tanto se 
resuelven en definitiva las con-
troversias contra esa ley vigente 
desde el 20 de mayo de 2021.

El ministro Fernando Franco 
había negado el 7 de julio pasado 
la suspensión al IFT. Esto lo 
dejaba en riesgo de tener que 
sujetarse, a partir de 2022, a sala-
rios inferiores a los 1.7 millones de 
pesos anuales netos que gana el 
presidente.

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), el 

Banco de México y la Comisión 
Federal de Competencia Econó-
mica (Cofece) también han pro-
movido controversias contra la 
nueva ley, pues buscan mantener 
los salarios de 2018, es decir, sin 
el recorte de casi 50 por ciento 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aplicó a su salario 
en 2019.

La Corte indicó que en tanto 
se resuelven las controversias, 
los salarios del IFT se regirán 
conforme lo establece la Consti-
tución, la cual garantiza su auto-
nomía presupuestal y permiten 

que funcionarios altamente 
especializados ganen hasta 50 
por ciento más que el presidente.

Los ministros Jorge Pardo, 
Norma Piña y Alfredo Gutiérrez 
votaron a favor, con voto en con-
tra de Juan Luis González Alcán-
tara y Margarita Ríos-Farjat.

La Corte puede tardar más 
de un año para resolver sobre la 
constitucionalidad de la nueva 
Ley de Remuneraciones, periodo 
durante el cual el IFT y otros órga-
nos que ganen suspensiones 
similares, podrán pagar salarios 
más altos.

 ❙ La Corte autorizó al IFT pagar salarios más altos del que tiene AMLO.

SubaStaS, 
imparableS

Desde 2019, el actual Gobierno ha intentado frenar por medios diplomáticos y judiciales las subastas 
en el extranjero de piezas prehispánicas del patrimonio nacional. Al menos nueve se han consumado, 
sobre todo en Francia.

n millon, paríS 
Septiembre de 2019 
75 piezas originales 
20 falsas

n Sotheby’S,  
paríS 
Octubre de 2019 
35 originales 
22 falsas

n millon, paríS 
Enero de 2020 
28 originales 
25 falsas

n ChriStie’S,  
paríS 
Febrero de 2021 
30 originales 
3 falsas

n Drouot,  
paríS 
Febrero de 2021 
6 originales

n Sotheby’S,  
nueva york 
Mayo de 2021 
19 originales

n hirSCh  
naChfolger,  
muniCh 
Septiembre de 2021 
68 originales

n artCurial, paríS 
Noviembre de 2021 
37 originales

n ChriStie’S,  
paríS 
Noviembre de 2021 
72 originales 
15 falsas
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Pide AMLO cumplir con abasto de medicamentos

Confía en Alcocer; 
no quiere excusas
Destaca honestidad 
del secretario de Salud, 
pero exige solucionar 
el problema

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

COLIMA.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador aclaró que 
confía en Jorge Alcocer, secretario 
de Salud, pero reiteró que no debe 
haber excusas para garantizar 
el abasto de medicamentos en 
el país. 

“Ayer como lo dije se pensó 
que era un regaño al secreta-
rio de Salud, que es una gente 
extraordinaria, el doctor Jorge 
Alcocer, porque lo conozco 
desde hace mucho tiempo y él 
se formó desde joven como los 
médicos de antes que iban a dar 
servicio a las comunidades, a 
los pueblos.

“Además, fue escalando, es 
una eminencia, Premio Nacio-
nal de Ciencias, reconocido 
mundialmente en su especia-
lidad y además hombre bueno, 
honesto, de convicciones; pero 
también necesitamos que no 
nos falten las medicinas y lo 
tenemos que hacer, lo tenemos 

que lograr. Entonces, no debe 
de haber ninguna excusa para 
tener todos los medicamentos 
gratuitos”, manifestó López 
Obrador. 

El miércoles, el jefe del Eje-

cutivo federal se volcó contra el 
secretario de Salud, Jorge Alco-
cer, y el titular del Insabi, Juan 
Ferrer, a quienes advirtió que 
no quiere escuchar más excusas 
sobre el problema de desabasto 

de medicamentos.
Frente a prácticamente 

todos los integrantes de su 
Gabinete, el mandatario advir-
tió que nadie puede dormir 
tranquilo mientras las medi-

cinas no lleguen a quienes las 
necesitan.

Ayer, en conferencia desde 
Colima, el presidente dijo que 
sus dichos del miércoles pudie-
ron haberse malinterpretado, y 

aseguró que existe presupuesto 
para entregar los medicamentos 
a todo el pueblo. 

“Miren: este asunto lo tra-
tamos ayer (miércoles) y tam-
bién quiero aquí aprovechar 
para decir que le tengo toda la 
confianza (a Alcocer), porque se 
malinterpretó, no se malinter-
pretó, es que yo lo dije de una 
manera un poco fuerte.

“Y, ¿por qué nos alcanza para 
entregar medicamentos gratui-
tos a todo el pueblo con el mismo 
presupuesto de antes? Porque 
era muchísimo lo que se roba-
ban, entonces es un asunto de 
eficiencia, de aplicarnos, que no 
falten los medicamentos y es un 
compromiso y vamos a seguir. Y 
ya saben: yo soy perseverante, 
soy terco, no se me olvidan las 
cosas”, aseveró. 

López Obrador agregó que 
sus adversarios han utilizado 
el desabasto de medicamentos 
para afectar al gobierno. 

“Es un compromiso que tene-
mos y lo vamos a cumplir. Enton-
ces eso fue lo de ayer (miércoles) y 
precisamente en el viaje a Nueva 
York en el avión una señora se 
acercó, muy respetuosa, nada de 
politiquería, porque han utilizado 
lo del desabasto para afectar al 
gobierno”, finalizó.

 ❙ El presidente López Obrador ya no quiere excusas para 
abastecer medicamentos.

Urgen en Senado resolver desabasto 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
el regaño presidencial por el 
desabasto de medicamentos, 
en el Senado se alzaron voces 
de condena por la falta de 
fármacos y urgieron a ponerle 
fin.

Incluso la morenista Lilia 
Margarita Valdez condenó 
el desabasto y se sumó a un 
punto de acuerdo promovido 
por la petista Cora Cecilia 
Pinedo para reclamar un alto 
a la falta de medicamentos, 
respaldado por el Pleno.

En el debate, las ban-
cadas del Partido Acción 
Nacional (PAN) y del grupo 
plural exigieron la renuncia del 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell.

Tras sostener que el dolor 

de los pacientes debe dolerle 
al Gobierno, el senador y 
exdirector general del IMSS, 
Germán Martínez, advirtió 
del riesgo de que el regaño 
presidencial traiga consigo 
la renuncia del secretario de 

Salud, Jorge Alcocer.
“Ojalá no sea un ultimátum: 

no sería bueno que el secre-
tario de Salud fuera el doctor 
Hugo López-Gatell”, alertó.

Horas después de que Luis 
Antonio Ramírez, director 

general del ISSSTE, anun-
ciara su intención de buscar 
la candidatura de Morena al 
gobierno de Oaxaca, Martínez 
censuró al funcionario.

“Es una vergüenza que si 
faltan medicinas Luis Antonio 
Ramírez se vaya de candidato 
a Oaxaca. Debe haber res-
ponsables por el desabasto”, 
sostuvo.

La senadora panista Martha 
Cecilia Márquez, una de las 
voces más críticas, aplaudió 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador por haber 
reconocido el desabasto de 
medicinas.

El martes, a instancias de 
la bancada blanquiazul, el 
Pleno aprobó un llamado a la 
Secretaría de Salud a incluir 
en la política de vacunación el 
biológico contra Covid-19 de 
Pfizer.

 ❙ Senadores exigen se solucione ya el desabasto de 
medicamentos.

Reprueba a Nieto 
boda extravagante
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

COLIMA.- Aunque reconoció 
que Santiago Nieto, extitular 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), es un abo-
gado recto, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador advir-
tió que su gobierno no tolera 
extravagancias.

A cinco días del escándalo 
desatado por la boda del exfun-
cionario —que involucró hasta 
la retención de 35 mil dólares 
no declarados a uno de los 
invitados—, el mandatario 
sostuvo que quienes laboren en 
su gobierno deben apegarse a 
normas de austeridad.

“Santiago Nieto es un abo-
gado profesional, recto, le tene-
mos mucho respeto, pero no 
podemos tolerar ningún acto 
de extravagancias, ningún acto 
que vaya en contra de la auste-
ridad republicana.

“Es Juárez, el funcionario 
tiene que aprender a vivir en 
la justa medianía, nada de lujos, 
de extravagancias, porque la 
gente está harta de eso”, dijo.

“Si me preguntan ¿cuál es 
el plan? Acabar con la corrup-
ción, y ya le agregamos: y las 
extravagancias, y los lujos, y lo 
superfluo. La austeridad repu-
blicana. Lo que sí, que nosotros 
no podemos tolerar nada que 
afecte la transformación del 
país”.

Durante su conferencia 

matutina, López Obrador cri-
ticó a quienes buscan llegar 
a un cargo para enriquecerse 
o hacer negocio hasta con los 
baños públicos.

“Apenas llegaban a los car-
gos, y ni siquiera a cargos muy 
elevados, sino a la dirección de 
administración de los baños 
públicos, y no estoy hablando al 
tanteo; se peleaban, me consta, 
allá en la Ciudad de México, en 
las delegaciones, por ese cargo, 
porque era fuente de corrup-
ción”, aseveró.

“Y apenas ocupaban esos 
cargos, a los dos meses, tres 
meses, las fiestas los fines de 
semana y a cambiar de auto-
móvil, y al año, a los dos años, 
a mudarse de la colonia a otra 

de más nivel”.
El pasado lunes, Nieto renun-

ció como titular de la UIF. Su 
salida fue anunciada 14 horas 
después de que el presidente con-
siderara que su suntuosa boda y 
los incidentes que la rodearon no 
corresponden a la conducta de 
un funcionario de la 4T.

Ayer, el mandatario consi-
deró que Nieto es una persona 
íntegra, pero las circunstan-
cias de su boda influyeron en 
su salida.

“No desacreditamos, porque 
además no es una gente con 
malos antecedentes, es una 
gente íntegra Santiago, sino 
las circunstancias (influyeron) 
y no podemos nosotros tolerar 
nada”, recalcó.

 ❙ Aún hace eco el escándalo de la boda de Santiago Nieto.

Blindadas  
en venta 

El gobierno de Guerrero puso 
a la venta 42 vehículos, 32 de 
ellos blindados, mediante una 
subasta pública que se llevará 

a cabo en los próximos días, 
con la que pretende obtener 

22 millones de pesos.

Reprochan ‘falla’ 
en plazas médicas 
Médicos de la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, 
Sinaloa y Sonora acusaron que una falla en la plataforma digital del 
gobierno federal provocó que se alterara la asignación de cientos de 
plazas para especialidades.
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Negocios
Fuente: Canielc / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Espacio lEchEro
El cambio de comportamiento de los consumidores provocó que la importación de leche y sus derivados 
disminuyera 9 por ciento en 2020, especialistas recomiendan subir la producción nacional.

PRODuCCión AnuAl DE lEChE DE bOvinO 
(Millones de litros)

PRinCiPAlEs EntiDADEs PRODuCtORAs 
(Participación porcentual 2020)

2015

11.60
10.30 9.50

20.90%

2017 20192016 2018 2020 2021 Jal. Coah. Dgo. Chih.

11,395

12,008

12,755

Dan a cuenta gotas
En la actual Administración, los recursos ejercidos en 
inversión física para abastecimiento, agua potable y 
alcantarillado han presentado cada año una proporción 
menor del Producto Interno Bruto (PIB). 
(Cifras expresadas en millones de pesos) 

Fuente: SHCP

12,593.7

7,822.9

2.9 3.1 2.0 1.5 1.6
2017

0

7,500

15,000

2018 2019 2020 2021

Puntos que representa el monto del PIB 

Bajan de 3.1 a 1.5 
puntos del PIB 
recursos ejercidos en 
esta administración

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 10-Nov-2021 
.-En lo que va de este año, la inver-
sión física pública en abasteci-
miento de agua, alcantarillado y 
agua potable representó apenas 
el 1.5 puntos del Producto Interno 
Bruto (PIB) cuando al inicio de la 
actual administración federal era 
de 3.1 puntos. 

De enero a septiembre de este 
año, se destinó una inversión 
física de 7 mil 822 millones de 
pesos para este fin, apenas 5 por 
ciento más que en igual lapso de 
2020, de acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

Este monto es 46.4 por ciento 
menor a los 14 mil 602 millones 
de pesos ejercidos en el mismo 
periodo del 2018, último año del 
sexenio anterior.

En el mismo periodo de 2011, 
la inversión destinada a este 
rubro representó 5.7 puntos del 
PIB, muy por encima de la cifra 
actual, pese a las previsiones de 
escasez de agua en México. 

Durante este 2021, el país ha 
enfrentado una de las sequías más 
severas y extendidas en décadas.

De acuerdo con el Instituto 
de Recursos Mundiales (WRI, 
por sus siglas en inglés), el nivel 
de estrés hídrico de México es 
alto, lo que significa que anual-

Cae 46.4% gasto público que se destinó 2018 y este año

Cierran
la llave a
inversión
en agua

mente se extrae, en promedio, 
el 40 por ciento del agua dispo-
nible para su uso. 

Además, entre 12 millones 500 
mil y 15 millones de habitantes no 
tienen acceso a agua potable en 
México, lo cual representa cerca 
del 10 por ciento de la población, 
de acuerdo con la UNAM,

Artemisa Montes, directora 
ejecutiva del Observatorio 

Alertan incidentes 
por rediseño aéreo 
A siete meses de haberse imple-
mentado el rediseño del espacio 
aéreo del Valle de México se están 
elevando los riesgos de incidentes, 
que podrían empeorar cuando in-
cremente el tráfico aéreo, alertaron 
expertos.

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco 
Mundial reconoció a la Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) por promo-
ver la competencia en la indus-
tria eléctrica, aunque en el país 
no se han tomado en cuenta 
sus opiniones sobre el tema.

El organismo antimonopo-
lios fue premiado en la edición 
2021 del concurso de Promo-
ción de la Competencia por las 
acciones instrumentadas para 
hacer prevalecer, en línea con 
su mandato constitucional, la 
competencia económica en la 
industria eléctrica.

Este premio se da en el con-
texto de las discusiones por la 
reforma eléctrica que busca 
fortalecer a la Comisión Fede-
ral de Electricidad frente a otros 
competidores.

El Banco Mundial y la Red 
Internacional de Competencia 
también reconocieron que las 
actuaciones de Cofece inciden 
en la competitividad de México 
y contribuyen al cumplimiento 
de los compromisos interna-
cionales del país en materia de 

generación de energías limpias.
“Este premio reconoce casos 

de éxito de todo el mundo de pro-
moción a la competencia enca-
minados a que la regulación y 
las políticas públicas permitan 
el funcionamiento eficiente de 
los mercados en beneficio de los 
consumidores”, expuso la Cofece 
en su informe trimestral.

La Cofece postuló en la cate-
goría “Promoción de una recu-
peración inclusiva, sustentable 
y verde, que a la vez preserve 
la libre concurrencia”, las medi-
das realizadas para preservar 

un mercado competido de elec-
tricidad que incentive menores 
costos, tanto económicos como 
medioambientales, en beneficio 
de los consumidores y sectores 
productivos.

Entre estas medidas están las 
opiniones con recomendacio-
nes procompetencia, así como 
la interposición de controversias 
constitucionales relacionadas 
con acuerdos y políticas emiti-
das por el Ejecutivo federal y con 
las modificaciones a la Ley de la 
Industria Eléctrica aprobadas 
por el Congreso.

Reconocen
a la Cofece
en energía

 ❙ El premio se da en el contexto de las discusiones por la reforma 
eléctrica.

Mexicano de la Crisis y profe-
sora de la Facultad de Nego-
cios en la Universidad La Salle, 
sostuvo que la infraestructura 
hídrica en México es muy anti-
gua, y muchas veces las tube-
rías rotas impiden aprovechar 
de manera óptima el agua, por 
lo que se desperdicia. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Trabajan a marchas 
forzadas para 
redactar documento 
final de la cumbre

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GLASGOW, ESCOCIA.- Funciona-
rios de casi 200 países trabajaron 
durante toda la madrugada del 
jueves en la Conferencia de Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climá-
tico, conocida como COP26, para 
tratar de cerrar acuerdos sobre una 
amplia gama de asuntos comple-
jos antes de que la cumbre termine 
oficialmente este viernes.

Queda poco tiempo en las nego-
ciaciones internacionales, escasas 
horas para zanjar las disputas sobre 
el contenido del documento final 
que saldrá de la COP26 de Glasgow, 
publicó The New York Times.

El miércoles, los organizado-
res de la cumbre emitieron un 
borrador inicial de un acuerdo 
que pedía a los países, para fines 
de 2022, “revisar y fortalecer” sus 
planes para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y 
“acelerar la eliminación gradual 
del carbón y los subsidios para 
combustibles fósiles”.

Si se mantiene en la versión 
final, el lenguaje sobre el carbón 
y los subsidios gubernamentales 
a los combustibles fósiles sería el 
primero para un acuerdo climá-
tico de la ONU. Pero los grupos 
ambientalistas dijeron que el 

Observan carencia de compromisos

Culmina la COP26
con incertidumbre

 ❙ Activistas han criticado la cumbre climática de la ONU  por no conseguir acuerdos sustanciales para 
frenar el cambio climático.

resto del documento era dema-
siado vago en detalles cruciales.

Una de las grandes diferencias 
que se cierne sobre las negociacio-
nes finales es el dinero de apoyo a 
los países más afectados. Los países 
ricos no han logrado entregar 100 
mil millones de dólares al año para 
2020, como habían prometido, para 
que los países pobres y de ingresos 
medios hagan la transición de sus 
sistemas energéticos basados en 
combustibles fósiles y se adapten 
a los impactos del cambio climático.

Este año, hay un impulso para 
crear una fuente de financia-
miento para compensar los daños 
irreparables del cambio climático 
en los países menos responsables 

del problema, un fondo para lo que 
se conoce como “pérdidas y daños” 
y uno que los países ricos han blo-
queado durante casi 30 años.

El jueves, Alok Sharma, el 
legislador británico que es pre-
sidente de la cumbre, dijo que 
estaba “preocupado por la can-
tidad de cuestiones pendientes 
en temas financieros antes de 
que concluya”.

También hay desacuerdos 
sobre el llamado a terminar con 
los subsidios a los combustibles 
fósiles, las reglas sobre los mer-
cados de carbono y si los países 
deberían regresar cada año con 
nuevos objetivos climáticos en 
lugar de cada cinco años.

En tanto, algunas naciones 
y activistas han incrementado 
la presión para acciones más 
fuertes. El consenso científico 
exige que los países de todo el 
mundo limiten el aumento de 
la temperatura media global a 
1.5 grados Centígrados para el 
final de este siglo con respecto 
a la era preindustrial.

Más allá de ese umbral, los 
riesgos de olas de calor mortales, 
sequías, incendios forestales, inun-
daciones y extinción de especies 
aumentan considerablemente.

Por el momento, ese objetivo 
no está a nuestro alcance, según 
el último análisis independiente 
de Climate Action Tracker.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LA HABANA, CUBA.- La Cancille-
ría cubana acusó al gobierno de 
Estados Unidos de estar detrás 
de una manifestación opositora, 
que las autoridades declararon 
ilegal, durante una reunión con 
cientos de diplomáticos acredi-
tados en la isla.

La marcha, prevista para el 
próximo lunes, coincidirá con la 
reapertura del país tras 20 meses 
de paralización por la pandemia 
del Covid-19.

“No vamos a permitir de nin-
guna manera que la agresión per-
manente de Estados Unidos... de 
generar condiciones de subver-
sión interna nos vaya a aguar la 
fiesta”, dijo el ministro de Relacio-
nes Exteriores, Bruno Rodríguez, 
ante el cuerpo diplomático en la 
isla, publicó la agencia AP.

Cuba permitirá desde el 15 
de noviembre el regreso paula-
tino de los vuelos comerciales, 
la presencialidad escolar, la fle-
xibilidad en el transporte y los 
permisos para que el comercio 

abra sus puertas sin restriccio-
nes, salvo las medidas de proto-
colo sanitario como la utilización 
de tapabocas.

Los casos de Covid-19 diarios 
bajaron drásticamente en las 
últimas semanas gracias a un 
plan de vacunación masiva.

Según el canciller, la mani-
festación es una “operación” 
del gobierno y funcionarios de 
Estados Unidos. Aseguró que las 
sanciones a Cuba buscan asfixiar 
a la isla, generando un estallido 
social para luego presentar al 
país como un “Estado fallido”, 
sin importar “el sufrimiento” 
ocasionado a la población.

Entre los diplomáticos que 
estaban en la sala durante la 
presentación del canciller no 
se registraron representan-
tes de la sede diplomática de 
Estados Unidos, abierta desde 
2015, pero prácticamente 
paralizada desde el gobierno 
de Donald Trump.

Los organizadores de la mar-
cha rechazan estar financiados 
u orientados desde algunos gru-

pos de interés o del gobierno de 
Estados Unidos y sostienen que 
buscan expresar sus diferencias 
de manera pacífica.

Rodríguez indicó a manera de 
ejemplo que sólo en septiembre 
organizaciones de Florida que 
impulsan el activismo en Cuba 
recibieron seis millones de 
dólares.

La marcha es una suerte de 
continuidad de otras realizadas 
el 11 y 12 de julio que sorpren-
dieron al propio gobierno y se 
realizaron sin una organización 
clara.

Miles de personas se lanzaron 
entonces a las calles con deman-
das tan variadas como el fin de 
las colas, el desabastecimiento y 
los apagones hasta cambios en 
el gobierno.

Rodríguez sostuvo que no 
se permitirá la marcha o que se 
use a la nueva constitución —los 
manifestantes argumentan que 
la nueva Carta Magna los habi-
lita a expresarse públicamente— 
para una manifestación que 
busca destruir a la revolución.

Demandan 
diez estados 
a Joe Biden

 ❙ Enfrenta Biden demanda 
por su política de vacunación 
obligatoria.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Un grupo de 10 
estados presentaron una demanda 
en contra del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, y varias agencias 
y funcionarios de su gobierno por el 
mandato federal que requiere que 
empleados de salud se vacunen 
obligatoriamente contra Covid-19.

La demanda fue presentada en 
una corte de distrito de Misuri por 
los estados de Nebraska, Arkansas, 
Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, 
Dakota del Sur, Dakota del Norte, 
Misuri y Nuevo Hampshire.

Los estados, todos menos unos 
representados por su fiscal gene-
ral, protestan por una medida 
impuesta el pasado 4 de noviembre 
por el gobierno federal que exige 
que unos 17 millones de trabajado-
res de cerca de 76 mil instalaciones 
afiliadas a Medicare y Medicaid se 
apliquen la vacuna contra el Covid-
19 para conservar sus empleos.

Según la queja, el gobierno 
“actuó arbitraria y caprichosa-
mente” al implementar la regla 
y no consideró el impacto que 
tendría en la escasez de personal 
sanitario en los estados.

Los estados piden que la corte 
anule el mandato de vacunación. La 
demanda es la última batalla legal 
que el gobierno de Biden enfrenta 
contra sus medidas para frenar la 
pandemia de Covid-19.

El sábado, una corte bloqueó 
temporalmente otra medida de la 
administración de Biden que exi-
gía a las empresas con 100 o más 
empleados que sus trabajadores 
estuvieran vacunados o realizarse 
pruebas de coronavirus rutinarias.

Acusa Cuba a EU
de avivar protesta

 ❙ El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, se reunió con diplomáticos extranjeros.

Despliegue 
militar
El Salvador inició un 
despliegue extraordi-
nario de soldados en 
las calles para en-
frentar una reciente 
alza de homicidios, 
anunció ayer el presi-
dente Nayib Bukele, 
quien denunció la 
existencia de “fuer-
zas oscuras”.

Les pide EU
salir de Haití
El gobierno de 
Estados Unidos 
pidió a sus ciuda-
danos que evacúen 
Haití mientras haya 
vuelos comerciales 
disponibles, pues la 
escasez de gasolina, 
la violencia de las 
pandillas y la inesta-
bilidad política han 
paralizado a gran 
parte del país.
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El Aston Villa 
presentó a Steven 
Gerrard como su 
director técnico.
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Entre los 
mejores
El pelotero del  
Águila de  
Veracruz, Yasiel 
Puig fue nombrado 
‘Defensivo del  
Año’ por la 
Liga Mexicana de 
Beisbol.

Tendrá un 
castigo
De acuerdo con 
Motosport, el 
piloto Lewis 
Hamilton tendrá 
una sanción en la 
parrilla del GP de 
Brasil por cambios 
en su motor.

Firma por millones
Los Browns renovaron al liniero  
defensivo, Joel Bitonio por  
48 millones de dólares y tres temporadas 
más. 

El mexicano nunca ha subido al podio en el Circuito de Interlagos

Es Gran Premio de Brasil 
reto para ‘Checo’ Pérez
Max Verstappen  
y Red Bull ganaron 
la última edición  
de la carrera

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mexicano 
Sergio Pérez tendrá un reto 
importante en el Gran Premio 
de Brasil. El piloto de Red Bull 
intentará subir al podio en el Cir-
cuito de Interlagos, algo que no 
ha logrado en su carrera, donde 
su mejor resultado fue un cuarto 

lugar en 2016, cuando aún com-
petía para Force India. Además, 
la escudería necesita que ‘Checo’ 
y Max Verstappen terminen den-
tro del Top 3, para tomar distan-
cias de Mercedes, antes de iniciar 
la gira por Medio Oriente. 

“(El GP de Brasil) es otra 
oportunidad de mejorar para el 
equipo y para mí. Esta tempo-
rada ha evidenciado la rapidez 
con la que pueden cambiar las 
cosas, por lo que tenemos que 
cerciorarnos de que esos cam-
bios sean positivos para noso-
tros estas semanas”, dijo Pérez 
en entrevista para la agencia 
EFE. 

El mexicano tiene tres podios 
seguidos y dejó atrás el ‘bache’ 
que vivió a mitad de la tempo-
rada. De momento se coloca en 
el cuarto lugar del Campeonato 
de Pilotos, mientras que su com-
pañero, Max Verstappen lidera 
la campaña. Sin embargo, entre 
ellos están Lewis Hamilton, el 
campeón defensor de Mercedes 
y Valtteri Bottas, su colega. 

Mientras que en el Campeo-
nato de Constructores, Merce-
des es líder apenas por un punto 
de diferencia sobre Red Bull, de 
ahí la importancia de sumar 
más puntos y remontar en la 
temporada. 

“Estamos a un punto de 
liderar el campeonato de cons-
tructores, pero al final nada de 
eso importa, lo que importa es 
la clasificación final, por eso 
seguiremos presionando hasta 
que acabe la temporada”, añadió 
‘Checo’. 

Max Verstappen, compañero 
del mexicano tiene una victoria 
en el GP de Brasil, en 2019. En esa 
ocasión, Hamilton fue séptimo y 
Valtteri Bottas no pudo terminar 
debido a una falla hidráulica. 

Pero, Hamilton sabe lo que es 
ganar en el Circuito de Interlagos 
y lo ha hecho dos veces: en 2016 
y 2018.

Quiere México evitar 
el tercer ‘strike’ ante 
los Estados Unidos 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Selec-
ción Mexicana enfrentará 
este viernes a Estados Unidos, 
como parte de las Eliminato-
rias rumbo al Mundial de Qatar 
2022, a las 9:10 de la noche 
(Tiempo de Quintana Roo) en 
el TQL Stadium de Cincinnati. 
Los dirigidos por Gerardo Mar-
tino intentarán evitar el tercer 
‘strike’ este año y cortar la racha 
de dos derrotas consecutivas 
ante los estadounidenses.

El ‘Tri’ ha caído en sus dos 
más recientes compromisos 
ante el equipo de las ‘Barras y 
las Estrellas’. El primer desca-
labro fue en la Final de la Liga 
de Naciones de la CONCACAF, 
donde cayeron 2-3 en Den-
ver. Mientras que el segundo 
‘strike’ ocurrió en la Final de 
la Copa Oro en Las Vegas, con 
resultado de 1-0 a favor de los 
estadounidenses. 

En su historial, Estados Uni-
dos ha sumado tres victorias 
consecutivas en dos ocasiones 
contra México. Del 2000 al 2001 

se impuso por marcador de 2-0 
en tres encuentros (Copa Oro, 
amistoso y Hexagonal). En 
tanto que de 2005 a 2007,la 
Selección Mexicana cayó 2-0 
en el Hexagonal, 2-0 en un 
amistoso y 2-1 en la Copa Oro. 

México se mantiene como 
líder invicto del Octogonal con 
14 puntos, producto de cuatro 
victorias y dos empates, mien-
tras que EUA es segundo del 
sector con 11 unidades, luego 
de tres triunfos, dos empates 
y un descalabro. 

En enfrentamientos durante 
las Eliminatorias, ambas selec-
ciones se han visto las caras 29 
ocasiones, con 16 triunfos para 
México, seis victorias para Esta-
dos Unidos y siete empates. 

México ha sido muchas 
veces el espejo en el que 
quieren verse y reflejarse. 
En México tenemos una liga 
fuerte y lo saben, entonces ellos 
han crecido y mejorado bas-
tante, eso ayuda a la rivalidad y 
la competencia”, dijo el portero 
mexicano, Guillermo Ochoa.

 ❙ En lo que va del 2021, Estados Unidos tiene dos victorias
sobre México en partidos oficiales.

 ❙ El mexicano tiene tres podios consecutivos esta temporada.

Llegan Pioneros en forma contra Inter Playa 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
sábado 13 de noviembre Pioneros e 
Inter Playa disputarán el llamado 
‘Clásico Quintanarroense’ de la Ter-
cera División Profesional a las 15:00 
horas en el Estadio Cancún 86. 

A este partido correspon-
diente a la Jornada 8 de la Tem-
porada 2021-2022, los cancunenses 
llegarán mejor ubicados que los 
playenses. Al ubicarse en el cuarto 
lugar del Grupo Uno con 15 puntos, 
producto de cinco victorias y dos 
derrotas. 

Los dirigidos por Enrique Vela 
tienen una buena racha de cuatro 
victorias consecutivas, con 11 goles a 
favor y sólo dos en contra. En 
tanto que los playenses ocupan el 
séptimo peldaño del sector con 10 
unidades, resultado de tres 
victorias, un empate y tres des-
calabros. El plantel que comanda 
Alejandro Jácome viene de dos 
triunfos seguidos, tras imponerse 
por marcador de 2-1 a Mayas de 
Hunucmá y Tigrillos de Chetumal. 

En cuanto a los demás equipos 
quintanarroenses en esta categoría, 
Tigrillos de Chetumal recibirá a 
Mayas de Hunucmá el sábado a 
las 16:00 horas en el Estadio José 
López Portillo, mientras que ese 
mismo día, Puerto Aventuras FC 
jugará en cancha ajena ante 
Venados FC en el Estadio Carlos 
Iturralde Rivero, a las 17:30 horas 
horario de Quintana Roo.  ❙ Los cancunenses tienen cuatro triunfos consecutivos y de quitarle el invicto a Puerto Aventuras FC.

‘SUPERMAN’ 
REGRESA
El mariscal de campo, Cam Newton firmó 
con Panthers por lo que resta del año. El 
quarterback estuvo en Carolina del 2011 al 
2019, donde llegó al Super Bowl en 2015 
y fue nombrado el Jugador Más Valioso 
en dicha temporada. Newton se convierte 
en el reemplazo de Sam Darnold, quien es 
baja por lesión.
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 ❙ Raiders y Chiefs están dentro de los equipos con más yardas por pase en esta temporada.

El partido divisional puede definir sus aspiraciones a los playoffs

Apuestan Raiders y Chiefs 
su destino en Las Vegas
Los Kansas City 
tienen un historial  
a favor contra  
su próximo rival

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este domingo 
los Raiders harán una apuesta 
grande contra los Chiefs, cuando 
los reciban en Las Vegas, en un 
juego clave de la División Oeste 
en la Liga Americana. Los ‘chicos 
malos’ saben que una victoria 

podría proyectarlos al primer 
puesto, mientras que Kansas City 
comienza a mostrar una mejo-
ría notable y espera conseguir 
su tercer triunfo al hilo en esta 
temporada. 

Ambos equipos llegan con cinco 
victorias, sin embargo, los Raiders 
tienen un descalabro menos que 
sus rivales (3). La franquicia de Las 
Vegas ha enfrentado problemas 
durante esta temporada, la mayo-
ría fuera del campo, como el des-
pedido de su entrenador en jefe, 
Jon Gruden, pero no todo han sido 
malas noticias, desde entonces y 
ahora con el nuevo ‘coach’ Rich 

Bisaccia, han ganado dos juegos 
y perdido sólo uno. 

Además, los ‘chicos malos’ 
han podido fortalecerse en casa 
esta campaña. Con tres juegos 
ganados y sólo un descalabro 
como locales. Su único tropiezo 
fue ante los Bears a principios 
de octubre. 

En tanto que los Chiefs arriba-
rán a la ‘Ciudad del Pecado’ para 
hacer una apuesta grande esta 
temporada. Los de Kansas City 
llevan dos victorias consecutivas, 
la primera ante los Giants y el 
fin de semana pasado ante los 
Packers. 

Lejos de ser el equipo domi-
nante del 2020, los visitantes 
confían en su historial a favor 
contra los Raiders. En los últi-
mos siete juegos se han llevado el 
triunfo seis ocasiones. La derrota 
más reciente para los Chiefs ante 
los plateados fue en 2020, cuando 
perdieron 32-40. Ese mismo año 
se encontraron semanas después 
y los Kansas City tuvieron su vic-
toria por 40-9. 

Una de las claves serán las 
yardas por aire, los Chiefs son 
terceros de la liga con 2 mil 616 
yardas y los Raiders cuartos con 
2 mil 516.

 ❙ El ‘Pantera’ Rodríguez tiene más de un año sin pelear dentro de 
la UFC.

Acecha ‘Pantera’ a 
Max Holloway en 
octágono de UFC
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este sábado 
el mexicano Yair ‘Pantera’ Rodrí-
guez enfrentará al estadouni-
dense Max Holloway, en la 
pelea principal de la UFC Vegas 
42. El originario de Chihuahua 
volverá al octágono tras dos 
años sin pelear, mientras que 
el hawaiiano encara su segundo 
combate del año, con la urgen-
cia de mantenerse activo y 
preparado en caso de retar de 
nuevo al campeón Alexander 
Volkanovski.

“No quería esperar hasta 
el año nuevo. Quería seguir 
luchando. En todas partes, en 
todo el mundo. Nos dijeron que 
no teníamos que aceptar la pelea. 
Hablé con mi equipo y todos 
estaban a bordo”, comentó ‘Bles-
sed’ Holloway, quien en enero de 
este 2021 venció a Calvin Kattar, 
por decisión unánime, en una 
pelea donde dio cátedra de cómo 
pelear de pie e impuso un récord 
de golpes acertados. 

“UFC no tiene estructura de 
torneo, así que muchos de estos 

están esperando en el ascensor”, 
criticó Max en referencia a los 
peleadores que ponen condi-
ciones para tomar combates. 
“Para mí y para mi equipo es 
importante no ser una diva de 
ascensor”, recalcó Holoway, quien 
en 2020 peleó con Volkanovski 
por el cinturón de peso pluma, 
el hawaiano perdió el título en 
2019 contra el australiano y ha 
pensado en la trilogía. 

Del otro lado acecha el ‘Pan-
tera’ Rodríguez, el mexicano no 
pelea desde octubre del 2019, 
cuando venció por decisión 
unánime a Jeremy Stephens. 
En 2020 sufrió una lesión que 
lo marginó de los combates 
varios meses, además la Agencia 
Antidopaje de Estados Unidos 
(USADA) lo suspendió ese año 
hasta marzo del 2021. El mexi-
cano fue suspendido por la 
USADA tras no dar su ubicación 
en tres ocasiones para aplicarles 
las pruebas. 

Yair ve la pelea contra 
Holloway como una oportunidad 
de subir en el ranking e incluso 
de ganar, puede pedir una pelea 
por el título de peso pluma.

Necesita Muguruza ganar 
para avanzar en las Finales
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Sin tiempo 
para lamentarse, la española 
Garbiñe Muguruza se alista para 
su segundo juego en las Finales 
de la WTA. La tenista perdió en 
su primer partido ante Karolina 
Pliskova y este viernes enfren-
tará a Barbora Krejcikova, con la 
necesidad de ganar para mante-
nerse con vida dentro del torneo 
en Guadalajara.

Muguruza perdió su primer 
juego por 6-4, 2-6 y 6-7, ante 
Pliskova. La española mostró 
capacidad de reacción, pero no 
le alcanzó para vencer a la checa, 
quien fue exigida al máximo. La 
tenista habló sobre las condicio-
nes que implica jugar en un lugar 
con más altitud. 

“Ha sido un partido difícil 
para ambas. No es sencillo jugar 
en estas condiciones, pero yo me 
sentí bien y luché hasta el final… 
el round-robin continúa y me 
siento muy motivada de pelear 
hasta el final”, dijo Muguruza, 
quien elogió al público mexi-

cano. “Sabía que la gente iba a 
animarme mucho y el ambiente 
ha sido fantástico… siento que 
un público así merece ver más 
tenis en directo el resto del año”, 
añadió. 

La próxima rival de la espa-

ñola es Barbora Krejcikova, la 
checa también perdió en su pri-
mer partido de las Finales, ante 
la estonia Anett Kontaveit, por 
3-6 y 4-6, por lo que también 
deberá salir por la victoria, si 
quiere avanzar en el torneo.

“El round-robin 
continúa y me siento 
muy motivada de 
pelear hasta el final”. 

Garbiñe Muguruza, 
tenista.

 ❙ La española recalcó que está orgullosa de su desempeño a pesar 
de la derrota.

Toma precauciones 
La tenista Simona Halep se retiró del WTA 
250 de Linz, tras presentar molestias en la 
rodilla izquierda. La rumana tuvo problemas 
tras finalizar los Cuartos de Final, donde 
venció a la italiana Jasmine Paolini. Halep 
viene de recuperarse de una lesión seria en 
esa rodilla y quiere jugar el Australian Open 
2022.
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Mariana Montes 
Enviada

La llaman “la ciudad junto a 
la bahía”, pero San Francis-
co, con sus paisajes, famo-
sos e históricos distritos, su 
oferta cultural y extraordi-
naria gastronomía, es mu-
cho más que eso.

Es para espíritus bohe-
mios y libres. Dicen los lu-
gareños que los hombres y 
mujeres más locos y atre-
vidos de Estados Unidos 
nacen o eventualmente lle-
gan aquí.

En el barrio de Hai-
ght Ashbury, por ejemplo, 
la gente puede ver las ca-
sas de los legendarios Ji-
mi Hendrix y Janis Joplin. 
Y en Chinatown es famoso 
el mural dedicado a Bruce 
Lee, originario del lugar. 

En Castro District los 
visitantes son recibidos por 
una enorme bandera de ar-
coíris que reconoce al área 
como la meca de la lucha 
por los derechos de la co-
munidad LGBT+.

A Fisherman’s Wharf, 
en la costa norte, se pue-
de llegar en los conocidos 
tranvías y pasear por el 
famoso Pier 39. Cerca de 
ahí se aborda el ferry que 
lleva al viajero a la isla de 
Alcatraz. Otra opción de 
entretenimiento para toda 
la familia es tomar un tour 
en bicicleta. Los que rentan 
estos medios de transpor-
te recomiendan disfrutar 
el paisaje y el aire limpio, 
bordeando la playa hasta 
el Golden Gate Bridge.

Un lugar confiable para 
contratar tours en bicicleta 
es Blazing Saddles porque 
ofrece servicios que hacen 
la experiencia más segura.

Una vez que los turistas 
cruzan el landmark en su bici, 
les toma minutos llegar a 
Sausalito, hogar de tiendas, 
cafés y restaurantes para 
pasar la tarde. Un servicio 
de ferry ofrece viajes de re-
greso a la bulliciosa urbe.

De vuelta en la Ciudad 
tal vez ya sea hora de pro-
bar su gastronomía.

¿La familia tiene anto-
jo de italiana? La opción de 
la mayoría de los locales es 
Tony’s Pizza Napoletana.  
Su pizza margherita ha si-
do reconocida como la me-
jor en el World Pizza Cup  
de Nápoles. 

En Fisherman’s Wharf, 
el Bistro Boudin es un hot-
spot de tradición por su 
clam chowder o crema de 
almejas servido en un pan 

CÓMO LLEGAR
Nuestra experiencia: 
volamos desde la  
Ciudad de México 
con Aeroméxico. 

DÓNDE DORMIR
The Clancy es un nuevo 
hotel cerca de Union 
Square, donde confluyen 
servicios de transporte 
y negocios.

COVID
Puedes caminar por la 
calle sin cubrebocas, pero 
para estar en espacios 
interiores en restaurantes 
y para ingresar a ciertas 
atracciones debes portar 
la mascarilla y mostrar 
tu comprobante de 
vacunación completa.

Cultura y fiesta

z Los famosos tranvías  
son un eficiente medio  
de transporte.

z Chinatown es uno de los barrios emblemáticos  
de la Ciudad.

z El San Francisco Museum of Modern Art tiene 
una impresionante exhibición.

z El San Francisco Museum of Modern 
Art es una visita obligada para 
amantes del arte.

z Fisherman’s Wharf es un sitio obligatorio para 
quienes desean conocer la bahía de San Francisco.

z La tienda de chocolates 
Ghirardelli es ideal para 
conseguir un buen postre.

Disfruta el ambiente libre y bohemio de esta ciudad californiana

de masa madre. Y a unas 
cuadras de allí está la tien-
da original de chocolates 
Ghirardelli, para ese anto-
jo dulce.

Si buscan algo más 
formal está Charmaine’s, 
lounge con platillos inspira-
dos en sabores mexicanos, 
estadounidenses y hasta 
japoneses.

Podrás llenarte de arte 
pictórico y escultórico en el 
San Francisco Museum of 
Modern Art (SFMOMA) con 
una oferta impresionante 
de obras de Dalí, Matisse, 
Mondrian, Miró, Tamayo, 
Orozco, Kahlo y Rivera.

Y Para los que disfru-
ten con las ciencias y la 
tecnología están el Explo-
ratorium y la Academia 
de Ciencias de California.  
El primero con salas de-
dicadas al cuerpo huma-
no, la ingeniería y la física,  
y el segundo enfocado en  
la biología, con una mini-
selva donde habitan desde 
iguanas hasta aves y ser-
pientes, y con un bien nu-
trido acuario. 

San FranciSco

Guía  
práctica

1E

VIERNES 12 / NOVIEMBRE / 2021



ESCAPADAS A LA MEDIDA
Si eres de los antojadizos que programa un viaje con tal de probar el guisado o taco típico de un poblado, si armar un itinerario en el que 

estén presentes las caminatas y bellas postales que puedes atrapar con tu celular o cámara fotográfica te apasiona, si te gusta escaparte a la 
playa o ir a pueblear, aquí te proponemos algunos planes para que los concretes en el puente revolucionario que se avecina o apenas tengas 

una oportunidad. PATRICIA MIRANDA

ejercitarse y recargar energías

Paseo enoturístico

con mochila al hombro

necesito un cazo

De cantera y Plata

¡saluD Para toDos!

en Plan romántico  

Frío y Pastes

historia y Delicias 

bernal siempre ha sido un imán 
para quienes visitan el estado 
de Querétaro. La estrella de es-
te destino es su gran  monolito, 
mejor conocido como la Peña 
de Bernal. Con el equipo ade-

cuado y bajo la guía y super-
visión de expertos es posible 
practicar escalada en roca y ra-
pel. No obstante, otros viajeros 
optan por recargar energía al 
caminar por sus faldas.

ensenada, Guanajuato, Queré-
taro y Parras de la Fuente, entre 
otros destinos, se han converti-
do en auténticos paraísos para 
los amantes del vino. No impor-
ta con quién vayas, si aprender 

sobre los procesos de elabora-
ción de esta bebida y realizar 
catas te apasiona, el País ofrece 
varias rutas en las que puedes 
visitar diversos viñedos y cono-
cer el trabajo de los enólogos.

malinalco es uno de los Pue-
blos Mágicos más atractivos del 
Edoméx, favorito de quienes se 
animan a ir sin más compañía 
que su mochila para reconectar 
consigo mismos. Andar por sus 

calles, tomar una nieve, admirar 
la Parroquia del Divino Salvador 
y el Convento Agustino de la 
Transfiguración e ir al Museo Uni-
versitario Luis Mario Schneider 
no deben faltar en un itinerario.

santa clara del cobre es el 
Pueblo Mágico ideal para quie-
nes desean ir a Michoacán con 
el fin de comprar artesanías y 
utensilios de cobre. Además de 
visitar los talleres de la zona,  

hay que pasear por la plaza 
principal, contemplar el templo 
de Nuestra Señora del Sagrario, 
dedicado a Santa Clara de Asís, 
y reconocer las obras del Museo 
Nacional del Cobre.

taxco, Guerrero, cuenta con 
atractivas alternativas sin im-
portar que vayas solo, en pare-
ja o con tu familia. Sus callejo-
nes empedrados y arquitectura 
colonial enamoran a cualquiera. 

Puedes ir a comprar artesanías y 
joyas elaboradas en plata, subir 
al Cerro del Atachi donde está el 
Cristo Monumental y admirar la 
fachada de la Parroquia de San-
ta Prisca y San Sebastián.

tequila. A este Pueblo Mági-
co, localizado en la región cen-
tro-norte de Jalisco, llegan los 
viajeros deseosos de escuchar 
mariachi, visitar el Museo Nacio-
nal del Tequila, recorrer las casas 

productoras de este destilado 
y admirar los extensos campos 
de agave azul. Por supuesto, 
siempre hay que decir: ¡salud!, 
levantando un caballito de vi-
drio soplado.

san miguel de allende se ha 
convertido en uno de los sitios 
favoritos de los enamorados 
para comprometerse, casarse 
o celebrar algún aniversario. 
Ya sea que decidan visitar sus  

galerías de arte, pasear por sus 
atractivas calles, visitar la Pa-
rroquia de San Miguel y pasar 
tiempo en alguno de sus hote-
les boutique, este destino nun-
ca defrauda y siempre encanta.

real del monte, en Hidalgo, se 
antoja ideal para recorrer –bien 
tapaditos y abrazaditos– las 
calles y el centro del poblado. 
Imperdible es visitar el Panteón 
Inglés, el Museo de Medicina 

Laboral y el Museo de Sitio, el 
Centro de Interpretación Mina 
La Dificultad. Nadie deber irse 
sin lanzarse a la deliciosa aven-
tura de hallar el mejor paste de 
la mágica población.

tlayacapan, en Morelos, presu-
me el Ex Convento de San Juan 
Bautista, construido en 1534 por 
los frailes agustinos. Con un cli-
ma envidiable se ha convertido 
en uno de los destinos consen-

tidos de quienes habitan en la 
Ciudad de México para realizar 
una rápida escapada. Nadie de-
be irse sin probar el mole de pe-
pita verde, la cecina y los mixio-
tes de carnero.

DISEÑA TU AVENTURA

atarDecer 
con camaraDas 
mazunte, el Pueblo Mágico de 
la costa oaxaqueña, atrae con 
su atmósfera relajada a quienes 
desean enterrar por un rato, al 
estrés y la cotidianidad, para 
gozar de la naturaleza. Por la 
mañana muchos aprovechan 
para hacer yoga. Por la tardes 
es imperdible ir a ver el atarde-
cer, en Punta Cometa.

 2E



Viernes 12 de Noviembre de 2021 ❚ ESPECIALES   3E




