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La Unidad Especial de la Policía Cibernética ha desactivado 89 cuentas —87 publicaciones y 2 perfiles— que
promovían el narcomenudeo
en redes sociales, informó
la Secretaría de Seguridad
Pública del estado. PÁG. 5A

De ellos saldrán los seis candidatos (as) a gobernador (a) en comicios de 2022

Se inscriben a contienda
153 aspirantes de Morena

Entre
maletas se
aviva pleito

La Profeco exigió a
las aerolíneas que
dejen de cobrar
extra por equipaje
de mano y se desató la guerra de las
maletas; Aeroméxico
ya cedió a detener
dicho cobro, pero
VivaAerobus y Volaris sostienen que sus
tarifas son legales.
PÁG 1C

El método será
por encuesta a la
militancia, asegura
Mario Delgado

Sigue ‘Morena’ en el aire
Como marca la convocatoria Morena elegirá a dos hombres
y dos mujeres para participar en la contienda interna por la
candidatura al gobierno de Quintana Roo.

Mejora
modernización
en el Registro
Público

El uso de nuevas
tecnologías, capacitación de personal
y coordinación con
instancias federales son piezas fundamentales en el
proceso de modernización del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio.
PÁG. 3A

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de
concluir la etapa del registro para
competir por las candidaturas
a gobernador para los estados
de Aguascalientes, Durango,
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y
Tamaulipas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado
Carrillo informó que hubo un
total de 153 aspirantes registrados, 56 mujeres y 97 hombres.
Sin dar nombres ni apellidos
y sin mencionar todavía cómo
quedará repartida la paridad de
género en las seis entidades, el
dirigente señaló que el pasado
sábado 13 de noviembre la
Comisión Nacional de Elecciones notificó al Consejo Nacional
y a los consejos estatales sobre
el cierre del registro para que,
conforme a la convocatoria, den
su opinión sobre quiénes son los
dos hombres y las dos mujeres
u otra expresión de género de
cada estado que cumplen de
mejor manera el perfil para ser
precandidatos y precandidatas
de Morena para participar en la
contienda interna.
De acuerdo con las bases de
las convocatorias de registro, de
estos 153 aspirantes la Comisión
Nacional de Elecciones deberán
elegir a los 24 aspirantes (cuatro por estado; dos mujeres y dos
hombres) con derecho a participar en la contienda interna que
se hará por encuesta entre la
militancia y los resultados deben
darse a conocer el 10 de febrero.
De los cuatro precandidatos
por cada estado saldrán los seis

MARA LEZAMA
ESPINOSA

RAFA MARÍN
MOLLINEDO

JOSÉ LUIS PECH
VÁRGUEZ

MARYBEL VILLEGAS
CANCHÉ
LAURA BERISTAIN
NAVARRETE

LUIS JAVIER ALEGRE
SALAZAR
ganadores de la candidatura por
Morena y el criterio para designarlos es que cuenten con un perfil y trayectoria de compromiso
probado con los principios rectores de la Cuarta Transformación.
La Base Séptima de la Convocatoria establece que la Comisión
Nacional de Elecciones aprobará
el registro de las personas aspirantes con base en sus atribuciones; la calificación obedecerá a
una valoración política de perfil
de quien aspire al cargo, a fin de
seleccionar la candidatura idónea para fortalecer la estrategia
político electoral de Morena en el
país, además de verificar el cumplimiento de requisitos legales
estatutarios.
“Vamos a elegir sólo a hombres y mujeres identificados
con nuestro movimiento y que

tengan un compromiso probado
con la Cuarta Transformación y
con los principios de Morena de
no robar, no mentir y no traicionar”, enfatizó el líder morenista.
Asimismo, sostuvo que para el
proceso electoral de 2022 Morena
postulará al menos a tres mujeres candidatas, pues es un partido que está comprometido con
la paridad y busca abrir cada vez
más espacios para la participación política de las mujeres; no
solo porque lo marca la Constitución, sino por convicción.
Delgado Carrillo confió en
que Morena, con la coalición
Juntos Hacemos Historia, ganará
las seis gubernaturas que se disputarán en las próximas elecciones, lo que permitirá que la
transformación llegue a más
estados del país.

PRESUMEN REGISTRO
Ante el hermetismo de la dirigencia nacional sobre quiénes se
inscribieron, varios de los aspirantes a ocupar la candidatura para
gobernador de Quintana Roo confirmaron su interés de participar
a través de sus redes sociales con
fotografías donde muestran el
documento de su registro oficial,
algunos hasta presumieron a sus
padrinos políticos.
Tal es el caso de la ex alcaldesa
de Solidaridad, Quintana Roo,
Laura Beristain quien difundió
fotografías del oficio que emitió
Morena, así como del líder del
grupo parlamentario de ese partido político en el Senado, Ricardo
Monreal Ávila.
También hizo lo propio la
senadora Marybel Villegas Canché en sus redes sociales en donde

Ganan
usuarios
amparos
a la CFE

El campeón de la Fórmula
1, Lewis Hamilton ganó el
GP de Brasil y se acercó
a Max Verstappen en el
Campeonato de Pilotos.
El británico comenzó en
el décimo lugar y remontó hasta subir al podio.
‘Checo’ Pérez terminó en
el cuarto sitio.
PÁG. 1D
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Aumenta
Sedena 64%
contratos
sin licitación

Retrasan incidencias obra de Tren: Fonatur

La Secretaría de la
Defensa Nacional
(Sedena) aumentó
en 64 por ciento su
gasto en contratos
adjudicados sin
licitación, además de
que fueron otorgados a empresas de
reciente creación.
PÁG. 1B

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras un
año y cinco meses del inicio de
obras para el Tren Maya, el Fondo
Nacional del Fomento al Turismo
(Fonatur) hará un primer recorrido público en el primer tramo
que, de acuerdo al director general, Rogelio Jiménez Pons, está
en un 40 por ciento de avance,
“aunque no se vaya a notar”.
El 25 de noviembre, el primer
lugar de visita será la fábrica
de durmientes en El Triunfo,
Tabasco, que se terminó de
construir en septiembre y donde
esperan tener listos todos los durmientes en cerca de 10 meses. En
ese punto la explicación estará
a cargo de un representante del
consorcio Lamat, constructores
del tramo 1.
Enseguida el traslado será a
un sitio de salvamento arqueológico; y finalmente al puente
Boca del Cerro.
En ese último punto será un
ejemplo de las dificultades “que
no se habían resuelto hasta hace
poco tiempo, que es desde casi
Tenosique, donde hay muchos
puentes especiales, hay uno de
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Golpe de
autoridad

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Usuarios del servicio de energía eléctrica lograron
revertir jurídicamente ajustes de
facturación por consumo efectuados ilegalmente por las empresas
subsidiarias de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE).
A través de juicios de amparo
con fallos favorables para los afectados, validados en definitiva por
tribunales de segunda instancia,
los consumidores revirtieron la
forma irregular en que la paraestatal aplica el contrato de adhesión
por suministro eléctrico.
En una docena de juicios de
amparo resueltos en definitiva
tan sólo la semana pasada por el
Juzgado Segundo de Distrito en
Materia Mercantil, especializado
en Juicios de Cuantía Menor con
residencia en Cancún, las sentencias dieron la razón a los quejosos al declarar la nulidad en los
procedimientos de los ajustes de
facturación.
El argumento jurídico que echó
abajo los cobros ilegales fue que los
trabajadores de la CFE pasaron por
alto los términos del acuerdo de
voluntades publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el 28 de
noviembre de 2013.
El citado documento establece
en su cláusula novena que las verificaciones del sistema de medición
y la instalación eléctrica deben ser
notificadas por escrito, para que los
usuarios puedan estar presentes en
las diligencias con el propósito de
hacer valer sus derechos.

publicó: “Para #Rescatar a Quintana
Roo, ayer me registré por MORENA
a la precandidatura al gobierno del
estado. El proyecto que encabezo va
por un cambio de rumbo, en donde
el pueblo sea el principal protagonista para salir del ostracismo en
que lo mantienen quienes se creen
dueños de la entidad. El objetivo es
consolidar una verdadera transformación en Quintana Roo #AMLO
#AdánAugustoLópez”.
Lo mismo hizo la actual alcaldesa de Benito Juárez Cancún,
Mara Lezama Espinosa: “Con total
humildad, atiendo la convocatoria
de mi partido Morena Sí y respetando los tiempos electorales, hoy
presento mi solicitud como aspirante a precandidata a la gubernatura de #Quintana Roo.

❙ El Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) hará un primer
recorrido público en el primer tramo de obras para el Tren Maya.
Boca del cerro y los hay porque
se aprecian muchos ríos muy
importantes en esa zona. El
Candelaria es el último río que
cruzamos, después siguen arroyitos, pero los ríos de la zona
de Tabasco y Chiapas son muy
importantes y pasa el tren con
peso y con estructuras grandes”,
expuso Jiménez Pons.

En ese punto habrá una explicación de Carlos Barceló, enlace
territorial del tramo 1.
En el segundo día del recorrido
el primer punto será el Centro de
Atención al Turista y Visitante
(CATVI) y la zona arqueológica de
Palenque, el principal atractivo
de la estación del Tren Maya en
este tramo.

Posteriormente en las oficinas
del Tren Maya las autoridades
ofrecerán una explicación de
prototipos de vivienda del desarrollo urbano que planean para
la región.
Finalmente, Fonatur tendrá
una presentación de avances de
la estrategia ambiental, a cargo
del director Rogelio Jiménez
Pons, director general de Fonatur; Mónica Ortiz, directora del
área científica; Luis Miguel del
Villar, coordinador de la estrategia medioambiental; y Carlos
Manterola, jaguarólogo.
Jiménez Pons explicó que es
necesaria la participación de
expertos en fauna, dado que
habrá algunos elementos que
podrían poner en riesgo a los
animales de la región si no se
atiende de manera adecuada la
interacción con el Tren Maya.
“La mayor parte del tren va
confinado, pero aparte tiene un
sistema de advertencia para animales y lo que nos preocupa más
es que podamos atropellar a un
animal porque a esa velocidad
es muy fuerte”, dijo.
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político enaque
se encuentra
Laurapor
Fernández
Piña, la
EL
CIERRE
del registro
de aspirantes
la contienda
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Arrasa ‘The
Mandalorian’
Forza
Horizon 5
en nominaciones
¡El festival de Horizon llegó a México! Playground Games desarrolló a Forza

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Las nominaciones para la edición 19 de los preHorizon
5 con un
mios que entrega
la Sociedad
demundo
Efectosabierto
Visua-inspirado en el País, para recorrer en alta
lugares
como Los
Cabos, Guanajuato, Uxmal y otros sitios llenos de
les de Estados velocidad
Unidos fueron
anunciadas
este
tradiciones.
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.

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.

BTS se corona con cuatro
premios en los MTV EMAs

CONTRASTANDO IDEAS

Dr. Julio Jiménez Martínez
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
El grupo surcoreano BTS ganó los premios a Mejor Pop, Mejor K-Pop, Mejor
Grupo y Los Más Grandes Fans en los MTV EMAs.

N
EL ESPECTADOR
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poder no cambia a las personas, sólo revela lo que
verdaderamente son y, lo que están dispuestos
a destitución
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Uso de nuevas tecnologías, parte del avance

Foto: Tomada de Internet

Mejora modernización
en el Registro Público
Gobierno estatal
promueve acciones
permanentes
para evitar rezago

❙❙Para comprar, la gente se interesa en seguridad y transporte.

IGNACIO CALVA

Son seguridad y
transporte claves
para comprar casa
OMAR ROMERO

Foto: Tomada de Internet

CHETUMAL, Q. ROO.- El uso de
nuevas tecnologías, capacitación
de personal y coordinación con instancias federales son piezas fundamentales en el proceso de modernización del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio.
Y ese engranaje ha dado como
resultado un importante avance
en la actualización de los servicios que se otorgan en este Registro Público.
Así lo destacó el secretario
de Gobierno del estado, Arturo
Contreras Castillo, quien afirmó
que en Quintana Roo se impulsa
la modernización del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio con especial énfasis en la certeza jurídica y la
transparencia.
Indicó que, independientemente de las condiciones generadas por la pandemia de Covid19, la administración del gobernador Carlos Joaquín González
promueve acciones permanentes
la modernización del Registro
Público.
Contreras Castillo abundó
que el uso de las nuevas tecnologías e han convertido en parte
importante de este proceso de
modernización.
Por su parte, la directora
general del Registro Público de
la Propiedad y del Comercio,
Layla Flores Terrazas, indicó que
en Quintana Roo se promueve
el uso de herramientas tecnológicas, pero con elementos que
fortalezcan la transparencia y la

❙❙Layla Flores Terrazas, directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, participó en un
evento en Perú.
certeza jurídica de la propiedad.
En este sentido, destacó que
existe puntual coordinación con
el gobierno federal, como es el
caso de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial
y Urbano (Sedatu).
Mencionó también a la
Dirección de Modernización de
Registros Públicos y Catastro,
cuya titular, Griselda Martínez,
ha contribuido a unificar criterios y acompañar a los estados
en el proceso de modernización
tecnológica.
Layla Flores Terrazas parti-

cipó recientemente en el XXXIII
Encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral,
realizado en Cusco, Perú, donde
se abordaron temas relacionados al impacto del Covid-19 en
la prestación de los servicios
registrales.
Al evento acudieron representantes de países de América
Latina, quienes se pronunciaron
por el uso intensivo de las herramientas tecnológicas, además
de los nuevos canales de comunicación en la prestación de los
servicios registrales

Flores Terrazas resaltó que,
durante el Encuentro, se analizaron las diferentes herramientas
utilizadas en Latinoamérica para
enfrentar la necesidad de modernización de los registros públicos
y su paso a la digitalización y los
trámites en línea.
Ahí, expuso la experiencia y
los retos de Quintana Roo, donde
el proceso de modernización
considera contar con elementos
que mejoren la atención al ciudadano, además que fortalezcan
la transparencia y la certeza jurídica de la propiedad.

CANCÚN, Q. ROO.- Instalaciones que ofrezcan seguridad y
que tengan un fácil acceso al
transporte público son los puntos que más busca la gente que
llega a la entidad para adquirir
un inmueble.
Lorena Castañón López, presidenta de la Asociación Mexicana
de Profesionistas Inmobiliarios
del Sureste sostuvo que la tendencia es que este sector siga creciendo, puesto que el invertir es
la mejor manera de hacer crecer
el patrimonio.
Actualmente hay un incremento en la venta de terrenos, lo
cual consideró es una excelente
oportunidad, puesto que así la
gente tiene la oportunidad de
construir su vivienda de la manera
en la que mejor le convenga.
“Sigue creciendo Cancún
como no tienes idea, la gente
ahorita busca seguridad, mucha
seguridad más que nada, eso es
lo que ellos buscan, y que tengan acceso al transporte público,
puedo decirte que lo que más

buscan es su seguridad, fraccionamientos que cuenten con
seguridad las 24 horas”, apuntó
Castañón López.
Al respecto, Eduardo Garza
manifestó que es difícil saber
el número de casas que se han
ocupado en el estado desde el
inicio de la pandemia debido a
que el personal de este sector
inmobiliario ha trabajado de
manera remota, y estos datos se
descubren con la matrícula de los
alumnos inscritos en escuelas.
“Cuando hay una migración
masiva crece significativamente
el número y eso lo podemos ver
muy claramente, por ejemplo, en
Querétaro, ahí llegaban 40 familias a la semana antes del Covid,
aquí en Cancún va a ser interesante conocer esos números
hacia finales del año siguiente”,
señaló Garza.
No obstante, abundó que la
tendencia es irreversible y que
la gente seguirá llegando ya sea
a Cancún o a otro punto de la
Riviera Maya, debido al clima, la
conectividad, las playas, los servicios que se ofrecen.
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Desactiva cuentas
Policía Cibernética
La SSP realiza
ciberpatrullajes de
forma permanente
para prevenir delitos
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- La Unidad
Especial de la Policía Cibernética
ha desactivado 89 cuentas —87
publicaciones y 2 perfiles— que
promovían el narcomenudeo en
redes sociales, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
del estado.

Para combatir la delincuencia
organizada en todas sus modalidades, el gobierno de Quintana
Roo tiene al servicio de la ciudadanía esta Unidad Especial de la
Policía Cibernética.
“Al día de hoy ninguna de
estas cuentas puede ser utilizada y es resultado de las acciones de ciberpatrullaje que realiza
esta Unidad con el apoyo de las
denuncias ciudadanas
“El gobernador Carlos Joaquín
González, desde el inicio de la
administración, trabaja en dotar
de equipo e infraestructura tecnológica de punta a los cuerpos

de seguridad para la prevención,
inhibir el delito y proteger a la
gente, habitantes y visitantes”,
señaló la SSP.
“Esta Unidad Especial de la
Policía Cibernética es resultado
de esta instrucción y tiene entre
sus funciones el monitoreo de
los espacios dentro de la red de
Internet”, añadió.
También indicó que el ciberpatrullaje se realiza de forma
permanente con la finalidad
de prevenir acciones ilícitas de
la delincuencia organizada que
utiliza las redes sociales y las plataformas tecnológicas para sus

actividades de narcomenudeo,
principalmente.
Por ejemplo, apuntó, la Unidad de la Policía Cibernética de la
Secretaría de Seguridad Pública
del Estado detectó la venta ilícita
de cocaína por parte de un usuario que encontró la manera de
sobrepasar el algoritmo de Facebook, ya que este servicio —de
acuerdo con sus políticas— no
permite la venta ni la promoción
de estas sustancias.
La primera publicación se
localizó hace aproximadamente
30 días y de manera inmediata se
le notificó a Facebook a través de

Foto: Especial

Tumba publicaciones que promovían narcomenudeo

❙❙El ciberpatrullaje previene delitos en Internet.
las herramientas que ellos brindan para generar reportes como
autoridad.
“Se trabaja de manera coordinada tanto la Unidad de la Policía
Cibernética de la SSP como de la
Fiscalía General del Estado en el
análisis de información de este
perfil.
“Por parte de la Fiscalía se
están realizando las diligencias
correspondientes para dar con
quien sea responsable”, se reveló.
Para este tipo de incidentes
las dos unidades de Policía Ciber-

nética tienen una mesa de trabajo que promueve la cultura de
la prevención, además de atender
e investigar los delitos cibernéticos diversos.
“Las acciones de ciberpatrullaje se trabajan con base en las
denuncias ciudadanas y a través
de una estrategia de sectorizaciones de espacio dentro de la
red, por lo que es importante la
cultura de la denuncia, ya sea por
el número 089 o por el número
de policía cibernética que es el
998914051”.

Reparan 21 escuelas dañadas en Cozumel

Exhortan a evitar
cuarta ola Covid

Ante la proximidad del periodo vacacional
de invierno y las fiestas decembrinas,
el gobernador Carlos Joaquín González
exhorta a evitar a toda costa la cuarta
ola de Covid-19 aplicando rigurosamente
medidas sanitarias.

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de
21 escuelas en el municipio de
Cozumel que reportaron daños
por vandalismo —durante el
confinamiento debido al Covid19— ya fueron reparadas y
concluyeron los trabajos de
mantenimiento.
Abraham Rodríguez Herrera,
director del Instituto de Infraestructura Física Educativa de
Quintana Roo (Ifeqroo) contabilizó 30 inmuebles dañados en la
isla, de los cuales en 21 ya terminaron las labores de reparación.
Las escuelas atendidas son del
nivel preescolar, primaria y secundaria; entre los planteles que ya
fueron rehabilitados se encuentran el kínder “Independencia”,
la primaria “Adelfo R. Escalante” y
la secundaria “Carlos Monsiváis”.
Abundó que actualmente
se trabaja en dos colegios y se
tienen programadas labores

Foto: Especial

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙De 30 escuelas dañadas por vandalismo en Cozumel, 21 ya
fueron remozadas.
de remozamiento en siete más
para las próximas semanas,
como parte de las acciones que

iniciaron una vez que se dio a
conocer que las clases era una
actividad esencial y los alumnos

regresaron a las aulas.
En ese sentido, el funcionario
adelantó que ya se concluyeron
los trabajos en los edificios de
uno de los dos planteles de nueva
creación que se edifican para este
ciclo escolar.
Detalló que, en este nuevo
plantel, el gobierno del estado
—a través del Programa Fondo
de Aportación Múltiple (FAM
básico)— invirtió 4 millones 880
mil 270 pesos para construir un
edificio, que consta de un aula,
sanitarios con cubretinacos y
dirección general.
Además de las obras exteriores como andadores, plaza cívica,
cisterna, asta bandera, estacionamiento, sistema eléctrico y
subestación, y banda perimetral
que actualmente está en proceso.
En el caso de la construcción
de la escuela primaria, Rodríguez
Herrera agregó que los trabajos
registran un 60 por ciento de
avance en lo general.

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

Semáforo del 15 al 21 de noviembre de 2021
Región Norte y Sur: VERDE – PRIMERA ETAPA
Municipios Región Sur

Municipios Región Norte

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

Número de
casos diarios

Promedio de
nuevos casos

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

Disponibilidad
Hospitalaria

Número de
casos diarios

Promedio de
nuevos casos

Disponibilidad
Hospitalaria

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

ESENCIALES
(Operan con capacidad normal)
• Seguridad pública, procuración e
impartición de
justicia
• Actividades legislativas
• Hospitales y servicios médicos
• Comercio al por menor de alimentos
(Mercados de alimentos,
supermercados, tiendas de
conveniencia, abarrotes, tortillerías y
similares)
• Bancos e instituciones financieras
• Escuelas
• Pesca y agricultura
• Construcción
• Almacenamiento
• Lavanderías
• Minería
• Purificadoras de agua

• Hoteles, restaurantes, sitios históricos,
parques temáticos, campos de golf y
servicios turísticos
• Playas y parques públicos
• Cines y teatros
• Centros comerciales
• Tiendas departamentales
• Peluquerías y salones de belleza
• Servicios religiosos
• Inmobiliarias
• Manufacturas

APERTURA AL 60%

• Casinos

APERTURA AL 50%

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

APERTURA AL 85%

• Servicios contables, administrativos y
profesionales
• Ventas de enseres y computadoras

APERTURA AL 80%

APERTURA AL 80%

CAPACIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO

• Congresos, convenciones, exposiciones y
ferias en áreas al aire libre. En espacios
cerrados abren al 60%
• Gimnasios y clubes deportivos en áreas al
airelibre. En espacios cerrados abren al 60%

• Motocicletas: 1 persona
• Vehículos privados: 4 personas máximo
• Taxis: 3 personas máximo (incluyendo al
conductor)
• Transporte público: 80% de capacidad

Si fuiste diagnosticado como positivo a Covid-19, contesta el cuestionario
www.juntosevitemoselrojo.com y ayúdanos a salvar vidas
En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

Lavado frecuente de
manos

Uso obligatorio de
cubrebocas

Sana distancia
de 1.5 metros

Aislamiento ante
presentación de
síntomas

#JuntosSaldremosAdelante

Aplicación estricta
de protocolos

1B

Sale
caro

Alistan contención

La Guardia Nacional aplica un operativo
para impedir que miembros de la caravana
migrante se movilicen de Oaxaca a
Veracruz a bordo de vehículos de carga.

NACIONAL

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Un paciente que
padece diabetes
con complicaciones
tiene un costo
58 por ciento
mayor a uno sin
dificultades, unos
15 mil pesos anuales,
de acuerdo con el
informe 2021.

Se buscan traileros

La emergencia sanitaria por Covid-19 y la
reactivación económica han hecho más
evidente el déficit de conductores de
camiones en México: faltan 50 mil choferes.
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Muchos han sido a empresas nuevas

En 2020, el gasto
total en compras
públicas fue de
$17 mil 462 millones

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) aumentó en 64 por
ciento su gasto en contratos
adjudicados sin licitación, además de que fueron otorgados a
empresas de reciente creación
o con domicilios en los que
Agencia Reforma constató que
no hay empresas sino domicilios
particulares.
En ese año la Sedena erogó
6 mil 331 millones de pesos
mediante adjudicaciones directas, 64 por ciento más que el
monto destinado por esa vía en
2019, precisó el Índice de Riesgos
de Corrupción elaborado por el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En 2020, el gasto total de la
Sedena en compras públicas fue
de 17 mil 462 millones, contra los
10 mil 798 millones de 2019.
Angar Azcapotzalco y Soluciones Integrales en Gestión
de Riesgo de Desastres destacan entre los cinco principales proveedores de la Sedena

Foto: Agencia Reforma

BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙Contratos sin licitar, el modus operandi de la Sedena.
durante el actual sexenio, en
que las Fuerzas Armadas han
obtenido más tareas y control
presupuestal.
En el caso de Angar Azcapotzalco, 92 por ciento del monto
que le fue asignado entre 2018
y 2020 corresponde a adjudicaciones directas, mientras que
Gestión de Riesgo de Desastres,
creada en diciembre de 2018,
recibió 100 por ciento del monto
mediante adjudicaciones direc-

tas en 2020.
“El mayor riesgo encontrado
para Sedena es la contratación de
empresas de reciente creación, ya
que en 2020 otorgó contratos por
199 millones de pesos a empresas
que tenían menos de un año de
existencia”, advierte el estudio
del IMCO.
Distribuidora Yovic, constituida el 30 de junio de 2020,
recibió ese año 10 contratos por
un millón 900 mil pesos y tam-

El presidente del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova, advirtió que el
recorte presupuestal de casi 5 mil millones de
pesos al organismo para 2022 impactará en
la realización del ejercicio de revocación de
mandato.

Foto: Agencia Reforma

Reitera el INE: está
revocación en riesgo

bién fue invitada por la Sedena
a participar en una invitación
restringida para adquirir refacciones para maquinaria pesada
el 21 de julio, 22 días después de
su constitución.
Sin embargo, Agencia
Reforma visitó su domicilio fiscal
registrado en Cerrada Morelos
9, Colonia Venustiano Carraza,
Tlalnepantla, y constató que no
hay una empresa en el lugar, sino
un domicilio particular de una
zona popular.
También Losequi recibió
una adjudicación directa por
10.4 millones de pesos por
equipo de protección (overoles)
para enfrentar la pandemia de
Covid-19.
La empresa sólo tenía 93 días
de haber sido constituida y tiene
su domicilio fiscal en una zona
de departamentos en Gabriel
Mancera 725, Colonia del Valle.
Creada el 29 de enero de 2020,
esa firma recibió más de 26 millones de pesos en contratos de la
Sedena durante su primer año
de existencia.
Otro caso es Bohol Comercio
Internacional, que recibió un contrato en octubre de 2020 por 60
millones de pesos por la adquisición de monitores de signos
vitales y otro por un millón de
pesos para la compra de overoles
desechables, ambos durante su
primer año de existencia.

Foto: Agencia Reforma

Aumenta Sedena 64%
contratos sin licitación

❙❙El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU inicia visita a
México.

Exhibirá ONU crisis
por desapariciones
CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con más 24
mil 500 personas desaparecidas
en los tres años del actual sexenio, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED,
por sus siglas en inglés) inicia
hoy una visita oficial a México, y
se prevén señalamientos fuertes
en materia de justicia e identificación humana.
La visita es la primera que realiza el CED a cualquier país del
mundo, y durará 13 días, durante
los cuales se reunirá con colectivos de familiares de personas
desaparecidas en 12 estados diferentes, como Guanajuato, Nuevo
León, Tamaulipas, Morelos, Nayarit y la Ciudad de México.
Los expertos de la ONU también pretenden participar en
búsquedas de personas desaparecidas, y pidieron reunirse
con altas autoridades del Poder

Judicial, la Fiscalía General de la
República y las Fuerzas Armadas.
Desde 2013, el CED pidió a
México realizar la visita, pero al
gobierno de Enrique Peña Nieto
no le pareció que se hiciera con
base en el concepto del artículo
33 de la convención en la materia,
que implicaba violaciones graves
en el país.
En la actual administración,
la visita fue impulsada desde
la Subsecretaría de Derechos
Humanos de la Secretaría de
Gobernación, con reticencia de
la Cancillería.
Para Karla Quintana, titular
de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), los expertos de la
ONU encontrarán una crisis en
materia de justicia, así como falta
de voluntad política para atender
las desapariciones.
“Cada una de las autoridades
del Estado mexicano tendrá que
asumir las obligaciones que le
corresponde”, advirtió.
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Sentencia oposición ideas de AMLO

Dan por muerta
reforma eléctrica Celebra Presidente
Fracasan pactos;
abundan balas

Pese a la firma de tres “acuerdos de paz”
encabezados por el gobierno federal desde
2019, en la región limítrofe de Aldama
y Chenalhó, en la región de los Altos de
Chiapas, abundan las agresiones armadas
por un pleito territorial.

Al aprobar el
Presupuesto sin
cambios, Morena se
echó la soga al cuello

aprobación del PEF

CIUDAD DE MÉXICO.- En unos
minutos pasaron del triunfalismo a la cara de velorio.
Mientras procesaban el
mensaje final de la Alianza por
México, desde sus celulares la
mayoría parlamentaria y la oposición votaba el Presupuesto de
Egresos de la Federación, sin que
hubiera cambio alguno.
Fueron 52 horas y 9 minutos
de debates sordos y cinco días
de sesión, con un resultado que
se sabía por anticipado: con 273
votos a favor y 214 en contra,
quedó aprobado el Presupuesto
de Egresos de la Federación 2022,
y con él, el recorte al Instituto
Nacional Electoral (INE) y al
Poder Judicial.
Fue cuando la oposición sacó
su as bajo la manga y trajo a
cuento la reforma eléctrica. Se
los dejó claro el vicecoordinador panista Jorge Triana desde
la tribuna, con los diputados del
PAN, PRI y PRD juntos: si querían
reforma eléctrica, debía haber
disposición a dialogar y negociar en el Presupuesto de Egresos.
Recordó que la alianza estuvo
dispuesta al diálogo y a negociar,
con la intención de revisar —más
adelante— las reformas constitucionales que ha planteado el
presidente Andrés Manuel López
Obrador. La advertencia fue lanzada desde una semana atrás por
el dirigente del PRI, Alejandro
Moreno, cuando sostuvo que con

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de
la aprobación del Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF)
para 2022, el presidente Andrés
Manuel López Obrador agradeció
a los diputados por su posición
que les permitirá dormir con la
conciencia tranquila.
“Agradezco a los legisladores su postura en defensa del
pueblo y no de las minorías, por
siempre privilegiadas. A dormir
con la conciencia tranquila, feliz
domingo”, posteó el mandatario
en sus redes sociales.
En la madrugada del domingo,
la Cámara Diputados aprobó el PEF
para el próximo año con 273 votos
a favor de Morena y sus aliados, y
214 votos en contra de la oposición.
“Hoy (domingo) a las 02:13 horas

❙❙Legisladores de oposición ya dijeron que no habrá reforma eléctrica.
el Presupuesto se construirían
los consensos para el presente
y el futuro.
“No entendimos si fue por
inexperiencia, por inmadurez
o por simple fanatismo que no
hubo el oficio político suficiente
para poderse sentar con quienes
ustedes saben perfectamente
que van a definir el futuro de
las reformas constitucionales
que propone el presidente de
la República. Desdeñaron cada
una de nuestras propuestas
de modificación, sin siquiera
escucharlas.
“Así es que cuando venga el

presidente a pedirles cuentas
sobre su reforma energética
recuérdenles que ésta ha muerto.
Anoten bien la fecha del día de
hoy, 14 de noviembre de 2021,
porque está muerta la reforma
eléctrica de Andrés Manuel López
Obrador y la mató la estulticia
de los partidos que lo apoyan”,
expresó Triana, al filo de las
02:00 horas del domingo.
Reprochó lo dicho por la
diputada Patricia Armendáriz,
que condicionó los recursos
para medicinas a cambio de la
reforma eléctrica. Dijo que eso
fue una extorsión. “Vaya cara

JUNTOS
EVITEMOS
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Si fuiste diagnosticado
como positivo a COVID-19
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www.evitemoselrojo.com
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dura”, expresó.
Pasado el discurso, los diputados de la alianza “Va por
México” aplaudieron, incluidos
los priistas, menos el coordinador Rubén Moreira, que tenía el
rostro adusto.
Los diputados de las tres fracciones dejaron la tribuna y salieron del salón de plenos para no
escuchar más a Morena.
Los morenistas se quedaron
sin capacidad de respuesta al
anuncio de que su reforma eléctrica no pasará en diciembre, ni
abril, ni nunca. Se quedaron con
cara de velorio.

quedó aprobado el Presupuesto de
Egresos 2022 en lo general y en lo
particular, con 273 votos a favor, 214
en contra y cero abstenciones. Es
una buena noticia para el bien de
todos”, afirmó López Obrador.
“En especial para 25 millones
de familias pobres y de clase
media que se beneficiarán con
recursos de programas destinados a garantizar la salud, la educación, el desarrollo y el bienestar, como nunca”.
El gasto quedó aprobado
luego de cuatro días de debate
en San Lázaro, en los que Morena
y sus aliados rechazaron las mil
994 reservas que presentaron los
legisladores de oposición.
La alianza “Va por México”
(PAN-PRI-PRD) dio por muerta la
reforma eléctrica ante la negativa
de la mayoría para escuchar sus
propuestas de modificación.

Foto: Agencia Reforma
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❙❙El presidente López Obrador agradeció a legisladores la
aprobación del Presupuesto.
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Baja consumo turístico
1.4 billones de pesos

Foto: Agencia Reforma

RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

Reabren frontera 16% más cara

Durante los casi 20 meses que duró cerrada la frontera de Estados Unidos para viajes terrestres no
esenciales, los precios de múltiples para mexicanos —en pesos— han tenido un aumento de 16.1% tras
la reapertura.

Negocios

CIUDAD DE MÉXICO.- El consumo turístico interno en México
acumula una pérdida de 1.4 billones de pesos desde el primer trimestre de 2020 por el impacto de
la pandemia, según el Centro de
Investigación y Competitividad
Turística Anáhuac (Cicotur).
En su estudio “Panorama de
la Actividad Turística en México”,
el segundo trimestre de 2020 fue
el que tuvo la caída más pronunciada, con 420 millones de
pesos menos, cifra a la cual se
aproximaron los primeros dos
trimestres de este año con disminuciones de 22 millones de
pesos y 169 millones de pesos,
respectivamente.
“La reducción del consumo, el
año pasado fue de un billón de
pesos y en los dos primeros trimestres de este año, comparado
con 2019, estamos hablando de
casi otros 400 millones de pesos,
es decir, hasta ahora el costo de

la pandemia para México, comparado con un año regular, es de
1.4 billones de pesos, una cifra
verdaderamente descomunal”,
enfatizó Francisco Madrid, director general del Centro.
Por otro lado, el saldo de la
balanza turística de enero a septiembre, contra el mismo periodo
de 2019, va 13.9 por ciento abajo,
con un total de 9 mil 800 millones de dólares.
Respecto al empleo, los puestos asegurados ante el IMSS, aún
faltan por recuperar 50 mil 600
para el segmento de hoteles;
mientras que para el de servicios de alimentos y bebidas se
necesitan 105 mil 783.
Asimismo, la recaudación fiscal no ha dejado de verse impactada, pues al primer semestre
de este año, respecto a 2019, se
registró una disminución acumulada de alrededor de 82.6 miles de
millones de pesos en impuestos
federales y 4.1 miles de millones
de pesos en impuestos estatales
sobre hospedaje.

Entre maletas
se aviva pleito
Aeroméxico acata
orden de Profeco
para no cobrar
equipaje de mano
SARAÍ CERVANTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) ha pedido a las aerolíneas que dejen de cobrar extra por
equipaje de mano al considerar
que se trata de un cargo indebido
y una práctica abusiva. Aeroméxico ya cedió a detener dicho
cobro, pero VivaAerobus sostiene
que sus tarifas son legales.
¿Qué se estipula en la ley y
cómo la interpretan los expertos?
Esto es lo que dice al pie de la letra:
“El pasajero podrá llevar en
cabina hasta dos piezas de equipaje de mano. Las dimensiones
de cada una serán de hasta 55
centímetros de largo por 40 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto, y el peso de ambas no
deberá exceder los 10 kilogramos.
“El permisionario o concesionario podrá solicitar al pasajero
un pago por peso y dimensiones adicionales del equipaje de
mano, pero no podrá realizar
cobros por pesos y dimensiones
menores a los establecidos en
este párrafo”, indica el Artículo 47
Bis de la Ley cuya útlima reforma
fue publicada en 2017.
“En caso de que el pasajero
decida viajar sin equipaje, el concesionario o permisionario podrá
ofertar una tarifa preferencial
en beneficio del pasajero”, añade
el mismo artículo en el cuarto
párrafo de la fracción X.

ciales se enmarcan bajo lo que
establece la Ley General de Aviación Civil en el Capítulo X Bis de
los derechos y las obligaciones
de los pasajeros, Artículo 47 Bis,
Apartado X, Cuarto párrafo: ‘En
caso de que el pasajero decida
viajar sin equipaje, el concesionario o permisionario podrá
ofertar una tarifa preferencial
en beneficio del pasajero’”, añadió en su postura.
Mientras que Volaris, señaló
que “ofrece en todo momento
al consumidor una tarifa que
incluye, sin cargo adicional
alguno, dos equipajes de mano
que no superen 10 kilogramos en
conjunto y un equipaje documentado de hasta 25 kilogramos de las
medidas y dimensiones establecidas en la Ley de Aviación Civil.
“También ofrece las opciones
de tarifas que permiten bajar
sustancialmente los precios de
los boletos para todos aquellos
pasajeros que no necesitan el
equipaje de mano y valoran la
posibilidad de ahorrar en sus
traslados.
“Todas nuestras tarifas están
debidamente registradas para su
comercialización ante la Agencia
Federal de Aviación Civil, por lo
que, contrario a la interpretación
de la Profeco, Volaris no incumple
de ninguna forma con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de
Aviación Civil.
Finalmente, lo que establece
la Suprema Corte Corte es que
“los pasajeros en vuelos nacionales tienen derecho a documentar
en forma gratuita hasta 25 kilos
de equipaje y a llevar hasta dos
piezas de equipaje de mano”.
“Tratándose de vuelos internacionales, la política de equipaje
debe atender a lo que dispongan
los tratados internacionales
específicos”, acotó la Segunda
Sala del máximo tribunal del
país en octubre de 2018.

Foto: Agencia Reforma

LO QUE SEÑALA PROFECO
“Dicha práctica podría considerase abusiva, toda vez que el
equipaje de mano resulta un
elemento inherente al servicio

de transportación aérea del pasajero, y su cobro como un servicio
adicional es indebido, ya que el
mismo no está sujeto a negociación”, indicó la Procuraduría el 8
de noviembre.
“Las aerolíneas no cumplen
con las disposiciones porque
no respetan el derecho a transportar el equipaje de mano en
todas sus tarifas, puesto que el
derecho lo “reconocen”, en el
caso de VivaAerobus, a partir de
la que denomina Viva Smart, sin
embargo, oferta al mercado las
tarifas denominadas Zero, Light
y Extra, y en el caso de Volaris,
oferta tres tipos de tarifas, Básica,
Clásica y Plus, y a partir de la tercera permite el derecho mínimo
establecido en la ley.
“De ahí que ambas aerolíneas
no respetan ese derecho, bajo el
falso argumento de que dichas
tarifas implican un importante
descuento al pasajero por
renunciar a su derecho de portar equipaje, o que se trata de
‘tarifas limpias o económicas’.
“Para sostener esa falsa premisa,
interpretan erróneamente el
contenido del cuarto párrafo
de la fracción X del artículo 47
Bis de la Ley de Aviación Civil”,
señaló en una ficha técnica el 12
de noviembre.
Por su parte, lo que argumenta VivaAerobus es que “las
políticas de equipaje de la aerolínea cumplen cabalmente con lo
que estipula la Ley de Aviación
Civil. La tarifa base o regular de
la aerolínea, Viva Smart, incluye
dos maletas de mano que suman
hasta 15 kilogramos en total y
25 kilogramos de equipaje documentado, como está indicado en
la regulación vigente.
“Viva Aerobus también
cuenta con las tarifas Zero, Light
y Extra, que implican un importante descuento al pasajero por
renunciar a su derecho de portar
equipaje. Estas tarifas preferen-

❙ Volaris argumenta que sí cumple con la Ley de Aviación Civil en cuanto a tarifas de equipaje.

Cambios
fiscales

Con medidas como
la obligatoriedad
para que personas
mayores de 18 años
se den de alta en
el Registro Federal
de Contribuyentes,
la Secretaría de
Hacienda formalizó
los cambios fiscales
propuestos para el
próximo año.

Foto: Agencia Reforma

Volaris y VivaAerobus se defienden

Foto: Agencia Reforma
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❙ La pérdida en consumo turístico inició en primer trimestre de
2020.
Foto: Agencia Reforma

Desplome
en empleo

En octubre de 2021 se
registró un desplome en
la generación de empleos
registrados en el IMSS, de
acuerdo con cifras desestacionalizadas, con apenas 4
mil 309 puestos en octubre.
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De nuevo, al alza
Desde el último pico de la pandemia, el número de casos
por Covid-19 en Europa logró su punto más bajo en junio,
pero aumentó a inicios de septiembre alcanzando cifras
en los últimos días cifras no vistas hasta ahora.

349,686

(Casos diarios)

11 Nov.

Decepciona a líderes acuerdo climático por falta de ambición

Logran en COP26
pacto ‘imperfecto’
GLASGOW, ESCOCIA.- Con un día
de retraso, diplomáticos de casi
200 países llegaron finalmente
a un acuerdo ambiental en la
COP26, destinado a intensificar
los esfuerzos globales para luchar
contra el cambio climático, pero
que no incluye algunas de las
mayores exigencias de ambientalistas y científicos.
El llamado Pacto de Glasgow por el Clima establece un
claro consenso de que todas las
naciones deben hacer mucho
más, de inmediato, para evitar
un aumento catastrófico de las
temperaturas globales.
Describe los pasos específicos que el mundo debería tomar,
desde reducir las emisiones de
dióxido de carbono a casi a la
mitad para 2030, hasta frenar
el metano, otro potente gas de
efecto invernadero. Establece
también nuevas reglas para responsabilizar a los países por sus
logros o la falta de ellos.
Sin embargo, entre otras
cosas, el pacto deja sin resolver
la cuestión crucial de cuánto
y con qué rapidez cada nación
debería reducir las emisiones de
dióxido de carbono y otros gases

Queda a deber
Antes de la cumbre en Glasgow, la ONU estableció tres
criterios para el éxito de la conferencia climática, pero
ninguno de ellos fue logrado.
QUé se pedíA
n Reducción de las emisiones

de dióxido de carbono a la
mitad para 2030.
n Ayuda económica de 100
mil millones de dólares de
los países ricos a los pobres.

n Asegurar que la mitad de

esos fondos sea destinado
a apoyar a las naciones en
vías de desarrollo a adaptarse a los peores efectos del
cambio climático.

QUé se lOGró
n Impulsa a los países a ace-

lerar la reducción de emisiones, pero no establece el
cuánto ni el cómo, ni impone sanciones por incumplimiento.

de efecto invernadero durante la
próxima década, y deja a muchos
países en desarrollo muy por
debajo de los fondos que necesitan para hacer frente a los crecientes desastres climáticos.

n Da pie a consultas forma-

les para crear fondos de
financiación y para estudiar
posteriormente los daños y
pérdidas de los países más
vulnerables.

Aunque muchos países mostraron su descontento por la falta
de ambición del documento,
también reconocieron que era
mejor este pacto a nada.
El primer ministro británico,
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Regresan a Europa
medidas anti Covid
STAFF / AGENCIA REFORMA

BERLÍN, ALE.- Países europeos
anunciaron que tomarán medidas sanitarias tras el repunte de
infectados por Covid-19 en la
cuarta ola que asola a la región.
Algunas restricciones que
Noruega, Rusia, Francia, Alemania, Austria, Países Bajos e
Inglaterra implementarán son
toques de queda nocturnos,
cierre de bares y restaurantes,
y confinamiento para los no
vacunados.
La agencia de las Naciones Unidas declaró la semana
pasada que el continente está
de nuevo en el epicentro de la
pandemia, en donde el número
de muertes por Covid-19 incrementó un 10 por ciento.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) alertó que el
ritmo actual de transmisión del
coronavirus en Europa es “muy
preocupante” y podría provocar medio millón de muertes
adicionales en la región en los
próximos tres meses.

Alemania registró 50 mil
casos positivos el pasado
jueves, una cifra inédita que
asusta a las autoridades porque
crece muy rápido, y día a día
aumenta la llegada de nuevos
pacientes a las unidades de cuidados intensivos, por lo que el
gobierno tomó medidas para
que las personas sin vacuna no
accedan a restaurantes, bares,
gimnasios o peluquerías.
El canciller austriaco,
Alexander Schallenberg, dijo
que su país implementará la
próxima semana cuarentena
para las personas no inmunizadas en regiones afectadas.
El gobierno neerlandés se
reunirá para decidir si se declarará un confinamiento limitado
en el país tras registrar 16 mil
contagios en un día, su cifra
más alta desde que comenzó
la pandemia en marzo de 2020.
La vacunación en estos
países supera el 60 por ciento
de la población, aunque una
parte considerable continúa
desprotegida.

Foto: Especial
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Boris Johnson, anfitrión del
encuentro, admitió que “aún
queda una cantidad enorme
de cosas por hacer en los próximos años”, pero destacó que
“el acuerdo es un gran paso
adelante”.
“Lo que hemos visto es mucho
consenso y apoyo a estos textos,
por imperfectos que sean”, dijo
por su parte el presidente de la
COP26, Alok Sharma.
La aprobación del pacto
quedó opacada por la intercesión
de último minuto de India para
suavizar el lenguaje crucial sobre
el carbón y que el texto dijera
“reducir gradualmente” en lugar
de “eliminar gradualmente” la
energía generada por el carbón,
lo que decepcionó a varios países.
Al llegar a la cumbre, los
líderes mundiales dijeron que
su objetivo final era evitar que
la Tierra se calentara más de 1.5
grados Celsius, en comparación
con los niveles preindustriales.
Más allá de ese umbral, los científicos advierten una catástrofe
ambiental.
Pero incluso cuando los países prometieron intensificar sus
esfuerzos climáticos, todavía se
están quedando cortos.
Los planes que han hecho los
gobiernos para frenar las emisiones de combustibles fósiles y la
deforestación entre ahora y 2030
pondrían al mundo en camino de
calentarse unos 2.4 grados Celsius este siglo, según analistas
de Climate Action Tracker.

22 Oct.

❙ Un avión F-15, similar al usado en el ataque.

Ocultó EU bombardeo
que mató a 64 sirios
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Un comando
del Ejército estadounidense
ocultó un ataque aéreo en Siria
que mató en 2019 a por menos
64 civiles, durante su ofensiva
contra el grupo Estado Islámico,
reveló una investigación de The
New York Times.
La mayoría de las víctimas,
en zonas cercanas a la ciudad
de Baghuz, fueron mujeres y
niños. Un oficial legal señaló el
incidente como un posible crimen de guerra que requería una

investigación.
Sin embargo, los militares
hicieron todo por ocultar el ataque, minimizaron el número de
fallecidos y los principales líderes
no fueron notificados.
De acuerdo con el Times,
un dron sobrevoló en busca de
objetivos militares, pero sólo
vio una multitud de mujeres y
niños. Repentinamente, un avión
de ataque estadounidense lanzó
una bomba sobre ellos.
Luego de que el diario envió
sus hallazgos al Comando Central de EU, éste reconoció por pri-

mera vez los ataques, y dijo que
80 personas murieron, pero que
la ofensiva estaba justificada.
Señaló que 16 de las víctimas
eran islamistas, mientras que el
resto no estaba claro si eran civiles, en parte porque las mujeres
y los niños podrían haber sido
combatientes.
El Comando señaló que los
ataques fueron en legítima
defensa debido a que las Fuerzas
Democráticas Sirias estaban bajo
fuego intenso y en peligro de ser
invadidas, quienes informaron
que el área estaba libre de civiles.

Foto: Especial
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Señalan, sin embargo,
que trato es un gran
avance y que queda
trabajo por hacer

272,733

Respalda protestas

El gobierno de Estados Unidos respaldó las protestas opositoras en Cuba
convocadas para este lunes, y aseguró que estaba en comunicación con
“contactos clave”.
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Rugen
con fuerza

DEPORTES

Celebran y corren

El domingo se realizó la carrera de
cinco kilómetros para celebrar el 119
aniversario de Playa del Carmen con 500
corredores.
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La mexicana,
Lupita Godínez
tendrá su tercera
pelea en UFC, en
menos 43 días,
el próximo 20 de
noviembre. Récord
en la promotora.

Foto: Tomada de internet
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Los Leones
Anáhuac Cancún
vencieron 53-0
a la Universidad
Autónoma
de Chapingo
en la Semana 1
en la ONEFA.

¿Qué
le pasa?

Los Giants
renovaron a su
mánager Gabe
Kapler hasta el
2024.

Tendrá Q. Roo
dos jugadoras
en la Liguilla

El mexicano Sergio Pérez terminó en cuarto lugar

Gana Hamilton en Brasil
y se acerca a Verstappen
El británico
comenzó en el
décimo puesto y
remontó posiciones
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO. –El piloto de
Mercedes, Lewis Hamilton se
llevó el Gran Premio de Brasil.
El multicampeón de la Fórmula
1 hizo gala de su experiencia y
remontó desde la décima posición hasta terminar en lo más

alto del podio. Con este resultado,
el británico acorta distancias con
el neerlandés Max Verstappen,
quien aún lidera el Campeonato
de Pilotos.
Debido a unas penalizaciones
señaladas antes de la carrera,
Hamilton inició en el décimo
puesto y tomó confianza a lo
largo del Circuito de Interlagos,
mientras dejaba atrás al mexicano Sergio Pérez, el piloto de Red
Bull terminó en el cuarto lugar
y cortó su racha de podios consecutivos, mientras que Valtteri
Bottas de Mercedes se quedó con
el tercer sitio.

“Estoy muy agradecido por
el increíble apoyo que he tenido
este fin de semana. No he tenido
tanto apoyo desde Silverstone.
Qué carrera. El equipo hizo un
gran trabajo. Con las penalizaciones es el fin de semana de carrera
más difícil que he tenido”, dijo
Hamilton, al final de la carrera.
Tras el GP de Brasil, Max Verstappen de Red Bull sigue como
líder en el Campeonato de Pilotos,
con 332.5 puntos, pero Hamilton
pudo acortar distancias y tiene
318.5 unidades. Bottas es tercero
con 203 y ‘Checo’ sigue en cuarto
con 178.

Mientras que en el Mundial
de Constructores, Mercedes es
primero con 521.5 puntos, Red
Bull se queda atrás con 10 unidades menos. Ferrari es tercero
con 287 puntos y McLaren es
cuarto con 256.
“Todavía tenemos una buena
ventaja, así que hoy se trató de
limitar los daños. Estoy seguro
de que volveremos más fuertes
en las próximas carreras”, declaró
Max Verstappen.
La siguiente carrera será el
Gran Premio de Qatar, el 21 de
noviembre, en el Circuito Internacional de Losail.

CANCÚN, Q. ROO. - A falta de una
jornada por disputarse en el Torneo Apertura 2021 de la Liga MX
Femenil, quedaron definidos los
equipos que participarán en la
Liguilla, entre ellos Atlas y América que cuentan entre sus filas
con jugadoras quintanarroenses.
Las ‘Rojinegras’ y la cancunense Norma Hernández marchan en la tercera posición de
la tabla general con 33 puntos,
producto de 10 victorias, tres
empates y tres derrotas. Las de
la ‘Academia’ matemáticamente
no pueden alcanzar el segundo
o primer lugar, por lo que buscarán afianzarse en su sitio. En
la última fecha regular Atlas
visitará a Puebla el próximo
domingo 21 de noviembre.
La también cancunense Angelique Saldívar y las ‘Águilas’ ocupan el sexto puesto de la clasificación con 28 unidades, resultado
de ocho triunfos, cuatro empates
y cuatro descalabros. Las ‘Azulcremas’ están solo dos puntos
abajo de Chivas y Santos, por lo

que aún tienen posibilidades de
subir un escalón dependiendo
de los resultados de la última
jornada. Las de Coapa cerrarán
la campaña regular recibiendo
a su similar de León el sábado
20 de noviembre.
En tanto que las quintanarroenses que se quedaron sin
entrar a la ‘Fiesta Grande’ fueron
Viridiana Salazar, Deneva Cagigas, Deheny Rodríguez, Norma
Gaitán y Monique Burguess.
‘Virigol’ y las ‘Tuzas’ del Pachuca
se quedaron sin oportunidad
tras perder en la fecha 16 ante
Atlas, mientras que Cagigas y
Pumas sellaron su propio destino con las derrotas ante Tigres
y Puebla.
Deheny Rodríguez y el Atlético de San Luis sumaron una
mala racha de cuatro partidos
seguidos sin ganar y ubicarse en
el puesto 16 con 12 puntos. Por su
parte Mazatlán FC con Norma
Gaitán y Monique Burguess
también ligaron cuatro duelos
consecutivos con derrota para
quedar en penúltimo lugar con
sólo seis unidades.
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MARIO FLORES

❙❙Las cancunenses Angelique Saldívar del América y Norma
Hernández con Atlas aseguraron su lugar.

Golea Inter Playa en ‘Clásico’ a Pioneros
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intentó reaccionar, pero antes
de irse al descanso recibieron el
tercer tanto, gracias a un tiro libre
de Cristian Salvador García, con
un disparo al ángulo derecho.
En el complemento, los dirigidos por Enrique Vela buscaron meter un gol para llevarse
la ‘honra’ en el ‘Clásico’, pero
Inter Playa cerró bien sus filas e
incluso estuvo cerca de aumentar

la goleada.
El equipo de Solidaridad llegó
a tres triunfos consecutivos esta
campaña y finalizó la racha de
cuatro triunfos de Pioneros en
el ‘Clásico’. Inter Playa se ubica
en el quinto puesto del Grupo 1,
con 13 puntos, los cancunenses
ser quedaron en el cuarto sitio
con 15 unidades.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO. – El ‘Clásico’
de Quintana Roo fue para Inter
Playa del Carmen al golear 3-0 a
los Pioneros en su visita al Estadio Cancún 86. Los dirigidos por
Alejandro Jácome se llevaron los
tres puntos en la Jornada 8 de la
Temporada 2021-2022 de la Ter-

cera División y escalan lugares
en el Grupo 1 de la Zona Sureste.
Los playenses tomaron la ventaja desde temprano gracias a un
cabezazo de Luis Otero al minuto
siete de la primera mitad. El 2-0
fue obra de Leonardo Herrera,
quien la prendió de zurda para
colocar el balón pegado al poste,
sin chances para el portero. Tras
la segunda anotación, Pioneros

El italiano Valentino Rossi compitió por
última vez en la Moto GP. El motociclista de
42 años ganó siete veces la categoría, cinco
de manera consecutiva, del 2001 al 2005.
‘Il Dottore’ participó en 23 temporadas
dentro de Moto GP. Fue despedido por 76
mil 226 espectadores en el circuito Ricardo
Tormo de Valencia.

Foto: Tomada de Internet

La última receta

❙❙La próxima semana Inter Playa recibirá a Venados FC y Pioneros visitará a Tigrillos de Chetumal.

2D DEPORTES ❚ Lunes 15 de Noviembre de 2021

‘Hechizan’ Wizards
la Conferencia Este
con victorias al hilo

Foto: Tomada de Internet

❙❙Beckham Jr. tendrá unos zapatos ‘difíciles’ de llenar, con la ausencia de Robert Woods.

Lesión del receptor Robert Woods ‘apura’ a Odell Beckham Junior

Alista OBJ su debut
en Rams vs 49ers
Foto: Tomada de Internet

El ‘libebacker’ Von
Miller también es
duda por molestias

❙❙Los Wizards han recibido en promedio menos de 100 puntos
en contra en sus últimos juegos..
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CANCÚN, Q. ROO. – El receptor
Odell Beckham Jr. está listo para
debutar con los Rams, el jugador
aparece en la lista de jugadores
disponibles para el juego contra
los 49ers, de este lunes. El equipo
“apuró” a OBJ ante la inesperada
lesión de Robert Woods, quien se
rompió el ligamento cruzado y se

perderá lo que resta de la campaña.
“Todo se sentía bien al venir
aquí (Los Ángeles), excepto ese
momento. Este chico (Woods) me
habló por FaceTime. Compartimos unas palabras y solo estaba
emocionado de trabajar juntos,
para que pueda aprender de él.
No tengo palabras. Mi corazón
está con él. He estado en ese proceso”, dijo Beckham Jr. sobre la
lesión de su compañero.
Woods era el segundo mejor
receptor de los Rams, con 45
recepciones, 556 yardas y cuatro
anotaciones. Mientras que Odell

inició está campaña con apenas
232 yardas, 17 recepciones y aún
no tiene touchdowns.
De esta manera, OBJ acompañará a Cooper Kupp, el líder en
recepciones esta campaña, con
un promedio de 63 atrapadas,
para 924 yardas y 10 anotaciones. Por lo que el ex jugador de los
Browns tendrá competencia para
ser la estrella del equipo.
El entrenador Sean McVay
reveló que también hay dudas
con respecto a otros jugadores,
como el liniero ofensivo, Brian
Allen y el esquinero Darious

Williams. También está en duda
el defensivo Von Miller, quien
sufrió molestias en el tobillo y es
cuestionable su presencia contra
los 49ers.
McVay confía que Von Miller
esté en el emparrillado de Santa
Clara, a menos que haya algo más
complicado.
El ‘coach’ respaldó a OBJ de
cara a este juego del lunes. “Uno
definitivamente se emociona
por el potencial de lo que él (Beckham Jr.) puede traer a nuestra
ofensiva”, comentó durante el fin
de semana.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO. – Los Wizards
han tomado el liderato de la
Conferencia Este de la NBA,
con nueve victorias y sólo tres
derrotas, además de una racha
de cuatro partidos ganados,
este lunes reciben al penúltimo
equipo del Oeste, los Pelicans, a
quienes intentarán “hechizar”,
para extender su dominio dentro de la NBA.
El equipo de Washington
tiene el segundo mejor récord
en toda la liga, sólo detrás de
los Warriors, el equipo dejó
libre a su figura de la campaña
pasada, Russell Westbrook y
comenzó a construirse con Kyle
Kuzma, Bradley Beal, Montrezl
Harrell, Spencer Dinwiddie y
un entrenador novato, Wes
Unseld Jr.
“Prefiero estar donde estar
estamos a no estarlo. Sólo tenemos que luchar contra la tentación de volvernos complacientes. No hay sido fácil y les doy
crédito a nuestros muchachos,
porque hemos encontrado formas de ganar en los diferen-

tes partidos, pero no podemos
sentarnos aquí y decir: estamos
bien”, apuntó el coach.
La quinteta es la cuarta
defensa más efectiva esta
temporada, en sus últimos
cuatro juegos han recibido en
promedio menos de 100 puntos en contra. Contra el Magic
ganaron 104-92, ante Cavaliers
97-94, frente a los campeones
Bucks, 101-94 y ante Grizzlies
115-87.
Aunque les falta enfrentar a
rivales de más peso dentro del
Este, los Wizards han demostrado que tienen mucha magia
dentro del equipo, la irrupción
de Spencer Dinwiddie, quien
promedia 16.1 puntos por juego,
5.7 asistencias y una efectividad de 43.2 por ciento en el tiro.
“Su energía es simplemente
fenomenal, porque es un ritmo
diferente y un nivel de agresión diferente”, destacó el
entrenador sobre Dinwiddie.
“Son segundas posesiones, son
carreras hasta el aro, tapones y
buenas defensas en los tiros y
ser el primero en caer. Su actividad es asombrosa y es algo
que está todos los días”, recalcó.

❙❙El mexicano extendió su invicto y se perfila para unificar los cinturones de peso medio.

Pide Jaime Munguía
pelea contra Golovkin
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CANCÚN, Q. ROO. – El boxeador mexicano, Jaime Munguía
pidió a Gennady Golovkin como
su próximo rival. El campeón de
peso medio de la Organización
Mundial de Boxeo, extendió su
invicto como profesional, tras
vencer por decisión unánime
a Gabriel Rosado, este fin de
semana, en la primera defensa
de su título.
“(Una pelea contra Golovkin)
sería muy bueno. Al público le

encantaría esa. Me encantaría”,
declaró Munguía, quien llegó a
un récord de 38 victorias como
pugilista profesional. El tijuanense tuvo su segundo combate
del año, en junio de 2021 venció
a Kamil Szeremeta por retiro. Y
en octubre del 2020 consiguió
el cinturón vacante de la OMB,
por la misma vía al imponerse a
Tureano Johnson.
Munguía ha establecido una
“ruta” a seguir y tiene como meta
enfrentar en un futuro cercano
a su compatriota, Saúl ‘Canelo’
Álvarez, pero primero quiere

probarse ante uno de los pesos
medios más duros del boxeo,
como Golovkin.
El kazajo es campeón por la
Federación Internacional de
Boxeo enfrentará el próximo
29 de diciembre a Ryota Murata
en Japón. La pelea será para
unificar los cinturones de la
FIB y la Asociación Mundial de
Boxeo. El veterano de 39 años
volverá al ring después de un
año sin actividad. Su último
combate fue en diciembre del
2020, con un triunfo sobre
Kamil Szeremeta.

Choque de poder

El estadounidense, Max Holloway venció
al mexicano Yair Rodríguez, por decisión
unánime en la pelea estelar de UFC Vegas
42. El hawaiano y el ‘Pantera’ mantuvieron
un intercambio intenso de golpes y patadas
durante los cinco rounds. Además de
golpes, al final se dieron cumplidos por su
desempeño.

Foto: Tomada de Internet
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TRIBUTO
ELECTRIFICADO

Harley-Davidson realiza
homenaje a su primera
moto presentando una
bicicleta eléctrica.
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NISSAN MARCH
MOTOR ELÉCTRICO

DESDE

TA: PAQUETE DE BATERÍAS DE LITIO,
40KW AUTONOMÍA: 241 KM

NISSAN LEAF

Se trata de un compacto de cinco plazas 100
por ciento eléctrico y
amigable con el ambiente. Fue presentado
inicialmente por Nissan en 2009 como una
forma de popularizar
los automóviles eléctricos. La generación
actual ofrece mayor
autonomía y potencia respecto a su antecesor. Cuenta con ePedal que le permite
acelerar, desacelerar y
frenar utilizando solamente el pedal del
acelerador.

MOTOR

El hatchback de la marca en su última actualización recibió un cambio total. En el exterior,
con faros más afilados,
carrocería bitono y unas
líneas más modernas.
En el interior agregaron
una dosis extra de seguridad y equipamiento.
Recientemente probado en la pista de pruebas en la planta Nissan
en Aguascalientes, este
pequeño sorprende con
su manejo, estabilidad y
dinamismo.

$922,900

1.6
LITROS

POTENCIA

106
HP

TORQUE

105
LB-PIE

POTENCIA

147
HP

TORQUE

236
LB

60
AÑOS
DE HISTORIA
EN MÉXICO
DESDE

$227,900

Desde 1961 la marca Nissan fue constituida en nuestro país,
y a lo largo de estos 60 años ha producido automóviles
con los que casi cualquier mexicano podría contar
una historia. Desde el popular Tsuru hasta el súper
deportivo GTR, Nissan se ha convertido en un
referente en la industria automotriz en México.
Para celebrar su aniversario hacemos aquí un
repaso por su oferta actual, desarrollos
en tecnología y los pilares que
consolidaron a este gigante nipón.
EMMANUEL QUINTANAR

310
HP

TORQUE

MOTOR

V6

$968,900
z TA: nueve velocidades
z 4x4Shift on The Fly, bloqueo
de diferencial y caja reductora.
z Capacidad de carga de 499 kg
y arrastre de 2,821 kg

3.8 LITROS

281
LB-PIE

SE INCREMENTA EL PORTAFOLIO

EMMANUEL QUINTANAR

Después de su presentación
hace una semana, pudimos conocer personalmente a la nueva Creta Grand 2022 de Hyundai. La marca coreana mantiene
como objetivo el segmento de

los SUV en nuestro país, en esta
ocasión con una propuesta para
siete pasajeros, manteniendo la
seguridad, tecnología y desempeño que la caracterizan
Con una distancia entre
ejes más amplia que le brindan
20 cm adicionales, suficientes

para incorporar una tercera fila
de asientos, Creta Grand promete mantener el mismo dinamismo en su desplazamiento.
El diseño mantiene una parrilla robusta con faros LED delanteros asi como traseros, rines
de 18” y techo panorámico. En

Cortesía

CRETA GRAND 2022:

Creta Grand GLS Premium AT $455,000
Creta Grand Limited AT $498,000

Pick-up doble propósito, con una excelente
capacidad de carga,
capacidades todoterreno y un diseño diferenciador del resto
de la gama, así como
el equipamiento más
alto disponible en este
modelo.

POTENCIA

DESDE

LLEGA A NUESTRO PAÍS EN DOS VERSIONES:

NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X

z La marca coreana mantiene su propuesta por el mercado de las SUV en nuestro país.

cuanto a motor lleva un 2.0 L que
entrega 157 hp / 141 lb-pie acoplado a una caja de transmisión
automática de seis velocidades.
Este nos permite elegir tres formas de manejo: Confort, Eco y
Deportivo.
En el interior encontramos

un clúster digital y pantalla de
10.25” con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, palanca/volante forrados en piel, ajuste eléctrico en el asiento del conductor, luces LED también para
el interior complementado con
luz ambiental en las puertas asi

como en el tablero.
En el apartado de seguridad cuenta con 6 bolsas de aire;
frontales, laterales y de cortina.
Freno de disco para las 4 ruedas,
control eléctrico de estabilidad,
además de asistencia para pendientes.
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CAVALIER,

INGENIERÍA
MEJORADA

z En la versión RS se
agregan sensor de presión de llantas y sensores de punto ciego.

$403,000

Chevrolet ha mejorado al
Cavalier. Después de reintroducir el nombre al mercado
mexicano, la marca decidió
darle una buena renovada.
Para algunos, la reintroducción del nombre no hizo honor al coche de los noventa,
que se recuerda como un
coupé deportivo con un enorme motor de seis cilindros.
La ingeniería automotriz
ha avanzado mucho en los
últimos treinta años. . Chevrolet ya no usa los motores V6 de 2.8 o 3.1 litros, sino
un pequeño tres cilindros de
tan sólo 1.3 litros de desplazamiento. Inicialmente, podemos pensar que será un
motor desbalanceado y con
vibraciones indeseables. Y
sin duda menos cilindros hacen que el funcionamiento

Cortesía

ALBERTO BORTONI

sea más burdo, pero sólo en
ciertas condiciones de aceleración y ni siquiera tanto como
uno supondría.
La potencia es el otro tema. Es un motor de menos de
la mitad de tamaño y la mitad
de cilindros. Sin embargo, es
turbocargado y esto significa que puede tener como 30
caballos más que aquellos

enormes V6 para un total de
161 caballos.
El resultado es un coche
rápido, más rápido que el de
los noventa. Haciendo una reflexión, la sorpresa no debió
de haber sido tanta. Se trata
de sólo 0.1 litros de desplazamiento menos que el motor
que trae un Jetta moderno y
a sólo ocho caballos de la po-

tencia de una nueva Dodge
Journey.
Estos treinta años de desarrollo se pueden ver claramente en una cosa: el consumo. Ahora, se pueden obtener
más caballos con menos motor y menos gasolina.
La sensación de manejo
quizá sí sea un cambio más relevante y es que ahora es más

aislada y no tan deportiva como en el Cavalier de mis recuerdos. No es mala, sólo menos deportiva en la respuesta
del volante y la rigidez de la
suspensión. Pero, a su favor, es
más cómoda y más apropiada
para los caminos de México.
La versión que manejé fue
la versión RS, que es la más
equipada. Tiene algunos in-

sertos en el exterior en color
negro que le dan un toque deportivo y esta misma filosofía se lleva también al interior
con elementos como costuras
en rojo.
En seguridad se queda
con cuatro bolsas y control
de estabilidad, además de la
cámara de reversa en todas
las versiones.

HERENCIA A DOS RUEDAS

MÁS PODER...

ANDRÉS CHARRO MUÑOZ

La marca norteamericana Harley-Davidson presentó a finales
del 2020 un concepto de bicicleta eléctrica como propuesta de movilidad urbana. Este
vehículo es ya un sueño hecho
realidad, pues se confirmó hace un par de meses que pronto
se comenzará a comercializar.
Esta propuesta de dos
ruedas fue nombrada como S1
Mosh/Tribute. Su concepto se
inspira y rinde homenaje a la primera motocicleta que dio a conocer Harley-Davidson en 1903.
Será una edición limitada
de 650 unidades con un diseño
vintage en color negro y acabados en cuero en el asiento
y empuñaduras, así como con
espectaculares neumáticos en
tono blanco.
La fascinante S1 Mosh/Tribute tiene un motor eléctrico
central Brose S Mag de 250 W,
con asistencia de pedaleo de
hasta los 25 km/h.
La batería que trae consigo
es de 529 Wh, la cual promete

z La S1 Mosh/
Tribute cuenta
con disco de
freno en ambas
ruedas accionado por pistón.
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Polaris presento los nuevos RZR y el RZR ProR
con un motor de 4 cilindros 2.0L. Con 221 HP y el Turbo R con
motor de 2 cilindros y 181 HP

una autonomía de hasta 169 km
por carga.
En el frente cuenta con un
faro led de alto brillo colocado
sobre su elegante manillar.
Otro elemento a destacar es
la correa de transmisión Gates
Carbon Drive, la cual promete ser
más suave que las cadenas tradicionales de las bicicletas y no
requiere mantenimiento.
Esta edición única se estima
que tenga un precio de 6,000 dólares, alrededor de 123 mil pesos.
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