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RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- La partici-
pación de México en la exposi-
ción universal Expo 2020 Dubái, 
que se lleva a cabo en esa ciudad 
del 1 de octubre de 2021 al 31 
de marzo de 2022, tendrá como 
figura estelar al buque escuela 
ARM Cuauhtémoc BE-01 de la 
Secretaría de Marina (Semar), 
que realizará su arribo a Dubái, 
Emiratos Árabes Unidos, el 8 
de noviembre de 2021. Dicha 
participación, coordinada por la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), tiene como principal 
objetivo la promoción comercial, 
cultural y turística de México en 
el exterior.

En cumplimiento a la ins-
trucción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, por la 
cual la SRE asume las funciones 
de la promoción comercial del 
país hacia el exterior, el Canci-
ller Marcelo Ebrard Casaubon 
instruyó a la Subsecretaría de 
Asuntos Multilaterales y Dere-
chos Humanos la coordinación 
de la participación nacional en la 

Reprobado
Pese a que Quintana Roo destinó 
más recursos a cuestiones judiciales 
que el año pasado, salió reprobado
en cuestiones de
impunidad.

Media nacional
en torno a la falta de 
impunidad en 2020
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Promocionarán turismo con buque Cuauhtémoc

Hay que detener 
este populismo 
autoritario: Jesús 
Zambrano

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Para la candi-
datura a gobernadora o goberna-
dor de Quintana Roo en junio de 
2022, el PRD no le cierra la puerta 
ni a Marybel Villegas Canché, en 
una eventual ruptura con Morena, 
si su perfil y proyecto de gobierno 
convencen a la mayoría; pero aun 
sin ella, el partido tiene muy bue-
nas propuestas para la alianza 
con el PAN y el PRI, aseguró Jesús 
Zambrano, presidente nacional del 
partido del sol azteca. 

“No descartaría hablar con 
ninguno de ellos, sobre la base de 
condiciones, bajo qué compromiso 
político, programático, de gobierno 
y de aceptación, sobre la base de la 
unidad de los demás. Aquí no hay 
que cerrarle la puerta a ninguna 
posibilidad”, enfatizó.

Lo importante, continúa, es 
hacer frente a una falsa izquierda, 
“que llegó con ropaje de izquierda 
al gobierno y que le está fallando a 
la gente” y evitar que “este popu-
lismo autoritario, regresivo, con 
claros tintes dictatoriales, siga 
avanzando en el país”.

En entrevista con Luces del Siglo, 
Zambrano reconoce que el PRD está 
ante la disyuntiva de renovarse o 
morir y que las elecciones de junio 
entrante para renovar seis guber-
naturas será la prueba de fuego del 
partido del sol azteca para demos-
trar que hay un cambio al interior.

Por eso, subrayó, el partido 

En eventual ruptura de la senadora con Morena por candidatura

experimenta un proceso de trans-
formación que deberá darse sobre 
la base de las cinco R: “repensar-
nos, revisarnos, redimensionarnos y 
reestructurarnos para relanzarnos”.

El PRD es una fuerza cautiva 
de un millón 200 militantes, 
gobierna apenas un centenar de 
presidencias municipales y no 
tiene una sola gubernatura actual-
mente, que debe renovarse o de lo 
contrario desaparecer.

Para enfrentar las nuevas exi-
gencias de México y para hacer 
frente al partido gobernante, 
indicó que el PRD requiere una 
transformación democrática y 
profunda, pero en unidad.

En este proceso deberán hacerse 

a un lado las diferencias del millón 
200 mil afiliados, entre los que hay 
liderazgos nacionales y estatales 
con visiones plurales, y que en su 
mayoría provienen de una lucha 
democrática histórica.

Ante la pregunta de si el PRD 
está más cerca de la ideología de 
su fundador Cuauhtémoc Cárdenas, 
y más lejos del gobierno autoritario 
que representa López Obrador.

Con el Presidente hay ruptura, 
no cruzan palabra hace más de 
nueve años, comentó. “Claramente 
distanciados y contrapuestos con 
López Obrador”, reconoció.

Por el contrario, con Cuauhté-
moc Cárdenas tendrán siempre 
consideraciones. “Por el papel 

que jugó en la Izquierda y a 
veces, aunque sea tenuemente, 
mantiene una distancia cuida-
dosa con López Obrador”.  

Uno de los objetivos del 
PRD es hacer frente a una falsa 
izquierda, “que llegó con ropaje 
de izquierda al gobierno y que le 
está fallando a la gente”.

Zambrano comentó que el elec-
torado responsabiliza al PRD de la 
situación actual, porque ‘de ahí salió 
este individuo que ahora gobierna 
el país’. “Nos hacen en muchos 
sentidos corresponsables de lo que 
está sucediendo. Queremos dejar y 
debemos dejar tajantemente a un 
lado ese vínculo”.

Insistió en que dejarán en claro 
que “nosotros somos una fuerza 
progresista y lo que está allá es una 
fuerza autoritaria, retardataria y 
regresiva”,

‘DESDE ABAJO’ 
En la diversidad de pensamien-
tos, el partido tendrá que cons-
truir “desde abajo” la unidad 
democrática, tal como en este 
momento lo hacen las dirigencias 
a nivel nacional con la estatal y 
municipal de Quintana Roo.

El objetivo, insistió, es que se 
reinserte de una manera nueva 
ante un escenario político “com-
plicadísimo” y que amenaza con 
avanzar hacia un mayor deterioro 
agudizado en el País. “Hay que 
ponerle un alto”.

Ahí es donde se pretende 
resurgir porque se le ha iden-
tificado como un partido de 
Izquierda, democrático, liberal, 
progresista y comprometido con 
las mejores causas.

 ❙ Jesús Zambrano, líder nacional del PRD.
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la internacionalización de las 
empresas mexicanas en el 
mundo.

El velero Cuauhtémoc, cono-
cido también como el Embaja-
dor y Caballero de los mares, ha 
realizado 40 viajes por distintas 
regiones del mundo en sus 39 
años de servicio, con el firme 
propósito de llevar al mundo un 
mensaje de Paz y buena volun-
tad, así como mostrar un México 
joven y emprendedor. En esos 
cruceros ha formado a más de 
cuarenta generaciones de Capi-
tanes, Oficiales, Cadetes y per-
sonal de Clases y Marinería, en 
la más sólida de las tradiciones 
de navegación con velas, cabos, 
cielos y sextante, fundada en los 
valores de honor, deber, lealtad 
y patriotismo.

El arribo y presencia del 
buque escuela en Dubái refor-
zará la participación de nuestro 
país y será un enorme atractivo 
en el marco del Día de México en 
la Expo 2020 Dubái, a realizarse 
el 10 de noviembre. 

 ❙ El buque escuela ARM Cuauhtémoc BE-01 de la Secretaría de Marina llegará a Dubái, Emiratos 
Árabes Unidos, el 8 de noviembre de 2021.

Expo 2020 Dubái, involucrando 
a distintos actores del sector 
público y privado.

La presencia de México en 
la Expo 2020 Dubái, la primera 
edición celebrada en la región 
de Medio Oriente, África y Asia 
Meridional, es clave para la reac-

tivación económica al ser una 
ocasión excepcional para mostrar 
las oportunidades económicas y 
de inversión que México ofrece 
al mundo. Con el lema “Conectar 
nuestras mentes y construir el 
futuro”, la exposición prevé un 
aforo de 25 millones de personas, 

así como la participación de más 
de 190 países.

La promoción económica y 
comercial de México en un foro 
universal de estas dimensiones 
es fundamental para impulsar 
las exportaciones mexicanas 
y fomentar las inversiones y 
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Afinan 
remodelación
para Bulevar 
Colosio
El plan para remode-
lar el Bulevar Colo-
sio sigue tomando 
forma. Ayer autori-
dades del municipio 
de Benito Juárez y 
del gobierno federal 
se reunieron para 
afinar detalles de un 
proyecto de alto im-
pacto para la ciuda-
danía y visitantes del 
destino.  PÁG. 3A

Incontrolable la impunidad 
en autoridades judiciales

Por el Top 10
Este viernes comien-
zan los Juegos Para-
nacionales CONADE, 
donde la delegación 
quintanarroense será 
anfitriona y tiene 
como meta terminar 
entre las 10 mejores 
del medallero, algo 
que sólo han conse-
guido una vez.

PÁG. 1D

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana 
Roo es de las tres entidades que 
se ubica en los peores niveles 
de impunidad a nivel nacio-
nal, con un 98.6 por ciento y, 
sin embargo, es de las que más 
presupuesto destina a las áreas 
de seguridad pública, a la Fiscalía 
estatal, a la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas (CEAV) 
y al Poder Judicial, incluso, muy 
por encima de la media nacional. 

En su más reciente informe, 
“Hallazgos 2020, seguimiento y 
evaluación del sistema de justi-
cia penal en México”, la organi-
zación México Evalúa indicó que 
en 2020 la incidencia nacional 
media de la impunidad se ubicó 
en 94.8 por ciento, mientras que 
en 2019 fue de 92.2 por ciento. 

El caso es que Quintana Roo 
destinó en 2020 más recursos 
a cuestiones judiciales que en 
2019 y salió reprobado en reduc-
ción de la impunidad.

En cuanto al presupuesto ins-
titucional en una tasa de 100 mil 
habitantes, a seguridad pública 
a nivel nacional se le destina-
ron 69 millones 075 mil 018 
pesos, mientras que Quintana 
Roo destinó 93 millones 247 mil 
308 pesos; para las fiscalías esta-
tales la media nacional fue de 
38 millones 168 mil 399 pesos, 
mientras que a la del estado se 
le autorizaron 53 millones 463 
mil 994 pesos.

La CEAV a nivel nacional tuvo 
un promedio de 1 millón 007 mil 
681 pesos y en Quintana Roo fue 
de 1 millón 586 mil 144 pesos; 
y en el caso del Poder Judicial a 
nivel estatal obtuvo 38 millo-
nes 007 mil 841 pesos, en tanto 

que la media nacional fue de 29 
millones 082 mil 884 pesos.

El único rubro en el que Quin-
tana Roo destinó menos recursos 
a diferencia de la media nacional 
fue en la Defensoría que tuvo 92 
mil 260 pesos contra los 3 millo-
nes 169 mil 636 pesos en que se 
tasó este indicador. 

En la revisión de cada rubro, 
el estado tuvo una variación 
ascendente entre 2019 y 2020, 
por ejemplo, en 2020 la Secreta-
ría de Seguridad recibió 11 por 
ciento más que en 2019; para la 
Fiscalía General del Estado hubo 
6.74 por ciento más; la CEAV fue 
la que más aumentó su presu-
puesto, 33 por ciento más en un 
año; y en cuanto al Poder Judi-
cial hubo 0.49 por ciento más. En 
general para el sector se incre-
mentó un 7.77 por ciento. 

Si bien el estado no está entre 
los que disminuyó más el presu-
puesto de un año a otro, sí está 
entre los que menos aumentó 
el presupuesto; por ejemplo, 
para la Fiscalía Estatal, Hidalgo 
fue el estado que más aumentó 
el gasto en este rubro con un 
119.72 por ciento más; y Baja 
California con un 104.15 por 
ciento más.

La organización con-
cluyó que los altos niveles 
de impunidad “significa que 
el sistema no logró ofrecer 
una respuesta satisfactoria 
a un mayor número de los 
casos. El cálculo se refiere a 
la ‘impunidad directa’, enten-
dida como la capacidad de 
responder de forma efectiva a 
los hechos delictivos que son 
conocidos y procesados por las 
autoridades”.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Recibe Carlos Joaquín 
a cónsul estadounidense
El gobernador Carlos Joaquín sos-
tuvo una reunión diplomática con 
Dorothy Ngutter, la cónsul de Estados 
Unidos que atiende a la península de 
Yucatán.
Intercambiaron puntos de vista sobre 
el turismo, de Estados Unidos al 
Caribe mexicano, la operatividad de 
las plataformas Guest Assist y Guest 
Locator, así como de la seguridad 
de los visitantes, la preservación del 
medio ambiente, la recuperación de 
la economía y sobre la pandemia del 
Covid-19.
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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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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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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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A ESTAS alturas del partido, más que una broma parecería una locura pensar que el 
actor Roberto Palazuelos pueda postularse como candidato para gobernador por 
Movimiento Ciudadano, pero en política últimamente las locuras están dominando 
en el campo electoral. La última de ellas, llevó al joven Samuel García a convertirse 
en gobernador de Nuevo León, cuando al principio de la contienda no rebasaba el 
10 por ciento de las preferencias electorales. 
CUANDO no eres visible socialmente, haz cosas que llamen la atención aun 
cuando implique decir o hacer tonterías, recomiendan algunos publicistas, aunque 
no a muchos les ajustaría ese traje. Pero a Samuel García, le funcionó concitar 
reacciones con su provocadora frase de que “en el norte trabajan, en el centro 
piensan y el sur descansan”. Más tarde se sumó la anécdota de tener que recorrer los 
18 hoyos de campo del golf para poder recibir sus domingos. 
COMO sucedió con Samuel García hace casi un año, Palazuelos no reúne ni el 10 
por ciento de las preferencias electorales en las encuestas que comienzan a circular 
por redes sociales. Más que por los políticos, la gente vota preferentemente por 
personajes populares con quienes tienen coincidencias, “artistas” o “campeones 
deportivos”, por popularidad, Palazuelos podría quitar la victoria a Morena en 
un escenario en que compitiera con el mejor posicionado hasta el momento, la 
alcaldesa Mara Lezama Espinosa.
DESPUÉS de reunirse con el diputado José Luis Toledo Medina, “Chanito”, 
presidente estatal de Movimiento Ciudadano, en restaurante rumbo al aeropuerto 
de Cancún, Palazuelos confirmó que quiere repetir en Quintana Roo la hazaña de 
Samuel García en Nuevo León, y de Luis Donaldo Colosio Riojas en Monterrey. El 
actor considera la búsqueda de una amplia alianza con los partidos de oposición 
que se quieran sumar a su postulación.
POR LO PRONTO el PRD ya manifestó su disposición a formar una gran alianza 
opositora para impedir que Morena se apodere del control político y económico 
de otros seis estados cuyas gubernaturas serán renovadas en junio entrante. Jesús 
Zambrano, el líder nacional, inclusive no descartó la posibilidad de postular a la 
actual senadora morenista Marybel Villegas Canché, en caso de que Morena le 
niegue la candidatura y ella decida romper. 
EL PARTIDO, dijo Jesús Zambrano, no le cierra la puerta a nadie y en todo caso 
habrá que valorar su perfil y su proyecto de gobierno debe convencer al pueblo. 
Pero hoy por hoy, los aspirantes más fuertes con que cuenta el PRD estatal son 
Julián Ricalde Magaña y Gerardo Mora Vallejo, quienes habrán de medirse en una 
contienda interna a través de métodos de selección mixtos, encuestas y votación de 
consejeros.  
DURANTE su visita a Quintana Roo, el líder perredista comentó que ya tuvo 
acercamientos tanto con el presidente nacional del PAN como del PRI, y hasta 
ahorita hay buena disposición de los tres, exceptuando el estado de Oaxaca donde 
el gobernador Alejandro Murat Hinojosa de plano se la está jugando totalmente 
con Morena y no hay como hacer alianza así. Pero faltan Aguascalientes, Durango, 
Tamaulipas, Hidalgo y Quintana Roo, donde van caminando.
A NIVEL estatal el PRD tuvo en la última elección local menos del 5 por ciento 
del apoyo de los votantes, y esta ocasión está ante la disyuntiva de transformarse 
o morir, de lo cual es consciente Jesús Zambrano quien con una izquierda 
socialdemócrata, liberal, democrática y no la farsa de una izquierda autoritaria que 
vive en Palacio Nacional, busca conquistar a la izquierda indecisa o decepcionada. 
PARA Zambrano, el PRD hoy está más cerca de Cuauhtémoc Cárdenas y muy, pero 
muy lejos de Andrés Manuel López Obrador. “Tiene nueve años que no cruzo una 
sola palabra con él”, confiesa.

En la última década el nivel de interlocución 
que la secretaría de Marina ha alcanzado con 
sus pares estadounidenses y con algunas de 

las agencias de seguridad de aquel país, muestran el 
grado de confianza que es resultado de un —callado 
y pocas veces expuesto— proceso de modernización 
interno de la Armada de México.

Un análisis de la Marina, a propósito del Bicen-
tenario de la Armada de México, recoge lo que ha 
sido la cooperación con el Comando de Defensa 
Aeroespacial de América del Norte (USNorthCom) 
para la seguridad regional en el Pacifico. El docu-
mento señala que ambos países comparten inte-
reses políticos, económicos y sociales, a la par de 
desafíos regionales principalmente en materia de 
defensa y seguridad, creando una interdependencia 
de vital importancia para las dos naciones.

La postura institucional de las fuerzas arma-
das mexicanas ante el Departamento de Defensa, 
Comando Norte y las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos, parte del hecho de que la relación debe 
mantenerse al margen de consideraciones políti-

cas, es decir va más allá de Joe Biden y de Andrés 
Manuel López Obrador, cuyas administraciones 
tienen fecha de caducidad.

“La relación bilateral militar con E.U.A. más que 
necesaria, es prioritaria y de carácter estratégico, 
para atender la problemática e intereses comunes 
en materia de defensa y seguridad”.

La Armada considera que el enlace y una comu-
nicación permanente en todos los niveles de coor-
dinación, son la base que garantiza la obtención de 
resultados favorables para México y los Estados Uni-
dos. La guía de todas las actividades de cooperación 
previstas en los diferentes niveles de coordinación 

debe ser una “Visión Estratégica Mutua”, plasmada 
en metas y objetivos estratégicos.

En agosto pasado se realizó en Colorado Springs, 
Estados Unidos, la quinta mesa redonda de Coo-
peración Militar Bilateral entre Semar, secretaría 
de la Defensa Nacional y el Comando Norte de los 
EUA. Ahí quedó establecido hacia dónde se dirigen 
y orientan las actividades de cooperación bilateral, 
resultado de los niveles, táctico, estratégico y ope-
racional, que guían las metas para alcanzar una 
compatibilidad operativa “como socios de defensa 
para fortalecer la cooperación en la protección” de 
la región de Norteamérica.

El documento señala que “las actividades mili-
tares acordadas con USNorthCom, permiten a las 
fuerzas armadas de ambos países adquirir capa-
cidades basadas en los intereses nacionales, así 
como implementar acciones bilaterales en materia 
de adiestramiento, cursos, ejercicios y visitas recí-
procas, para fortalecer la defensa y seguridad de 
ambos países, como socios de defensa”.

El análisis resalta las acciones que la Armada ha 
realizado en apoyo a la población de Haití, afectada 
por desastres naturales; en las experiencias adquiri-
das durante las Operaciones para el Mantenimiento 
de la Paz de la ONU, y las acciones para atender la 
problemática pesquera (totoaba y vaquita marina) 
en el alto Golfo de California.

Capítulo aparte es el tema de combate al trá-
fico de drogas, las operaciones de la infantería de 
Marina, y el intercambio de información de inte-
ligencia con agencias norteamericanas, que tiene 
visos de reanudarse tras la firma la semana pasada 
del “Marco Bicentenario” para la seguridad con 
Estados Unidos. (Sol de México)

Bicentenario
de la Armada

Van mexicanos 
a la final del 
S.Pellegrino 
Young Chef 

Cynthia Xrysw Ruelas, del res-
taurante Xokol en Guadalajara, 

Jalisco, será la única mujer entre 
los finalistas de las 12 regiones 

del mundo, presentando 
ante el jurado su platillo 

insignia “Milpa y Mar”, con 
el cual pondrá en alto la 
gastronomía mexicana y 
podría convertirse en la 

próxima mejor chef joven 
del mundo.

Regresa 
Coldplay 
a México 
en 2022
A través de su cuenta 
de Twitter, Coldplay 
confirmó que la 
banda ofrecerá tres 
conciertos en México. 
Primero en el Estadio 
BBVA el 25 de mar-
zo, mientras que en 
Guadalajara el 29 del 
mismo mes y a la Ciu-
dad de México llegará 
el 3 de abril.
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Tienen autoridades mesa de trabajo en SCT

Afinan remodelación 
para Bulevar Colosio
Mara Lezama confía 
en el respaldo que 
dará la Federación  
al proyecto

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El plan 
para remodelar el Bulevar Luis 
Donaldo Colosio en esta ciudad 
sigue tomando forma. Ayer auto-
ridades del municipio de Benito 
Juárez y del gobierno federal se 
reunieron para afinar detalles de 
un proyecto que de alto impacto 
para la ciudadanía y visitantes 
del destino.

Las oficinas centrales de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) fueron el 
punto de reunión para dar segui-
miento al avance del proyecto de 
reconstrucción y modernización 
del Bulevar Colosio, una impor-
tante vía de comunicación para 
Cancún que ayuda a potencia-
lizar la economía del destino al 
facilitar el traslado de millones 
de turistas.

La alcaldesa Mara Lezama 
Espinosa acudió junto con el 
director de Planeación Municipal, 
Sergio de Luna Gallegos, para el 
diálogo con el director de Gestión 
Estratégica y Enlace Institucional 

del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), Manuel 
Santiago Quijano; así como con 
la directora general adjunta de 
Proyectos, Martha Vélez Xaxalpa; 
y el director general de Carrete-
ras, Francisco Chavolla Cárdenas, 
ambos de la SCT.

“Realizar esta obra tendrá un 
efecto multiplicador en la eco-
nomía local y apuntalará a la 

industria turística porque es la 
entrada a México para millones 
de turistas y extranjeros, desde 
Cancún principal destino turís-
tico de México, América Latina 
y uno de los más importantes 
del mundo.

“Hará más eficiente la movi-
lidad en toda la zona en la que 
se encuentran escuelas, comer-
cios y fraccionamientos”, afirmó 

Lezama Espinosa al término del 
encuentro.

Los funcionarios municipa-
les y federales coincidieron en la 
premisa de invertir en esta obra 
que servirá como motor de desa-
rrollo para mejorar la economía 
de miles de familias al traducirse 
en empleos, prosperidad compar-
tida y una notable mejora en la 
imagen urbana para la ciudad.

El proyecto ejecutivo será rea-
lizado por Fonatur, con participa-
ción del Ayuntamiento de Benito 
Juárez y tendrá que ser validado 
por la SCT.

La obra está contemplada 
iniciar en la “Glorieta Norte-Sur” 
hasta el entronque con la auto-
pista a Mérida; dicho tramo 
forma parte de la carretera 
federal Reforma Agraria-Puerto 
Juárez 307. 

Para integrar el proyecto se han 
realizado diferentes reuniones de 
trabajo previas entre la SCT, Fona-
tur, gobierno estatal y el Ayunta-
miento de Benito Juárez, así como 
con empresas del sector privado, 
para obtener información relacio-
nada a infraestructura hidráulica, 
eléctrica, equipamiento urbano 
(guarniciones, banquetas, bahías 
de ascenso y descenso, bolardos, 
pozos de absorción, luminarias e 
infraestructura de comunicacio-
nes (fibra óptica).

El director de Planeación 
Municipal, Sergio de Luna Galle-
gos, informó que se ha tenido un 
destacado avance en las bases 
para aterrizar este proyecto, por 
lo que en la reunión de trabajo 
se mostraron imágenes de las 
condiciones actuales del Bulevar 
para que sean valoradas por los 
expertos en la materia.
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ESENCIALES

APERTURA AL 75%

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

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

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

• Bancos e instituciones �nancieras
• Escuelas
• Pesca y agricultura
• Construcción
• Almacenamiento
• Lavanderías
• Minería
• Puri�cadoras de agua

• Servicios contables, administrativos y 
profesionales

• Ventas de enseres y computadoras
APERTURA AL 70%

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

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

APERTURA AL 60%

NO ABREN

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

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

equipo, etc.)

APERTURA AL 50%
• Casinos

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

conductor)
• Transporte público: 50% de capacidad

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

Semáforo del 11 al 17 de octubre de 2021

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

REACTIVEMOS QUINTANA ROO

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

Región Sur:  AMARILLO

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

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

Sana distancia
de 1.5 metros

Uso obligatorio de 
cubrebocas

Lavado frecuente de 
manos

Aplicación estricta 
de protocolos

Aislamiento ante 
presentación de  

síntomas

En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

#JuntosSaldremosAdelante

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
Hospitalaria

Número de 
casos diarios

 ❙ En la SCT se realizó una reunión de trabajo sobre la remodelación del Bulevar Colosio.

 ❙ Fonatur e INPI impulsan 
emprendimientos en 
comunidades del sur del estado.

Identifican 
proyectos 
económicos 
para el sur
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Con sus 
visitas a comunidades del sur de 
Quintana Roo, el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) 
y el Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas (INPI)  identificaron 
planes de emprendimiento con 
el objetivo de fortalecer proyec-
tos económicos estratégicos que 
generen cadenas de valor.

Por ejemplo, visitaron el 
cultivo de cacahuate en Pucté; 
un vivero comunitario de chile 
habanero en Pedro Joaquín Cold-
well; elaboración de productos 
derivados del coco y siembra 
de vainilla en Laguna Guerrero; 
así como labores artesanales en 
Nicolás Bravo y otras actividades 
en Laguna Om.

La finalidad es conocer el pro-
ceso productivo y enlistar los pro-
yectos susceptibles de participar 
en el Programa para el Bienestar 
Integral de los Pueblos Indígenas 
(Probipi) que tiene a su cargo el 
INPI.

Con ello se busca la imple-
mentación o fortalecimiento de 
proyectos económicos estraté-
gicos que generen cadenas de 
valor y que estén asociados a la 
cultura y tradición de los pueblos, 
a fin de impulsar la producción 
comunitaria, el consumo local 
y la comercialización de bienes 
agroecológicos y artesanales, 
así como los servicios turísticos 
comunitarios con enfoque de 
sustentabilidad. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Socavón en  
Zona Hotelera
Un socavón se abrió en el Bulevar  
Kukulcan, a la altura del Hotel Calypso, 
en el carril de bajada de la Zona Hotelera 
de Cancún. Tránsito municipal inhabilitó 
el carril y señalizó con conos para evitar 
accidentes.

http://www.lucesdelsiglo.com/local/
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Aporta gobierno estatal $58 millones

Estrena la UT 
infraestructura
Mejora instalaciones 
para beneficio  
de los estudiantes 
que ahí se forman

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con una inver-
sión de 58 millones de pesos, 
autoridades estatales inaugura-
ron las obras de infraestructura 
de la Universidad Tecnológica de 
Cancún (UT) BIS, entre las que se 
encuentran instalaciones, equipo 
y herramientas en beneficio de 
la comunidad estudiantil.

El gobernador Carlos Joa-
quín González, quien encabezó 
la ceremonia de inauguración y 
el recorrido en las instalaciones, 
recordó que desde el 2016 se han 
invertido en esta universidad 
123 millones de pesos, puesto 
que la intención ha sido tener 
mejores instalaciones, equipo y 
herramientas para avanzar en 
conjunto y ser parte importante 
de esa transformación que Quin-
tana Roo necesita.

“Quiero agradecerles a quie-
nes siguen apostando por enri-
quecer la educación en nuestro 
estado y decirles que es para mí 

muy necesario preparar y formar 
nuevos dirigentes que acompa-
ñen el crecimiento y desarrollo 
tan rápido y tan acelerado que 
tiene nuestro estado”, expresó 
el mandatario.

En ese sentido, abundó que 
las universidades son las casas 
de las ideas, la forma de realizar 
los sueños, y la UT Cancún es 
un punto referencial en la labor 
formativa para quienes serán los 
agentes de cambio del futuro 
en beneficio de toda la sociedad 
quintanarroense.

Al respecto, el director del 
Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo), Abraham Rodrí-
guez Herrera, expresó que en 
las recientes modificaciones se 
invirtieron alrededor de 58 millo-
nes de pesos para construir un 
parque universitario, además 
de colocar un filtro sanitario de 
seguridad institucional.

Así como se dotó de equipa-
miento y mobiliario a talleres de 
gastronomía y de hotelería, se 
remodelaron dos aulas audio-
visuales, se impermeabilizaron 
cinco edificios, se reconstruyó 
un estacionamiento, además 
de remodelarse y ampliarse el 
restaurante.

En el caso del Poliforum que 
está construyéndose dijo es una 
de las obras de mayor relevan-
cia en esta institución educativa, 
puesto que servirá para eventos 
culturales y deportivos con una 
capacidad para 3 mil personas.

Incluso, también se podrá usar 
como refugio en caso de algún 
fenómeno hidrometeorológico y 
hasta el momento se han inver-
tido 19 millones de pesos, por lo 
que, se esperan más recursos a 
fin de concluir esta construcción, 
que lleva un avance del 40 por 
ciento.

El rector Julián Aguilar, agra-
deció el apoyo del Poder Ejecu-
tivo para la realización de estas 
obras que no se detuvieron ni 
en tiempos de pandemia, y 
que responden a las necesida-
des del eje 4 del Plan Estatal de 
Desarrollo.

“Ser en el año 2022 la institu-
ción educativa de nivel superior 
con mayor reconocimiento en el 
estado de Quintana Roo, por la 
competitividad de sus egresados, 
sus programas de internaciona-
lización, infraestructura tecno-
lógica y programas educativos 
pertinentes, esa es la visión de 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún”, destacó el rector.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González inauguró las obras de infraestructura de la UT Cancún.

Interesan a Qatar 
proyectos en QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El embajador 
de Qatar en México, Moham-
med Jassim M.A. Al Kuwari, 
sostuvo que existe la intención 
de implementar una serie de 
proyectos en materia turística 
en Quintana Roo.

Durante su visita a Cancún 
en la que se hizo acompañar por 
Miguel Ángel Lemus Mateos, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Profesionistas 
Inmobiliarios (AMPI) Cancún, 
expresó el interés por parte de 
empresarios de su país para 
invertir en la entidad, aunque sin 
especificar qué proyectos serían.

“Sí, hay la intención en todo 
el mundo para Qatar, pero 
esencialmente en México y en 
Quintana Roo, hablamos con 
el gobernador (Carlos Joaquín 
González) y con el secretario 
de Turismo (Andrés Aguilar 
Becerril), pero es muy temprano 
para decirlas. En Quintana Roo 
sería en turismo”, manifestó el 
diplomático.

Recordó que Qatar maneja 
muy bien temas relacionados 
con la energía, incluso dijo que 

Qatar Energy cuenta con tres 
contratos con México para des-
cubrir petróleo en el Golfo de 
México.

De esta manera, expresó 
que este país es uno de los más 
seguros del mundo, al figurar 
entre los 10 lugares más tran-
quilos tanto como Singapur y 

Suiza, aunado a que serán anfi-
triones de la copa FIFA 2022, que 
por primera vez llega al Medio 
Oriente.

Incluso, adelantó que los 8 
estadios estarán en su totalidad 
listos para finales de este 2021, 
los cuales están diseñados con 
tecnología verde, amigable con 
el medio ambiente, además de 
que cuentan con el metro más 
lujoso y rápido del mundo, sin 
conductor, que permitirá a los 
aficionados ver más de un par-
tido en el mismo día.

En tanto, Hassan Mahmoud, 
encargado de Asuntos Políticos 
de la Embajada de Qatar en 
México, abundó que están tra-
bajando para que Qatar Airways 
llegue al país, sobre todo antes 
del mundial, aunque no sería 
un vuelo directo, se tendría que 
hacer una escala por las horas 
que implica el viaje.

“Cuarenta mil mexicanos 
(se esperan en el mundial) 
tomando en cuenta que en 
Rusia fueron 35 mil, sobre todo 
no hay visa para ir, pueden acce-
der sin visa, sólo con pasaporte, 
no hay un requisito directo, 
estamos valorando medidas 
sanitarias”, indicó.

 ❙Mohammed Jassim M.A. 
Al Kuwari, embajador de 
Qatar en México, de visita en 
Cancún.

Pide empresariado 
detalles del Puente
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sector 
empresarial se reunirá con el 
titular de la Agencia de Proyectos 
Estratégicos del Estado de Quin-
tana Roo (Agepro), Eduardo Ortiz 
Jaso, luego de que dio a conocer 
que la edificación del Puente 
Nichupté no se detendrá, inde-
pendientemente si se cuenta o 
no con recursos federales.

Así lo adelantó Miguel Ángel 
Lemus Mateos, presidente de la 
Asociación Mexicana de Profe-
sionistas Inmobiliarios (AMPI) 
Cancún, después de que, ante el 
Congreso local, el director de la 
Agepro reiteró que el proyecto 
del puente sobre la laguna 
Nichupté se realizará y en breve 
estaría publicándose la licitación.

De esta manera, buscarán 
en estos días un encuentro con 
Ortiz Jasso a fin de que les espe-
cifiquen a detalle este proyecto, 
el cual —insistió— es una nece-
sidad que tiene Cancún y con-
fía que este año, a más tardar 
en diciembre, se dé a conocer la 
licitación pública.

“Nosotros tendremos la 
semana que viene un acerca-

miento con Ortiz Jasso como 
sector empresarial para que nos 
dé a ciencia cierta la nota final 
de dónde estamos parados con 
ese puente, pero todo apunta 
realmente a que esto se haga”, 
manifestó Lemus Mateos.

Abundó que ven interesan-
tes las declaraciones de que va 
en serio el Puente Nichupté, 
incluso recordó que tuvieron un 
acercamiento con el director de 
la Corporación Financiera Inter-
nacional del Banco Mundial y 
el gobernador Carlos Joaquín 
González, donde también se le 
está dando la facilidad a Quin-
tana Roo por tener una Ley de 
Asociación Público-Privada.

Lemus Mateos agregó que la 
inversión para este proyecto es de 
4 mil 500 millones de pesos, de 
los cuales 2 mil millones de pesos 
había dejado el gobierno federal 
etiquetados, pero este monto es 
el que está incierto.

Durante la comparecencia se 
dio a conocer que el trazado origi-
nal de la obra tuvo una modifica-
ción, al pasar de una extensión de 
8.55 kilómetros a 8.80, mediante 
el cual se librará por completo el 
área natural protegida.

 ❙Miguel Ángel Lemus, titular de la AMPI, ve bien proyecto del 
Puente Nichupté.

Emiten  
declaratoria
El Congreso del 
estado aprobó 
el dictamen por 
el que declara el 
inicio del nuevo 
Sistema de 
Justicia Laboral, 
cuyo Centro 
de Conciliación 
entrará en 
funciones el 
próximo 3 de 
noviembre, 
como parte de la 
reforma laboral a 
nivel federal.
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Estragos de ‘Pamela’
El paso del huracán “Pamela” dejó al menos 
30 comunidades incomunicadas en ocho 
municipios del norte de Nayarit tras el 
desbordamiento de ríos y arroyos.

Por la historia
El ministro Arturo Zaldívar, y la presidenta del 
Consejo Ciudadano de la Memoria Histórica y 
Cultural de México, Beatriz Gutiérrez, llamaron 
a recuperar la historia para resignificarla. 
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Aplazan  
audiencia 
La audiencia de 
Ramón Sosamontes, 
implicado en un 
contrato ilegal  
por 203 millones  
de pesos en el 
caso de la “Estafa 
Maestra”, fue 
aplazada por licencia 
del juez.

Frenan 
obras 
en Dos 
Bocas
Esperan este viernes 
la presencia de  
Rocío Nahle,  
titular de la Sener

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

PARAÍSO, TAB.- Las obras de cons-
trucción de la refinería Dos Bocas 
fueron suspendidas por nuevas 
movilizaciones de trabajadores 
de ICA Fluor.

Ayer a las nueve de la mañana, 
dos horas después de iniciado el 
turno matutino, cientos de tra-
bajadores fueron desalojados 
debido a una nueva manifesta-
ción de compañeros que insistían 
en cancelar el pago de cuotas sin-
dicales a la CTM, mejor comida y 
pago de horas extra de trabajo.

Elementos de la Marina man-
tienen el control de la obra con 
apoyo de la Policía estatal.

Pese al discurso oficial en el 
sentido de que se trata de un 
“grupito” y que es un lío entre 
sindicatos, las protestas obliga-
ron a las compañías constructo-
ras a frenar los trabajos.

Para hoy, los trabajadores 
esperan la llegada de la secreta-
ria de Energía, Rocío Nahle, que 
cada viernes supervisa la obra.

Mientras tanto, el secretario 
general de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y 
Empleados de México (CATEM), 
Pedro Haces, aseguró que la 
central obrera que lidera “no 
está metida” en los trabajos de 
construcción de la refinería de 
Dos Bocas. 

Haces salió al paso de las 
declaraciones del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
quien dijo que la CATEM y la 
CTM están involucrados en el 
conflicto por la disputa del con-
trato colectivo.

“CATEM no tiene vela en el 
entierro: nosotros no estamos 
metidos en Dos Bocas. Alguien 
le está pasando mal la informa-
ción al señor presidente”, sostuvo 

el senador suplente de Morena.
Por su parte Carlos Aceves 

del Olmo, líder de la CTM, pidió a 
la Federación de Trabajadores de 
Tabasco —afiliada a la central pri-
ista— defender los contratos labora-
les en Dos Bocas y evitar la violencia.

“Hay una intromisión de orga-
nizaciones terceras y que gene-
ran problemas y agresión por 
parte de organizaciones adheri-
das a la CATEM”, señaló Del Olmo.

VIVEN ABUSOS  
...EN EL PARAÍSO 
De los 40 puestos  de comida 
que a diario venden junto a la 
Puerta 1 de la obra de la refinería 
de Dos Bocas, ayer sólo llegaron 
unos diez. Al principio, eso ale-
gró a María Dolores y Rodolfo, 
un matrimonio de Comalcalco, 
que dos días antes apenas habían 
vendido la mitad de sus 90 enchi-
ladas de mole. Sin embargo, ayer 
tampoco vendieron mucho: 
seguía el paro.

Desde el martes, pero incluso 
antes, desde febrero, los emplea-
dos de la empresa ICA Fluor, 
mamelucos anaranjados, bra-
zaletes verdes, han protestado. 
Que los obligan a trabajar 12 
horas diarias porque la obra debe 
quedar lista el 1 de julio de 2022, 
en el aniversario de la victoria 
del presidente. El sindicato de la 
CTM les cobra hasta mil pesos 
por recibir su currículum y luego 
les descuenta una cuota. Hay que 
pagar rentas de cuartos que se 
multiplican conforme al hacina-
miento. Y encima, dicen, no hay 
sanitarios limpios ni comida 
adecuada. 

“Y si viera usted cómo sufren, 
ni un baño, ni a tomar agua, aquí 
uno oye, y eso es lo que debería de 
ver la empresa, que los emplea-
dos son leales si los tratan bien”, 
dijo María Dolores ya llorando 
porque se le juntaron los motivos. 
El martes, los empleados de ICA 
Fluor abandonaron el trabajo en 
protesta. Ese día, ella y su esposo 
debutaron como vendedores. Un 
sobrino les heredó el puesto. 

Siguen protestas de obreros

 ❙ Los trabajos de construcción están detenidos en la nueva 
refinería Dos Bocas.

Subutilizan nuevas pipas 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de que se trata de modelos 
más recientes, las pipas que el 
gobierno federal compró en 2019 
para atender la emergencia de 
desabasto de gasolina transpor-
tan menos de una quinta parte 
del combustible que Pemex 
mueve con su vieja flotilla de 
autotanques.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) y Pemex Logística, 
entregados vía Transparencia, 
durante el primer semestre del 
año cada una de las viejas pipas 
que tenía la empresa trasladó 
en promedio 9 millones 60 mil 
249 litros.

Mientras que cada uno de 
los nuevos autotanques movió, 
también en promedio, un millón 
658 mil 442 litros, es decir, 18.3 por 
ciento menos respecto al volumen 
transportado por las primeras.

La vieja flotilla de Pemex 
Logística está compuesta por 
mil 444 autotanques con mode-
los que van de 2006 a 2014, de 
las marcas Freightliner, Interna-
tional y Volvo; en tanto, las 637 
nuevas pipas son modelos 2019 
y 2020, de las marcas Scania, Frei-
ghtliner e International.

Si se toma como referencia 
una capacidad de 20 mil litros 
por pipa y los 181 días que confor-
man el primer semestre del año, 

cada una de las viejas unidades 
realizó en promedio 453 viajes, 
2.5 por día; en tanto, cada una de 
las nuevas adquisiciones cubrió 
en promedio 83 viajes, uno cada 
dos días.

Pese a la diferencia en años 
entre una flotilla y la otra, así 
como de la mayor cantidad de 
viajes y combustible transpor-
tado, Pemex Logística reportó 
que en 658 mil 290 viajes tuvo 131 
incidentes sin que se registraran 
personas fallecidas o lesionadas.

Por su parte, la Sedena, que 
está cargo de la flota nueva, 
informó que en el primer semes-
tre del año se registraron mil 472 
fallas mecánicas, 169 accidentes 
sin víctimas mortales ni lesiona-
dos y se declararon cuatro vehí-
culos como pérdida total.

La capacidad de transporte de 
la nueva flotilla, informó la Presi-
dencia de la República en abril de 
2019, es de 134.5 miles de barriles 
por día, equivalentes a 21 millo-
nes 385 mil 500 litros diarios.

 ❙No desquitan la compra 
de pipas para transportar 
combustible.

Agentes 
aduanales 
podrían ir 
a prisión
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2022, 
los agentes aduanales del país 
podrían ser acusados de con-
trabando de mercancías en las 
aduanas y ser sancionados con 
prisión. 

Como una medida para com-
batir el contrabando de mer-
cancías y el mercado ilícito de 
hidrocarburos, el gobierno pro-
pone que se considere respon-
sable a los agentes o apoderados 
del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) que autoricen 
el ingreso de estos productos, 
según se expone en la propuesta 
del nuevo Código Fiscal.

La intención es combatir el 
contrabando técnico que con-
siste en aprovechar las similitu-
des de mercancías para hacerlas 
pasar por otras y pagar menos 
impuestos.

La propuesta es eliminar del 
Código Fiscal los párrafos que 
exentan de responsabilidades 
a los agentes aduanales con lo 
que se podrán aplicar sanciones 
similares a las previstas para con-
trabando, que van de 3 meses a 5 
años de prisión.  

Carlos Véjar, abogado de 
comercio nacional e internacio-
nal de Holland & Knight, consi-
deró preocupante la iniciativa 
porque en México no es posible 
llevar a cabo operaciones de 
comercio exterior sin la partici-
pación de los agentes aduanales. 
Para cumplir con lo planteado, 
sería necesario que contaran con 
un laboratorio porque son bienes 
de difícil clasificación.

 ❙Agentes aduanales podrían 
ser acusados de contrabando.

Pedirá  
México visa 
a brasileños 
El gobierno 
mexicano volverá 
a pedir visas a los 
brasileños para 
ingresar como 
turistas a territorio 
nacional, ante el 
incremento de 
viajes de personas 
que usan al país 
como punto de 
partida para cruzar 
ilegalmente a 
Estados Unidos.
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Dicen que empeoró país en este aspecto

Cayó México 
en el Índice 
de Corrupción
El presidente López 
Obrador ha  
sostenido en su 
gobierno ya no se da

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador asegura que en su 
gobierno ya no hay corrupción, 
pero según el índice Global de 
Estado de Derecho 2021 está entre 

los cinco países más corruptos.
El World Justice Project (WJP) 

dio a conocer ayer este Índice en 
el que México pasó del lugar 117 
en 2019, al 121 en 2020, y ahora 
en este año al 135 de 139 naciones 
analizadas. 

A pesar de que el combate a 
la corrupción es un emblema de 
la gestión del presidente López 
Obrador, en su administración 
el país pasó en ese indicador del 
lugar 117 en 2019, al 121 en 2020, 
y ahora, en este año, al 135 de 139 
naciones analizadas.

Para realizar el índice, el WJP 
analiza diferentes factores agru-
pados en ocho indicadores, uno 
de los cuales es “Ausencia de 
Corrupción#, en el que México 
salió peor evaluado. 

A nivel global, apenas superó 
a Uganda, Camerún, Camboya 
y la República Democrática del 
Congo, mientras que en la región 
de América Latina y el Caribe, 
México fue el peor de 32 países 
que son analizados. 

“Este factor toma en cuenta 
tres formas de corrupción: sobor-

nos, influencias indebidas por 
intereses públicos o privados, así 
como la apropiación indebida de 
fondos públicos u otros recursos”, 
explica el informe.

“Se analiza la corrupción 
en el Poder Ejecutivo, Legis-
lativo, Judicial, la Policía y el 
Ejército”.

El próximo 9 de noviembre, 
el presidente López Obrador 
viajará a Estados Unidos, para 
hablar justamente de corrupción 
ante el Consejo de Seguridad de 

la Organización de las Naciones 
Unidas. 

“Voy a hablar de lo que con-
sidero el principal problema del 
mundo: la corrupción, que pro-
duce desigualdad. Sobre eso va 
a ser mi mensaje”, dijo.

En general, el Índice Global de 
Estado de Derecho 2021 ubicó a 
México en la posición 113 de 139 
países, nueve lugares por debajo 
del año anterior, cuando estuvo 
en sitio 104. 

Con ello, México tiene un 

Estado de derecho tan fortale-
cido como Nigeria, Madagascar, 
Angola y Mali. 

A nivel regional, México sólo 
supera a Honduras, Bolivia, Nica-
ragua, Haití y Venezuela. 

El Índice Global de Estado de 
Derecho 2021 ubica en los pri-
meros tres lugares a Dinamarca, 
Noruega y Finlandia, mientras 
que al fondo de la lista sitúa a 
Venezuela, precedido de Cam-
boya y República Democrática 
del Congo.

 ❙ Según el Índice Global de Estado de Derecho 2021, México está en el lugar 135 de 139 países por corrupción.

Descarta Presidente ajuste a vacunación 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que el plan de 
vacunación contra Covid-19 será 
definido por el Estado y no por los 
intereses de un grupo particular 
que recurre a los amparos en el 
Poder Judicial, como es el caso de 
los menores de edad.

Hace unos días un juzgado 
ordenó a la Federación inmuni-
zar a los menores de 12 a 17 años 
contra el virus, sin importar su 
condición de salud. 

“Pues no (es vacunar a todos 
los menores), porque hay un 
plan de vacunación. Además, 
no se puede definir una política 

pública a partir del interés de una 
persona o de un grupo, enton-
ces para qué es el Estado y para 
qué es el Estado de bienestar”, 
sostuvo.

Un juez federal dio como plazo 
hasta este jueves para que las 
autoridades sanitarias modifi-
caran el Plan Nacional de Vacuna-
ción e incorporaran a los menores 
para recibir el biológico de la far-
macéutica Pfizer-BioNtech.

Especialistas han pedido a los 
jueces considerar la disponibili-
dad del biológico y la OPS llamó 
a respetar la estrategia nacional 
de vacunación. 

En conferencia en Palacio 
Nacional, el presidente dijo que 
se respetará la resolución del juz-
gado, pero adelantó que peleará 

contra ella ante las instancias 
correspondientes.

El presidente señaló que el 
país cuenta con las dosis sufi-
cientes de Pfizer para poder vacu-
nar a los menores y que, en caso 
de que se requieran más, podría 
ampliarse la compra.

ALISTAN ENVASADO  
DE SPUTNIK 
La vacuna del laboratorio ruso 
Gamaleya, una de las que el 
gobierno de Estado Unidos aún 
no admite como válidas para 
entrar a su país por no tener el 
aval de la Organización Mundial 
de la Salud, comenzará a enva-
sarse en el país. 

Sería la tercera vacuna con-
tra Covid-19 que se envasa en 

México, además de AstraZeneca 
y CanSino, esta última tampoco 
reconocida en Estados Unidos.

De acuerdo con Pedro Zen-
teno, director de Laboratorios de 
Biológicos y Reactivos de México 
(Birmex), ayer se firmó el acuerdo 
de cooperación entre el Fondo 
Ruso de Inversión Directa y la 
paraestatal mexicana, el cual 
establece los mecanismos y 
condiciones necesarias para el 
envasado de la vacuna Sputnik V. 

De acuerdo con Miguel Betan-
court, expresidente de la Socie-
dad Mexicana de Salud Pública, 
la OMS suspendió el proceso de 
autorización de Sputnik pues 
no están satisfechos con algu-
nos elementos del proceso de 
producción. ❙ No se cambiará el plan de vacunación, afirmó AMLO.
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Negocios

Variación (%) 

Levanta el vuelo 

Aeropuerto con demAndA  (Cifras de pasajeros de vuelos 
nacionales e internacionales, expresadas en miles) 

La demanda de viajes aéreos en el AICM se recupera pese  
a la pandemia. De enero a septiembre recibió a más de 24.7 
millones de pasajeros, 57.6 por ciento más que en 2020.
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Tendrán menos 
recursos para pagar 
deuda; temen que 
pueda subir tarifa

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al limi-
tar las operaciones en el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México —30 vuelos 
de salida y 31 de llegada por 
hora— existe el riesgo de no 
contar con los recursos sufi-
cientes para el pago de bonos 
del cancelado Nuevo Aero-
puerto Internacional de México 
(NAIM) en Texcoco, alertaron 
expertos.  

Con esta medida, también 
se pondrá un tope al ingreso 
por la Tarifa de Uso Aeropor-
tuario (TUA) del AICM de donde 
proviene el recurso para pagar 
a los tenedores de esos bonos, 
explicó Rosario Avilés, especia-
lista en aviación. 

“Estamos hipotecando a los 
próximos gobiernos, porque si 
condenas el AICM a no crecer, 
entonces, se te alarga el tiempo 
del pago de los bonos (con sus 
correspondientes intereses)”, 
alertó. 

En el gobierno anterior se 
emitieron 6 mil millones de 
dólares de bonos para el can-
celado NAIM. La Secretaría de 

Expone tope aéreo
a bonos del NAIM

Al limitar operaciones en AICM bajan pasajeros y TUA

para esta deuda. La TUA del 
AICM es la que garantiza ese 
pago, y ante la caída habrá que 
modificar los contratos, rene-
gociar con los bonistas”, dijo. 

Para no incumplir con estos 
pagos, el gobierno federal 
podría usar recursos del era-
rio, ya que los de la TUA serán 
insuficientes, enfatizó Avilés. 

Recordó que inicialmente 
esta deuda estaría respaldada 
con la TUA del AICM y des-
pués con la del NAIM cuando 
operara.

Al cancelar el proyecto se 
estableció que esta deuda 
sólo se pagaría con recursos 
del AICM, agregó.

Carlos Alberto Bautista, pro-
fesor de la Facultad de Nego-
cios de la Universidad La Salle, 
alertó que el gobierno podría 
compensar una caída en los 
pasajeros que usan el AICM 
con un aumento en la TUA, lo 
que impactaría a sus usuarios.

Mencionó que es más sen-
cillo modificar esta tarifa que 
buscar que se aprueben recur-
sos del erario para el pago de 
esta deuda. 

Sostuvo que limitar los vuelos 
de llegada y salida del AICM obe-
dece a un tema político, ya que el 
objetivo detrás es que las aerolí-
neas operen en Santa Lucía.

Se solicitó la postura al 
GACM, a cargo del pago de esta 
deuda; sin embargo, respondió 
que no emitiría comentarios.

Hacienda recompró a finales 
de 2018 mil 800 millones de 
dólares y quedaron 4 mil 200 
millones de dólares en el mer-
cado por los que se tendrán que 
pagar rendimientos durante los 
próximos 17 años. 

Pero el ingreso de la TUA 
caerá porque con esta distri-
bución de vuelos de salida y 
llegada se reducirán entre 30 

y 35 por ciento las operaciones 
del AICM, explicó otra fuente 
experta en la industria y quien 
trabajó en ese aeropuerto.

Esto ocurrirá porque no se 
podrán realizar todos los vue-
los que se requieren según la 
demanda, dijo.

“Además, la TUA (del Aero-
puerto Felipe Ángeles en) Santa 
Lucía va a los militares, no irá 

MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En sep-
tiembre pasado, los extranjeros 
sacaron 3 mil 61 millones de 
dólares de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV).

Esto representa la mayor 
salida registrada para cualquier 
mes desde junio de 2013 y la 
segunda más alta desde que 
hay registro (junio 2009), de 
acuerdo con datos del Banco 
de México (Banxico).

Así, en los primeros nueve 
meses del año los extranjeros 
han retirado de este mercado 
un total de 3 mil 937 millones 
de dólares en títulos de renta 
variable, la mayor reducción 
para un periodo comparable 
desde el 2011.

Jorge Sánchez Tello, inves-
tigador de la Fundación de 
Estudios Financieros (Fun-
def), consideró que la salida 
está relacionada con la expec-
tativa de una normalización 
en la política monetaria de la 
Reserva Federal de Estados Uni-
dos que incrementa el costo de 
oportunidad de las inversiones.

“No se sabe exactamente 

cuándo va a comenzar el 
incremento de las tasas, pero 
ante la incertidumbre pues 
empieza la salida de capitales, 
por los cambios en los porta-
folio de inversión que pasan 
de la renta variable a buscar 
un refugio donde les puedan 
dar una mejor rendimiento”, 
apuntó Sánchez.

Gabriela Siller, directora de 
análisis económico y financiero 
de Banco Base, refirió que se 
trató de una mayor aversión al 
riesgo a nivel global que propi-
cia la salida de inversiones de 
mercados emergentes como el 
mexicano. 

Algunos aspectos que con-
tribuyeron a esta aversión 
fueron el temor sobre el sec-
tor inmobiliario chino —caso 
Evergrande—, la crisis energé-
tica en Asia y Europa y la posi-
bilidad de un estancamiento 
económico global.

Especialistas advirtieron 
que los cambios en materia 
energética y política econó-
mica podría dañar el potencial 
de crecimiento del México y el 
atractivo para los inversionis-
tas de empresas que cotizan 
en Bolsa.

Registra BMV salida
récord de extranjeros

 ❙ El mes pasado, más de 3 mil millones de dólares salieron de
la BMV.
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Despliegue 
militar
El ministro de 
Interior de Chile, 
Rodrigo Delga-
do, afirmó que 
el despliegue 
de unos 900 
elementos en 
provincias del sur 
del país busca 
asegurar la vida 
de sus habitantes, 
amenazada por 
atentados de gru-
pos violentos.

Papa recibirá
a Joe Biden
El presidente de 
EU, Joe Biden, y 
su esposa Jill, se-
rán recibidos en el 
Vaticano por el Papa 
Francisco el 29 de 
octubre. “Discutirán 
formas de trabajar 
en conjunto por el 
respeto de la digni-
dad humana, y por 
el fin a la pandemia 
de Covid-19.

2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   
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Oficios más arduos y 
peor pagados son los 
principales afectados 
en Estados Unidos

STAFF / AGENCIA REFORMA

CALIFORNIA, EU.- Audelia 
Molina, una inmigrante mexi-
cana, ganaba 10 centavos por 
cada prenda que recortaba en un 
taller de Los Ángeles, la capital 
de la confección de vestimenta 
de Estados Unidos.

Su sueldo era tan bajo que 
empezó a trabajar 11 horas dia-
rias para aumentar su produc-
ción. Cuando pidió un aumento, su 
supervisor se lo negó, por lo que ella 
renunció en julio de 2017 y acudió 
a un abogado laboral para que la 
ayudara a radicar una demanda 
por impago de salarios ante la 
Comisión del Trabajo de California.

Un año después, la justicia falló 
que Molina cobraba un promedio 
de 199 dólares a la semana, lo que 
violaba las leyes laborales, inclui-
das las que rigen el pago de horas 
extras y las que disponen que una 
persona debe ganar al menos el 
sueldo mínimo del estado, que era 
de 10.50 dólares la hora.

El antiguo patrón de Molina, 
sin embargo, no le pagó los 23 mil 
dólares que le debía ni los servi-
cios de los abogados. Entonces, 
la mejor opción de Molina era 
solicitar ayuda de un fondo del 
estado para trabajadores del sec-
tor que fueron robados.

Le tomó más de dos años reci-
bir su cheque y su antiguo patrón 
todavía no reembolsó al fondo 
estatal, como requiere la ley.

Molina, quien lleva 30 años 
viviendo en California, se vio 
envuelta en un ciclo tóxico que 
existe desde hace siglos: los inmi-

Son víctimas de patrones abusivos

Roban salarios
a los migrantes

 ❙ Inmigrantes se encargan de los oficios peor pagados y más 
arduos, y son las principales víctimas de patrones que no pagan 
salarios justos.

grantes se encargan de los oficios 
peor pagados y más arduos, y son 
las principales víctimas de patro-
nes que no pagan salarios justos, 
publicó la agencia AP.

Y cuando acuden a los tribu-
nales o hacen reclamos ante las 
autoridades generalmente reci-
ben una compensación menor 
que la que les correspondía con tal 
de cobrar más rápido o se embar-
can en procesos inacabables.

“Te pagan lo que quieren”, dijo 
Molina, quien hoy tiene 58 años. 
“Lo único que les importa es que 
se haga el trabajo lo más rápida-
mente posible”.

Igual que los ciudadanos esta-
dounidenses, los no ciudadanos 
cuyos empleos están amparados 
por el Fair Labor Standards Act (Ley 
de Normas Laborales Justas) tie-
nen derecho a cobrar horas extras 
después de trabajar 40 horas 
semanales y a un sueldo mínimo.

Pero no es inusual que un inmi-
grante —tenga permiso de resi-

dencia o no— sea intimidado por 
el patrón, lo que es ilegal, cuando 
trata de hacer valer sus derechos.

El Departamento del Trabajo 
no pregunta a las víctimas de 
presunto robo de salarios si son 
inmigrantes o no. Afirma que 
analiza los casos sin importar 
el status inmigratorio de los 
trabajadores.

Pero un análisis que hizo el 
Center for Public Integrity (Cen-
tro por la Integridad Pública) de 
estadísticas del Departamento 
del Trabajo y de la Oficina del 
Censo indicó que los sectores 
que más inmigrantes emplean 
tienen los índices de robo de sala-
rios más altos.

A nivel nacional, el 16 por 
ciento de los trabajadores de 
Estados Unidos nacieron en el 
exterior. Pero en el área de corte y 
confección de ropa, los inmigran-
tes constituyen el 42 por ciento. 
Es uno de los sectores con mayor 
porcentaje de extranjeros.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El encargado 
de Estados Unidos para aten-
der el cambio climático, John 
Kerry, moderó las expectativas 
para una cumbre del clima de 
Naciones Unidas presentada en 
ocasiones como decisiva para el 
futuro del planeta, y reconoció 
que la reunión del próximo mes 
podría terminar con las naciones 
lejos del objetivo de reducciones 
de emisiones de carbón y petró-
leo necesario para evitar niveles 
cada vez más devastadores de 
calentamiento global.

Pero en una entrevista con 
la agencia AP, Kerry reconoció 
también los esfuerzos de Estados 
Unidos, la Unión Europea, Japón 
y otros aliados antes de las nego-
ciaciones climáticas de Glasgow, 
Escocia, por acercar al mundo a 
la escala de los grandes y rápidos 
recortes necesarios en combus-
tibles fósiles. Además, expresó 
su esperanza porque suficientes 
naciones se unan en los próxi-
mos años. “Para cuando termine 
Glasgow sabremos quién está 
haciendo lo que le corresponde 
y quién no”, afirmó.

Kerry mencionó también del 
impacto que tendría que el Con-
greso de Estados Unidos, donde 
los demócratas tienen mayoría 
simple, no logre aprobar accio-
nes significativas contra el 
cambio climático para el país, 

ya que el gobierno de Joe Biden 
tiene como objetivo recuperar 
el liderazgo mundial en cues-
tiones climáticas. “Sería como 
si el presidente (Donald) Trump 
se retirara del Acuerdo de París 
de nuevo”, apuntó.

Kerry habló con la agencia 
AP en una sala de conferen-
cias cerca de su despacho en el 
Departamento de Estado, donde 
los pasillos siguen casi vacíos de 
personal por la pandemia del 
Covid-19.

Sus declaraciones se produ-
cen tras nueve meses de intensa 
diplomacia climática en avión, 
por teléfono y a través de una 
pantalla de computadora para 
tratar de cerrar los máximos 
compromisos globales de acción 
sobre el clima posibles antes de la 
cumbre de la ONU, que comienza 
el 31 de octubre en Escocia.

El enviado estadounidense 
tiene previsto hacer sus últimas 
paradas en México y Arabia Sau-
dita, donde espera nuevos com-
promisos de última hora, antes 
de partir hacia Glasgow para dos 
semanas de conversaciones.

Los esfuerzos de Kerry en el 
extranjero, junto a las multimi-
llonarias promesas de Joe Biden 
de legislación y ayudas para una 
energía de combustión más lim-
pia en el país, se producen luego 
de que el expresidente Donald 
Trump retirara a Washington del 
Acuerdo del Clima de París.

Baja EU expectativas
sobre cumbre climática

 ❙ John Kerry, encargado de Estados Unidos en cuestiones de 
cambio climático.
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Los Warriors 
firmaron al 
dominicano L.J. 
Figueroa como 
agente libre.VIERNES 15 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Quieren  
cambios
Los Yankees 
decidieron no 
renovar al  
entrenador de  
bateo Macus  
Thames y el coach de 
tercera base  
Phil Nevin. 

Rompe  
las reglas
Los Celtics 
suspendieron a 
Marcus Smart para 
el juego contra el 
Heat. El jugador 
fue castigado por 
perder el vuelo a 
Miami.

Baja importante
El ala cerrada de los Cardinals, Maxx 
Wiliams será baja por el resto de la 
temporada, tras sufrir una lesión en la 
rodilla.

 ❙ La delegación será anfitriona en los Juegos Paranacionales

La delegación será anfitriona en los Juegos Paranacionales

Busca Q. Roo terminar 
entre los 10 mejores
El mejor resultado  
fue en 2017  
cuando lograron el 
séptimo lugar

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Este viernes 
inician los Juegos Paranacio-
nales CONADE, (antes llamada 
Paralimpiada Nacional), evento 
donde la delegación quinta-
narroense será anfitriona por 
primera vez y tendrá el reto de 
aparecer dentro del Top-10, algo 

que sólo ha conseguido en una 
ocasión. 

Según los registros vigentes, 
en el 2014 Quintana Roo finalizó 
las competencias en el penúltimo 
sitio del medallero general con 11 
metales, dos de oro, tres platas y 
seis bronces. 

Para el 2015, la delegación 
quintanarroense se situó en el 
vigésimo primer lugar con 19 pre-
seas, 10 de oro, cuatro de plata y 
cinco de bronce. Al año siguiente, 
los paratletas del estado se posi-
cionaron en el peldaño número 
20 con 21 insignias (10 oros, siete 
platas y cuatro bronces). 

El mejor registro que ha 
tenido Quintana Roo se dio en 
el 2017, edición donde el sistema 
de competencia fue a través de 
puntos y nuestro estado ocupó 
el séptimo escalón con un total 
de 773 unidades. 

Para 2018 la Paralimpiada 
Nacional regresó al criterio de 
la tabla del medallero general, 
donde la delegación quintana-
rroense culminó en el décimo 
octavo puesto con 29 metales, 
entre ellos 16 de oro, cuatro de 
plata y nueve de bronce. 

En 2019, se dio la mejor cose-
cha de medallas en los últimos 

años al conquistar 51 preseas, 
de las cuales 21 fueron áureas, 
20 de plateadas y 10 de bron-
ces. En esta última edición, las 
disciplinas que contribuyeron 
a estos resultados fueron Para 
Natación (13 de oro, 12 de plata 
y seis de bronce), Para Atletismo 
(ocho de oro, cuatro de plata y 
una de bronce) y Para Danza 
Deportiva (cuatro de plata y tres 
de bronce). 

En este 2021, el combinado 
quintanarroense buscará regre-
sar a los primeros planos nacio-
nales, con Cancún como sede del 
evento. 

Reconocerán a ganadores del 
Premio Estatal del Deporte 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Herseleid 
Carrazco, Omar Echeverría e 
Hilda Mitchell, fueron elegidos 
como ganadores del Premio Esta-
tal del Deporte en Quintana Roo, 
tras cosechar logros deportivos 
dentro del periodo del 11 de octu-
bre de 2020 al 11 de octubre de 
2021. 

La Comisión para la Juventud 
y el Deporte en Quintana Roo 
(COJUDEQ), confirmó a Carrazco 
como ganador en la modalidad 
de “deportista convencional”. El 
pesista ganó medallas en torneos 
nacionales e internacionales, 
como el Campeonato Mundial 
Sub-17 en Perú. 

En el 2021, Carrazco Cetz 
conquistó tres oros en los Jue-
gos Nacionales de la CONADE, 
misma cantidad y denomina-
ción de metales consiguió en el 
Panamericano Juvenil Sub-17 y 
recientemente una plata y un 
bronce en el Mundial Sub-17 en 
Arabia Saudita. 

En la modalidad del deporte 
adaptado, el playense Omar Eche-
verría fue el más votado por el 
comité de jueces. El arquero sobre 

silla de ruedas sobresalió al ser 
el primer mexicano en clasifi-
car a unos Juegos Paralímpicos 
(Tokio 2020). Además, obtuvo el 
primer lugar en ronda clasifica-
toria y segundo lugar en ronda 
olímpica en el Online Archery 
Cup of the Americas. Mientras 
que en el Para Panamericano y 

Clasificatorio Continental rumbo 
a Tokio, logró el primer lugar en 
ronda clasificatoria, primer lugar 
en ronda olímpica por equipo y 
primer lugar en ronda olímpica 
individual.

En tanto que Hilda Martell 
Mitchell fue premiada como la 
mejor entrenadora del año, al 

acompañar a Omar Echeverría 
en cada uno de los logros, como 
el decimosexto lugar en ronda 
olímpica. 

La ceremonia de entrega del 
Premio Estatal del Deporte 2021 
se realizará en el marco de los 
festejos de la Revolución Mexi-
cana en noviembre.

Lidera Tigres Femenil 
convocatoria del ‘Tri’ 
para juego amistoso
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. - La Selección 
Mexicana Femenil presentó la 
convocatoria para el partido 
amistoso que tendrá contra 
Argentina el 23 de octubre. De 
las 25 futbolistas llamadas, siete 
juegan para Tigres, equipo que se 
mantiene invicto en la Liga MX 
Femenil y es campeón vigente 
del torneo. 

Entre las convocadas por la 
estratega Mónica Vergara des-
tacan las mediocampistas Nacy 
López, Stephany Mayor, María 
Sánchez y Jacqueline Ovalle, 
además de las delanteras Katty 
Martínez, Cristina Ferral y Bianca 
Sierra, todas de los Tigres. 

A este llamado se sumarán 
las jugadoras que militan en 
Europa como Kenti Robles del 
Real Madrid, Myra Delgadillo 
del SC Braga, Anika Rodríguez del 
PSV Eindhoven y Sofía Alvarado 
del Stade de Reims. 

En total, de las 25 llamadas 
a la Selección, 17 militan en la 
Liga MX Femenil, separando a 
las europeas, las otras cuatro 
juegan en los Estados Unidos, 
en el futbol universitario, como 
Alexia Delgado del Arizona State 
University y Maricarmen Reyes 
Zárate del UCLA. 

El ‘Tri’ Femenil enfrentará 
a Argentina en el Estadio Tepa 
Gómez, de Jalisco el próximo 23 
de octubre, como partido amis-
toso.  En septiembre se midieron 
contra Colombia a quien vencie-
ron 2-0.

7 de Tigres
3 América 
1 (Pumas, Chivas, Rayadas, Tijuana, 
Querétaro y Santos) *

*Una jugadora  
llamada por cada equipo

Toman lugar

 ❙De las 25 futbolistas convocadas, 17 militan en la Liga MX, cuatro 
en Europa y cuatro en Estados Unidos.

 ❙Omar Echeverría y su entrenadora Hilda Martell Mitchell serán reconocidos en esta edición

Primer despedido
Honduras cesó a Fabián Coito como su 
director técnico. La selección se ubica en 
el último lugar del Octagonal Final con tres 
puntos de 18 posibles. El uruguayo tomó 
al equipo en 2019, con el que clasificó a 
Juegos Olímpicos, ganó plata en Juegos 
Panamericanos y fue tercero en la Liga de 
Naciones este 2021.
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 2D DEPORTES ❚ Viernes 15 de Octubre de 2021

Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

 ❙ El roster de ambos equipos ha cambiado bastante desde la última vez que jugaron en 2018.

Houston jugará su quinta Serie de Campeonato consecutiva

Chocan Astros y Red Sox 
por pase a Serie Mundial
La última vez que 
Boston llegó a 
esta instancia fue 
campeón

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este viernes 
Astros y Red Sox disputarán el 
Juego 1 de la Serie de Campeo-
nato. Los de Houston llegan a esta 
instancia por quinta ocasión al 
hilo, con el objetivo de siempre: 
ganar la Liga Nacional y obtener 
su pase a la Serie Mundial. Del 

otro lado, los de Boston comien-
zan a ganar confianza, tras ven-
cer primero a los Yankees y des-
pués a los Rays. 

Los Astros vienen de ven-
cer a los White Sox en la Serie 
Divisional, con un 3-1, donde el 
pitcher Lance McCullers aplacó 
la rebelión que iniciaban los de 
Chicago en el Juego 3, con una 
sólida actuación. 

En la temporada regular 
ambos equipos chocaron en 
siete ocasiones, donde los Astros 
ganaron cinco de siete juegos a 
los Red Sox, sus últimos encuen-
tros este año fueron en junio y 

muchas cosas han cambiado 
desde entonces. Peloteros como 
Justin Verlander, Gerrit Cole, 
Dallas Keuchel, entre otros deja-
ron Houston. Mientras que con 
los patirrojos ya no están Mookie 
Betts, Andrew Benintendi y Jac-
kie Bradley Jr.

La última vez que Astros y 
Red Sox se vieron en una Serie de 
Campeonato fue en 2018. En esa 
ocasión los de Boston se impu-
sieron 4-1, para después superar 
a los Dodgers en la Serie Mun-
dial y ganar su último banderín 
hasta la fecha. En esa ocasión, 
la novena texana llegaba como 

campeona defensora. 
Esta serie marca el regreso 

de Alex Cora, mánager de Red 
Sox a Houston, el entrenador 
formó parte del polémico equipo 
de Astros en 2017, que ganó el 
campeonato, pero fue castigado 
por el robo ilegal de señales. En 
2018 los Red Sox fueron acusados 
también por un problema simi-
lar, sin embargo, el mánager no 
fue culpado. Cora fue suspendido 
todo el 2020 y este año los Boston 
optaron por él como entrenador. 

El primero en ganar cuatro 
juegos se llevará un boleto a la 
Serie Mundial. 

Planean medallistas  
Orozco y Agúndez  
rumbo a París 2024
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Las clavadis-
tas mexicanas Alejandra Orozco 
y Gabriela Agúndez planean su 
agenda del 2022, de cara al ciclo 
olímpico que empieza, rumbo 
a París 2024. Las medallistas de 
Tokio 2020 tomaron un descanso 
para estos últimos meses del año, 
antes de comenzar sus próximas 
competencias. 

El primer compromiso para 
Orozco y Agúndez será la Serie 
Mundial de Clavados, organizada 
por la FINA. “Busco estar lista en 
la fecha, tanto en las Series, como 
para las demás competencias, y 
tenemos toda la planificación, 
lo hemos platicado tanto con 
Iván Bautista (entrenador), como 
con el equipo multidisciplinario, 
sabemos que hay muchos ajus-
tes, pero nosotros estamos en la 
siguiente medalla, en el siguiente 
objetivo y como siempre la pla-
nificación diaria hasta llegar a 
los próximos Juegos Olímpicos”, 
aseguró Orozco. 

Las mexicanas se llevaron la 

medalla de bronce en clavados 
sincronizados de Tokio 2020. Tras 
el podio conseguido, Agúndez 
optó por tomarse un descanso y 
tuvo que pasar por el quirófano, 
debido a un desgarre en la rodilla 
derecha. 

“Afortunadamente todo salió 
muy bien y me encuentro en 
rehabilitación, porque esta ciru-
gía fue pensando en que quiero 
seguir a París 2024. Después de 
Tokio terminé muy motivada, 
muy contenta con los resultados 
y confiada en que si uno trabaja 
y se esfuerza día con día, puede 
lograr sus objetivos”, afirmó 
Agúndez. 

Alejandra Orozco, también se 
sometió a una cirugía de hombro, 
con el mismo objetivo de recu-
perarse a tiempo para el nuevo 
ciclo olímpico. “La cirugía fue un 
éxito… ya empiezo con mi reha-
bilitación de movilidad y eso me 
da confianza, fe y mucha moti-
vación para poder llegar a mis 
cuartos Juegos Olímpicos, en tres 
años, que también ya están muy 
cerca y no hay tiempo que per-
der”, añadió.

 ❙ Las clavadistas encararán la Serie Mundial de Clavados en el 2022. 

Acepta Kyrie Irving baja  
de salario por no vacunarse
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El jugador 
de los Nets, Kyrie Irving rompió 
el silencio y dijo que aceptará 
las consecuencias de no vacu-
narse, incluida la restricción de 
juegos como local y la baja en su 
salario, por la falta de actividad. 
La estrella de Brooklyn fue rele-
gada al equipo de reserva hasta 
que pueda estar disponible sin 
limitaciones. 

“Se trata de mi vida y de lo que 
elijo hacer… las consecuencias 
financieras, sé que ni siquiera 
quiero hacer eso. Pero es una rea-
lidad, para estar en Nueva York, 
para estar en el equipo tengo que 
estar vacunado. Elegí no estar 
vacunado y pediría que respe-
ten mi elección”, dijo Irving en 
un video de redes sociales. 

El jugador podría perder 
cerca de 17 millones de dólares 
esta temporada, en caso de no 
disputar los partidos como local. 
“Voy a seguir manteniéndome 
en forma, estar listo para jugar… 
esto no es una cuestión política, 

no se trata de la NBA, no se trata 
de cualquier organización. Se 
trata de mi vida”, insistió Kyrie. 

Autoridades de Nueva York 
exigen a atletas profesionales 
vacunarse para competir o entre-
nar. “Oye, vas a perder dinero, 

vas a perder esto’. ¿Y qué? No se 
trata de dinero, se trata de elegir 
lo que es mejor para ti”, comentó 
Irving, el basquetbolista de 29 
años dijo que sólo necesita más 
tiempo para pensar las cosas y 
cuestionar lo que sucede.

 ❙ El jugador pide que respeten su decisión de no vacunarse y no lo 
“demonicen”.

Descansa su voz
El entrenador de los Bengals, Zack Taylor informó que el mariscal de 
campo, Joe Burrow deberá “descansar su voz”, luego de sufrir una 
contusión en la garganta. El quarterback fue golpeado durante el 
juego del fin de semana. Taylor dijo que Burrow es considerado para 
jugar contra los Lions.
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ESCAPADA AL NATURAL
Aparta un fin de semana para descubrir otra cara de Jalisco, esa que presume escenarios al aire libre en los 
que es posible practicar turismo de aventura y ecoturismo. En las cercanías de Guadalajara hay sitios para 
obtener experiencias entre bosques, lagos, lagunas y montañas. Aquí presentamos algunas alternativas si 
te interesa obtener descargas de adrenalina, desconectarte de la cotidianidad, descubrir los tesoros que 

guardan algunos Pueblos Mágicos o simplemente tomar un respiro entre parajes encantadores. 
Abril VAlAdez

Hospedaje inolvidable

a vista de pájaro adrenalina al límite

Campamento eCoturístiCo
¿Imaginas contemplar un cie-
lo lleno de estrellas desde una 
cama? Siempre y cuando el cli-
ma lo permita, un hotel burbuja 
brinda a los huéspedes todo un 
espectáculo nocturno desde la 
comodidad de su habitación.
Ubicado en la Sierra de Maza-
mitla, La Estela Bubble Glam-

ping ofrece burbujas transpa-
rentes que permiten ver idílicos 
paisajes, bellas puestas de Sol y 
noches plagadas de estrellas.  

Al tratarse de glamping, 
combina la experiencia de 
acampar con las comodidades 
que brinda un hotel. El sitio no 
cuenta con WiFi, pues su ob-

jetivo es que te olvides de la 
tecnología y te conectes con la 
naturaleza.

para más información 
consulta: La Estela Bubble 
Glamping. A 5 Km del Centro 
del pueblo de Mazamitla.

https://laestelabubble-
glamping.com

¿Se te antoja vivir una experien-
cia aérea única? Un vuelo en trike, 
en compañía de un piloto-ins-
tructor, provocará que sientas 
mariposas en el estómago. 

A bordo de este ultraligero 
con un potente motor y un ala 
delta disfrutarás de bellos pai-
sajes sobre la Laguna Seca de 

San Marcos. Hay dos tipos de 
paseo: el ultraligero corto, du-
ra 12 minutos y promete bellas 
estampas desde una altura de 
600 metros. Y el ultraligero lar-
go, de 18 minutos, a una altura 
de 600 a 900 metros. 

Es necesario reservar y es-
perar confirmación, ya que la 

práctica de esta actividad de-
pende del buen clima.

Para más información 
consulta: Kordich Air Sports. 
Carretera Los Pozos-San Mar-
cos km 14, San Marcos, Jalisco. 
facebook.com/KordichAIR/ e 
instagram.com/kordichairs-
ports/?hl=e

Vive la sensación de volar a más 
de 200 kilómetros por hora, sal-
tando de un avión desde 2 mil 
500 metros de altura. 

No necesitas experiencia y 
puedes aventarte en un para-
caídas especial para dos perso-
nas, unido a un instructor. El ob-
jetivo de Paracaidismo Guada-

lajara, con más de 40 años de 
trayectoria, es que luego de tu 
primer salto, quieras repetirlo. 

Son aproximadamente 5 
minutos de adrenalina que, di-
cen los que han saltado, nunca 
se olvidan. 

Hay que pesar menos de 
84 kilos, estar en buen estado 

de salud, llevar ropa cómoda y 
reservar con anticipación.

Para más información 
consulta: Paracaidismo Gua-
dalajara, Km 176 de la Carrete-
ra Federal 90, a seis minutos de 
Tototlán.

https://paracaidismogua-
dalajara.com

El Parque Ecoturístico El Teco-
lote se encuentra en las inme-
diaciones de la Sierra del Tigre y 
a tiro de piedra del Pueblo Má-
gico de Mazamitla.

Cuenta con cabañas y pa-
lapas, rutas de senderismo y un 
circuito de tirolesas para deslizar-
se sobre la Barranca el Volantín.  

Por si lo anterior fuera poco, es-
te lugar declarado Unidad de 
Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre (UMA) también 
ofrece cabalgatas, tiro al blanco 
con arco, un atractivo mirador  
y área de campamento. Para 
llegar al punto de inicio, el visi-
tante debe caminar por una ru-

ta panorámica vestida de pinos, 
encinos y oyameles.

Para más información 
consulta: Parque Ecoturístico 
El Tecolote. Terracería Mazamit-
la-El Tigre Km 6.5, Ejido La Es-
tacada, Mazamitla, Jal.

www.parquetecolotema-
zamitla.com.mx 

AL ESTILO JALISCO

travesía aCuátiCa
Si deseas liberar tensión y ejer-
citarte, una buena alternativa es  
pasear a bordo de un kayak en el 
Lago de Chapala, el más grande 
de México. Además, podrás foto-
grafiar escenas del entorno.

A través de un recorrido de 
unas dos horas y media pasarás 
momentos agradables en com-
pañía de tu pareja, familia o ami-
gos. No hay que preocuparse por 
el nivel de experiencia, debido a 
que guías certificados se encar-
gan de apoyar al aventurero en 
todo momento.

Durante el trayecto es posi-
ble conocer sobre la vida silvestre 
del lago. Se realizan algunas pa-
radas para contemplar el pano-
rama y tomar un refrigerio. Des-
pués se disfruta de un caminata 
por el Malecón del Pueblo Mágico 
de Ajijic. Hay que reservar con 24 
horas de antelación.

Para más información con-
sulta: Plus Adventure. Corona 7A 
45920 Ajijic, Jalisco.

https://es-la.facebook.com/
PlusAdventureMx/ y www.insta-
gram.com/plus_adventure/
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¿Se te antoja un chapuzón?

La idea de pasar gratos momentos en una alberca siempre será tentadora. Sin importar si se 
está en una ciudad o en un destino de playa, las piscinas suelen ser sitios consentidos en los 

que, además de relajarse y tomar un trago o un snack, los viajeros se relajan, socializan, toman 
el Sol, nadan, leen un libro o simplemente ven y se dejan ver. ¿Se te antoja disfrutar de una 
piscina flotante en el Océano Índico o deseas darte un baño mientras gozas de las vistas de 
Palermo? Aquí te presentamos algunas atractivas albercas. Seguro se nos quedarán otras en 

el tintero, pero ya nos sumergiremos en ellas.
REFORMA / STAFF

En la sEductora MiaMi

un lujo En altaMarPlacErEs En El océano Índico

una Mirada al Brasil colonial

rEfugio PalaciEgo, En PalErMo

oasis En El dEsiErto MarroquÍ

Todo un ícono es EAST Miami, 
hotel ubicado en el corazón de 
Brickell. Este último es el cen-
tro financiero de la ciudad, en 
el que torres de negocios y 
condominios de lujo se elevan 
sobre la Bahía Vizcaína. EAST 
Miami es un verdadero oasis 
urbano con cuatro piscinas que 

retratan la alegría de Miami. Im-
perdible es el área donde hay 
palmeras, tumbonas y sombri-
llas de color naranja. Los hués-
pedes disfrutan de las vistas y 
gran ambiente, sin importar si 
viajan por placer o negocios.
Para más inspiración: www.
EastHotels.com y @EastMIA

¿Te gustaría pasar tiempo en 
una piscina mientras navegas? 
Rodeada por una terraza con 
cubierta de teca y sofisticadas 
sillas reclinables, la espaciosa 
y elegante piscina del Splen-
dor de la naviera Regent Seven 
Seas podría ser una excelente 
opción. Nada como disfrutar 

de los los días soleados toman-
do un chapuzón, descansando 
o leyendo un libro. 

El personal, siempre dis-
puesto, estará listo para con-
sentir al sibarita con una toalla 
o un coctel refrescante.
Para más inspiración: www.
rssc.com y @RegentCruises

Una de las decisiones más di-
fíciles que tienen que tomar 
quienes van a las Maldivas es 
si desean relajarse en las aguas 
del Océano Índico o en las es-
pectaculares piscinas sobre el 
agua, que presumen las resi-
dencias renovadas del Anan-
tara Kihavah. Están embaldo-

sadas, valga la redundancia, en 
baldosas de piedra Sukabumhi 
y rodeadas de terrazas de ma-
dera sustentable. Ahí, los sibari-
tas podrán relajarse y olvidarse 
de los problemas. 
Para más inspiración: www.
Anantara.com y @Anantara-
Kihavah

Ubicado en la calle Chile de 
Salvador, en Brasil, Fera Pala-
ce es un impresionante hotel 
Art déco que está inspirado en 
el famoso edificio Flatiron de 
Nueva York. En la azotea del 
inmueble hay una espectacular 
piscina infinita con vistas pa-
norámicas a la bahía de Todos 
los Santos. El sitio es recono-

cido como el mejor lugar de 
la ciudad para disfrutar de la 
puesta del Sol, obviamente con 
una capirinha en mano. Al ser 
un hotspot brasileño no es raro 
ver huéspedes internacionales 
famosos, así como a modelos 
y actores. 
Para más inspiración: www.
FeraHoteis.com 

Inaugurado como hotel en 
1900, Villa Igiea se convirtió en 
todo un santuario para la rea-
leza y la élite de Hollywood. El 
sitio fue construido por el ar-
quitecto siciliano Ernesto Ba-
sile para la familia Florio. Pero 
este palacio fue renovado por 
Rocco Forte Hotels y reabrió 

sus puertas en 2021. Esta al pie 
del monte Pellegrino y ofrece 
vistas al Golfo de Palermo. Por 
si fuera poco, flanqueada por 
pilares sicilianos, en esta pisci-
na se goza del mediterráneo.
Para más inspiración: www.
RoccoForteHotels.com y @Vi-
llaIgieaPalermo

Con temperaturas elevadas ba-
jo el Sol del desierto marroquí, 
la piscina del Royal Mansour 
Marrakech invita a huéspedes 
de todo el mundo a darse un 
chapuzón en sus aguas crista-
linas. La idílica alberca, de 30 
x 20 metros, se mezcla armo-
niosamente con los espectacu-
lares jardines del hotel y está 

rodeada por cabañas privadas. 
Estas últimas presumen mue-
bles ornamentados y terrazas 
que se convierten en el refugio 
perfecto para escapar del sol y 
socializar con la pareja, la fami-
lia o los amigos.
Para más inspiración: www.
RoyalMansour.com y @Royal-
Mansouv

SI AMAS LAS PISCINAS…
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