Inicia
colecta de
revocación

Acercan el
proyecto de Tren
a estudiantes
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Estudiantes de la carrera de
ingeniería civil en la Universidad
La Salle conocieron de primera
mano detalles sobre el proyecto
del Tren Maya para enterarse de
las especificaciones técnicas,
científicas y ambientales que implica la obra ferroviaria. PÁG. 5A

Los promotores de la
consulta para la revocación de mandato
saldrán a las calles
para recolectar, a
partir de este lunes y
durante 45 días, 2.8
millones de firmas
que se requieren
para emprender ese
ejercicio.
PÁG. 1B

La Fórmula 1 regresa a México, tras ausentarse
en el 2020. El Autódromo Hermanos Rodríguez
se reporta listo para recibir a las escuderías
y aficionados, apenas tres meses después de
haber funcionado como hospital provisional de
Covid-19. 					PÁG. 1D
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Avalan intervención de Semarnat y Profepa por ‘daños’ a medio ambiente

AHORA

MARCO ANTONIO BARRERA

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- La
justicia federal dio luz verde a la
Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) y
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para
proceder con la investigación propuesta por el Congreso del Estado
con el fin de aclarar el presunto
daño ecológico irreversible causado por sepultar basura en la Isla
Holbox, Quintana Roo.
Fue una sentencia de un juicio
de amparo que negó en definitiva
las medidas cautelares solicitadas por el ahora ex alcalde del
municipio de Lázaro Cárdenas,
Nivardo Mena Villanueva, quien
al frente de la comuna se negó a
explicar la forma en que desaparecieron 70 mil toneladas de residuos sólidos que permanecían
apiladas a cielo abierto sobre un
terreno con superficie de 40 mil
metros cuadrados.
La negativa a la solicitud de
medidas cautelares fue interpuesta
por la entonces síndico Rosario Leticia Dzib Mazum, con el propósito
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La senadora Marybel
Villegas participó
ayer en un cuadrangular de beisbol
femenil con el fin de
concientizar la importancia de la prevención del cáncer de
mama. Destacando
que el deporte, junto
a otras actividades
como el arte, la cultura y la educación
son herramientas
claves para bienestar
y desarrollo de niños
y jóvenes.

ANTES

❙ El ex alcalde Nivardo Mena presumió el supuesto saneamiento en redes sociales.
de impedir que se hicieran pruebas
periciales y análisis del subsuelo
para constatar si los desechos sólidos fueron cubiertos con arena de
terrenos contiguos, y que durante
el proceso se devastó manglar en
peligro de extinción.
De confirmarse las sospechas
que externaron los diputados
al aprobar el Punto de Acuerdo,
se estaría ante graves implicaciones ambientales por el daño
que se habría ocasionado a la
sustentabilidad de la isla, que
forma parte de la Reserva de la
Biosfera Yum Balam.
En el territorio isleño predominan suelos poco profundos de
rendzina generados por rocas cali-

Decomisos
De 2018 a 2021 se han confiscado envoltorios con diversas drogas, armas y vehículos que son
usados para cometer delitos. Los municipios donde se aseguraron más sustancias tóxicas son
Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco y Tulum.

713,293

envoltorios con
diversas drogas

1,751

personas presentadas ante
la Fiscalía Especializada en
Delitos contra la Salud

3,298

vehículos utilizados
en diferentes delitos

808

armas cortas
recuperadas

Cede narcomenudeo
ante mayor vigilancia
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- De octubre
de 2018 a septiembre de 2021,
los últimos 36 meses, la Policía
Quintana Roo evitó que llegaran
a los consumidores de enervantes 713 mil 293 envoltorios con
diversas drogas que fueron oportunamente decomisadas como
resultado de los recorridos de
vigilancia y prevención del delito.
Durante el mismo periodo fueron presentados ante la Fiscalía
Especializada en Delitos contra
la Salud mil 751 personas por su
probable participación en el delito
de narcomenudeo, además que se
recuperaron 808 armas cortas y
3 mil 298 vehículos utilizados en
diferentes delitos.
El decomiso de drogas se
ha incrementado en los últi-

mos 36 meses como resultado
de las acciones instruidas por
el gobernador Carlos Joaquín
para mantener un Quintana Roo
seguro y en paz, como son los
diversos operativos que forman
del modelo de Prevención Quintana Roo, informó la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP).
A través de un comunicado, la
dependencia citó como ejemplo
de lo realizado las acciones del 28
de octubre, donde en cuatro operativos diferentes, tres en Benito
Juárez y uno en Solidaridad, fueron asegurados y presentados
ante la Fiscalía Especializada en
Delitos contra la salud 13 presuntos responsables de la comisión
del delito de narcomenudeo.
El viernes 29 a través del Grupo
de Coordinación para la Construcción para la Paz y la Seguridad,

donde participa la Secretaría de
Seguridad Pública se informó que,
en un operativo conjunto en Tulum,
en un gimnasio, un restaurante bar
y un bar se cumplieron 3 órdenes de
cateo y fueron detenidos por su presunta participación en el narcomenudeo 15 presuntos responsables
de estar involucrados en este delito.
De octubre a diciembre de
2018 fueron decomisados mil 593
envoltorios, en 2019 la cifra es de
89 mil 166, en 2020 de 297 mil 730
y de enero a septiembre de 2021
son 324 mil 804, lo mismo sucede
con quienes fueron remitidos ante
la autoridad correspondiente, en
2018 son 6, en 2019 son 375, en
2020 don 686 y en 9 meses de
2021 son 672 presuntos responsable de este delito.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

zas cuyo espesor no tiene más de
20 centímetros, lo que lo expone
a un escurrimiento al subsuelo
con el riesgo de contaminar el
colindante Mar Caribe.
El anterior munícipe pretendió mediante el juicio de amparo
27920660 radicado en el Juzgado
Quinto de Distrito con sede en
Quintana Roo, dar carpetazo a
la solicitada indagatoria legislativa y al mismo tiempo evitar la
clausura definitiva del Centro de
Transferencia de Residuos Sólidos, a pesar de que se permitió su
operación hasta cumplir 21 años.
El fallo definitivo del juzgado
que sobreseyó el pretendido
amparo no fue impugnado con

En vigor,
reformas
a Ley de
Turismo

Las reformas, adiciones y derogaciones
de diversas disposiciones de la Ley de
Turismo del estado
entraron en vigor, y
entre ellas destaca el
establecer denuncias
de prácticas monopólicas por parte
de prestadores de
servicios. PÁG. 3A

ningún recurso legal por lo que
causó ejecutoria el pasado jueves,
luego de un análisis jurídico que
tardó en resolverse seis meses
y una semana, respecto a que
si debía o no ser comprobado el
presunto saneamiento del sitio.
Fue el ex presidente municipal Mena Villanueva quien
presumió en sus redes sociales
la limpieza del sitio el pasado
14 de diciembre, al señalar (en
aquel momento) que “la isla de
mis ensueños, las que nos vio
nacer” estaba rebasada por el
turismo pero que ya “se quitó por
completo el basurero público, con
poco se hizo mucho”. Sin embargo,
en ningún momento mencionó

Antes

el método empleado para la
supuesta remoción ni el destino
de los desechos acumulados.
El Punto de Acuerdo fue propuesto por Edgar Gasca Pliego
mismo que se aprobó el 30 de
marzo de 2020, con el cual se
exhortó a la Semarnat y a la Profepa a esclarecer el lugar donde
fueron supuestamente llevados
los residuos sólidos.
Igualmente, solicitó a las
dependencias del gobierno de la
República para que se ejecutara
una orden de visita acompañada
de una posterior clausura al mencionado Centro de Transferencia.
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Después

Asume Puerto Juárez

rol de auditor social
RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- El empoderamiento ciudadano conquistó otro
triunfo en el mejoramiento de la
imagen urbana de colonias populares del municipio de Benito Juárez,
ahora en la comunidad de Puerto
Juárez donde sus vecinos se organizaron para participar en todo el proceso de construcción de tres obras
de infraestructura que iniciaron en
septiembre de 2020 y que ahora ya
están en funcionamiento.
A través del Comité de Contraloría Social Puerto Juárez conformado por los propios habitantes
de la comunidad, los vecinos se
involucraron desde las gestiones,
la tramitología y la supervisión
directa sobre los avances de las
obras hasta su cumplimiento
conforme a las especificaciones
de calidad del contrato.
En su reporte sobre conclusión de obras, este Comité que
preside Josué Borbolla Marcial se
dice satisfecho por los resultados
alcanzados con este ejercicio de
coordinación entre ciudadanos y
autoridades de los tres niveles de
gobierno para invertir más de 44

millones de pesos en la construcción de guarniciones y banquetas,
red alumbrado público y pavimentación de la comunidad de Puerto
Juárez. Particularmente agradecen
al gobierno de Mara Lezama Espinosa la voluntad política para ser
tomados en cuenta después de
décadas de abandono.
Para guarniciones y banquetas se invirtieron 14 millones 455
mil 852 pesos bajo el concepto:
“Guarnición, guarnición tipo
pecho paloma, banqueta, banqueta para rampa, banqueta para
paso peatonal y rampa, línea
podotáctil y reparaciones”, en
beneficio de 11 mil 855 vecinos
de la Supermanzana 85.
Otra fue la pavimentación de
la localidad de Puerto Juárez para
la cual se invirtieron 23 millones
546 mil 901 pesos cuyas características de calidad eran “pavimento de concreto hidráulico de
18 cm de espesor, pavimento de
concreto hidráulico de 10 cm de
espesor, señalización horizontal,
señalización vertical”, para beneficio de 18 mil 838 vecinos.
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JUEGO
CON
CAUSA

Se presume que
70 mil toneladas
de basura fueron
al subsuelo
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Luz verde a investigar
‘ecocidio’ en Holbox
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
CUANDO
losPuerto
ciudadanos
para
que
dedirectos,
los tres haya
niveles
alcaldesa de
Morelos.seElorganizan
asesinato de
uno
delas
susautoridades
funcionarios
sido
de
gobierno
les
doten
de
los
servicios
públicos
integrales
que
requieren
día
a
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
día
agua potable,
drenaje,
pavimentación,
conexión
de la(luz,
credibilidad,
la deshonra
(que
no creemos lealumbrado,
preocupe) ytelefonía,
la invalidez
legal en el
digital
e
infraestructura
para
el
esparcimiento
y
distracción
familiar)
y
además
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada
federal se
pero,
comprometen
a
participar
en
todo
el
proceso
de
las
obras
para
sus
colonias,
desde
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre
y
la
gestión
hasta Borge
la supervisión
de que
tanto
gobierno
empresa
cumplan
oscuro
Roberto
Angulo llegó
a su
fin. O
al menoscomo
así parece.
El lodazal
de abusos
conforme
especificaciones
los beneficios
sondesenlace
satisfactorios.
y despojos adelas
decenas
de terrenosdel
en contrato,
su municipio
ha tenido un
fatal, pero el
EJEMPLOS
de
esta
organización
ciudadana
en
Cancún
son
los
Comités
de Morena
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con
Contraloría
Social Puerto
Juárez
y Regióne237
que en
últimos
y eso a doña Laurita
la trae muy
preocupada
inquieta
porlos
estos
días. tres años han
visto
transformaciones
significativas
de
mejoramiento
a
su
entorno
urbano,
con
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato
de Ignacio
el
efecto
multiplicador
de
contribuir
no
sólo
al
bienestar
social,
sino
también
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
brindar
seguridad,
se siempre
combateen
la temas
corrupción,
así como
se fortalece
el
algunos mayor
meses y
la presencia
de territorio
y actividad
agropecuaria
empoderamiento
ciudadano
en
el
proceso
democrático
nacional.
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
TRAS
décadas
de olvido
en lo referente
a los servicios
públicos
Sánchez
Herrera,
directorgubernamental
de Fomento Agropecuario
y Pesquero
del municipio
y
básicos,
vecinos
de
ambas
colonias
lograron
ser
escuchados
para
el
mejoramiento
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
de
sus vialidades
y enmuy
el caso
Comité
Contraloría
Social Regiónmás
237 joven
fueronde
Puerto
Morelos, dejan
maldel
parada
a la de
funcionaria
del Ayuntamiento
acreedores
al
Premio
Nacional
de
Contraloría
Social
2021
organizado
por
la
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
Función
Pública
con
la orientación
y seguimiento
autoridades
estatales
caso de echarle
losFederal,
tiburones
a Tirso
Esquivel, quien
ya saltó alde
ring
para defenderse
a
y
municipales
que
ayudaron
todos
los
trámites
para
no
tener
trabas.
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
PARTICIPACIÓN
y voluntad
política
fundamentales
para
NO NOS referimosciudadana
quién, como
autor material,
en fueron
este nido
lleno de víboras
hacer
realidad
las
obras.
Poco
o
nada
se
lograría
si
los
vecinos
de
estas
colonias
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
no
hubieran
luchado
y participado
para
de principio
a fin, que
todosacude
se
empezar
en las
indagaciones
tomemos
unverificar,
viejo adagio
político policial
porque
realizara
de
acuerdo
con
las
especificaciones
del
contrato
y
si
el
gobierno
municipal
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
de
BenitoenJuárez,
a cargo
Maraelectoral
Lezama que
Espinosa,
sus
Además,
el contexto
del de
proceso
vivimoshubiera
y de serbateado
el funcionario
peticiones
como
lo
hicieron
administraciones
municipales
pasadas.
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
AUNQUE
oficialmente
arrancatodo
hasta
enero deutilizando
2022, la carrera
por laviolenta
sucesión
de delincuentes
que movieron
el tinglado
la amenaza
del te
en
la
gubernatura
de
Quintana
Roo
anda
muy
adelantada
y
hasta
ahora
las
alineas o plomo.
mujeres
las principales
decontexto
esta disputa
que casos
trae revancha
entre
NO NOS son
referimos
tampoco,protagonistas
por supuesto, al
de otros
de asesinatos
la
senadora
Marybel
Villegas
Canche
y
la
alcaldesa
Mara
Lezama
Espinosa,
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
quienes
han comenzado
a realizar
por toda
la siempre
geografía
estatal la
y duda
actos
plenas elecciones,
en los días
previosrecorridos
para destaparlo.
Pero
quedará
propagandísticos.
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
LUEGO
que Villegas
Canché
anuncióesu
mudanza a Chetumal,
capital hablamos
del
asuntos de
dudosos
con la justicia
mexicana
internacional.
En este municipio
estado,
y
desde
entonces
arrancó
su
campaña
proselitista
con
la
pretensión
de
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
ganarse
al
electorado
de
la
región
sur
del
estado
que
es
la
que
históricamente
hade
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios
decidido
los
triunfos
de
los
gobernadores,
la
alcaldesa
Mara
Lezama
comenzó
a
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
aparecer
también
por
diferentes
zonas
de
la
entidad;
el
11
de
septiembre
pasado
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
amaneció
encon
la comunidad
maya de Chancah Veracruz para participar en el sexto
tal de salirse
la suya.
aniversario
luctuoso
del
general
maya Santiago
Cruz
Peraza.y económicos en
DESDE HACE algunos meses la situación
de intereses
políticos
DURANTE
el
acto
la
alcaldesa
de
Benito
Juárez
estuvo
acompañada
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción
del por
Tren Maya y
Maricarmen
Hernández
Solís,
presidenta
municipal
de
Felipe
Carrillo
Puerto,
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en
la selvayy
la
diputada
federal
Anahí
González
Hernández,
las
tres
de
extracción
morenista.
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
Y
finun
de grupo
semana,
Mara Lezama
visitó Cozumel
y Solidaridad
para
deeste
cómo
de empresarios
despojaron
a decenas
de ejidatarios
de asistir
sus tierras
a
un
encuentro
institucional
para
compartir
la
experiencia
sobre
la
acelerada
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
reactivación
económica
ha registrado
Cancún
después
de lavaya
pandemia.
este municipio
que superaque
cualquier
frágil acuerdo
verbal
de quien
o no para
EL
SÁBADO
por
la
tarde-noche
Mara
Lezama
acabó
en
una
expo
de ofrendas
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse
cuanto
por
elyDía
de los
Santos Difuntos.
Pero el domingo
la senadora
Villegas
antes
Laura
Fernández
deberá abandonar
sus aspiraciones.
De Marybel
otra manera,
habrá
se
enfundóde
enhuracanes
su uniforme
de béisbol
para echarse un partido amistoso de este
temporada
en este
municipio.
deporte que es el favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador, y apenas
calentó el diamante.

...
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Ovacionan
Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuaa ‘La Civil’
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
en FICM
martes, con The Mandalorian y Soul dominando

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.

Ni tan
‘desalmada’
Orgullosa y agradecida
se encuentra Marlene
Favela luego de que la
audiencia mexicana respondió favorablemente
a la historia de La Desalmada, la telenovela
de las Estrellas que el
viernes llegó a su fin.
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las categorías. El show de Disney+, ambientado
La película ‘La Civil’,
en el universo de Star Wars, lidera con 13 node Teodora Mihai, fue
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobreovacionada de pie en
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
su presentación en el
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
Festival Internacional
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
de Cine en Morelia.
Project Power, con tres menciones cada una.

CONTRASTANDO IDEAS

Dr. Julio Jiménez Martínez

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

N

Una Zona Económica Especial
para emplear migrantes en el sur

o cabe duda que en política, no existen los
amigos o aliados; ya que sólo hay intereses 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
a problemática
para México que
representa
o desesperación
enque
un pseudolíder
sembró
el cada vez más
abundante
flujo
migratolas frustraciones,
abonó
los odios
y cosechó
las
rio desde
Centroamérica
a las
venganzas
ciudadanas
que loobliga
llevaron
al autoPoder,
ridades
federales
construir
que
sin entender
que ela Poder
por sísoluciones
mismo, no transpermitan
en la frontera
sur
país una
forma a poner
un gobernante
en Jefe
dedel
estado.
barrera
con
oportunidades
Valevirtual,
la pena
reflexionar
sobre económicas
el contenido
para
losnueva
migrantes,
conSenador
el debido
respeto
a los
de la
carta del
Dante
Delgado,
derechos
humanos
y, sobre
todo, con el
beneplámiembro
del partido
Movimiento
Ciudadano,
cito
gobierno
de los Estados
quedel
le envía
al Presidente
AndrésUnidos.
ManuelEntre
López
losObrador,
empresarios
con hace
operaciones
los estados
en la que
diversosen
señalamientos
del
crecer la
idea de que
la
desureste,
carácterempieza
personal,apolítico,
ideológico,
demoalternativa
para alcanzardestacando
todas esas expectativas
crático e institucional,
el aplastante
setriunfo
encuentra
en revivircon
el modelo
de lasa Zonas
democrático
el que llegó
la PreEconómicas
para establecer
por lo
sidencia deEspeciales,
México, resaltando
la preferencia
menos
en eldeestado
detreinta
Chiapas
una muy
electoral
más de
millones
de extensa
ciudadaárea de parques industriales, que generen empleo

L

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 grutanto
para
los ciudadanos
mexicanos
como
para
pos que
mantiene
dividido
al país en una
estéril
los
inmigrantes.entre liberales y conservadores,
confrontación
Hablamos
de uncorruptos,
terreno deamigos
500 hectáreas
que
honestos
contra
del pueblo
se
consideraron
la Zona
Económica
que se
contra
la mafia para
del poder,
que
detona la yurgente
pensaba
convertir
en ungrupos
corredor
Hoy
necesidad
de diversos
deindustrial.
intelectuales,
en
día ésteysedirigentes
extendería
desde el Río Suchiate
analistas
empresariales,
que sin
hasta
la ciudad
de Tapachula,
materializándose
experiencia
política
o una verdadera
estrategia
en
aquella pretenden
barrera queintegrar
tanto exigió
el gobierno
de
electoral
un frente
común
Donald
y queVa
sigue
solicitando
la que
admicomo laTrump
“Coalición
por México”
para
se
nistración
deen
Joe
La propuesta
iría
aún
transforme
unBiden.
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A punto de iniciar
labores el Centro
de Conciliación

❙❙Los cambios a la Ley de Turismo ya entraron en vigor, de acuerdo con el Periódico Oficial del estado.

Se denunciarán prácticas monopólicas

En vigor, reformas
a Ley de Turismo
La Sedetur tiene
nuevas obligaciones
para beneficiar
a la comunidad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las reformas,
adiciones y derogaciones de
diversas disposiciones de la Ley
de Turismo del estado entraron
en vigor, y entre ellas destaca el
establecer denuncias de prácticas monopólicas por parte de
prestadores de servicios, que las
actividades turísticas sean sustentables, entre otras.
A través del Periódico Oficial de Quintana Roo se publicó
el decreto 141, donde señalan
que se podrá denunciar ante la

Comisión Federal de Competencia Económica cuando el estado
presuma que se estén ejerciendo
prácticas monopólicas por parte
de prestadores de servicios
turísticos.
También, establecer el Consejo Consultivo Municipal de
Turismo, cuyo objetivo será el de
coordinar, proponer y formular
las estrategias y acciones de la
administración pública municipal, a fin de lograr un desarrollo
integral de la actividad turística
en la localidad.
Asimismo, a la autoridad en la
materia le compete implementar, mantener y supervisar de
manera permanente la seguridad pública, orden, tranquilidad y
paz pública en las áreas desarrolladas o destinadas para la actividad turística y la prestación de

servicios turísticos, incluyendo
sitios históricos.
La Secretaría de Turismo
tendrá que participar en la
formación y capacitación de
guías turísticos; además de
colaborar con la Secretaría de
Desarrollo Territorial Urbano
Sustentable en la determinación de las necesidades de vías
de comunicación que garanticen el acceso y la conexión de
sitios turísticos que determine
la propia institución.
Por otra parte, requiere colaborar con esa misma dependencia para identificar las necesidades de señalización en las vías
estatales de acceso a las zonas
de desarrollo turístico sustentable, así como de otras zonas de
competencia estatal.
Solicitar a la Secretaría de

Foto: Especial

Nuevo
convenio
en sector
salud
OMAR ROMERO

❙❙La entidad recibe recursos de la Federación para fortalecer
acciones en sector salud.
de Finanzas y Planeación, mientras que los insumos federales
por un monto de 28 millones 723
mil 097 pesos serán entregados
directamente a la Secretaría de
Salud y la Dirección General de los
Servicios Estatales de Salud (Sesa).
En ese sentido, para Políticas
de Salud Pública y Promoción de
la Salud se destinaron 8 millones 411 mil 853 pesos; en el ramo
de Atención a Emergencias en
Salud, 3 millones 010 mil 567
pesos; para el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así
como del virus de la Hepatitis C,
se destinaron 150 millones 055
mil 903 pesos.
Para el tema de Salud Sexual y

Reproductiva, el cáncer y la igualdad de género hay 39 millones
951 mil 447 pesos, mientras que,
para programas preventivos y
control de enfermedades como
paludismo, dengue, chagas, la
Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, la Salud
del Adulto Mayor, Salud Bucal, y
Enfermedades Cardiometabólicas están disponibles 19 millones
685 mil 853 pesos.
Respecto a la Vacunación Universal, Atención a la Salud de la
Adolescencia y en la lnfancia,
además de Diagnóstico y tratamiento oportuno de cáncer en
menores de 18 años se autorizaron 3 millones 001 mil 906 pesos.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Para fortalecer
las acciones en cuestiones sanitarias, los gobiernos estatal y federal —a través de la Secretaría de
Salud— firmaron un segundo
convenio específico en materia
de ministración de subsidios.
En el Diario Oficial de la
Federación (DOF) se publicó el
segundo convenio modificatorio,
donde se establece que, para el
cumplimiento de esta coordinación, la Federación ministrará
a la entidad un subsidio de 88
millones 390 mil 628 pesos para
la realización de las intervenciones y cumplimiento de las metas
que contemplan los programas
establecidos.
Del total de estos recursos
federales, 59 millones 667 mil
530 se radicarán a la Secretaría

Turismo federal, en coordinación
con la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca, el
desarrollo de la pesca deportiva
recreativa; coadyuvar con la
Secretaría de Salud estatal en la
instrumentación de programas
y la aplicación de medidas sanitarias, emisión de disposiciones
administrativas que permitan la
preservación de la salud.
Promover la creación, promoción y desarrollo de destinos
turísticos rurales en la entidad,
además de impulsar y fomentar
el turismo rural y comunitario;
para ello, debe determinar cuáles son las que tienen potencial,
por lo que se coordinará con
representantes de esos lugares
para elaborar y ejecutar planes
de manejo y conservación de
recursos naturales.

Obras en OPB

Las comunidades de Nicolás Bravo, Nacho Cocom, Carlos M.
Madrazo, Ucum y Subteniente López, han sido beneficiadas con
obras de mejoramiento urbano, infraestructura en salud y apoyo
al campo, con una inversión superior a los 94 millones de pesos,
informó el gobernador Carlos Joaquín González.

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el inicio
de operaciones del Centro Federal
de Conciliación y Registro Laboral, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje entregarán toda
la documentación requerida tras
la homologación de los procesos.
Así lo dio a conocer Catalina
Portillo Navarro, secretaria del
Trabajo y Previsión Social, al
recordar que el miércoles 3 de
noviembre comienza formalmente el sistema de justicia
laboral, luego de que se aplazó
el inicio oficial de este esquema
como parte de la reforma en la
materia.
Expuso que en el área colectiva en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Chetumal se
entregarán los asuntos colectivos
como son los registros sindicales, los contratos colectivos de
trabajo, todos los procedimientos colectivos y los reglamentos
interiores de trabajo al Centro
Federal de Conciliación y Registro
Laboral.
Cabe recordar que en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
se publicó el acuerdo mediante
el cual se anunció el inicio de
funciones de estas oficinas en
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima,
Guanajuato, Guerrero, Morelos,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.
Estas oficinas son necesarias

para atender y resolver los asuntos de su competencia, y se trata
de un nuevo organismo público
descentralizado que llevará los
registros de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional,
además vigilará que se respeten
los derechos sindicales y los intereses colectivos de los trabajadores, a través de procesos libres y
democráticos.
En el caso de la Oficina Estatal de Quintana Roo, su domicilio
estará en la Supermanzana 35,
manzana 01, lote 01, en la ciudad
de Cancún, Código Postal 77500,
primer nivel, en el local 57 de la
Plaza Hollywood.
En tanto, el magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia, José Antonio León Ruiz,
e integrantes del Consejo de la
Judicatura llevaron a cabo la
toma de protesta de las juezas
de los Tribunales Laborales, quienes ganaron el primer Concurso
de Oposición Libre, que culminó
en septiembre.
De esta manera, Sissy Olivia
Tamayo Miche y Annel Jazmín
Vázquez Charles tomaron protesta del cargo, que iniciará actividades este miércoles en el Distrito Judicial de Chetumal y en el
de Cancún, el cual atenderá temporalmente los procedimientos
del Distrito Judicial de Playa del
Carmen, dando cumplimiento
con lo establecido en la Ley Orgánica para la Implementación de
la Justicia Laboral en la entidad.

Foto: Especial

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙A partir del miércoles inician labores en el Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral.
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No somos sólo los líderes
del futuro. Ya actuamos
en posiciones de liderazgo
y tomamos decisiones
en nuestro presente”.
Silvia Cantú Bautista

Presentes en la COP26

Impulsan 4 jóvenes
diplomacia climática
La situación de
los cenotes hizo
conciencia en María
Fernanda Medina
TONATIÚH RUBÍN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las cuatro
mujeres jóvenes que representan
a México en la COP26 respondieron al llamado de auxilio de la
naturaleza al sumarse a Operación COP, programa de capacitación para aquellos interesados en
integrarse a la delegación mexicana que participa en la cumbre
climática celebrada en Glasgow,
Escocia.
Treinta personas de 18 a 25
años fueron seleccionadas para
ser instruidas en negociaciones
internacionales, diplomacia y
crisis climática, pero solamente
Aurora Uribe, Daniela Arredondo,
María Fernanda Medina y Silvia
Cantú fueron seleccionadas para
ser las Jóvenes Embajadoras por
el Clima.
Ellas son delegadas juveniles
y participarán en las negociaciones. Cuentan con el respaldo de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y fueron entrenadas por

el Instituto Matías Romero, el Instituto Mexicano de la Juventud
(Imjuve) y The Climate Reality
Project América Latina.

que usen tecnologías amigables
con el medio ambiente. Además,
promoverá el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

TRANSICIÓN VERDE
En sus vacaciones, María Fernanda Medina Solís visitaba los
cenotes de Bacalar y Mahahual,
en Quintana Roo, porque trabajaba a escasos minutos de
ellos en la lonchería de sus tíos.
Conforme la contaminación y la
escasez de agua se agravó, vio
cómo más personas tenían que
viajar a Chetumal en búsqueda
de empleo.
“Las mujeres, infancias y
adolescencias van a ser las primeras afectadas por el cambio
climático. Conllevan muchísimas
desigualdades estructurales y
tenemos la responsabilidad de
ver cómo las incluimos en las
negociaciones”, dice la egresada
de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM.
A sus 24 años, se enfocará en
las discusiones de adaptación al
cambio climático en la COP26,
en especial en la transición laboral justa, es decir, en asegurar la
reconversión de trabajos en los
sectores más contaminantes,
como el transporte, la agroindustria y la construcción, para

CONTRA CALENTAMIENTO
A los cinco años, Silvia Cantú
Bautista comenzó a preocuparse
por la crisis climática, pues acompañaba a su papá a contar mariposas monarca en el Cerro de
Chipinque, en Monterrey, Nuevo
León. Así, notó las consecuencias
del calentamiento en esta especie migratoria, que corroboró tras
certificarse en buceo en Canadá.
“Bajo el agua entendí los
procesos de pérdida de corales
y de acidificación de los océanos. (Ahí) me acuerdo haber
decidido que quería dedicar el
resto de mi vida a la lucha por
la justicia climática”, cuenta la
egresada de Ciencias Políticas del
Middlebury College, ubicado en
Estados Unidos.
En la COP26, la joven de 24
años participará en la revisión
del Inventario Global o Global
Stocktake, que evalúa el progreso colectivo del mundo en el
cumplimiento del objetivo del
Acuerdo de París, que es limitar
el calentamiento de la Tierra a
menos de 2 grados centígrados
durante este siglo.
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MENOS DAÑOS
Mientras aprendía a escribir,
Aurora Uribe Camalich dedicaba
sus escritos a describir daños que
causan las actividades humanas
a la naturaleza, como los derrames de petróleo. Ahora que vive
cerca del Desierto de los Leones,
en la Ciudad de México, atestigua
cómo se incendian los bosques y
escasea el agua.
“No hay día que pase sin que
piense en cómo estamos contaminando el planeta, aunque no
lo quiera. En mi mente no cabe
una prioridad diferente porque
todos dependemos del planeta”,
afirma la estudiante de Biología
Ambiental de la UAM Lerma.
Con 21 años, es la más joven
de las cuatro. Su enfoque en la
COP26 será la adaptación, pero
con énfasis en las pérdidas y
daños asociados al cambio climático. Por ejemplo, por huracanes y olas de calor. Planea
impulsar soluciones basadas en
la naturaleza, es decir, apoyar a
los ecosistemas para fortalecer
los servicios que proveen.
IMPULSA CAPACITACIÓN
La destrucción de áreas naturales
sorprende a Daniela Arredondo
Munguía porque incluso un parque, como el Querétaro 2000, no

Sólo necesitamos ese voto
de confianza (...) para que las
juventudes puedan presentar
sus problemas y puedan
generar soluciones”.
María Fernanda Medina
Las juventudes siempre
han sido la fuerza y el motor
de movimientos en busca de
un mejor futuro. Ahora no es
diferente”.
Aurora Uribe
Queremos cambiar y
mejorar (el mundo) para todas
las generaciones que vengan
en el futuro y para la nuestra
también”.
Daniela Arredondo
sólo es hogar de aves y plantas,
sino que propicia la cooperación
entre personas y promueve la
creación de comunidades. Ambas
son necesarias para hacer frente
a la crisis climática, destaca.
“El cambio climático no es
sólo algo ambiental. Tiene que
ver incluso más con la forma en
la que estamos haciendo economía, estamos consumiendo
y nos estamos relacionando”,
indica la estudiante de Desarrollo

Humano para la Sustentabilidad
de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ).
Su atención en la COP26
estará puesta en la construcción
de capacidades para que todos
los países puedan hacer frente
al cambio climático, es decir,
que distintos sectores aprendan
estrategias y técnicas de adaptación y mitigación. La joven de 23
años trabajará con organizaciones de la sociedad civil.

Acercan el proyecto de Tren a estudiantes
nos, en el marco por el 30 aniversario de La Salle.
Los pasados 28 y 29 de octubre
se llevaron a cabo las Jornadas de
Ingeniería Civil en esta universidad, donde participaron integrantes del equipo Tren Maya,
encabezados por Mónica Ortiz,
directora científica, ambiental
y cultural, así como los enlaces
territoriales del Tramo 5, y Raúl
Bermúdez Arreola, encargado del
CIP Cancún de Fonatur.
Durante el encuentro, que
se realizó de manera virtual, se

Foto: Especial

IGNACIO CALVA

❙❙Estudiantes de ingeniería civil conocieron especificaciones
del Tren Maya.

CANCÚN, Q. ROO.- Estudiantes
de la carrera de ingeniería civil
en la Universidad La Salle conocieron de primera mano detalles
sobre el proyecto del Tren Maya
para enterarse de las especificaciones técnicas, científicas y
ambientales que implica la obra
ferroviaria.
Representantes del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) se encargaron de presentar el proyecto ante los alum-

Tiende la Sede puentes de
colaboración con municipios

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

Semáforo del 1 al 7 de noviembre de 2021
Región Norte y Sur: VERDE – PRIMERA ETAPA
Municipios Región Sur

Foto: Especial

Número de
casos diarios

cias de los consumidores y los
patrones de consumo.
Esta agenda de reactivación económica, y trabajo
en conjunto con los municipios acelerará la promoción y
diversificación productiva, con
los objetivos de atraer nuevas
inversiones, generar nuevas
plazas de trabajo, y, sobre todo,
construir un futuro más sólido,
equilibrado e inclusivo para la
economía del estado.
Dzul Caamal y Lozano Vázquez trabajarán de manera
conjunta para el desarrollo de
importantes proyectos y segui-

miento a estrategias, y acciones
colaborativas para promover el
financiamiento, capacitación
empresarial, el fomento artesanal, el impulso a emprendedores y vinculación comercial,
productos con distintivo Hecho
en Quintana Roo, mejora regulatoria, entre otros.
Cabe mencionar que ya se
han sumado esfuerzos con el
municipio de Othón P. Blanco
y Solidaridad, y en los próximos días la titular de la Sede
se reunirá con más presidentes
municipales, se informó en un
comunicado.

Promedio de
nuevos casos

Controlan
incendio en
Dreams Sands
El domingo
por la tarde se
generó un
incendio en el hotel
Dreams Sands en
la Zona Hotelera de
Cancún.

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

Disponibilidad
Hospitalaria

Número de
casos diarios

Promedio de
nuevos casos

Disponibilidad
Hospitalaria

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

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

APERTURA AL 80%
• Hoteles, restaurantes, sitios históricos,
parques temáticos, campos de golf y
servicios turísticos
• Playas y parques públicos
• Cines y teatros
• Centros comerciales
• Tiendas departamentales
• Peluquerías y salones de belleza
• Servicios religiosos
• Inmobiliarias
• Manufacturas

APERTURA AL 60%

• Casinos

APERTURA AL 50%

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

APERTURA AL 85%

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

APERTURA AL 80%

Foto: Especial

Municipios Región Norte

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

❙❙Rosa Elena Lozano, titular de la Sede, y Marciano Dzul, alcalde
de Tulum, estrechan lazos de colaboración.

la región y será una opción para
los futuros profesionistas que
se podrán desarrollar en el proyecto”, enfatizó Raúl Bermúdez.
Por su parte, el equipo científico y técnico del Tren Maya
dio a los alumnos de ingeniería civil una amplia explicación
del proyecto que se definió no
sólo como una obra de infraestructura y transporte, sino que
vendrá a consolidar un ordenamiento territorial en todo el
sureste para mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.

REACTIVEMOS QUINTANA ROO

IGNACIO CALVA

TULUM, Q. ROO.- Como parte
de las estrategias de reactivación económica, la titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico (Sede), Rosa Elena Lozano
Vázquez, ha implementado
una agenda de trabajo con los
11 municipios del estado, generando alianzas que permitan
generar mayor crecimiento.
En ese contexto se reunió
con Marciano Dzul Caamal,
presidente municipal de
Tulum. Ahí acordaron proteger las actividades productivas
y coadyuvar en las estrategias
diseñadas para reactivar la economía y recuperar la capacidad
de emprender, crear empleos
y restablecer la dinámica de
crecimiento.
De igual manera, la Sede
ha impulsado la formación,
asesoría y acompañamiento
empresarial para mejorar las
capacidades de Mipymes,
emprendedores, productores, artesanos y empresarios,
teniendo como principales
enfoques su preparación en
materia de planeación financiera, el impulso de la cultura
empresarial y el fortalecimiento de sus capacidades de
adaptación ante los cambios
en los mercados, las preferen-

destacó la importancia del ferrocarril que vendrá a potenciar el
turismo, el transporte de carga y
de pasajeros en un recorrido de
más de mil 500 kilómetros que
atravesará las cinco entidades
del sureste desde Chiapas hasta
Quintana Roo.
“El Tren Maya implicará una
inversión de unos 40 mil millones de pesos, mucho más del presupuesto que se utilizó para la
construcción de Cancún hace 50
años. Por ello es una gran oportunidad para los habitantes de

CAPACIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO

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

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

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

Lavado frecuente de
manos

Uso obligatorio de
cubrebocas

Sana distancia
de 1.5 metros

Aislamiento ante
presentación de
síntomas

#JuntosSaldremosAdelante

Aplicación estricta
de protocolos

1B

Desfile
masivo

Largo debate

Los órganos de gobierno de la Cámara de
Diputados prevén discutir durante una semana
el dictamen del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2022, sin grandes cambios.

NACIONAL
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Foto: Agencia Reforma

El primer desfile
de Día de Muertos
masivo en medio
de la pandemia
por Covid-19 en la
Ciudad de México fue
presenciado por un
millón de personas,
de acuerdo con
autoridades.

Adelantan visita

Como parte de la celebración del Día de
Muertos, familias del centro y sur de México
visitaron durante el fin de semana a sus
difuntos, para evitar tumultos.
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Cimbra
a Puebla
explosión
de ducto

Arrebata
CATEM
nuevos
contratos
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

STAFF /
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PUEBLA, PUE.- Tres explosiones consecutivas ocurridas por
una fuga de gas LP procedente
de una toma clandestina en un
gasoducto dejó la madrugada
de ayer un muerto y 15 personas
heridas, entre ellas cuatro menores, en la comunidad de San Pablo
Xochimehuacán, al norte de la
ciudad de Puebla.
En conferencia de prensa, el
gobierno de Puebla y autoridades
federales explicaron que se evitó
una tragedia mayor gracias a una
llamada de emergencia previa
a las explosiones, alertando de
una nube blanca y olor a gas, lo
que permitió la evacuación de
dos mil personas en un radio de
un kilómetro.
De los hospitalizados, algunos hasta con el 75 por ciento del
cuerpo quemado, tres se encontraban intubados y otros seis en
estado grave.
Al mediodía, el gobernador
de Puebla, el morenista Miguel
Barbosa, indicó que, según un
balance preliminar, 54 casas
resultaron derrumbadas o con
daños muy graves, pero dijo que
los datos podrían cambiar debido
a que la evaluación se hizo en la
madrugada.
Durante el día, un total de
mil 400 efectivos entre militares, Guardia Nacional, policías y bomberos municipales y
estatales e incluso efectivos de
emergencia de Tlaxcala se desplegaron en la zona del siniestro.
La explosión tuvo lugar poco
antes de las tres de la madrugada.
El primer reporte de la nube
de gas se recibió a la 01:34 y casi
de forma inmediata las autoridades comenzaron la evacuación,
primero en un radio de 300
metros hasta llegar al kilómetro.
La primera de las tres explosiones
fue casi 80 minutos después.
“Si no hubiera habido desalojo
y no hubiera habido coordinación
hubiera habido una tragedia de
grandes proporciones, terrible”,
aseguró Barbosa.

❙❙Este lunes comienza la colecta de firmas para la consulta sobre la revocación de mandato de AMLO.

Se requieren 2.8 millones de firmas

Inicia colecta
de revocación
El INE validó a 22 mil
419 ciudadanos
para promover la
consulta popular

Foto: Agencia Reforma
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❙❙Otra vez en Puebla explotó un
ducto por fuga de gas.

CIUDAD DE MÉXICO.- Los promotores de la consulta para la
revocación de mandato saldrán a
las calles para recolectar, a partir
de este lunes y durante 45 días,
2.8 millones de firmas que se
requieren para emprender ese
ejercicio.
Tanto el Instituto Nacional
Electoral (INE), como la organización Que Siga la Democracia, que
promueve la consulta, difundieron ayer pormenores del ejercicio
de participación ciudadana.
El INE recordó que validó
a 22 mil 419 ciudadanos que
serán promotores de la consulta,
entre ellos cerca de 10 mil que
forman parte de dicha organización, encabezada por Gabriela
Jiménez Godoy, excandidata a
diputada federal de Morena-PT-

PVEM por Azcapotzalco.
“Este lunes arranca la recolección de firmas de apoyo ciudadano que se requieren para
iniciar un proceso de revocación de mandato por pérdida
de confianza al presidente de la
República. Esta primera etapa
concluye el 15 de diciembre.
“Para que se pueda convocar el proceso de revocación de
mandato se requerirá el apoyo
del 3 por ciento de los inscritos
en la Lista Nominal de Electores;
es decir, 2 millones 758 mil 227
mexicanas y mexicanos de al
menos 17 de entidades”, indicó
el INE.
Del 1 al 30 de diciembre se
verificarán las firmas obtenidas mediante aplicaciones y la
captura de las firmas en papel
que se hayan recabado en 204
municipios de alta marginalidad.
De convocarse, la revocación
de mandato se llevaría a cabo el
27 de marzo de 2022 mediante
votación libre, directa y secreta
de la ciudadanía y será procedente con al menos la participación de 40 por ciento de los

inscritos en la Lista Nominal de
Electores, indicó el INE.
Por su parte, Que Siga la
Democracia aseguró que los 10
mil promotores de la organización recorrerán todas las entidades del país, a efecto de reunir
los 2.8 millones de firmas que
se requieren para llevar a cabo
la consulta ciudadana, “que permita realizar la ratificación de
mandato del presidente Andrés
Manuel López Obrador”.
La presidenta de la agrupación explicó que hoy se llevarán
a cabo eventos de arranque para
la recolección de firmas en las
entidades que concentran el
mayor número de auxiliares: Baja
California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas,
Jalisco, Morelos, Nayarit, San Luis
Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
El 2 de noviembre se dará el
banderazo de salida a los auxiliares del Estado de México y
Quintana Roo. Enseguida, el 4
de noviembre, se integrarán
a las ceremonias de arranque
de firmas los simpatizantes

de Michoacán, Tamaulipas y
Oaxaca.
Finalmente, en días subsecuentes se irán sumando los
colaboradores de las entidades
restantes del país.
“Para poder hace uso de la
aplicación que el INE ha implementado para este proceso, se
necesitan una serie de requerimientos que consideramos
restrictivos y excluyentes. Se
requiere buena conectividad a
internet y uso de datos; así como
de un teléfono celular de gama
media-alta, con un precio superior a los 7 mil pesos.
“En este sentido, el recurso
económico es una barrera para
las personas que quieran ejercer
su derecho a participar en este
ejercicio democrático”, consideró
Jiménez Godoy.
La morenista lamentó que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya
postergado la resolución que la
organización interpuso el 15 de
octubre, acerca de la restricción
del uso de formatos físicos para
la recolección de firmas.

CIUDAD DE MÉXICO.- En
el río revuelto en el que se
encuentran los sindicatos por
la reforma laboral, quien está
pescando contratos colectivos
es la Confederación Autónoma
de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que
dirige Pedro Haces, la cual se
presenta como el rostro del
nuevo sindicalismo.
Su victoria más reciente
fue en la planta de Nissan, en
Aguascalientes, donde peleó la
titularidad del contrato colectivo en 2019, pero fue hasta
agosto pasado cuando se efectuó el recuento en el que los
trabajadores decidieron echar
a un sindicato de la CTM.
La CATEM también celebra convenios como el del
Consejo Nacional de Index,
donde se agrupa la industria
manufacturera de exportación. Este organismo calificó
a la CATEM como “una de
las entidades sindicales más
importantes”.
Otro de estos acuerdos
fue con la cadena hotelera
City Express, a través del
cual se ofrecen descuentos
a los trabajadores afiliados
a la CATEM de hasta 30 por
ciento en tarifas.
CATEM se mueve en diferentes pistas, ya sea peleando la
titularidad de contratos colectivos, en la política y en alianzas
con las cúpulas empresariales,
que facilitan su aceptación. Por
ello tiene presencia en sectores
como el automotriz, transporte,
petrolero, construcción y en
obras como el Tren Maya.
Para Héctor de la Cueva,
coordinador del Centro de
Investigación Laboral y Asesoría Sindical, CATEM está
aprovechando que la CTM
pierde terreno y está siendo
rechazada por los trabajadores, pero en realidad se están
reciclando liderazgos viejos.
Pablo Franco, consultor en
materia laboral, afirmó que
en la estructura de CATEM se
pueden ver nombres ligados
a la CTM como Jorge Neyra
Sosa, representante del
organismo en el Estado de
México, quien a su vez es hijo
de Armando Neyra Chávez,
quien fuera líder cetemista
en esa entidad.
Por otro lado, está Elpidio Díaz Escobar, secretario
general de la organización en
Puebla, quien también perteneció a la CTM.

NATALIA VITELA /
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CIUDAD DE MÉXICO.- En México
no se activaron los mecanismos de
contención en tiempo adecuado, lo
que disparó de manera acelerada
la transmisión de Covid-19, advirtió Carlos Castillo-Salgado, experto
del Departamento de Epidemiología de la Johns Hopkins Bloomberg
School of Public Health.
El especialista indicó que uno
de los aspectos importantes de la
inteligencia sanitaria y la salud
pública, particularmente en las

pandemias, es activar inmediatamente las medidas de contención, las cuales permiten reducir
al máximo las olas y las curvas
epidémicas.
Explicó que la detección temprana de un brote es fundamental para desencadenar acciones
relevantes de contención.
“Uno de los errores importantes que ha habido es pensar que
se trataba de infecciones importadas. Cuando tenemos una vulnerabilidad total, es decir, toda
la población mundial no tiene
protección inmunológica hacia

un agente específico como este
virus, un caso suficiente determina la preparación de la contención masiva.
“No se puede decir que sólo 10
casos importados no son importantes; son tan importantes
porque reflejan la transmisión
logarítmica en pocas semanas
y uno de los errores fue esperar,
algunos países por meses, para
activar realmente el proceso de
contención. El proceso de contención fracasó e inmediatamente
se tuvo que pasar a la fase de
mitigación que es la que estamos

ahora viendo”, explicó.
Castillo-Salgado señaló que
hubo retrasos importantes en
América Latina, particularmente
en Brasil y México.
“Son países que por distintas razones no activaron los
mecanismos de contención en
tiempo adecuado y lo hicieron en
un elemento muy reducido que
disparó de manera acelerada la
transmisión”.
Para junio de 2020, alertó,
América Latina por esas medidas
inadecuadas y precarias, pasó a
ser el epicentro de la pandemia.

Foto: Agencia Reforma

Ven expertos fracaso en manejo de Covid

❙❙Consideran que México tardó en reaccionar ante la pandemia.
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En zonas aledañas a Santa Lucía

Reprochan
el retraso
de obras
sociales
JORGE RICARDO /
AGENCIA REFORMA

ZUMPANGO, EDOMEX.- El 2 de
octubre pasado, un grupo de
pobladores de San Miguel Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, impidió a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) la inauguración de un puente de medio
kilómetro sobre las vías del tren
hacia la cabecera municipal, en
protesta porque la Secretaría de
Desarrollo Urbano (Sedatu) no

ha cumplido con las obras de
mejoramiento urbano dentro
de la comunidad que ofreció
para conseguir la aprobación del
nuevo Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles.
En Xaltocan, la Sedatu anunció desde 2020 una casa de cultura y un museo de sitio, tres
escuelas, un centro de salud,
una plaza cívica, canchas deportivas y un mercado, los cuales
estarían listos antes de septiembre, pero a la fecha siguen en
obra negra. La Sedena se limitó
a publicar un video en Youtube
y dio por inaugurado el puente.
Los pobladores mantuvieron el
plantón una semana y lograron que la Sedatu prometiera
terminar las obras antes del 31
de diciembre; sin embargo, los

Foto: Agencia Reforma
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❙❙Comunidades cercanas al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles reclaman obras inconclusas.
vecinos dudan de que vaya a
cumplirlo.
En el centro de Xaltocan, una
docena de obreros apenas está
poniendo los cimientos de las
canchas y la plaza. El kínder y
la primaria, que fueron demolidos, se están reconstruyendo a
un costado del pueblo, cerca de
las pistas del aeropuerto aunque
todavía no tienen loza ni pisos ni
ventanas.
“Vemos cómo se apuran a terminar las conexiones del aeropuerto, pero de este lado nada”,
dijo Mauro Palma, un vecino que
reprochó que los trabajos sólo
se han centrado en las pistas.
“Llueva, truene o relampaguee,
el 21 de marzo de 2022 vamos a

estar inaugurando el aeropuerto”,
dijo el presidente López Obrador
en junio del año pasado.
El mercado que la Sedatu
anunció para Xaltocan fue trasladado para la comunidad de
Santa Inés, en un antiguo parque
donde sólo se han colocado los
cimientos y una estructura de
fierro y aún se ven las fosas para
un parque de patinaje.
María del Rosal, propietaria
de una papelería sobre la Calle
Hacienda Santa Inés aseguró que
la población se opuso a la construcción del mercado pues era un
área verde, pero les dijeron que el
Municipio ya lo había decidido. “De
todos modos, llevan trabajando
desde febrero, una semana sí y una

no y no acaban”, acusó.
Cerca de ahí, en el municipio
de Tonanitla, por donde se planea abrir una carretera hacia el
Aeropuerto, los ejidatarios bloquearon el 22 de octubre el paso
de los camiones de carga para
el nuevo aeropuerto en protesta
por el bajo pago que según se
pretende dar por sus terrenos y
casas, las cuales serán demolidas,
pero también por la lentitud en la
construcción de una estación de
bomberos y una clínica de salud.
“No han hecho ni madres, por
eso la gente está muy molesta,
la estación de bomberos la iniciaron, pero no avanza”, dijo el
ejidatario Agustín Ortiz durante
el plantón.

Siempre elegantes, directas del
panteón, este año una serie de
catrinas en puntas ha decidido visitar
China: Shanghái y Hangzhou, a
través de la exposición Danzatrinas,
del fotógrafo mexicano Édgar Olguín.

❙❙Campesinos de la Sierra de Chilpancingo exigen al gobierno
federal que deje de destruir sus plantíos.

Pega a amapoleros
olvido y fumigación
JESÚS GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- El olvido
de las autoridades en la Sierra
de Guerrero y las acciones del
Ejército para erradicar los sembradíos de amapola mediante
fumigaciones aéreas en la zona
están ahorcando a los campesinos que se dedican a esta y otras
actividades del campo.
Las fumigaciones dirigidas
a la siembra de estos cultivos
ilícitos, han afectado también a
árboles y sembradíos de maíz,
frijol y calabaza, única actividad
de sustento para los pobladores
de esta zona de la entidad.
Ante ello, campesinos de
comunidades de la Sierra de
Chilpancingo exigen al gobierno
federal que deje de destruir sus
plantíos, o que les envíen proyectos productivos y que los enlisten en los programas sociales de
Andrés Manuel López Obrador.
Un grupo de habitantes de
comunidades de este municipio
protestaron el fin se semana en
la capital del estado y pidieron la
intervención de la gobernadora
Evelyn Salgado Pineda.
Se trata de unas 50 personas
de San Vicente, El Fresno, Huacalapa, Coapango, Omiltemi,
Chautipa y Amojileca, quienes
se manifestaron en la carretera
Chilpancingo-Amojileca, a la
altura de la colonia del PRD, al
poniente de la capital.
“La inconformidad que hay

allá en la Sierra es que el gobierno
nos sigue destruyendo los plantíos de amapola y nosotros la
sembramos por necesidad”,
afirmó Daniel Nava Cabrera,
habitante de la comunidad de
San Vicente.
Acusó que el material químico que utiliza el Ejército también afecta a otras cosechas que
siembran para subsistir.
“También hemos perdido
muchas hectáreas de maíz, frijol
y calabaza a causa de las fumigaciones dirigidas a la amapola”,
señaló Nava.
Dijo que incluso en la comunidad de Coapango, se instaló
una base militar que tiene como
objetivo destruir los plantíos de
amapola.
“Nuestra petición es que no
sigan destruyendo nuestros plantíos, y de hecho en estos momentos andan allá los helicópteros
fumigando”, agregó.
Los campesinos dijeron que la
misma petición de intervención la
hicieron hace un mes al entonces
gobernador Héctor Astudillo Flores, pero que nunca les hizo caso.
Lo anterior luego de que desde
entonces el Ejército ha destruido
aproximadamente 50 hectáreas
de sembradíos de amapola en esa
zona de la Sierra, que se ubica a
tres horas de Chilpancingo.
Nava Cabrera señaló que
desde el 2020, el Ejército Mexicano intensificó la fumigación
de sus plantíos, pero que en este
año han aumentado.
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CATRINAS
VISITAN CHINA

CIUDAD DE MÉXICO.- El
gobierno de Estados Unidos
está a la espera de la aprobación de su presupuesto para
determinar cuánto aportará
a programas de Honduras, El
Salvador y Guatemala para
disminuir la migración, aseguró ayer Marcelo Ebrard,
secretario de Relaciones
Exteriores.
El propio gobierno estadounidense, dijo, planteó
a México su compromiso
para impulsar programas
de reforestación, aprender oficios y dar empleo en
Centroamérica.
“Hemos propuesto a Estados Unidos una inversión, se
hizo un plan muy detallado
de qué debemos hacer en el
corto plazo, principalmente
en Guatemala, Honduras y
El Salvador, con el propósito
de que las personas encuentren oportunidades económicas. México inició ya su
programa, tenemos más de
20 mil personas en El Salvador y Honduras, y vamos a
iniciar en Guatemala, en qué
localidades, en las que vemos
tenemos más flujo hacia
México, nos ha funcionado,
hay evidencia y se la hemos
compartido a Estados Unidos.
“Estados Unidos nos respondió hace poco que están
esperando su proceso presupuestal, y enseguida que
se apruebe, que ya no tarda,
podrán determinar de qué
tamaño va a ser su inversión en esos países. Habían
anunciado 4 mil millones,
pero fue hace un tiempo, pero
para este programa, que es
para dar empleo a la gente,
reforestación, aprender oficios, imagino que será una
nueva partida, una vez que
le aprueben el presupuesto,
somos optimistas, porque
nos dijeron que lo van a
hacer, pienso que eso nos va
a ayudar mucho”, señaló el
canciller en conferencia de
prensa tras la culminación
de la Cumbre G20, realizada
en Roma, Italia.
Apenas el pasado 12 de
octubre, el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
aseguró que su gobierno ya
estaba apoyando con recursos económicos programas
contra la inseguridad económica, lucha contra la corrupción, inseguridad y violencia
de género en Centroamérica.
Sin embargo, dejó abierta
la posibilidad de una “actividad pilota conjunta”, previo
al análisis de programas ya
existentes o por ponerse en
marcha en la región.
Respecto de su diálogo
con Biden durante la reunión del G20, Ebrard afirmó
que sólo se enfocó en cómo
mejorar las cadenas de suministro entre México, Estados
Unidos y otros países de Asia
y Europa.
“Con el presidente Joe
Biden estuvimos en el evento
dedicado al suministro, problemas de suministro, junto
con otros países, tenemos
que actuar en conjunto para
facilitar que esto se pueda
resolver lo más pronto posible, porque viene el invierno,
y si se agudiza, vamos a tener
dos problemas: una presión
inflacionaria y una contracción en producción por problemas de suministro; ese fue
el contenido principal de la
conversación que tuve.
“Ayer (sábado) platicamos
muy brevemente sobre el diálogo económico de alto nivel
entre México y Estados Unidos, que tiene que ver con las
cadenas de suministro, cómo
podemos integrarlas mejor
para estar mejor preparados;
significa que en varios sectores tenemos que integrar
mejor las cadenas”, indicó
Ebrard.
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Exigen a gobierno
cumpla acciones
acordadas de
mejoramiento urbano

Confía Ebrard
en apoyo para
Centroamérica

❙❙Marcelo Ebrard, en charla
con Joe Biden, presidente
de EU en la cumbre del G20.
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Fotovoltaica

7,020

Eólica

6,993

Cogeneración eficiente 1,942
Hidroeléctrica

489

Bioenergía

408

Geotérmica

25

Total

16,877

* Al 30 de abril del 2021,
incluye centrales en operación
y en pruebas.
Fuente: Prodesen, Sener.

Inspecciona
la CRE
proyectos
renovables
MAYELA CÓRDOBA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La
Comisión Reguladora de
Energía (CRE) inició inspecciones en centrales eléctricas
renovables próximas a entrar
en operación comercial, cuya
intención es revocarlos, de
acuerdo con abogados que
representan a empresas
involucradas.
Desde hace algunos días,
la CRE arrancó las revisiones
en proyectos de autoabasto y
subastas que están en construcción, esto a pesar de que
el organismo tiene suspendidos todos los trámites desde
el inicio de la pandemia.
La CRE confirmó que se
están llevando a cabo las
verificaciones para proyectos renovables y personales,
las cuales se llevan a cabo
con personal propio previa
aprobación de su órgano de
gobierno.
Los abogados refirieron
que la mayoría de las inspecciones se realizan a centrales
renovables de autoabasto,
cuyos permisos se otorgaron antes de la publicación
de la reforma de 2013 y que
tenían pevista la entrada en
operación en este año.
Uno de ellos señaló que
las inspecciones se notifican
la noche previa a su realización y en ellas se verifica la
capacidad del proyecto, el
avance en la construcción y
si ya inició pruebas.
Denunció que las pruebas no pueden realizarse
porque CFE Transmisión y
el Cenace se tardan entre
nueve meses y un año para
permitirlo, cuando antes
este trámite llevaba de tres
a seis meses. El periodo de
prueba dura tres meses.
“El riesgo es que estos
proyectos cuyos avances
son de 90-95 por ciento
enfrenten la revocación de
su permiso”, destacó.

Negocios
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Advierte auditoría fallas en sistema de facturación

Es CFE vulnerable
ante ciberataques

Detectan debilidad de
empresa por hackeos;
temen pérdida de
datos de usuarios
ROLANDO HERRERA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
detectó vulnerabilidades en el
sistema que usa para la facturación, lo que pone en riesgo la
gestión de cobros en caso de una
eventualidad, como por ejemplo
ataques cibernéticos, de acuerdo
con una auditoría interna.
A través del Sistema Comercial (SICOM), desarrollado por la
propia CFE hace más de 25 años,
la empresa del Estado realiza el
cobro a 44.7 millones de usuarios que en 2020 facturaron 502.8
miles de millones de pesos.
La auditoría UAS-003/2021,
denominada “Auditoría sobre la
eficiencia, eficacia, seguridad y
confiabilidad con que opera el
Sistema Comercial (SICOM) de
la CFE”, concluye que la Comisión
no cuenta con planes de continuidad operativa y recuperación
de desastres en su sistema de
facturación, por lo que no está
preparada para afrontar una
contingencia.
“Se procedió a la formalización de una cédula de observacio-

Foto: Agencia Reforma

Capacidad instalada en
megawatts de proyectos
privados:*

❙ La CFE detectó vulnerabilidades en el sistema que usa para la
facturación, lo que pone en riesgo la gestión de cobros en caso de
una eventualidad.
nes, toda vez que el área auditada
no presentó evidencia suficiente
respecto a la disposición en CFE
SSB (Suministrador de Servicios
Básicos) de planes de continuidad operativa y de recuperación
de desastres para el SICOM que
cumplan (ante):
“Situación de ciberataque;
pérdida de conectividad de la red
de datos; procedimientos para
restablecer los servicios en sitios
alternos, posterior a la pérdida
del centro de datos; requisitos

de continuidad de seguridad de
la información; pruebas y ejercicios de recuperación de desastres; ausencia de convenios y/o
contratos, para proporcionar los
servicios detallados de manera
parcial o integral”, indicó.
La auditoría fue practicada
a las empresas subsidiarias CFE
Distribución y CFE Suministrador
de Servicios Básicos, sin embargo,
la observación fue dirigida a ésta
última debido a que es la responsable del SICOM.

Foto: Agencia Reforma

Suman
energía limpia

Se encarece la ofrenda

Cada año, la ofrenda del Día de Muertos hace gala
de los productos agrícolas de temporada más
representativos de México, pero los precios de
todos subieron en promedio 8%, respecto a 2020.

Descarrila al PIB
nuevo outsourcing
MONTERREY, NL.- La tercera ola de
la pandemia y la implementación
de la nueva ley de subcontratación
u outsourcing contribuyeron a que
en el tercer trimestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) de México
bajara 0.23 por ciento a tasa trimestral e interrumpiera una racha de
cuatro trimestres consecutivos con
avances, según especialistas.
Así, durante el periodo julio-septiembre, la economía mexicana
registró el primer retroceso desde
la caída de 17.31 por ciento observada en el segundo trimestre del
2020 por el cese de actividades económicas al inicio de la pandemia.
Por sectores, la baja de 0.61 por
ciento en las actividades terciarias
o de servicios, que representan el
63.8 por ciento del PIB, explicó
la disminución en el PIB, al contrarrestar el avance de 0.71 por
ciento observado tanto en el sector secundario, el de las industrias,
como en el primario, de actividades
agropecuarias.
“Los servicios cayeron por el
efecto de la tercera ola de contagios
sobre otros rubros, (como) obstrucciones en cadenas de suministro,
bloqueos a vías férreas y distorsiones asociadas a la ley de subcon-

Foto: Agencia Reforma

MARLÉN HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ La nueva ley de outsourcing impactó al PIB.
tratación”, apuntó Alejandro Saldaña Brito, subdirector de Análisis
Económico de Grupo Financiero
Ve por Más.
Gabriela Siller, directora de
análisis económico y financiero de
Banco Base, coincidió y explicó en
rueda de prensa que con la reforma
en materia de subcontratación se
recortaron empleos, con lo que disminuyó el ingreso de las familias
y, por lo tanto, el gasto de éstas en
bienes y servicios, presentándose
un “círculo vicioso”.
Respecto al tercer trimestre
de 2020, el PIB presentó un crecimiento de 4.83 por ciento, debido a
la baja base de comparación.
Por su parte, a una tasa trimes-

tral anualizada —metodología que
utiliza Estados Unidos e indica cuál
sería el avance anual si el crecimiento del trimestre se repitiera
durante todo un año— registró una
contracción de 0.91 por ciento.
Tras la publicación de los datos
del PIB, Grupo Financiero Banorte
redujo su estimado de crecimiento
para todo el 2021, a 5.7 por ciento
desde el 6.5 por ciento previsto
anteriormente.
Mientras, que Monex que
tenía un estimado de 6.5 por
ciento consideró que es poco probable que el PIB mexicano crezca
por encima del 6.0 por ciento y
anunció que en los próximos días
revisará el dato.

Rafael Pazarán, especialista
en tecnologías de la información
de la Universidad La Salle, consideró que es muy preocupante
que la CFE no cuente con planes
de continuidad, pues podría
perder la información de millones de clientes ante cualquier
contingencia.
“Ante una eventualidad
como un ciberataque, ante una
eventualidad como un desastre: llámese sismo, terremoto,
incendio, incluso terrorismo
o ciberterrorismo, podríamos
tener una discontinuidad en la
facturación de CFE”, dijo.
Desde 2015, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF)
ya había advertido de la falta de
una estrategia para responder
ante una situación que comprometiera la continuidad del
SICOM.
“No se realiza una evaluación de los riesgos asociados a
los escenarios definidos para la
operación, por lo que en caso de
presentarse, no se cuenta con
una estrategia de mitigación y
contingencia correspondiente”,
señaló en ese entonces.
El SICOM es un sistema desarrollado de manera interna,
con lenguaje de programación
COBOL, que maneja sus datos
en archivos indexados y cuenta
con mecanismos que le permiten
compartir información con otros
sistemas.

Ven gasto
mal enfocado
AILYN RÍOS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.Aunque las dependencias
públicas invierten en
ciberseguridad, en ocasiones no se destinan los
recursos a lo que realmente pone en riesgo a
los sistemas informáticos,
aseguraron expertos.
Luis Ramírez Trejo,
director honorario del
Centro Iberoamericano
para el Desarrollo, indicó
que lo anterior puede ser
consecuencia de buscar
“lo más barato” ante los
recortes en el gasto de
ciberseguridad de las
dependencias.
“En lugar de elegir al
mejor, eligen al proveedor
más barato”, señaló en
entrevista.
Muchas dependencias
contratan a una marca
para que les dé el servicio
de ciberseguridad, sin
embargo, pueden enfocar
la protección sólo a sus
productos en vez de atender las necesidades de
las instituciones, agregó
Ramírez.
Además, dijo, se deben
crear estrategias de
ciberseguridad que tengan
continuidad a pesar del
cambio de gobiernos y/o
administraciones.
Para Héctor Soto,
especialista en ciberseguridad, las inversiones del
sector público en sistemas
informáticos para prevenir ciberataques no son
suficientes, pues tiene
que haber también un
proceso de “evangelización” del personal de las
dependencias.

2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021

Internacional

Busca
fiscala
gobernar
Nueva York
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Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- Letitia
James, la titular de la Fiscalía General de Nueva York y
quien supervisó la pesquisa
sobre las denuncias de acoso
sexual contra el exgobernador
Andrew Cuomo que finalmente llevó a su renuncia,
declaró su candidatura a la
gubernatura del estado.
James arranca la campaña
como la más grande rival de
la actual gobernadora, Katy
Hochul. Se prevé una contienda demócrata marcada
por temas de ideología, raza
y región en una entidad que
aún batalla por salir de la pandemia de Covid-19.
El anuncio de su candidatura llega en un momento
volátil en las políticas del
estado, un día después de que
se presentó ante la justicia una
denuncia contra Cuomo por
conducta sexual inapropiada
basada en el relato de una de
las mujeres cuyas denuncias
de acoso se detallaron en un
informe de la Fiscala General.
Ese desarrollo, a decir de
James, validó “los hallazgos
de nuestro reporte”, y para sus
aliados consolidó aún más el
caso. Pero también ha añadido
más leña a la sugerencia de
Cuomo de que su investigación tenía motivos políticos.

❙ Trabajadores de la salud se unieron a los líderes del G20 en su reunión realizada en Roma.

Piden acelerar la distribución a países más pobres

Presionan en G20
por más vacunas

Foto: Especial
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ROMA, ITALIA.- En sus declaraciones de apertura del G20, la
primera cumbre del grupo en
persona desde que estalló la
pandemia, el primer ministro
de Italia, Mario Draghi, señaló la
marcada disparidad en el acceso
a las vacunas contra el Covid-19
entre los países más ricos y más

pobres, lo que calificó de “moralmente inaceptable”.
Draghi, el anfitrión del encuentro, dijo que sólo 3 por ciento de
las personas en las naciones más
pobres han sido vacunadas, mientras que esa cifra asciende a 70 por
ciento en las más desarrolladas.
“Trabajar solos en esto (en
acabar con el virus) no es una
opción”, afirmó.
El viernes, los ministros de
economía y finanzas de salud
dijeron que el grupo tomaría
medidas para garantizar que el 70
por ciento de la población mundial esté vacunada a mediados
de 2022, y no para otoño, como

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

estaba previsto anteriormente.
Pero cuando los líderes se reunieron para discutir planes para
protegerse contra futuras pandemias, los expertos en salud y activistas expresaron su preocupación
de que todavía no están haciendo
lo suficiente para ayudar a las personas más pobres a sobrevivir a la
crisis sanitaria actual.
En una carta abierta a los integrantes del G20, el director de la
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó a los líderes de las
20 economías más grandes del
mundo a “ayudar a detener la
pandemia ampliando el acceso
a vacunas y otras herramien-

77.9%

de la población
mayor de 12 años está
totalmente vacunada

tas para las personas y lugares
donde estos escasean”.
No obstante, asesores del
presidente Joe Biden, quien prometió hacer de Estados Unidos
“un arsenal de vacunas”, dijeron
que no se anunciaría planes concretos sobre la vacunación en
esta reunión del G20.
Por su parte, los presidentes de
China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, que participaron de
manera virtual, abogaron por el
reconocimiento mutuo de las diferentes vacunas disponibles contra
el coronavirus, en particular entre
los países miembros del G20.
Se tiene previsto que los líde-

66.6%

de la población total
tiene el esquema
completo.
Fuente: CDC

res del grupo discutan medidas
climáticas, por lo que las miradas estaban puestas en si conseguirán enviar una fuerte señal
sobre la lucha contra el calentamiento global en vísperas de la
COP26, en Glasgow.

Sobrevuelo
en Medio Oriente

La Fuerza Aérea de
Estados Unidos
dijo el domingo
que voló un bombardero
estratégico B-1B sobre
puntos de estrangulamiento marítimos clave en el
Medio Oriente con aliados,
incluido Israel.

Foto: Especial

Reclaman China y
Rusia que se admitan
todas las dosis para
uso general

Pese a la gran reserva
de vacunas Covid de
Estados Unidos, menos
del 80 por ciento de los
habitantes elegibles ha
recibido el esquema
completo.

Limitarán calentamiento
sin acciones concretas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

ROMA, ITALIA.- Los líderes del
Grupo de las 20 principales economías mundiales acordaron el
domingo una declaración final
que insta a una acción “significativa y efectiva” para limitar el
calentamiento global a 1.5 grados
centígrados, pero no ofrece compromisos concretos.
El resultado de días de duras
negociaciones entre diplomáticos
deja un enorme trabajo por hacer
a la cumbre climática de Naciones
Unidas en Escocia, hacia donde
volará directamente la mayoría
de líderes del G-20 desde Roma,
publicó la agencia Reuters.
El bloque del G20, que incluye
a países como Brasil, China,
India, Alemania, Estados Unidos
y México, representa aproximadamente el 80 por ciento de las
emisiones globales de gases de
efecto invernadero.
El documento final dice que
los planes nacionales actuales
sobre cómo frenar las emisiones
deberán fortalecerse “si es necesario” y no hace ninguna referencia específica a 2050 como
fecha para lograr emisiones cero
netas de carbono.
“Reconocemos que los impactos del cambio climático a 1.5°C

Foto: Especial
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❙ La fiscala de NY, Letitia
James, se lanza como
candidata a gobernadora.

¿Cómo va la
inmunización?

❙ Joe Biden, presidente de EU,
en la cumbre del G20.
son mucho más bajos que a 2°C.
Mantener 1.5°C al alcance requerirá
acciones significativas y efectivas y
el compromiso de todos los países”,
se indicó en el comunicado.
El umbral de 1.5°C es lo que
los expertos de la ONU dicen que
debe cumplirse para evitar una
aceleración dramática de eventos climáticos extremos como
sequías, tormentas e inundaciones, y para alcanzarlo recomiendan que se alcancen cero emisiones netas para 2050.
Los líderes reconocieron “la
importancia clave” de lograr
emisiones cero netas de carbono

a mediados de este siglo.
China, el mayor emisor de
carbono del mundo, ha fijado
una fecha objetivo de 2060, y
otros grandes contaminadores
como India y Rusia tampoco se
han comprometido con la fecha
objetivo de 2050.
Los expertos de la ONU dicen
que incluso si los planes nacionales actuales se implementan
por completo, el mundo se encamina hacia un calentamiento
global de 2.7 grados, con una
aceleración catastrófica de eventos como sequías, tormentas e
inundaciones.
El borrador incluye una promesa de detener el financiamiento de la generación de energía a carbón en el extranjero para
fines de este año, pero no fijó una
fecha para eliminar gradualmente
la energía a carbón, prometiendo
hacerlo “lo antes posible”.
Tampoco fijaron una fecha
para eliminar gradualmente los
subsidios a los combustibles fósiles, diciendo que se esforzarán por
hacerlo “a mediano plazo”.
Sobre el metano, que tiene
un impacto más potente, pero
menos duradero que el dióxido
de carbono en el calentamiento
global, suavizaron la redacción
de un borrador anterior.
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Llegó
el quinto

DEPORTES

Toma el cinturón

La boxeadora Jackie Nava venció
por decisión unánime a Mariana
Juárez y se quedó con el título supergallo
del CMB.
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La pesista Aremi
Fuentes dijo que
invertirá el apoyo
económico del
Premio Nacional
del Deporte 2021
en su preparación
olímpica.

Foto: Tomada de internet
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El tenista
Alexander Zverev
ganó el ATP de
Viena, tras vencer
en la Final a
Frances Tiafoe. Es
su quinto título
este 2021.

Piensa
a futuro

Querétaro quedó
sin opciones de
repechaje tras
perder 2-3 ante
Santos.

Puerto Aventuras FC
cumple seis jornadas
invicto en Tercera

❙❙En agosto del 2021, el Autódromo dejó de operar como hospital provisional de Covid-19.

Organizadores reiteraron protocolo sanitario para asistentes

Inicia cuenta regresiva
para el GP de México
Autódromo
Hermanos
Rodríguez recibió
mantenimiento previo
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Llegó noviembre y el Gran Premio de México
está a menos de una semana de
realizarse. La Fórmula 1 regresa
a la capital del país después de
dos años de ausencia, debido a
la pandemia. A pesar del ‘semáforo epidemiológico’ en verde y

el aumento del aforo permitido,
los organizadores reiteraron
las medidas sanitarias deberán
cumplirse durante los días que
se lleve a cabo el evento.
A través de redes sociales, el
GP de México informó que el uso
correcto del cubrebocas será obligatorio para ingresar, del 5 al 7
de noviembre, días en los que se
desarrollarán las actividades en
el Autódromo Hermanos Rodríguez. Además, recordaron otros
requisitos como la vacunación,
o presentar una prueba PCR o de
antígenos negativa, con menos
de 72 horas.

Semanas atrás, el gobierno de
la Ciudad de México destacó que
esperan la presencia de más de
340 mil personas en el evento.
El Autódromo Hermanos
Rodríguez funcionó como hospital provisional ante el Covid19, durante varios meses por la
contingencia sanitaria. Rodrigo
Sánchez, director de mercadotecnita del GP de México destacó
que la infraestructura recibió el
mantenimiento necesario.
“Tenemos un inmueble de primera, le hemos estado dando el
mantenimiento requerido, pero
sin duda ha sido un autódromo

que hemos usado, no sólo para
eventos de automovilismo, sino
para conciertos, incluso fue hospital y ahora lo ves y está como
nuevo”, recalcó Sánchez, en entrevista para Fox Sports.
Sánchez recalcó que “comparado con años anteriores, estamos en el mismo margen de
preparación. Desde que dejó de
ser hospital (en agosto del 2021)
ha estado en un proceso intenso
de sanitización y eso sigue de
manera diaria. La pandemia no
se ha ido y hay que seguir cuidándonos bajo este esquema de
protocolos sanitarios”.

CANCÚN, Q. ROO. – Después de
seis jornadas en la Temporada
2021-2022 en la Tercera División
Profesional de Futbol, Puerto
Aventuras FC se mantiene
como líder invicto del Grupo
Uno.
El nuevo equipo del municipio de Solidaridad goleó en
calidad de visitante 2-4 a los
Tigrillos de Chetumal, en la
Jornada 6. El partido se jugó
en el Estadio José López Portillo, en la capital de Quintana
Roo. Los goles del cuadro de la
Riviera Maya fueron obra de
Carlos Pérez (6’), Julio Carrera
(22’), Brhandon Carrera (26’) y
Antonio López (90’), mientras
que por los felinos descontaron Jorge Espinoza (28’) y David
Nakamura (33’).
Los ‘Marineros’ marchan
con paso perfecto tras sumar 18
puntos, después de imponerse
1-3 a Corsarios de Campeche, 4-1
a Progreso FC, 0-1 a Campeche
Nueva Generación, 5-1 a Mayas
de Hunucmá, 4-0 al Inter Playa
del Carmen y 2-4 a Tigrillos,
equipo que cayó al sexto lugar

del sector con 10 unidades,
producto de tres victorias, un
empate y dos derrotas.
En más resultados de los
equipos quintanarroenses este
fin de semana, Pioneros Junior
venció 3-2 a Campeche Nueva
Generación en el Estadio Cancún 86. Los dirigidos por Enrique Vela se ubican como cuartos en su grupo, con 12 puntos,
gracias a cuatro triunfos y dos
descalabros.
En tanto que el Inter Playa
del Carmen doblegó 2-1 a
Mayas de Hunucmá en la
Unidad Deportiva Mario Villanueva. Los playenses llegaron
a siete puntos, luego de sumar
dos victorias, un empate y tres
derrotas en el séptimo escalón
de la Zona Sureste.
Para la séptima fecha de la
Tercera División que se jugará
el sábado 6 de noviembre,
Puerto Aventuras FC recibirá
a Pioneros Junior a las 10:00
horas en la Unidad Deportiva
‘Puerto Maya’, mientras que el
Inter Playa del Carmen enfrentará a Tigrillos de Chetumal a
las 16:00 horas en el Mario
Villanueva.
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MARIO FLORES

❙❙Los ‘Marineros’ van con paso perfecto a mes y medio de
iniciar el torneo.

‘Amarran’ Texans a Watson;
rechazan ofertas por QB

LA OCTAVA
PASAJERA

La estonia Anett Kontaveit es la octava
clasificada a las Finales de WTA, en
Guadalajara. La tenista consiguió su pase
al torneo tras ganar el torneo de Cluj, en
Rumania. Kontaveit se impuso en la final
a Simona Halep, en dos sets por 6-2 y 6-3.
Las Finales de WTA serán del 10 al 17 de
noviembre.

CANCÚN, Q. ROO. – La ‘novela’ del
quarterback Deshaun Watson
suma otro capítulo. De acuerdo
con ESPN, los Texans planean
conservarlo hasta el final de la
temporada, después de rechazar
las ofertas hechas por el jugador
durante las últimas semanas.
El mariscal de campo enfrenta
más de 20 demandas en su contra por asalto sexual y conducta
inapropiada.
El martes 2 de noviembre es el
último día que tienen los equipos
de la NFL para hacer canjes o contratos de jugadores. Los Texans
planean iniciar las negociaciones
por Watson hasta la temporada
baja del próximo año. Nick Caserio, gerente general de la franquicia de Houston se ha mantenido
firme y rechazado cualquier propuesta que no cumpla con sus
expectativas.
El directivo pide seis jugadores
a cambio del mariscal de campo,
en esa propuesta se incluyen
selecciones para futuros Drafts.
Los Dolphins son quienes
han mostrado más interés por el
quarterback, a pesar de que cuentan con el joven Tua Tagovailoa,
en Miami quieren a alguien con
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❙❙Los Texans piden al menos seis jugadores a cambio del quarterback.
más experiencia. Sin embargo,
las demandas que enfrenta el

mariscal son algo que les preocupa y quieren que Deshaun

resuelva sus temas legales antes
de firmar cualquier trato.
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Director deportivo considera que la prensa exagera su exigencia

Foto: Tomada de Internet

Molesta a PSG críticas
por su desempeño
El equipo muestra
preocupación
por la salud de
algunos fichajes

❙❙Estados Unidos ha amagado con un boicot diplomático. El G20
se limitó a apoyar la participación de los atletas.

Pese a objeciones,
define G20 postura
ante Beijing 2022
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CANCÚN, Q. ROO. – El Paris Saint
Germain es el líder de la Ligue
One con más de 10 puntos de
ventaja y encabezan su grupo
en la Champions League, sin
embargo, la prensa francesa
ha sido muy crítica al proyecto
y desempeño del equipo, algo
que ha molestado al director
deportivo del PSG, Leonardo,
quien expresó su molestia por
esos comentarios.
“Se puede decir que no somos
buenos, pero se está empezando
a ir demasiado lejos. Decir que el
entrenador no entiende de futbol… que los grandes jugadores
que hemos llevado son malos.
Hay gente que quiere quedar bien
hablando del PSG, es una promoción personal. No jugamos como
queremos. Pero tenemos 10 victorias, un empate y una derrota.
Pero estamos en el camino”, reprochó Leonardo a los medios franceses en conferencia de prensa.
El director deportivo del PSG
reconoció que aún hay margen
de mejora en el equipo. Durante
el mercado de fichajes el equipo
contrató a Lionel Messi, Sergio
Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi
Donnarumma y Georginio Wijnaldum, quienes se sumaron a
Kylian Mbappé, Neymar y Marco
Verrati. Con esta plantilla la exigencia se ha vuelto mayor.
“Hubo jugadores que llegaron
al final de la preparación, hubo
cambios importantes. no esta-

❙❙El PSG considera que aún tienen margen de mejora, pero las críticas hacia jugadores y técnico son
“gratuitas”.
mos donde queremos estar, pero
el equipo está trabajando duro.
Eso es importante. Lo único que
no me gusta es la forma de juzgar. Hay una manera de hablar,
de criticar gratuitamente”, insis-

tió el brasileño.
El directivo también expresó
su preocupación por la salud de
algunos futbolistas. Como Sergio
Ramos, el defensor no ha jugado
en la liga. Mientras que Messi ha

estado apenas cinco partidos en
la Ligue One, no ha anotado goles
ni marcado asistencias. “Messi ha
pasado más tiempo en la selección (de Argentina) que aquí”,
apuntó Leonardo.

CANCÚN, Q. ROO. – Los miembros del G20 (grupo de países que
representan el 85 por ciento de la
economía mundial) fijaron una
postura de cara los Juegos Invernales de Beijing 2022. La justa
olímpica se ha visto envuelta
en críticas por violaciones de
derechos humanos de China,
mientras países como Estados
Unidos y Canadá han amagado
con boicotear el evento, al menos
a nivel diplomático.
De acuerdo con el portal
“Politico”, China quería que se
incluyera en la postura oficial
del G20 una referencia a Beijing 2022 como “un símbolo de
la resiliencia humana y unidad
global para superar el Covid-19”.
Sin embargo, la frase se omitió
en el documento, en su lugar se
incluyó “Observaremos los Juegos Invernales de Beijing como
una oportunidad para los atletas
de todo el mundo para competir,
lo que sirve como un símbolo de
la resiliencia humana”.

Durante la reunión del G20
celebra en Roma, grupos en favor
de los derechos humanos llamaron a un boicot diplomático al
evento olímpico. Las organizaciones recalcaron el conflicto
en la región de Uyghur, donde
aseguran China a establecido
una vigilancia masiva, campos
de trabajos forzados y ataques a
la comunidad musulmana.
El gobierno chino ha negado
dichos señalamientos e indicó
que dichos centros están diseñados para erradicar el extremismo
islámico y el separatismo.
De momento, Estados Unidos fijó la postura de no enviar
diplomáticos al evento, pero permitirá a sus atletas participar.
Reino Unido también ha sugerido unirse a esa idea. Al como
lo hicieron en los Juegos de Sochi
2014, luego de la intervención
rusa en Crimea, Ucrania.
En tanto, el Comité Olímpico
Sueco ha descartado la posibilidad de un boicot y reiteró que
son las Naciones Unidas quienes
deben abordar el tema de derechos humanos en China.

Acuerdan Nonito Donaire
y Reymart Gaballo pelea
Foto: Tomada de Internet
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❙❙Donaire tendrá su primera defensa del título de CMB ante su
compatriota.

CANCÚN, Q. ROO. – El filipino
Nonito Donaire peleará con su
compatriota Reymart Gaballo
por el título mundial de peso
gallo, el próximo 11 de diciembre en Carson, California. De
acuerdo con ESPN, este combate será el estelar en la triple
cartelera que organizará la
promotora Showtime, donde

también estarán Brandun Lee
contra Juan Heraldez en las 140
libras.
Nonito retomó el cinturón
del Consejo Mundial de Boxeo
en mayo de este año, cuando
le quitó el invicto a Nordine
Oubaali. El filipino cumplirá
los 39 años el próximo mes y
tiene un récord de 41 victorias,
seis derrotas y 27 nocauts. Esta
será su segunda pelea en los
últimos nueve años dentro de

esta categoría de peso.
Durante los últimos años,
Donaire tuvo los títulos de peso
supergallo y pluma, antes de perder contra Nyoa Inoue en el 2019.
Su oponente será Gaballo, el retador de 25 años ganó
en diciembre del 2020 una
polémica pelea por decisión a
Emmanuel Rodríguez. Reymart
tiene un récord de 24 victorias,
sin derrotas y 20 nocauts como
profesional.

En la pelea coestelar, Lee
llegará invicto con 23 triunfos
y 21 nocauts, el californiano de
22 años busca el ascenso dentro de los rankings. Mientras
Heraldez de 31 años carga con
una racha negativa y no conoce
la victoria desde febrero del
2019. El experimentado peleador perdió por nocaut técnico
en su pelea más reciente, contra Regis Progais, en noviembre
del año pasado.

Hace Glover Teixeira historia
como campeón a los 42 años
STAFF /
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En 2018, a los 39 años de edad,
el brasileño estaba con un récord
de dos triunfos y tres derrotas en
la promotora. Tres años después,
ha cambiado su suerte.
“Estoy rompiendo las reglas.
Tengo 42 años y voy a seguir rompiendo las reglas”, dijo Teixeira
tras ganar el cinturón. “Amo
esto. Esta es mi casa. Nunca
se rindan en sus sueños. No
importa la gente. No escuchen
a las personas negativas. Crean
en sí mismo”, añadió el nuevo
campeón.

Foto: Tomada de Internet
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CANCÚN, Q. ROO. – El brasileño
Glover Teixeira se convirtió en el
nuevo campeón de peso semicompleto de la UFC, a sus 42 años
venció al polaco Jan Blachowicz
por sumisión, en la pelea principal del evento UFC 267. Es el
segundo peleador dentro de la
promotora que gana un cinturón
mayor de los 40 años.
En 2009, el estadounidense
Randy Couture se convirtió en

campeón de peso semipesado de
la UFC, a los 45 años. El ‘Natural’
venció en la cartelera de UFC
105 a Brandon Vera por decisión
unánime. Ahora, Glover Teixeira
le hace compañía dentro de los
monarcas más veteranos de la
historia.
El brasileño cumplió años la
semana previa al combate ante
el polaco. Glover llegó a su sexta
victoria consecutiva dentro de
UFC y sometió a Jan (de 37 años)
a los tres minutos del segundo
round.

❙❙El peleador brasileño cumplió 42 años la semana pasada y es el campeón vigente de mayor edad
en la promotora.

Un descuido

El jugador de los Nets, Kevin Durant fue multado por “lanzar con
fuerza el balón a las gradas de los espectadores”. El alero deberá
pagar 25 mil dólares, tras arrojar el balón. Durant reconoció que fue
un error y que intentaba darle al tablero. La estrella de los Nets no
fue expulsada del juego tras el incidente.
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DISEÑO
ARTÍSTICO
La nueva Indian
Motorcycle tendrá
una edición limitada
de 107 unidades.
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ESPECIAL: SEGURIDAD Y BLINDAJE

z Nissan Altima cuenta con

frenado inteligente de
emergencia con detección
de peatones.

NISSAN ALTIMA

15.09 248
HP

RENDIMIENTO KM/L

DESDE

$668,000

PROTECCIÓN
ACEPTABLE
EN
SEDANES
DAVID LOJI

La seguridad es cada vez más
importante a la hora de comprar
un nuevo auto y en el segmento
de los sedanes medianos, estos
modelos destacan por ofrecer la
más alta calificación de acuerdo
a estudios del Instituto de Aseguradoras para la Seguridad en
Carreteras de los Estados Unidos, IIHS.
Estos sedanes cumplen con
la norma Top Safety Pick+, que
es la más difícil de obtener en las
pruebas de este instituto.
Para lograr la calificación
de Top Safety Pick+, un vehículo debe obtener la calificación
Buena en las pruebas de traslape pequeño frontal, para el lado

del conductor, y para el lado del
pasajero, al igual que en la prueba de traslape moderado frontal.
También debe obtener la calificación Buena en pruebas de impacto lateral, de fuerza del techo y
de cabeceras de los asientos.
Finalmente, los faros deben
obtener una calificación Buena o
Aceptable en todas sus versiones
o niveles de equipamiento.

El Nissan Altima, que para el
modelo 2019 recibió un ambicioso rediseño.
En cuanto a equipo de seguridad avanzado disponible en
México, cuenta con frenado inteligente de emergencia con detección de peatones, advertencia
de colisión frontal, monitoreo de
atención del conductor, alerta de
tráfico cruzado posterior, cámara

360 grados, monitoreo de puntos ciegos en espejos y mantenimiento del auto en el carril.
En cuanto a los faros, dependiendo de la versión, Nissan Altima tiene iluminación de halógeno o de LEDs.
El siguiente modelo con alta
calificación es el Toyota Camry. El
equipo que ofrece de seguridad
avanzado disponible en México

incluye monitoreo de puntos ciegos de los espejos y alerta de tráfico trasero posterior.
Los faros tienen, según la
versión, iluminación LED con calificación Aceptable y LED adaptivos en curvas que se llevaron
una calificación Buena.
En México los faros LED con
iluminación adaptiva no están
disponibles.

TOYOTA CAMRY

z Camry cuenta con cinturones delanteros
y traseros de tres puntos.

201
HP

$481,000

Cortesía

10

BOLSAS DE AIRE

DESDE
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PIEZA
ARTESANAL
LIMITADA

z Cuenta con una pantalla táctil de siete pulgadas con Apple CarPlay integrado.

ANDRÉS MUÑOZ

Tras seis años de colaboración, y con el fin de concientizar a los pilotos de la
importancia de conducir responsablemente, Indian Motorcycle y la destilería Jack
Daniel´s presentaron hace
un par de semanas una nueva motocicleta llamada Challenger Dark Horse.
El diseño de este artístico vehículo se distingue por
los accesorios y detalles con
tonalidades en dorado, gris y
verde inspirados en el whisky Tenessee Rye, el cual contará con una edición limitada
de 107 unidades.
Entre los elementos más
significativos que encontra-

z Se puede añadir el kit de levas de alto desempeño Stage 2 que aumenta hasta un 10% los caballos de fuerza.

mos en la Challenger Dark Horse es el faro Led Pathfinder de
15 lentes, cuya función es detectar los grados de inclinación de
la motocicleta y ofrecer una mayor visibilidad mientras se conduce en las calles o carreteras.

Otra funcionalidad que hace a esta motocicleta aún más
exclusiva es la suspensión electrónica Fox, que ayuda a ajustar
los amortiguadores traseros para un mejor rendimiento y estabilidad. También cuenta con

estribos exclusivos tanto para el
conductor como para el acompañante.
En esta exclusiva motocicleta se destaca el audio
Powerband, con altavoces en
el carenado, y las alforjas que

aumentan un volumen considerablemente más alto comparado con la versión normal de
Challenger.
El alma de esta Dark Horse está en su motor PowerPlus
bicilíndrico de 1,768 cc el cual

genera una potencia de 122 caballos de fuerza y 132 lb-pie de
torque.
Esta motocicleta se espera que llegue al mercado en el
2022 con un costo aproximado
de 750 mil pesos.

RS E-TRON GT ENERGÍA 100% PURA

z Incluye: cámara de
360°,freno de emergencia,
mantenimiento de carril,
detección de peatones,
estacionamiento autónomo,
entre otros.

Esta semana finalmente pudimos conducir el nuevo Audi RS
e-tron GT y, si bien es poseedor
de un diseño sorprendente, la
forma en que desafía las leyes
de la física a la hora de conducirlo es simplemente impresionante.

DISEÑO

Por momentos pareciera que
se trata de un auto conceptual,
con una medida de 4.99 m de
largo, con las que muestra esa
refinada estética característica
de la marca.
En el frente muestra unos
faros Matrix Láser que tienen un
gran alcance de iluminación, estos, tienen la opción y facultad
de modificar la misma para no
deslumbrar a los automóviles
en contraflujo. Incorpora de serie rines de 20” que podrán ser
cambiados dependiendo de la
elección del cliente.

Cortesía

EMMANUEL QUINTANAR

z La configuración se podrá personalizar en todos los detalles: pintura, tapicería, contrastes, hasta accesorios para adecuarlo a la personalidad de su usuario.

INTERIOR

La cabina muestra detalles muy
sutiles que mezclan tecnología
y sofisticación. Incorpora un
clúster de instrumentos digital,
pantalla de 10.1” Android Auto y
Apple CarPlay, sistema de navegación, y algunos sistemas adicionales.
El sistema de audio está firmado por Bang & Olufsen con
16 bocinas, asientos de ajuste
eléctrico de piel sintética, techo
panorámico y todos los detalles
de la línea sport de Audi.

MECÁNICA Y DESEMPEÑO

El buque insignia eléctrico de la
marca lleva dos motores eléctricos, uno en cada eje, con lo que

entrega una potencia de 598 hp
(646 hp en modo overboost), y
un torque de 612 lb-pie. La batería de iones ws de litio de 93
kWh y brinda 472 km de autonomía, sistema de frenos carbono y sistema de dirección en las
cuatro ruedas.
Con esto, el RS e-tron GT se
ha convertido en el Audi más potente hasta la fecha, también el
primer eléctrico en llevar el distintivo RS. Si bien la ficha técnica
indica el 0 – 100 km/h en 3.3s,
nosotros en pista logramos conseguirlo en 2.7s.
Con una velocidad máxima
de 250 km/h limitada electrónicamente, este Gran Turismo nos ha
dejado gratamente sorprendidos.

BLINDAJE
EN MÉXICO..
Datos proporcionados por
el Consejo Nacional de la
Industria de la Balística, entre el
60% y el 70% de los vehículos
solicitan blindaje con nivel III, y
entre el 30% y el 40% solicitan
blindaje de nivel V. Las marcas automotrices con mayor
número de blindaje en nuestro
país en los últimos años son:
Chevrolet, Jeep, Land Rover,
Cadillac y Lincoln.
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