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Operan en Q. Roo 
66 mil empresas

Antes de la pandemia había 64 mil, avanza recuperación económica

Existe en promedio 
una compañía por 
cada 28 habitantes 
en la entidad

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- Los quintana-
rroenses mantienen abiertas más 
empresas hoy que antes de la pan-
demia. En la entidad están regis-
tradas formalmente 66 mil 311 
unidades económicas de todos los 
tamaños. Se trata de 2 mil 37 más 
que las existentes en noviembre 
de 2019, cuando había 64 mil 724.

La recuperación económica 
en el estado se refleja con la rea-
pertura de empresas y la creación 
de nuevos negocios, luego de los 
periodos de confinamiento y 
reducción de actividades a que 

obligó el confinamiento por la 
pandemia de Covid-19.

Con una población de poco 
menos de 2 millones, Quintana 
Roo cuenta con un promedio de 
una empresa por cada 28 habitan-
tes. Se trata de una de las tasas más 
altas de la República.

De acuerdo con la actualización 
del Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas (DENUE), 
en el estado están funcionando 
hoy 317 de las más grandes com-
pañías del país, aquellas que cuen-
tan con más de 251 empleados. 
Asimismo, hay otras 428 de 101 
a 250 trabajadores. Es decir, en 
total, hay 745 unidades econó-
micas en el rubro de las grandes 
empresas en el estado.

Respecto de las unidades eco-
nómicas medianas, en Quintana 

Roo están establecidas mil 629. 
De ellas, 685 cuentan de 51 a 
100 asalariados y otras 944 
con un rango de entre 31 y 50 
trabajadores.

En el rubro de pequeñas empre-
sas, el estado cuenta con 11 mil 
853. Se trata de 4 mil 737 de 11 a 30 
trabajadores y 7 mil 116 de entre 
6 y 10 personas. Finalmente, en 
Quintana Roo están registradas 52 
mil 84 microempresas con hasta 
cinco trabajadores.

Según la base de datos del 
DENUE, generado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), la actividad económica 
con más empresas es el comercio 
al por menor, con 24 mil 996 esta-
blecimientos. También destaca el 
rubro de servicios de alojamiento 

temporal y preparación 
de alimentos y bebidas, 

con 11 mil 177 negocios. Y, 
con 10 mil 383 otros negocios 
de servicios ligados también al 
turismo.

Asimismo, 3 mil 472 estable-
cimientos de industrias manu-
factureras; 2 mil 743 de servicios 
financieros y de seguros; 2 mil 263 
de servicios de salud y de asisten-
cia social; mil 778 que proveen 
servicios educativos; mil 711 de 
comercio al por mayor, y mil 404 
de servicios profesionales, cientí-
ficos y técnicos.

También hay mil 358 unida-
des de servicios inmobiliarios y 
de alquiler de bienes muebles e 
intangibles; mil 443 de servicios 
de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de reme-
diación, y mil 178 de actividades 
legislativas, gubernamentales, 
de impartición de justicia y de 
organismos internacionales y 
extraterritoriales.

AUMENTAN 
NEGOCIOS

Los quintanarroenses mantienen abiertas más 
empresas hoy que antes de la pandemia.

Casi 2 millones 
de habitantes en 
Quintana Roo

1 empresa 
por cada 28 
habitantes

66,311
unidades económicas noviembre 2021

2,037
aumento

64,724 
noviembre 2019

MICRO

52,084
con hasta cinco 
trabajadores

GRANDES COMPAÑÍAS

745
317
tienen más
de 251 trabajadores

428
de 101 a 250 
trabajadores

MEDIANAS

1,629
685
de 51 a 100

944
entre 31 y 50

4,737
de 11 a 30 
trabajadores

7,116
de entre
6 y 10 trabajadores

PEQUEÑAS

11,853

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE) del Inegi
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Igual que la 
cadena para adultos “Secrets”, el 
hotel “Grand Palladium” tampoco 
logró doblegar las reformas a la 
Ley General de Bienes Nacionales 
que garantizan el libre acceso y 
tránsito en las playas.

En un litigio resuelto ante la 
justicia federal, el Resort cinco 
estrellas pretendió sin éxito 
combatir la supuesta incons-
titucionalidad del decreto del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que prohíbe las playas 
“privadas”.

La batalla jurídica fue enca-
bezada por la moral Costa Muje-
res Resort, S.A. de C.V. que opera 
colindante a Cancún, un com-
plejo “All inclusive” con 80 suites, 
15 restaurantes, 12 bares, un club 
de playa, cuatro piscinas y un tea-
tro, entre otras amenidades.

En el sitio de internet del 
“Palladium Hotel Group” se ase-

Impiden privatizar playas al ‘Palladium’
Las reformas al ordenamiento 

federal que se pretendieron 
impugnar ordenaron que el 
acceso a las playas marítimas y la 
contigua zona federal marítimo 
terrestre no puede ser inhibido, 
restringido, obstaculizado ni 
condicionado, a partir de 21 de 
octubre del año pasado.

A los propietarios de los cen-
tros de hospedaje que insistan en 
“privatizar” los arenales, advierte 
el mismo ordenamiento, se les 
impondrán multas que van de 
tres mil a 12 mil veces la Unidad 
de Medida y Actualización, equi-
valentes (al costo actual de 89.62 
pesos cada una) de 268 mil 860 a 
un millón 75 mil 440 pesos.

Costa Mujeres Resort, S.A. de 
C.V. solicitó las medidas cautela-
res al invocar una supuesta viola-
ción a sus derechos consagrados 
en los artículos constitucionales 
1, 14, 16 y 17.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

gura que las instalaciones del 
Resort Costa Mujeres cuentan 
con zona de adultos con “acceso 
exclusivo a áreas e instalaciones 
privadas, que incluyen una zona 
de playa”.

El pretendido amparo fue 
interpuesto ante el Juzgado 
Tercero de Distrito con sede en 
Quintana Roo, bajo el expediente 

número 27390601 que se pre-
sentó el tres de diciembre de 2020.

El reclamó jurídico fue objeto 
(primero) de una aclaración de 
los actos que intentó combatir, 
para luego ser admitido para su 
análisis a mediados del último 
mes del año pasado, en cuya 
fecha también le fue negada 
la suspensión provisional y 

después la definitiva, en junio 
pasado.

La audiencia constitucional 
en la que se decretó el sobresei-
miento del caso se aplazó en seis 
ocasiones hasta que se notificó 
la sentencia del juicio a finales 
del pasado octubre, sin que se 
hubiera notificado algún recurso 
de impugnación.

 ❙ La Ley General de Bienes Nacionales garantiza el libre acceso y tránsito en las playas.

RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- Inversio-
nistas y operadores turísticos 
de diversos países solicitaron y 
recibieron información sobre 
el proyecto del Tren Maya pues 
muestran interés en realizar 
diversas inversiones a lo largo 
de la ruta que seguirá este trans-
porte moderno por los estados 
de Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán.

Lo anterior lo informó el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), a través 
de su director general, Rogelio 
Jiménez Pons, que fue el encar-
gado de exponer el proyecto 
Tren Maya a los operadores 
e inversionistas turísticos de 
diversos países que participa-
ron en la 45 edición del Tianguis 
Turístico efectuado en Mérida. 

En la exposición del pro-
yecto en el evento “Tren Maya: 
Un Nuevo Modelo de Turismo 
para el Sureste”, el titular de 
Fonatur indicó que en el año 
2024 que se inicien las opera-
ciones del proyecto, serán los 
operadores quienes llevarán 
el turismo a todos lados de 
la península dando un nuevo 
esplendor a la zona, pero tam-
bién se impulsarán los sitios 
de interés turístico que no han 
sido desarrollados a su mayor 
potencial. 

Por ello reiteró que, si bien 
habrá un impulso turístico en 
el sureste, el proyecto cambiará 
la vida de los ciudadanos de la 
región pues al haber una mayor 
presencia de turistas se podrán 
desarrollar las comunidades 
con mayor número de empleos, 

 ❙ Inversionistas nacionales y extranjeros se interesan en el 
proyecto del Tren Maya.

Atrae inversiones
ruta del Tren Maya

creación de empresas y coo-
perativas comunitarias, pues 
se busca que los complejos 
turísticos que se detonen sean 
administrados por los mismos 
habitantes de las localidades. 

“El proyecto Tren Maya va 
más allá de ser meramente 
turístico, es darles a las comu-
nidades un impulso y una 
oportunidad de desarrollo. 
El tren será una herramienta 
para mejorar la calidad de vida 
de miles de personas. Será 
un antes y un después en el 
sureste, se trata de atender lo 
que durante décadas se dejó 
relegado”, comentó. 

Durante su participación 
en el Panel de Inversión, donde 
estuvo acompañado del gober-
nador de Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal; Jiménez Pons des-
tacó el crecimiento que tendrán 
cientos de empresas locales, las 
cuales debido a la demanda de 
servicios por parte del avance 
de la obra han tenido que incre-
mentar su inversión para poder 
ser parte de los proveedores 
de los consorcios que trabajan 
en la obra o de empresas que 
dotan de materias primas. 

“Queremos salir para 
mediados de enero del año que 
entra con varias licitaciones 
para algunas ofertas en par-
ticular, como por ejemplo de 
zonas comerciales, ahí nos está 
ayudando algunas empresas 
para generar las mismas con-
diciones, piso parejo y no dar 
preferencias; hay otros grupos 
que también que están inte-
resados en invertir en el pro-
yecto”, señaló. 
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Consideran exitosa
labor en el Tianguis
La participación del Caribe Mexicano en el 
Tianguis Turístico de México resultó exitosa, de 
acuerdo con el balance que hizo el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ).

PÁG. 5A

Repararán planteles
con recursos de 2022
Del presupuesto del ejercicio 
fiscal 2022 se deberán tomar 
recursos para atender los daños, 
robos y vandalismo que pre-
sentaron las escuelas durante 
el confinamiento derivado de la 
emergencia sanitaria por Co-
vid-19.             PÁG. 3A

Llevan ante 
la ONU
reclamo 
por armas 
Con el canciller 
Marcelo Ebrard, el 
gobierno de México 
llevará este lunes su 
reclamo por el trá-
fico ilegal de armas 
al Consejo de Se-
guridad de la ONU, 
organismo que el 
país preside durante 
este mes.       PÁG. 1B

Está más cerca
Lewis Hamilton se 
llevó el Gran Premio 
de Qatar y está a 
ocho puntos de Max 
Verstappen en el 
Mundial de Pilotos. 
'Checo' Pérez acabó 
en cuarto lugar.

PÁG. 1D
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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EL PASADO fin de semana, las precandidatas de Morena a la gubernatura 
de Quintana Roo, Mara Lezama y Marybel Villegas Canché, así como 
Luis Alegre Salazar, otro de los aspirantes de ese partido, incrementaron 
significativamente su presencia en sus respectivas redes sociales; no 
así el senador José Luis Pech, otro de los aspirantes quien ha preferido 
mantener bajo perfil, muy confiado de que será el tercero en discordia del 
irreconciliable conflicto interno entre alcaldesa y senadora.
JUSTO cuando el Consejo Nacional morenista definió que estos 
personajes son los 4 precandidatos, de un total de 14 aspirantes, elegidos 
para participar en la encuesta que definirá quién de ellos será el o la 
abanderada rumbo a la sucesión del actual mandatario Carlos Joaquín, 
de inmediato se dieron a la tarea de filmarse ya en actividades públicas, 
ya en sus respectivos hogares, con el fin de mostrar músculo en 
Facebook, Instagram, Twitter.
TOMÓ la delantera la senadora Marybel Villegas Canché al publicar el 
lema de “si la encuesta te pregunta, Marybel es la respuesta”; además de 
que se filmó realizando un desayuno para su familia, historias que fueron 
comentadas por algunos de sus 73 mil 993 seguidores, así como en 
Instagram, con cuatro mil 435 seguidores.
EN TANTO que la alcaldesa de Benito Juárez (Cancún), Mara Lezama, 
quien cuenta con 225 mil 816 seguidores en Facebook, y 19 mil 800 
en Instagram, aprovechó para promocionar ofertas laborales: “¿Estás 
en busca de trabajo? Esta es tu oportunidad, participa en la feria 
#VenYEmpléate”. También presumió haber acudido a “ejercer mi derecho 
a la democracia participativa para que junto con el pueblo de #México, 
decidamos si nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador 
continúa o no en su cargo”.
COLOCADO en el último lugar de las encuestas que se han difundido 
hasta el momento, el ex diputado federal Luis Alegre Salazar, con 22 mil 
seguidores en Facebook, agradeció el que lo hayan invitado a participar 
en diversos eventos. “Quiero agradecer la invitación y participación al 
Coloquio-Conversatorio sobre la situación actual y visión sobre los retos 
del sector hotelero en el Centro de Playa del Carmen”.
Y LANZÓ un agradecimiento especial a la Asociación de Hoteles del 
Centro de Playa del Carmen y todos sus miembros, al Dr. Ernesto 
Bartolucci de Riviera Maya Sostenible A.C. y al presidente de la 
Asociación de Productores Rurales de Solidaridad, Juan Carlos Cobos 
Álvarez. “Este tipo de eventos apoyan y respaldan el sector hotelero en la 
visión y retos que presenta el ramo hotelero y del turismo sustentable en 
nuestro estado, Quintana Roo”. Así se disputan la candidatura de Morena 
para gobernadora o gobernador.

Constituida el 7 de mayo de 2004, durante la 
presidencia del panista Vicente Fox, la Uni-
dad de Inteligencia Financiera de la Secre-

taría de Hacienda surgió como una respuesta del 
gobierno mexicano a la exigencia internacional de 
combatir de mejor forma los delitos de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) y, muy 
importante para las grandes potencias mundiales, 
el Financiamiento al Terrorismo.

Sin embargo, durante casi 15 años la denomi-
nada UIF se mantuvo en las penumbras; no sólo 
porque pasó prácticamente desapercibida durante 
tres diferentes gobiernos, sino porque desde esa 
oficina ubicada en la avenida Constituyentes se 
cometieron diversos actos de extorsión contra los 
particulares, principalmente en la administración 
de Enrique Peña Nieto y bajo la dirección del expro-
curador del estado de México Alberto Bazbaz.

Fue hasta el arribo del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, 
cuando la UIF empezó a acaparar los reflectores; 
esto con la designación en su titularidad del exfis-
cal especializado en delitos electorales Santiago 
Nieto, el mismo que había detonado en México 
las investigaciones sobre el caso Odebrecht y el 
presunto financiamiento ilícito de esta empresa a 
la campaña presidencial de 2012.

Perseguido por su confrontación con Emilio 
Lozoya, el queretano Nieto Castillo encontró refu-
gio en la Cuarta Transformación, donde se convirtió 

de inmediato en la figura que sostenía el discurso de 
la lucha contra la corrupción, al grado de que ante 
la opinión pública la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera alcanzó el grado de fiscalía y se consolidó a la 
figura administrativa del congelamiento de cuentas 
como medida principal contra la impunidad.

Fue así que, desde enero de 2019 y hasta sep-
tiembre de 2021, la UIF de Santiago Nieto emitió 
362 acuerdos de bloqueo, en los que se congelaron 
los activos financieros de seis mil 109 sujetos, inte-
grantes principalmente de las bandas del crimen 
organizado.

La operación técnica de esta oficina rompió las 
barreras internacionales y, por tanto, consiguió 
ganar la confianza de las agencias de investigación 
norteamericanas. Durante los últimos tres años, 
oficinas como la DEA, el FBI y el IRS observaron en 
Santiago Nieto un aliado en materia de intercam-
bio de información; por lo que Estados Unidos se 
colocó como el país con mayor colaboración con la 
UIF, materializada ésta con 29 peticiones de datos 
de inteligencia en este 2021.

En suma, la antes desconocida UIF se convirtió 
durante el actual sexenio en una entidad de procu-
ración de justicia, más que necesaria en un proyecto 
de gobierno que hizo de ese objetivo su principal 
promesa y prioridad. Corresponderá ahora a Pablo 
Gómez mantener aceitados esos motores, para que 
esta entidad no vuelva a sumirse en la oscuridad. 
(Sol de México)

¿Desaparecerá la UIF?

¡LP AL RESCATE DE DISCLOSURE!
LP se convirtió involuntariamente en la estelar del escenario Doritos, del Co-
rona Capital 2021, ante la cancelación de última hora de Disclosure y salvó la 
noche.
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DESLUMBRAN CELEBRIDADES EN 
LA ALFOMBRA ROJA DE LOS AMAS
Celebridades como Diplo, Becky G y Bad Bunny deslumbraron con su 
estilo de vestimenta en su paso por la alfombra roja de los American Music 
Awards.
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

Esperan presupuesto para continuar remozamiento

Repararán planteles 
con recursos de 2022
Escuelas de nivel 
secundaria, las 
más afectadas por 
vandalismo y robo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Del presu-
puesto del ejercicio fiscal 2022 
se deberán tomar recursos para 
atender los daños, robos y vanda-
lismo que presentaron las escue-
las durante el confinamiento 
derivado de la emergencia sani-
taria por Covid-19.

Así lo dio a conocer Abra-
ham Rodríguez Herrera, titular 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo), quien reconoció 
que los recursos de este año 
resultaron insuficientes debido 
al alto costo que representa esta 
circunstancia.

Dijo que se estiman afecta-
ciones económicas de alrededor 
de 156 millones de pesos en 488 
escuelas ubicadas en todo el 
territorio quintanarroense, y no 
descartó que estas cifras pueden 
elevarse, si es que continúan los 
robos.

De acuerdo con el último 
reporte de la Secretaria de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ) 184 
planteles de jardín de niños, 196 
escuelas primarias y 85 del nivel 
secundaria tienen daños en su 
infraestructura física.

En el caso de preescolares, 
señaló que en promedio las 

pérdidas económicas rondan 
el orden de los 120 mil pesos 
cada una, mientras que en las 
primarias las reparaciones que 
actualmente se llevan a cabo 
representan un costo de 190 
mil pesos por institución, y en 
las secundarias se hizo levan-
tamiento cercano al millón de 
pesos por plantel.

El funcionario aseveró que la 
cifra en las escuelas secundarias 
se incrementó, debido a que los 
ladrones se llevaron los transfor-
madores eléctricos, cuyo costo 
asciende en el mercado entre los 
350 y 400 mil pesos.

Cuestionado sobre las escue-
las del sistema de telesecundaria, 
abundó que se tiene el reporte 
de siete colegios dañados con 
un promedio de pérdidas por el 
orden de los 200 mil pesos cada 
una.

En tanto, en los 16 Centros de 
Atención Múltiple (C.A.M) los 
trabajos son mayores, ya que 
los ladrones afectaron equipos 
especiales para la atención de 
los niños, lo que significa erogar 
hasta 800 mil pesos cada uno.

Rodríguez Herrera exhortó a 
la población a que se sume en 
la apertura y vigilancia de las 

escuelas como lo han pedido 
las autoridades de los tres nive-
les de gobierno, al recordar la 
estrategia que se implementó 
recientemente “Escuela Segura, 
Escuela para Todos” y en el que 
participa la Secretaría de Segu-
ridad Pública del estado.

Y justo como seguimiento a 
ese programa Escuela Segura, 
Escuela para Todos”, durante el 
fin de semana oficiales de Pre-
vención del Delito llevaron a cabo 
la instalación de alarmas veci-
nales en distintos planteles edu-
cativos del municipio de Benito 
Juárez, informó la SSP.

 ❙ La reparación y mejoramiento de escuelas continuará el próximo año.

Debe garantizarse 
trabajo en cárceles
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– La Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) dirigió una recomenda-
ción general a las autoridades 
estatales y federales, a fin de que 
garanticen el derecho al trabajo 
digno de las personas privadas 
de la libertad en los diferentes 
centros penitenciarios del país.

La recomendación abarca a 
las gobernadoras, gobernadores 
y a la jefa de Gobierno, así como 
a los titulares de las secretarías 
de Gobernación, Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, del Trabajo 
y Previsión Social, del Órgano 
Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS) y sus homólogas en 
los estados.

Lo que se busca es proporcio-
nar información útil que permita 
a las autoridades superar las limi-
taciones, barreras u obstáculos 
impuestos a las personas priva-
das de la libertad en los centros 
de reclusión y contribuir a la 
implementación de una estra-
tegia que garantice el derecho 
al trabajo, haciendo realidad la 
reinserción social.

A partir de diversas solici-
tudes de información dirigidas 
durante octubre y noviembre del 
año pasado, a los sistemas peni-
tenciarios estatales y al OADPRS, 
se establece que, a nivel nacional, 
18 mil 635 personas privadas de 
la libertad reciben un salario a 
cuenta de terceros por el trabajo 
realizado.

De ellas, 17 mil 362 son hom-

bres y mil 273 son mujeres, mien-
tras que 43 mil 930 no perciben 
un salario (42 mil 186 mujeres y 
mil 744 hombres) y más de 93 
mil ejercen en autoempleo al 
interior de las cárceles en labo-
res de tejido, carpintería, tala-
bartería, elaboración de artesa-
nías, dibujo, pintura, bisutería, 
lavandería, limpieza de calzado, 
corte de cabello y elaboración de 
alimentos, entre otras.

La CNDH indicó que la mayo-
ría de los centros penitenciarios 
del país, tanto federales como 
estatales, cuentan con al menos 
un taller para ejercer actividades 
laborales y un máximo de hasta 
21 talleres.

Ante esta situación, el orga-
nismo nacional pidió implemen-
tar un reglamento específico que 
haga efectivo el ejercicio del dere-
cho al trabajo para las personas 
procesadas y sentenciadas, pro-
mover y fomentar programas de 
acceso al empleo, sin prejuicios, 
limitaciones o distinciones por 
género, identidad de género u 
orientación sexual.

Así como generar programas 
específicos de capacitación y 
acceso al trabajo para todas las 
mujeres privadas de la libertad, 
con los beneficios en materia de 
seguridad social y prestaciones 
establecidos en la ley.

Incluso, sugirió constituir un 
Comité Nacional de Fomento 
Laboral Penitenciario que diseñe 
y establezca un monitoreo de 
vigilancia, seguimiento y eva-
luación de la política pública en 
esta materia.

 ❙ El autoempleo es lo que prevalece en las cárceles, indica la CNDH.

Para promover la activación física y los buenos hábitos para una 
vida saludable, el Ayuntamiento de Benito Juárez inauguró el 
programa deportivo “Reto Báilalo”, en el que participan 40 escuelas 
y clubes de bailes deportivos de la ciudad.

BAILE POR  
LA SALUD

Más seguridad  
en escuelas
Oficiales de la 
Policía Quintana 
Roo capacitaron 
a elementos del 
municipio de José 
María Morelos sobre 
las estrategias del 
programa “Escuela 
Segura”.
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ESENCIALES

APERTURA AL 85%

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

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

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

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

• Servicios contables, administrativos y 
profesionales

• Ventas de enseres y computadoras
APERTURA AL 80%

• 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%

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.

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

conductor)
• Transporte público: 80% de capacidad

Semáforo del 22 al 28 de noviembre de 2021

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

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

REACTIVEMOS QUINTANA ROO

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

Región Norte y Sur:  VERDE – PRIMERA ETAPA

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

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

Sana distancia
de 1.5 metros

Uso obligatorio de 
cubrebocas

Lavado frecuente de 
manos

Aplicación estricta 
de protocolos

Aislamiento ante 
presentación de  

síntomas

En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

#JuntosSaldremosAdelante

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
Hospitalaria

Número de 
casos diarios

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
Hospitalaria

Número de 
casos diarios

 ❙ La delegación del Caribe Mexicano consideró exitosa su participación en el Tianguis Turístico de México 2021.

Hace el CPTQ balance positivo

Consideran exitosa 
labor en el Tianguis
Se espera un  
cierre de año con 
ocupación hotelera 
por arriba del 90%

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La participación 
del Caribe Mexicano en el Tianguis 
Turístico de México resultó exitosa, 
de acuerdo con el balance que hizo 
el Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ).

La delegación quintana-
rroense que asistió al Tianguis 
tuvo una destacada presencia 
con 200 delegados de 42 empre-
sas de la Iniciativa Privada, repre-
sentantes de destinos turísticos, 
la Secretaría de Turismo de Quin-
tana Roo (Sedetur) y el CPTQ, y 
fue encabezada por el goberna-
dor Carlos Joaquín González.

“Nos fue muy bien, obtuvimos 
muchas reuniones productivas, 
se concretaron viajes de familia-
rización a Chetumal con Volaris 
y algunos mayoristas“, comentó 
Bertha Núñez de Cáceres, presi-
denta de la Asociación de Hoteles 
del Sur de Quintana Roo.

Volaris tiene dos rutas hacia 
Chetumal, desde Ciudad de 
México y Guadalajara.

En este Tianguis Turístico se 
promocionaron todos los destinos 
del Caribe Mexicano con espacios 
asignados dentro del Pabellón, a 
través de sus representantes de 
las Direcciones de Turismo.

“Ha sido muy gratificante 
la participación en este evento, 
hemos tenido acercamiento de 
compradores de Estados Unidos 
interesados en turismo sustenta-
ble”, expresó Zendy Euan, repre-
sentante de las organizaciones de 
la Red de Turismo Comunitario 

en Maya Ka’an.
Asimismo, el CPTQ tuvo una 

nutrida agenda de citas de tra-
bajo con aerolíneas, tour opera-
dores, medios de comunicación y 
agencias de viaje en línea.

“Tuvimos una participación 
muy exitosa lo que nos permi-
tirá reforzar la confianza en que 
vamos a tener una gran tempo-
rada de cierre de año y de inicio 
del próximo.

“Algunos hoteles reportaron 
incluso que han cerrado sus ven-
tas con lleno. Terminamos con 
alegría y satisfacción de haber 
tenido reuniones importantes 
donde conocimos de los tour ope-
radores de España y de Estados 
Unidos, que a lo largo del año 
tuvieron ocupaciones aéreas 
por arriba del 80 por ciento”, 
comentó Darío Flota Ocampo, 
director general del CPTQ.

Entre las acciones que se rea-

lizaron en el Tianguis Turístico se 
confirmó la ruta Cancún-Bogotá 
con VivaAerobus a partir del 16 
de diciembre, con una frecuen-
cia diaria. Además, la aerolínea 
busca otra ruta hacia Colombia 
en los próximos meses.

También se estima una ocu-
pación hotelera para cierre de 
año por arriba del 90 por ciento; 
compradores de Estados Unidos 
se interesaron por el turismo sus-
tentable en la Zona Maya, en el 
destino Maya Ka’an. 

Según una encuesta que dio a 
conocer la Secretaría de Turismo 
federal (Sectur), de los 10 destinos 
más solicitados, Cancún y Riviera 
Maya —con 28 y 18 por ciento, 
respectivamente— ocuparon los 
primeros dos lugares, seguidos 
de Mérida, Ciudad de México, 
Los Cabos, Acapulco, Oaxaca, 
Puerto Vallarta, Pueblos Mágicos 
y Guadalajara.

Quiere IP aprovechar 
T-MEC para el turismo 
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
Nacional Empresarial Turístico 
(CNET) emitió una iniciativa para 
incluir al turismo en la agenda de 
cooperación bilateral del T-MEC 
con Estados Unidos e impulsar 
el potencial económico de la 
industria.

Con este fin, en el marco 
de la celebración del Tian-
guis Turístico en Mérida la 
semana pasada, el organismo 
dio a conocer la propuesta 
“Turismo, herramienta de desa-
rrollo desde una perspectiva 
México-EUA”.

“Dicha propuesta busca 

proyectar y consolidar al 
turismo como un sector 
estratégico de la economía de 
México y combatir la pobreza 
y la marginación igualando las 
oportunidades para mejorar 
las condiciones de vida de las 
familias mexicanas”, mani-
festó el Consejo.

La iniciativa contempla 
incorporar y priorizar al sec-
tor turismo en la cooperación 
México-Estados Unidos, capa-
citación para trabajadores y 
proveedores y crear un grupo 
bilateral para atracción de 
inversiones.

Así como establecer una 
mesa de mejora regulatoria y 
convergencia de políticas para 

fortalecer el turismo bilate-
ral, promover una unidad de 
inteligencia turística bilate-
ral, realizar un programa de 
promoción conjunta y desa-
rrollar la infraestructura nece-
saria para el crecimiento del 
turismo y el desarrollo de las 
comunidades.

Para lograrlo se propuso 
aprovechar foros de coopera-
ción bilateral, como el Diálogo 
Económico de Alto Nivel, para 
promover el desarrollo susten-
table del sur-sureste y ampliar 
el alcance del Diálogo Empre-
sarial México-Estados Unidos 
para incluir explícitamente al 
turismo en los grupos de trabajo 
de inversión.

Aplican modificaciones 
a la Ley de Bibliotecas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las modifi-
caciones a la Ley de Bibliotecas 
del estado ya entraron en vigor, 
y entre ellas se establece que las 
autoridades diseñarán progra-
mas permanentes que fomenten 
el hábito de la lectura, incluyendo 
material en lengua maya y res-
guardar información mediante 
el uso de la tecnología.

En el Periódico Oficial del 
Estado se publicó la promul-
gación del decreto 146, por el 
cual se reforma la fracción I 
del artículo 2 y se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 3 y 
un párrafo segundo a la fracción 
V del artículo 16.

De esta manera, el artículo 2 
fracción I señala que el acervo 
es la recopilación y clasificación 
de un conjunto de colecciones 
bibliográficas, hemerográficas, 
auditivas, visuales, audiovisuales, 
digitales y, en general, cualquier 
otro medio que contenga infor-
mación afín.

Mientras que el artículo 3 
establece que el estado y los 
municipios diseñarán progra-
mas permanentes que fomenten 
el hábito de la lectura entre la 
población, incluyendo material 
bibliográfico en lengua maya.

El artículo 16 habla de lo que 
le corresponde al estado y a 

los municipios, respecto de las 
bibliotecas públicas a su cargo, 
por lo que, estas instancias 
además de asegurar de modo 
integral y conservar en buenas 
condiciones las instalaciones, el 
equipo y el acervo bibliográfico.

También resguardar en 
medios electrónicos y digitales 
que deberán actualizar conforme 
avance la tecnología, el acervo 
que contenga información que 
se refiera a la historia y cultura 
del estado y los municipios y, de 
manera general la información 
que sea única.

Ante esta situación, el Poder 
Ejecutivo estatal deberá consi-
derar una partida presupuestal 
para el cumplimiento del decreto 
dentro del presupuesto de egre-
sos del gobierno para el ejercicio 
fiscal 2022.

Incluso, meses atrás, ya se 
había modificado esta ley, ya 
que se ordenó al estado y a los 
municipios dentro de su compe-
tencia, garantizar que las perso-
nas con discapacidad cuenten 
con el libre acceso y facilidad 
de desplazamiento en los espa-
cios de las bibliotecas públicas, 
conforme a las especificaciones 
arquitectónicas y urbanísticas 
apropiadas, previstas en la Ley 
para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad 
del estado.

 ❙Autoridades deben fomentar el hábito de la lectura.
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Falsa ambulancia 
Un operativo del Instituto Nacional de 
Migración detectó a 36 migrantes que 
viajaban hacinados en una ambulancia falsa 
en la zona de La Venta, en Tabasco.

Suman quejas 
Las elecciones seccionales del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM) acumulaban hasta la 
noche del domingo 388 quejas.
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Inicia  
resistencia
Desde prisión,  
la extitular de  
la extinta Sedesol  
y de la Sedatu, 
Rosario Robles, 
convocó a una 
“resistencia civil 
pacífica” que inicia 
con una oración por 
su liberación.

Expondrá Ebrard el tema hoy en Nueva York

Llevan ante la ONU 
reclamo por armas 
Pedirá a países del 
Consejo de Seguridad 
más acciones  
contra el tráfico

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de México llevará este lunes su 
reclamo por el tráfico ilegal de 
armas al Consejo de Seguridad 
de la ONU, organismo que el país 
preside durante este mes. 

El canciller Marcelo Ebrard 
encabezará esta mañana en la 
sede de ese organismo, en Nueva 
York, un debate abierto titulado 
“El impacto del desvío y tráfico de 
armas para la paz y la seguridad”.

“El objetivo de México durante 
la referida sesión será llamar a los 
países miembros, permanentes 
y no permanentes, a fortalecer la 

cooperación y la acción conjunta 
para prevenir y contrarrestar las 
prácticas ilegales en el mercado 
de armas pequeñas y ligeras”, 
indicó ayer la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) respecto a 
la participación de Ebrard.

La dependencia recordó que 
el Estado mexicano promueve 
acciones contra el tráfico de 
armas de fuego en diversos foros 
y organismos.

Argumentó que las armas que 
son vendidas de manera ilegal 
nutren la violencia en México y 
muchas de ellas son usadas en 
los miles de homicidios que se 
cometen cada año en el país. 

El debate en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidad 
ocurrirá a menos de una semana 
de celebrarse en Washington la 
Cumbre de Líderes de América 
del Norte, entre los presidentes 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador; de Estados Unidos, Joe 

Biden, y el primer ministro cana-
diense Justin Trudeau.

En dicha reunión, las tres 
naciones se comprometieron 
a proteger las comunidades de 
los daños que genera el tráfico 
de armas.

“Cientos de miles de armas 
de fuego cruzan hacia México 
anualmente, empoderando a 
las organizaciones criminales 
transnacionales y generando 
daños irreversibles a la sociedad”, 
reconocieron en la declaración 
conjunta que emitieron como 
resultado de la cumbre.

“Para abordar estas cuestio-
nes y proteger a nuestras comu-
nidades de los daños que surgen 
del entorno global de las drogas 
ilegales y del tráfico de armas de 
fuego al que se enfrenta Amé-
rica del Norte, debemos tener un 
enfoque colectivo y coordinado.

“Nos comprometemos a 
seguir abordando estas cuestio-

nes a través del Diálogo sobre las 
Drogas en América del Norte en 
2022 y más adelante”, agregaron.

El debate que se realizará hoy 
en el Consejo de Seguridad de la 
ONU es uno de los tres eventos 
“insignia” que preparó México 
para su Presidencia temporal.

El primero de los debates, 
sobre corrupción, desigualdad, 
inclusión y conflictos armados, 
fue encabezado por el presidente 
López Obrador, y propuso un 
fondo mundial de fraternidad y 
bienestar. 

La semana pasada México 
también impulsó un debate 
sobre la paz y seguridad inter-
nacionales como objetivo común 
de los órganos principales de la 
ONU.

México es miembro no per-
manente del Consejo de la ONU 
desde enero de 2021 y finalizará 
su participación en diciembre 
de 2022.

 ❙ El Estado mexicano promueve acciones contra el tráfico de armas de fuego en diversos foros y organismos.

Eliminará 
Ejecutivo 
el Indesol
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se dispone a eliminar 
al Instituto Nacional de Desa-
rrollo Social (Indesol), creado en 
el sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari, para dejar sus funciones 
en manos de una nueva Direc-
ción General de la Secretaría de 
Bienestar (Sebien).

El Ejecutivo alista una 
reforma al Reglamento Interior 
de la Sebien, para crear la Direc-
ción General para el Bienestar y 
la Cohesión Social, que asumirá 
todas las funciones y recursos 
del Indesol.

Este Instituto fue creado en 
agosto de 1994, por un acuerdo 
del entonces secretario de Desa-
rrollo Social, Carlos Rojas, y se 
ha mantenido como un órgano 
desconcentrado de esa depen-
dencia, que busca coordinar 
acciones del sector privado y 
social en favor de campesinos, 
indígenas y grupos urbanos 
marginados. 

“Los recursos humanos, 
financieros, materiales, así 
como los archivos, documen-
tación y acervos bibliográficos 
del Indesol serán transferidos 
a la Dirección General para el 
Bienestar y la Cohesión Social, 
en un plazo no mayor a 90 días 
hábiles contados a partir de la 
entrada en vigor del presente 
Decreto”, dice el proyecto de 
reforma, publicado el 12 de 
noviembre.

Actualmente sólo tiene 125 
plazas laborales, el 2.5 por ciento 
de los casi 5 mil puestos adscri-
tos al sector central de la Sebien, 
y su titular es Luz Beatriz Rosa-
les Esteva, militante de Morena 
que fue directora del Instituto 
de las Mujeres capitalino en la 
jefatura de Gobierno de López 
Obrador.

En este gobierno, su presu-
puesto pasó de 598 millones de 
pesos en 2018 a 768 millones en 
2022, de los que 683 millones 
serán para subsidios.

Critican 
aplausos 
de general 
hacia la 4T
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Espe-
cialistas, académicos y legisla-
dores criticaron el llamado del 
secretario de la Defensa Nacio-
nal, Luis Cresencio Sandoval, a 
unirse al proyecto de la 4T y 
trabajar en un mismo objetivo.

“Muy preocupante esto. 
No tengo memoria de algún 
general abiertamente apo-
yando un proyecto político de 
esta forma”, advirtió Catalina 
Pérez Correa, investigadora 
especializada en temas de las 
Fuerzas Armadas y procura-
ción de justicia.

En el mismo sentido, el 
senador Emilio Álvarez Icaza 
consideró que las Fuerzas 
Armadas ya no se asumen 
como una institución neu-
tral de Estado, sino como 
bastión de la llamada Cuarta 
Transformación.

El sábado, en el aniversa-
rio de la Revolución Mexi-
cana, el secretario de la 
Defensa refrendó la lealtad 
de las Fuerzas Armadas y en 
un momento cargado al tema 
político exhortó a unirse a la 
Cuarta Transformación.

“Como mexicanos es nece-
sario estar unidos en el pro-
yecto de nación que está en 
marcha, porque lejos de las 
diferencias de pensamiento 
que pudieran existir nos une 
la historia, el amor por la tierra 
que nos vio nacer y la convic-
ción de que sólo trabajando en 
un mismo objetivo podremos 
hacer la realidad, esta realidad 
que cada día sea más prome-
tedora”, dijo el general Sando-
val en su discurso.

A las voces que critica-
ron el mensaje se sumó 
Jacobo Dayán, especialista 
en derecho penal interna-
cional, justicia y transicio-
nal y en derechos humanos, 
quien también calificó el 
hecho de lamentable y muy 
preocupante.
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Reclaman austeridad para revocatorio

Exhiben sueldos 
en Morena e INE
Cruzan acusaciones 
por pago a asesores 
representantes  
de la 4T y consejeros

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sueldo 
de sus asesores nuevamente pro-
vocó un enfrentamiento entre 
representantes de Morena y los 
consejeros del INE.

“Los asesores que segura-
mente le prepararon las tar-
jetas, consejero presidente, 
cobran, 10 plazas de asesores 
por 2 millones 169 mil 486 
pesos, un monto global para 
estos 10 asesores de 21 millones 
694 mil 860 pesos”, exhibió el 

representante morenista Eurí-
pides Flores. 

En respuesta, el presidente 
del Instituto, Lorenzo Córdova, 
le cuestionó: “¿Le puede comen-
tar a la ciudadanía mexicana 
cuánto cobran los asesores de 
la representación de Morena, 
a los que el INE les paga? ¿O no 
se acuerda?”.

Aunque Flores dijo no tener 
esa información, replicó que es 
menos de lo que perciben los ase-
sores del Consejo General.

Cada uno de los 11 consejeros 
tiene, en promedio, una decena 
de asesores. Los adscritos a la 
presidencia del INE ganan 104 
mil pesos netos al mes, y el jefe 
de la oficina, 151 mil pesos.

Los asignados a los otros 
10 consejeros tienen sueldos 
que van de los 30 mil a los 90 

mil pesos netos.
Según el directorio del orga-

nismo electoral, que se puede 
consultar en su página de Inter-
net, las dos representaciones 
de Morena tienen 15 asesores, a 
quienes anualmente el órgano 
electoral debe pagar 14 millones 
914 mil pesos.

El equipo de asesores de ese 
partido cobra sueldos mensuales 
que van de los 21 mil a los 75 mil 
pesos.

MICRÓFONO  
APAGADO 
Durante la sesión del Con-
sejo General, el representante 
suplente de Morena, Eurípides 
Flores, protagonizó un escándalo 
al evidenciar cuánto gastan los 
asesores del presidente del INE, 
Lorenzo Córdova.

Esto provocó que se le apagara 
el sonido del micrófono y se sus-
pendiera el encuentro virtual. 

Durante la discusión sobre 
gastos de precampaña en la elec-
ción extraordinaria del municipio 
de La Yesca, Nayarit, Flores acusó 
a Córdova de difundir falseda-
des sobre el recorte presupues-
tal de 4 mil 913 millones que 
aplicó la Cámara de Diputados 
al organismo. 

El morenista dijo que él haría 
lo mismo para desmentirlo, pero 
el consejero lo interrumpió para 
pedirle ceñirse al tema del orden 
del día.

Pero Flores seguía hablando, 
al tiempo que Córdova le pedía 
atender el reglamento de la 
sesión. Tras varios minutos de 
insistirle, el consejero optó por 
cortarle el audio al morenista. 

“Está siendo usted autoritario, 
libertad de expresión, se lo ade-
lanto desde ahorita”, replicó el 
morenista, cuando le devolvieron 
el sonido. 

El consejero Uuc-Kib Espa-
das pidió un receso ante la falta 
de condiciones para seguir con 

la sesión. Tras 20 minutos, el 
encuentro virtual se reanudó. 
Córdova demandó conducirse 
con civilidad.  

El morenista pidió austeridad 
para garantizar la revocación de 
mandato, y lamentó que los con-
sejeros tuvieran “la piel delgada”.

Rayados
Los asesores de los consejeros electorales y de las 
representaciones de Morena tienen los siguientes 
sueldos. 

INE

MoRENa

Consejeros:  11 Asesores:  10 c/u

Asesores:  15

Puesto Ingreso neto MensuAL

Asignados a presidencia: $104,000

Jefe de la oficina; $151,000

Asignados a 10 consejeros: $30,000 a 90,000

gasto bruto anual $21,694,860

totAL De Puestos Ingreso neto MensuAL

Asignados a presidencia: 6  $75,425 c/u

Jefe de la oficina; 4  $60,000 a $70,000 c/u

Asignados a 10 consejeros: 5 $21,000 a 40,000 c/u

gasto bruto anual $1,500,000 a $1,700,000

Ve a Sheinbaum  
favorita de AMLO
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador 
Ricardo Monreal consideró que 
la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum 
es la favorita del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para ganar la candidatura pre-
sidencial de Morena en 2024. 

“Todo el mundo lo sabe. 
Las señales y los símbolos. No 
quiero expresarlo categórica-
mente, pero los símbolos son 
inequívocos. Yo veo con claridad 
que tiene estimación creciente 
por ella y no me quejo; es parte 

de una vida que he vivido, que 
he tenido en todo mi proceso 
de formación política”, dijo en 
Villahermosa, Tabasco, en entre-
vista radiofónica.

El coordinador de la bancada 
de Morena comentó que des-
pués de la derrota de Morena en 
la Ciudad de México, el pasado 
6 de junio, se distanció del pre-
sidente López Obrador.

“¿Cuándo fue la última vez 
que viste al presidente en per-
sona?”, le preguntaron.

“No lo sé, hace varias sema-
nas, varias semanas. Pero no 
necesito verlo, porque tengo 

una interlocución muy fre-
cuente y fluida con Adán 
Augusto (secretario de Gober-
nación)”, respondió. 

El zacatecano descartó que 
tenga intenciones de que la 
oposición lo postule como aspi-
rante presidencial.

“La oposición tiene buenos 
cuadros y buenos perfiles, no 
necesitan un externo”, sostuvo.

“No está en mis planes ser 
candidato del bloque opositor: 
ellos tienen sus propios candi-
datos; pero no riño con ellos, 
no me confronto con ellos”, 
aseveró.

 ❙ Ricardo Monreal dice que no 
será candidato presidencial de 
la oposición en 2024.

Da México asilo  
a excomisionada
Zahra Mosawi, excomisionada de Acceso a 
la Información de Afganistán, arribó al país 
el fin de semana junto con su familia, luego 
de que el gobierno de México les otorgó 
protección por razones humanitarias.
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Negocios

La CFE lanzó una licitacion para modernizar 9 plantas 
hidroeléctricas. 

Los trabajos

902 mdd
fue el tope fijado para 

aprobar las ofertas.

893 mdd 
es el costo propuesto  

por el consocio ganador.

Las obras contemplan  
la renovación de  
las plantas de: 
n Zimapán, en Hidalgo.
n Angostura, en Chiapas.
n Malpaso, en Chiapas.
n Peñitas, en Chiapas.

n La Villita, entre Michoacán  
y Guerrero.

n Infiernillo, entre Michoacán 
y Guerrero.

n Mazatepec, en Puebla.
n Humaya, en Sinaloa.
n El Caracol, en Guerrero.

Atrae licitación sólo 
a dos participantes: 
descalifican a uno 
por falta de requisitos

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La lici-
tación para repotenciar nueve 
centrales hidroeléctricas de la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) atrajo únicamente a 
dos participantes, de los cuales 
uno fue descalificado y el otro 
se adjudicó el proyecto.

El consorcio ganador está 
conformado por la empresa de 
origen austriaco Andritz, Genera-
dores Mexicanos, Hydroproyect 
de México y Sistemas de Energía 
Internacional, que se adjudicó 
la modernización de las nueve 
centrales por las que se pagará 
en total 893 millones de dólares.

El tope fijado por la CFE para 
aprobar las ofertas era de 902 
millones de dólares.

La formalización de los con-
tratos se realizará el próximo 
30 de noviembre.

De acuerdo con las bases de 
licitación, las obras contem-
plan la renovación de Zimapán, 
Angostura, Malpaso, Peñitas, La 
Villita, Infiernillo, Mazatepec, 
Humaya y El Caracol.

El otro oferente fue GE 
Energías Renovaveis, que fue 

Dará CFE contrato por 893 millones de dólares

Asignan renovación
de 9 hidroeléctricas

de las compuertas, entre otros.
GE fue consultada sobre su 

descalificación, pero declinó 
hacer comentarios, así como 
revelar el monto que tenía para 
su oferta económica.

Con los trabajos de moderni-
zación se pretende que la capa-
cidad de las centrales aumente 
en 246 megawatts (MW), de tal 
modo que la capacidad efectiva 
de las hidroeléctricas incremen-
tará apenas a 12 mil 371 MW.

En su conferencia matutina 
del martes pasado, el presidente 
Andrés López Obrador afirmó 
que se realizaría la moderniza-
ción de 12 hidroeléctricas, aun-
que la licitación sólo consideró 
nueve.

“Se les van a cambiar turbi-
nas y equipos, y esto va a signi-
ficar generar más energía con 
la misma agua sin contaminar, 
y además es energía limpia y 
barata, expuso.

En días pasados, López 
Obrador afirmó que el costo de 
modernización sería de 10 mil 
millones de dólares.

Sin embargo, Jorge Musalem, 
gerente de proyectos estratégi-
cos de CFE, mencionó vía Twi-
tter el pasado 5 de noviembre 
que el costo de estas obras sería 
19 veces menor, aunque más 
tarde borró su publicación.

Incluso señaló que estos tra-
bajos alargan la vida de las cen-
trales hasta 50 años, lo que evi-
taría que salieran de operación.

descalificado tras acumular 26 
causas de rechazo por incumplir 
con requisitos técnicos, entre 
los que destacan falta de infor-
mación de especificaciones téc-

nicas de los componentes de 
turbinas hidráulicas, valores 
de eficiencia inferiores en los 
generadores, valores de pérdi-
das en los equipos, dimensiones 

En cuatro años,  
los fraudes cibernéticos 
crecieron.

Afectación

95%
de los fraudes 
cibernéticos  

se cometieron 
mediante comercio 

por internet.

2,917,000
es el monto  

de dichos fraudes.

Son digitales el 67%
de fraudes bancarios
AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fraudes 
bancarios realizados por medios 
digitales representan el 67 por 
ciento del total, informó Sara 
Gabriela Castellanos Pascacio, 
integrante del Consejo Consul-
tivo del Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT).

Tan sólo en cuatro años, las 
proporciones de los fraudes tra-
dicionales y los cibernéticos se 
invirtieron.

“En 2016 el 69 por ciento 
de los fraudes se realizaron por 
medios tradicionales, mientras 
que los fraudes cibernéticos eran 
el 31 por ciento.

“Cuatro años más tarde, en 
2020, tenemos que los fraudes 
cibernéticos representaron el 
67 por ciento de los fraudes y los 
medios tradicionales”, dijo Cas-
tellanos Pascacio en el segundo 
día del foro “Hacia una política 
nacional de ciberseguridad”, 
organizado por el IFT.

Durante el segundo semestre 
de 2020 se presentaron casi 2.8 
millones de reclamaciones por 
fraude cibernético en la Comi-
sión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, comentó 
la consejera del Instituto.

El monto total reclamado fue 

5 mil 406 millones de pesos.
“De este total de fraudes ciber-

néticos el 95 por ciento se come-
tieron mediante comercio por 
internet y equivalen a un monto 
de 2 mil 917 millones de pesos”, 
agregó Castellanos Pascacio.

Los usuarios no son los únicos 
afectados por los fraudes, los con-
tracargos que reciben las tiendas 
también derivan en afectaciones 
para los comercios.

Los contracargos son ocasio-
nados porque los defraudadores 
toman de alguna forma posesión 
de los datos de la tarjeta de la 
víctima, compran mercancía en 
línea y la persona afectada se da 
cuenta hasta un mes después 
cuando llega su estado de cuenta, 
por lo que desconoce el cargo.

“El banco toma el dinero del 
comercio y el comercio se queda 
sin el producto y sin el ingreso. Es 
un problema enorme.

“Una de las principales cau-
sas de no sobrevivencia de los 
emprendimientos digitales es 
por este fraude”, explicó Antonio 
Martínez Bretón, Shopify Agency 
partner manager.

En muchos de los casos el 
vendedor sabe a dónde envió la 
mercancía que resultó en un con-
tracargo, sólo sería cuestión que 
las autoridades tipificarán este 
fraude para poder perseguirlo, 
agregó Martínez Bretón.

TIANGUIS EXITOSO
La edición 45 del Tianguis Turístico, realizada en Mérida, Yucatán, finalizó el 
viernes con la participación de mil 635 compradores y mil 17 empresas de 43 
países, las cifras más altas desde 2017, informó la Secretaría de Turismo.

Disminuirá
reserva
especial
de Afores
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar) disminuirá la 
reserva especial de las Afores como 
una medida para amortiguar la dis-
minución de ingresos que tendrán 
por el tope a las comisiones a partir 
del 1 de enero de 2022.

La reserva es un fondo de recur-
sos que se tiene para hacer frente 
a posibles pérdidas por incumpli-
mientos a la regulación, bajarla sig-
nifica disminuir también los costos 
operativos para las Afores.

Consar, organismo que deter-
mina el monto y la composición 
de la reserva especial, dispuso que 
por cada una de las Sociedades de 
Inversión Básicas que operen las 
Administradoras se deberá invertir 
cuando menos la cantidad equi-
valente al 0.55 por ciento de los 
activos netos correspondientes a 

dicha sociedad de inversión.
Actualmente, la inversión por 

cada una de las Sociedades de 
Inversión Básicas operadas por las 
Administradoras equivale a 0.71 
por ciento de los activos netos 
correspondientes.

“Con el fin de proporcionar a las 
Administradoras y a Pensionissste 
de herramientas que coadyuven a 
una gestión eficiente de sus recur-
sos que se traduzcan en eficiencias 
en costos y facilitar la inversión en 
sus sistemas informáticos, procesos 
y calidad de servicio en beneficio 
del cuentahabiente, es oportuno 

disminuir el nivel de la reserva 
especial”, dijo Consar en el ante-
proyecto para disminuir la reserva.

Con esta reducción se generarán 
ahorros que permitirán a las Afo-
res trasladarlos en beneficio de los 
trabajadores, mejorar sus servicios 
e implementar prácticas de gober-
nanza que reduzcan los riesgos de 
incumplimiento al régimen de 
inversión, afirmó en el documento.

Se dispone que, adicionalmente, 
la reserva especial podrá dismi-
nuirse en un 0.02 por ciento anual 
hasta un límite de 0.06 por ciento 
de los activos netos.

 ❙ Tratan de amortiguar la disminución de ingresos.
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Internacional
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Acciones a emprender
Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador,  
así como el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, se comprometieron a: 

n Crear una estrategia sobre 
metano y carbono negro para 
reducir las emisiones de todos 
los sectores, especialmente 
del petróleo y el gas. 

n Reducir el carbono negro  
de los vehículos y motores 
diésel, la combustión en an-
torcha, los aparatos a leña  
y el transporte marítimo.

n Aunar los esfuerzos diplomá-
ticos para alentar a otros paí-
ses a presentar mejoras en su 
Contribución Determinada a 
Nivel Nacional en 2022.

n Colaborar para acelerar el 
despliegue de energías reno-
vables en América del Norte.

n Acelerar la transición al trans-
porte sostenible, lo que inclu-
ye un despliegue más rápido 
de vehículos eléctricos.

n Incentivar la conservación  
y la mejora de los sumideros 
de carbono naturales, e incluir 
el apoyo a la agricultura  
y la silvicultura inteligentes. 

n Preservar el conocimiento  
y las prácticas de las comuni-
dades indígenas y locales.

2050
es el año meta para 

lograr cero emisiones 
de gases de efecto 

invernadero  
de la aviación.

30%
de la tierra y las aguas  
de América del Norte 

serán conservadas para 
2030.

Advierten expertos 
choque de visiones 
por política mexicana 
en favor del petróleo 

MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- A pesar de 
que las medidas de la actual 
administración federal mexi-
cana en materia energética han 
generado controversia, Estados 
Unidos, Canadá y México se 
comprometieron a reducir las 
emisiones de metano y carbono, 
promover metas más ambiciosas 
en materia de cambio climático y 
acelerar el despliegue de energías 
renovables a nivel regional.

Durante la Cumbre de Líderes 
de América del Norte del jueves 
pasado, los presidentes de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, y de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
así como el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, avalaron 
crear el Compromiso de América 
del Norte sobre Metano y Carbono 
Negro, que incluye estrategias para 
controlar y reducir las emisiones de 
ambos contaminantes, de manera 
específica en lo relacionado con 
vehículos diésel y motores, elec-
trodomésticos de quema de leña 
y embarcaciones.

Otro compromiso es unir 
esfuerzos por la vía diplomática 
para promover que otros países 
del continente propongan mejo-
ras ambiciosas a la Contribucio-

¿Por qué 
protestan?
Estas son algunas pautas 
tomadas en Europa 
que han provocado 
movilizaciones de 
algunos grupos.

ItalIa
Se deberá mostrar el certifica-
do de vacunación en el trans-
porte público. 

DInamarca
Empresarios tendrán autoriza-
ción de pedir certificados de 
inmunización a sus empleados.

austrIa
Estableció un confinamiento 
nacional por 10 días, con lo que 
las tiendas estarán cerradas y 
los eventos serán cancelados.
Decretó la vacunación obliga-
toria a partir del 1 de febrero. 

croacIa
Deberán mostrar certificado 
de inmunización para entrar a 
lugares públicos. 

HolanDa
El Gobierno busca prohibir la 
entrada a bares y restaurantes 
a quienes no se han vacunado.

Estallan 
protestas 
por medidas 
Covid-19
STAFF / AGENCIA REFORMA

VIENA, AUSTRIA.- Miles de 
manifestantes se reunieron 
el fin de semana en distin-
tas ciudades de Europa para 
protestar en contra de las 
medidas que sus gobiernos 
planean implementar por 
el incremento de casos por 
Covid-19 que azota a la región.

En Viena, Austria, grupos 
antivacunas, supuestamente 
convocados por el partido de 
derecha FPÖ, se movilizaron 
para expresar su rechazo ante 
las nuevas pautas que el can-
ciller, Alexander Schallenberg, 
anunció al alcanzar cerca de 
16 mil nuevos contagios en 
los últimos días. 

La manifestación se desa-
rrolló bajo una fuerte vigilancia 
policial ya que se temía el esta-
llido de la violencia durante 
la protesta, en la que, según 
reportes locales, fueron dete-
nidas al menos 10 personas.  

Copenhague tuvo movi-
lizaciones en las que los 
inconformes llevaron bande-
ras nacionales y antorchas, 
mientras que en Italia la 
Policía contuvo la protesta en 
donde intercambiaron empu-
jones con los participantes.

Por su parte, en Holanda, 
dos días consecutivos mani-
festantes salieron a protestar 
a las calles, ahora en La Haya, 
en contra de restricciones a 
los no vacunados. Los movili-
zados quemaron bicicletas y 
provocaron otros disturbios, 
al igual que el viernes, cuando 
la Policía realizó disparos de 
advertencia para dispersarlos.

Datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
indican que en Europa se 
han registrado más de 340 
mil nuevos contagios al día, lo 
que ha encendido las alarmas 
en la región, ya que, según el 
organismo, podría provocar 
más de medio millón de muer-
tes adicionales por Covid-19 
en los próximos tres meses.

Pacta América del Norte compromiso sobre metano y carbono

Ven reto ambiental
en acuerdo trilateral

nes Nacionales Determinadas en 
2022 y llevar a cabo un diálogo 
trilateral sobre mejores prácticas 
en la materia.

Además, los mandatarios 
acordaron acelerar el despliegue 
de energías renovables en toda 
América del Norte, promover 
políticas ambiciosas para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas del trans-
porte en esta década y acelerar 
la transición hacia vehículos de 
cero emisiones y hacia el uso de 
combustibles más limpios en los 
sectores ferroviarios, de aviación 
y de transporte marítimo.

Los tres países buscarán tam-

bién promover soluciones basa-
das en la naturaleza, que incluyen 
apoyos a la agricultura y la silvi-
cultura “climáticamente inteli-
gente”, así como alcanzar una tasa 
de deforestación cero y conservar 
el 30 por ciento de tierras y agua 
de América del Norte en 2030.

Para la experta en relaciones 
internacionales, Pía Taracena, el 
cambio climático fue uno de los 
temas más sensibles de la Cumbre, 
en parte porque a nivel interno, 
en México hay un “apoyo brutal” 
del gobierno a la industria petro-
lera y se promueve una reforma 
eléctrica que preocupa, entre otras 
cosas, porque pretende cancelar 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

los contratos para la generación 
de energías renovables.

Taracena señaló que tras los 
acuerdos de las tres naciones, el 
reto para México es aclarar cómo 
vinculará el proyecto nacional 
actual con el de la región de Amé-
rica del Norte.

“Sí va a haber un problema de 
vinculación del proyecto nacional 
con el proyecto ya de la región de 
América del Norte, cómo lo van 
a tener que hacer compatible, o 
vamos a tener que aguantar una 
narrativa de qué México no está 
cumpliendo”, indicó.

Es Biden 
primer
presidente 
de 79 años
STAFF / AGENCIA REFORMA

DELAWARE, EU.- Joe Biden se 
convirtió en el presidente de 
mayor edad en la historia de 
Estados Unidos cuando asumió 
el cargo, en enero. El sábado, se 
convirtió en el primer manda-
tario en cumplir 79 años en el 
ejercicio de sus funciones.

El Jefe del Ejecutivo pasó 
su cumpleaños en compañía 
de su familia en su casa de 
Wilmington, Delaware.

Diversas figuras políticas, 
incluida la vicepresidenta 
Kamala Harris, felicitaron 
a través de Twitter al líder 
demócrata, y le desearon un 
“feliz y jubiloso día”.

“Feliz cumpleaños a mi 
amigo y hermano”, escribió el 
exmandatario Barack Obama, 
de quien Biden fue su vicepresi-
dente durante ocho años.

La víspera de su aniversa-
rio, el presidente se sometió 
a una colonoscopía de rutina 
que concluyó que está “sano 
y apto” para desempeñas las 
funciones presidenciales, 
según su médico.

Joe Biden ha hecho 
público que prevé presen-
tarse a un nuevo mandato 
en 2024, pero se especula 
con que podría renunciar a 
ello debido a su edad.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Joe Biden, el presidente 
de mayor edad en la 
historia de EU.

EXIGEN LIBERACIÓN
Familiares de opositores presos en Nicaragua 
desde mayo, denunciaron un “preocupante de-
terioro” en la salud de los detenidos y pidieron al 
gobierno de Daniel Ortega su “liberación inme-
diata y sin restricciones”.
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AZOTAN LLUVIAS
El Servicio Forense de la provincia canadiense de Columbia Británica confir-
mó el sábado la localización de cuatro personas fallecidas a causa de desla-
ves por lluvias torrenciales; la corriente arrastró varios vehículos.
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Los Mavericks de 
Dallas retirarán el 
número 41 de Dirk 
Nowitzki en enero.

LUNES 22 / NOVIEMBRE / 2021

DEPORTES

Firma 
segura
Los Rockies de 
Colorado  
contrataron al 
cátcher venezolano 
Elías Díaz por  
tres temporadas 
y 14.5 millones de 
dólares.

Deja la  
corona
Los Kings 
despidieron al 
entrenador Luke 
Walton, tras 11 
derrrotas en la 
temporada. El 
equipo está en el 
12vo lugar.

Maestro y sorpresa
El alemán Alexander Zverev  
venció a Daniil Medevedev en  
la Final de Masters de Turín por
doble 6-4.

El británico está a ocho puntos del líder Max Verstappen

Acelera Lewis Hamilton 
con victoria en Qatar 
El mexicano  
‘Checo’ Pérez 
remontó y llegó  
en cuarto lugar

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Gran Pre-
mio de Qatar fue para Lewis 
Hamilton. El británico dominó 
en el Circuito Internacional de 
Losail y acortó distancias con 
Max Verstappen en el Mun-
dial de Pilotos. El neerlandés se 
conformó con el segundo lugar, 

mientras que Fernando Alonso 
fue tercero y tuvo su primer 
podio en siete años.

El británico aprovechó la pista 
qatarí e impulso a Mercedes para 
ganar su segunda carrera con-
secutiva. Sin embargo, no todo 
fueron buenas noticias, pues Val-
tteri Bottas tuvo que abandonar 
por una falla.

El mexicano Sergio Pérez 
terminó en cuarto lugar. ‘Checo’ 
comenzó fuera del Top 10 la 
carrera y tuvo que remontar 
lugares. Al final de la competen-
cia habló sobre la estrategia que 
siguió Red Bull, cuando estaban a 
la caza de Alpine y Alonso.

El español reconoció que veía 
cerca al mexicano y preguntaba 
por la radio si era probable que 
lo dejaran atrás.

Con el triunfo de Hamilton en 
Qatar se mantiene en el segundo 
puesto del Campeonato de Pilo-
tos, con 343.5 puntos. Mientras 
que Verstappen sigue de líder, 
con menos ventaja que antes, 
351.5 unidades.

En tercer lugar de mantiene 
Valtteri Bottas con 203 puntos, 
quien no pudo sumar en Qatar. 
El mexicano Pérez sigue como 
cuarto con 190.

En el Mundial de Constructo-
res, Mercedes es líder con 546.5 

unidades. Red Bull es segundo 
con cinco puntos menos y 
Ferrari completa el podio con 
297.5. 

La próxima parada de la Fór-
mula 1 será en Arabia Saudita. 
El 5 de diciembre, donde podría 
definirse al campeón de la 
temporada.

Verstappen podría conse-
guir su primer título si  gana el 
siguiente Gran Premio y Hamil-
ton no acaba la carrera o no suma 
puntos.

En caso contrario, los pilo-
tos deberán esperar hasta 
Abu Dabi para definir el 
campeonato.

 ❙Hamilton sumó su séptimo triunfo de la temporada.

 ❙Puerto Aventuras sumó su primer triunfo con el nuevo técnico, 
Ricardo Sánchez Uruñuela.

Puerto Aventuras FC 
rompe mala racha  
y gana en Jornada 9
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Puerto Aven-
turas venció por la mínima a los 
Pejelagartos de Tabasco, para 
romper la mala racha sin ganar 
en la Temporada 2021, de la Ter-
cera División. Los ‘Marineros’ lle-
garon a 21 puntos en lo que va del 
torneo y tienen siete triunfos en 
su primera campaña dentro de 
la categoría. 

La anotación fue hecha por 
Antonio López en el segundo 
tiempo, el tercer gol que hace 
con el equipo en este año. El 
partido se disputó en la Unidad 
Deportiva Puerto Maya de Soli-
daridad. Este es el primer triunfo 
del técnico Ricardo Sánchez Uru-
ñuela, quien debutó al frente del 
banquillo contra Venados FC 
en la pasada Jornada 8, donde 
cayeron. 

Puerto Aventuras FC acumu-
laba dos derrotas seguidas, en 
la Fecha 7 ante Pioneros, cuando 
perdieron el invicto y la jornada 
anterior frente a los yucatecos. 
De momento se mantienen como 

el mejor equipo quintanarroense 
en el Grupo 1 de Tercera División, 
como sublíderes, sólo por debajo 
de Deportiva Venados. 

Para la Jornada 10 visitarán 
a Club Deportivo Yucatán, club 
que marcha en el último lugar 
del grupo con una victoria y ocho 
descalabros. El partido será a las 
16:00 horas (de Quintana Roo), 
en la Unidad Deportiva Claudio 
Alcocer de Valladolid.

En otros resultados, Pioneros 
Junior empató con Tigrillos de 
Chetumal a un gol, en el Estadio 
José López Portillo. Los cancunen-
ses tomaron ventaja en terreno 
rival gracias a un tanto de Iván 
Segura en la primera parte, 
durante el complemento, los 
chetumaleños empataron con un 
penal que cobró el capitán Jorge 
Espinoza. 

En la Fecha 10 Pioneros 
visitará a Mays de Hunucma, 
mientras que Tigrillos encarará 
a Venados FC en el Estadio Carlos 
Iturralde. Inter Playa del Carmen 
también empató esta Jornada 9, 
2-2 ante los Venados. Su siguiente 
partido será ante Pejelagartos.

 ❙ Los cancunenses perdieron debido a una patada con menos de cuatro minutos en el reloj.

Caen Leones Anáhuac Cancún ante Búhos IPN 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Leones 
Anáhuac Cancún sufrieron su 
primera derrota en la Temporada 
2021 de la ONEFA, al caer 20-23 
ante los Búhos del Instituto Poli-
técnico Nacional, en el Estadio 
Wilfrido Massieu de la Ciudad 
de México. Este fue el segundo 
juego para los ‘Melenudos’ en 
esta campaña, fuera de casa. 

Los Búhos tomaron la ven-
taja gracias a un gol de campo, 
sin embargo, el quarterback 
de Leones, Eduardo Rovirosa 
logró un pase de anotación 
con Brandon Niebla para darle 
la vuelta al marcador parcial. 
El equipo del IPN mostró una 
defensiva muy sólida ante los 
cancunenses a quienes man-
tuvieron a raya hasta el inicio 
del último cuarto.

Los Leones le dieron opor-
tunidad a Gustavo Meniovich 
como mariscal de campo, quien 
consiguió ocho puntos, gracias 
a dos pases y una conversión de 
dos puntos. El de Playa del Car-
men conectó con Francisco Cha-
parro y después con Eduardo 
Zavala. Pero no todo fueron 
buenas noticias, el equipo per-
dió al receptor Brandon Niebla 
por lesión. 

Al final los equipos especia-
les marcaron la diferencia y el 
pateador de los Búhos, Gerardo 
Laguna logró los tres puntos con 
una patada de 25 yardas y así lle-
varse la victoria. 

Los ‘Melenudos’ suman un 
triunfo y una derrota en esta 
temporada, la próxima semana 
reciben a los Leones Anáhuac de 
Querétaro en el ‘Coliseo Maya’ 
de Cancún. 

Entregan premios
Este fin de semana, el gobierno de 
Quintana Roo entregó el Premio Estatal 
del Deporte 2021. Los ganadores fueron 
el pesista Herseleid Carrasco Cetz, en 
la categoría de ‘Deporte Convencional’, 
mientras que Omar Echeverría fue 
reconocido en la categoría de ‘Deporte 
Adaptado’, tras participar en Tokio 2020.
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Futbolistas tendrán recorte salarial y más controles sanitarios

Sanciona Bayern Munich a 
jugadores ‘no vacunados’
Futbol alemán 
enfrenta  
problemas por 
certificados falsos 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Bayern 
Munich decidió sancionar a cua-
tro jugadores por no vacunarse 
contra el Covid-19. De acuerdo 
con el Bild am Sonntag, el cam-
peón de la Bundesliga recortará 
el sueldo de Joshua Kimmich, 

Jamal Musiala, Serge Gnabry 
y Eric-Maxim Choupo Moting. 
Algunos futbolistas se han per-
dido partidos debido a los proto-
colos de cuarentena. 

Estos cuatro futbolistas no 
han podido entrar al hotel de 
concentración del equipo, por-
que los establecimientos sólo 
permiten la entrada a quienes 
estén vacunados por completo. 

Este fin de semana, el Bayen 
perdió 1-3 contra el Ausburg, el 
mediocampista Kimmich estuvo 
ausente en ese partido, tampoco 
jugó la Fecha FIFA con la selección 
alemana y se perderá el juego del 

martes contra el Dinamo de Kiev 
por la Champions League. Joshua 
tuvo contacto con una persona 
contagiada y las medidas indi-
can que debe pasar un periodo 
de aislamiento.

En octubre, Kimmich comentó 
que no se había vacunado por-
que quería esperar a conocer “los 
efectos secundarios” de la vacuna. 
“Soy consciente de mi responsabi-
lidad. Por supuesto, me adhiero a 
las medidas de higiene. También 
se da el caso de que a los juga-
dores no vacunados del club nos 
hacemos pruebas cada dos o tres 
días”, comentó en su momento. 

El mediocampista apoya una 
fundación que promueve la 
vacunación contra el Covid-19. 
Thomas Müller, compañero de 
equipo y selección, llamó a sus 
compañeros, incluido Kimmich 
a vacunarse. 

Según la Bundesliga más del 
90 por ciento de los jugadores 
cuentan con un cuadro com-
pleto de vacunación, tanto en 
Primera como Segunda División. 
Aunque no está libre de escán-
dalos. Markus Anfang, renunció 
como técnico del Werder Bremen, 
tras descubrirse que falsificó su 
certificado.

2D DEPORTES ❚ Lunes 22 de Noviembre de 2021

 ❙ De acuerdo con la Bundesliga más del 90 por ciento de los futbolistas de Primera y Segunda División están vacunados.

Publican video de 
Peng Shuai; WTA 
exige más pruebas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La WTA man-
tiene ‘el dedo en el renglón’ sobre 
el paradero y la seguridad de la 
tenista china, Peng Shuai. Luego 
de que el fin de semana ‘apareció’ 
en unos videos publicados por 
medios afines al gobierno chino, 
Steve Simon, presidente de la aso-
ciación de tenis, exigió más prue-
bas sobre el estado de la jugadora. 

“Me alegra ver los videos que 
ha difundido la prensa afiliada 
al estado chino, en los que se 
muestra a Shuai en un restau-
rante de Beijing. Si bien es posi-
tivo verla, no está claro que ella 
se encuentre libre y sea capaz de 
tomar decisiones sin coacción o 
amenazas externas”, recalcó el 
directivo de WTA. 

El fin de semana apareció 
un video donde aparece Shuai 
mientras cena con algunos 
amigos en un restaurante. Sin 
embargo, analistas de algunos 
medios como CNN muestran des-
confianza y creen que el video 
podría ser manipulado. Además, 

se publicaron otras imágenes 
donde la tenista convive en un 
torneo juvenil en Beijing. 

A principios de noviembre, 
Peng Shuai denunció al ex vice-
primer ministro, Zhang Gaoli 
por abuso sexual. Tras hacer la 
publicación en redes sociales, 
cualquier información o bús-
queda sobre la tenista en China 
desapareció, la WTA y distintos 
tenistas empezaron a cuestio-
nar por su paradero. La asocia-
ción teme que el caso quede sin 
resolverse y la jugadora china sea 
presionada para actuar. 

“Este video es totalmente 
insuficiente. Como siempre he 
transmitido, aún me mantengo 
alerta sobre la seguridad y la 
salud de Peng Shuai. He sido muy 
claro sobre lo que tiene que pasar 
y actualmente nuestra situación 
con China se encuentra en una 
encrucijada”, declaró Simon, 
quien amagó con cancelar tor-
neos en dicho país. 

La WTA pidió a la embajada 
de Estados Unidos en China que 
sea mediadora para conseguir 
información sobre Shuai.

 ❙ La tenista apareció en un video difundido por agencias afines al 
gobierno chino.

Impone ‘Loopy’ Godínez  
récord de peleas en UFC
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La mexicana 
Lupita ‘Loopy’ Godínez venció 
por decisión unánime a Loma 
Lookbonme, en el evento UFC 
Vegas 43. Esta fue la tercera 
pelea de la originaria de Aguas-
calientes en 42 días, con lo que 
impuso un récord en la promo-
tora, con la mayor cantidad de 
combates en el menor tiempo 
posible. 

‘Loopy’ tuvo su primera 
pelea del 2021 en abril, cuando 
perdió por decisión ante Jessica 
Penne. El 9 de octubre volvería 
al octágono, para enfrentar a 
la argentina Silvana Juárez, a 
quien sometió en el primer 
round. El 16 de ese mes tomó 
otro combate, ahora ante Luana 
Carolina, con quien cayó tam-
bién por decisión, con la particu-
laridad que fue en una categoría 
de peso superior a la que pelea 
con normalidad.

Con el combate del 20 de 
noviembre ante Lookboonmee, 
Godínez rompe el récord que le 
pertenecía al estadounidense 
Dustin Pague, quien peleó en 
2012 tres veces en un lapso de 
64 días. 

“Amo mucho esto. Si pudiera 

pelear cada semana lo haría, lo 
digo en serio”, dijo la mexicana 
de 28 años. ‘Loopy’ dejó abierta 
la posibilidad de entrar al octá-
gono por quinta vez antes de 
que acabe el 2021. 

“Estoy dispuesta. Si estoy 

saludable, eso es todo lo que 
importa, porque todo en mi 
vida es realmente bueno. Así 
que si mi cuerpo está sano, lo 
haré. Son por oportunidades 
que no puedes dejar ir”, afirmó 
Godínez.

 ❙ La mexicana ganó dos de las tres peleas que hizo en 42 días.

Hijo de tigre
Los Tigers incluyeron 
al jardinero Kody 
Clemens a su roster 
de 40 peloteros. El 
‘infielder’ de 25 años 
es hijo de Roger 
Clemens, siete veces 
ganador del Cy 
Young en las Grandes 
Ligas. Kody estuvo 
con los Mud Hens de 
las Ligas Menores en 
2021, bateó para .247, 
hizo 18 jonrones e 
impulsó 59 carreras. 
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ANDRÉS CHARRO  MUÑOZ 
FOTOS: IVÁN SERNA 

Homologado para circular en 
las calles, el BMW M3 Com-
petition de cuatro puertas 
inspira deportividad y exce-
lencia para los amantes de la 
velocidad.

Este icónico deportivo de 
la marca bávara, se destaca 
por su fuerza y potencia, pero 
también por su diseño extra-
vagante, en el que a simple 
vista resalta la parrilla por su 
par de riñones de gran volu-
men que ayudan a mejorar el 
rendimiento del M3.

En el exterior, sobresalen 
elementos como las tomas de 

aire laterales, el techo en fibra 
de carbono que ayuda a ba-
jar el centro de gravedad, las 
cuatro salidas de escape y los 
rines de 18 y 19 pulgadas. 

Lo que ha distinguido por 
generaciones a este modelo 
ha sido su motor. Para esta úl-
tima, BMW M3 ofrece un mo-
tor de 6 cilindros de 3.0 litros 
capaz de generar 510 hp y 
479 lb-pie de torque. 

El BMW M3 puede reco-
rrer de 0 a 100 km/h en tan 
solo 3.9 segundos a una ve-
locidad máxima de 250 km/h. 

En cuanto a seguridad, el 
M3 cuenta con un sistema de 
frenos con disco de 380 mm y 
pinzas de seis pistones. 

Para una conducción pla-
centera, en el interior cuenta 
con dos pantallas, una de ins-
trumentos digitales de 12.3” y 
la segunda ubicada al centro de 
10.2” con compatibilidad con 
Apple CarPlay y Android Auto. 

También se destacan los 
asientos delanteros de cubo 
con líneas totalmente depor-
tivas y detalles en fibra de car-
bono, los cuales tienen un cos-
to adicional de 87 mil pesos. 

Otras funciones a resaltar 
de este fascinante deportivo 
son el sonido Harman Kar-
don de 16 bocinas, el sistema 
head-up display y el asisten-
te de estacionamiento auto-
mático. 

z El volante cuenta con dos botones M para guardar 

la configuración de conducción deseada.

z Cuenta con tecnología NFC, la cual te permite  

convertir tu teléfono móvil en la llave del auto. 
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z BMW M3 
cuenta con caja 
automática M 
Steptronic de 8 
velocidades. 

 BMW M3

ALFA ROMEO 
GIULIA QV

AUDI 
RS 5 SPORTBACK 
z Motor: V6 2.9 litros

z Potencia: 450 hp

z 0 a 100 km/h: 3.9 seg.  

z Torque: 442 lb-pie

z Velocidad máxima: 250 km/h

$1,930,000

z Motor: V6 2.9 litros 

z Potencia: 505 hp 

z 0 a 100 km/h: 3.8 seg. 

z Torque: 443 lb-pie  

z Velocidad máxima: 307 km/h

$2,050,00
0

$1,709,90
0
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ANDRÉS CHARRO MUÑOZ

La marca de motocicletas Du-
cati mostró al mundo su nueva 
obra de arte de ingeniería cono-
cida como Streetfighter V4 SP, la 
cual es considerada la motocicle-
ta Naked más potente que haya 
salido de la línea de producción 
de la firma italiana. 

El diseño de esta motocicle-
ta está inspirado en las motos de 
Ducati Corse, las cuales compiten 
en las categorías de Moto GP y 
Superbike. 

El ADN de competencia de 
la nueva Streetfighter V4 SP lo re-
fleja en su motor de 205 caballos 
de fuerza y 91 lb- pie de torque a 
9,500 rpm. 

Los de Borgo Panigale desa-
rrollaron una motocicleta de bajo 
peso, el cual es de 196 kg. Esta 
reducción de peso se ve reflejada 
en elementos como las llantas, las 
cuales están fabricadas en carbo-

no de cinco palos bifurcados. 
Sobre el sistema de frena-

do, la Streetfighter V4 SP cuen-
ta con dos discos de 330 mm 
de diámetro en el tren delantero 
combinados con nuevas pinzas 

monobloc Brembo Stylema R, 
que ayudan a mejor la estabili-
dad en cualquier camino. 

Otro elemento a destacar es 
la suspensión, ya que utiliza una 
horquilla Ohlins NIX-30, un amor-

tiguador trasero Ohlins TTX36 y 
un amortiguador de dirección 
controlado por el sistema Ohlins 
Smart EC 2.0. 

También se destaca el embra-
gue en seco STM-EVO SBK, que 

ayuda a evitar los rebotes en los 
cambios descendentes cuando 
se conduce en pista o carretera. 

La Streetfighter V4 SP con-
tará con un precio aproximado de 
34 mil 900 euros.

z La decoración especial fue denominada como “Winter 
Test” inspirados en Ducati Corse.

z  Las llantas de carbono son 1.4 kg más ligeras que las 
de aluminio forjado.
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$816,000

ANDRÉS CHARRO MUÑOZ

La marca surcoreana KIA dio a 
conocer su nuevo prototipo lla-
mado Concept EV9, el cual nos 
muestra una nueva filosofía de la 
marca en cuestión de diseño con 
volúmenes y dimensiones que 

nos orientan sobre cómo serán 
sus autos en un futuro próximo.

Este futurista SUV Concept 
electrificado, está basado en la 
plataforma Modular Eléctrica 
Global de Hyundai, y sus medi-
das son de 4.9 m de largo, 2 m 
de ancho y 1.7 m de alto con una 

distancia de ejes de 3 metros. 
Del exterior resaltan las 

puertas en tipo suicida y los ri-
nes de 22 pulgadas con formas 
geométricas que combinan per-
fectamente con la carrocería. 

El interior del Concept EV9 
cuenta con tres filas de asientos 

para siete pasajeros, el volante 
con apariencia de avión total-
mente ovalado y el techo pano-
rámico que da una increíble am-
bientación al vehículo.

También existe la opción de 
girar los asientos de la primera y 
tercera fila a 180 grados, mien-

tras que la segunda fila se pueden 
plegar en modo de mesa, convir-
tiendo el espacio en un tipo salón. 

Otro elemento que sobresa-
le en el interior es la tapicería, la 
cual está realizada con hilos de 
botellas de plástico reciclados y 
fibra de lana.

Este Concept EV9 ofrece 
una autonomía de 480 kilóme-
tros, y permite recargar la bate-
ría del 10 al 80 por ciento en un 
tiempo de entre 20 y 30 minutos.

EV9 cuenta con dos moto-
res eléctricos, y recorre de 0 a 
100 km/h en tan solo 5 segundos.

CON MIRA AL FUTURO
z  El suelo del EV9 está tapizado con redes de pesca reciclada. 

z  En el interior cuenta con una pantalla táctil de 27 pulgadas.
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