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Se trató de un 
ajuste de cuentas 
entre bandas del 
narcotráfico

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- En las 
investigaciones sobre el esclare-
cimiento de las ejecuciones regis-
tradas recientemente en Tulum y 
Puerto Morelos, que provocaron 
alarma en el turismo internacio-
nal al verse involucrados extran-
jeros, el informe de “Cero impuni-
dad”, a cargo del subsecretario de 
Seguridad Pública federal, Ricardo 
Mejía Berdeja, reporta logros 
como la ubicación y detención 
de los principales responsables 
de estos hechos violentos. 

“El caso del restaurante bar 
La Malquerida en Tulum, fue un 
trabajo de coordinación con el 
fiscal Montes de Oca, la Coordi-
nación Nacional Antisecuestros 
y la Secretaría de Seguridad para 
llevar a cabo una investigación 
desde el día de los hechos”, 
explicó Mejía Berdeja.

Se llevaron a cabo cateos y 
actuaciones ministeriales “que 
dieron como resultado que desde 
el primer momento se pudo iden-
tificar el vehículo en que arribaron 
los perpetradores del homicidio 

Esclarecen ejecuciones
de zonas turísticas en QR

Caen responsables de asesinatos públicos en Tulum y Puerto Morelos

La Liga MX anunció los 
horarios de los Cuartos 
de Final, donde América 
enfrentará a Pumas, 
León al Puebla, Atlas a 
Monterrey y Tigres a 
Santos. Los partidos de 
Ida será el miércoles y 
jueves, mientras que 
la Vuelta el sábado y 
domingo.

PÁG. 1D

ABREN CON
‘CLÁSICO’

desde el principio a los grupos que 
llegaron ahí y que asesinaron a dos 
personas, presuntamente narco-
menudistas de un grupo rival”.

El subsecretario expuso que “se 
ubicaron a los vehículos, se ase-
guraron. Aquí con el apoyo del C5 
se pudo detener a ambos grupos 
criminales, tanto al primer grupo 
de narcomenudistas como a los 
conductores de uno de los vehí-
culos, otro más está como testigo 
y se ejecutaron órdenes de apre-
hensión por homicidio en contra 
de tres sujetos, dos de ellos que ya 
estaban en reclusión, pero desde 
el penal tuvieron que ver con los 
hechos delictivos. Este es el penal 
de Cancún, de Benito Juárez”.

HOMICIDIOS DOLOSOS 
De los 50 municipios con mayor 
incidencia en homicidios dolosos 
en México, Quintana Roo tiene 
dos en la lista: Benito Juárez, en 
el lugar 9 y Solidaridad en el 44, es 
decir, de los 2 mil 471 municipios 
del país, el estado mantiene a dos 
de sus once demarcaciones dentro 
de este ranking. 

En el informe de seguridad 
presentado por la secretaria de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Rosa Icela Rodríguez, de 
agosto-octubre de 2020 al mismo 
periodo de 2021, Cancún pasó de 
84 a 95 homicidios dolosos, un 
incremento del 13.1 por ciento.

En el caso de Solidaridad, la 
tabla presentada por la secretaria 
Rodríguez indica que disminuyó 
de 26 a 24 homicidios dolosos de 
agosto a octubre de 2020 al mismo 
periodo de 2021.

Requiere continuidad atención a víctimas
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Municipios con más delitos
De los 50 municipios con mayor incidencia en 
homicidios dolosos en México, Quintana Roo tiene 
dos en la lista.

Benito Juárez

Ago-oct 2020

Ago-oct 2021

Solidaridad84

24

95
26

de una persona mujer de origen 
hindú y otra de origen alemán. 
Se hicieron diferentes cateos, se 
aseguraron armas de fuego, cartu-
chos, droga, entre otras”, dijo.

Identificaron quién abrió 
fuego y asesinó a las dos muje-
res de nacionalidad extranjera y 
después de una serie de peritajes 

y acciones se logró la detención 
y ejecución de la orden de apre-
hensión en contra de uno de los 
autores materiales, que ya está 
vinculado a proceso penal.

“También se detuvo a una 
célula de narcomenudistas que 
tuvieron que ver con el evento. 
Fue el enfrentamiento entre dos 
grupos de narcomenudistas de 

ambas células delictivas. Ya están 
detenidos y ahí reconocemos el 
apoyo de la Marina, la Defensa y 
la Guardia Nacional”.

En otro caso de Quintana Roo, 
en el hotel Hyatt Ziva, en Puerto 
Morelos, Mejía Berdeja dijo que 
“también, en un trabajo coordinado 
con la Fiscalía de Quintana Roo, con 
la Marina, con Conase y diferen-
tes corporaciones, con trabajos de 
inteligencia, se pudo identificar 

13.1%

-7.7%

Incremento

Benito 
Juárez
lugar 9
nacional

Solidaridad 
lugar 44 
nacional

Fuente: 
Secretariado 
Ejecutivo 
del Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Pública

 ❙ Fonatur adjudicó 
directamente un contrato 
de 6 mil millones de pesos.

Megacontrato 
de Tren Maya
para la CFE
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
infraestructura para los tra-
mos eléctricos del Tren Maya 
costará más de 6 mil 200 
millones de pesos y estaría 
lista hasta noviembre de 2023.

Fonatur Tren Maya adju-
dicó directamente el 11 de 
octubre un contrato de 6 
mil 30 millones de pesos a 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), con vigencia 
hasta el 1 de noviembre de 
2023, consistente en “servi-
cios para el gerenciamiento 
del proyecto de desarrollo 
de la infraestructura nece-
saria para la electrificación y 
conexión a la Red Nacional de 
Transmisión (RNT)”. 

La parte electrificada del 
tren, 690 de los mil 554 kiló-
metros que abarca toda la 
ruta, irá desde Mérida hasta 
Chetumal, es decir, iniciará 
en el Tramo 3 y terminará en 
el Tramo 6, con vías dobles 
para servicio de carga y pasa-
jeros. En los demás tramos, 
los trenes quemarán diesel, 
al menos inicialmente.

Se trata del contrato más 
cuantioso que se ha adjudi-
cado para una obra del Tren 
Maya, con excepción de los 
hasta ahora entregados para 
la construcción de los prime-
ros cuatro tramos y una parte 
del Tramo 5, así como para 
la fabricación de los trenes y 
material rodante.

Al tratarse de un contrato 
de gerenciamiento, es posi-
ble que la CFE podría a su vez 
subcontratar a empresas pri-
vadas para algunos trabajos, 
pagándoles con los recursos 
del Presupuesto de Egresos 
que recibirá de Fonatur.

ASESORÍA JURÍDICA MEDIDAS DE AYUDA 
INMEDIATA Y DE ASISTENCIA2016-2021

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- El gobierno 
del estado ha invertido como 
ningún otro en la atención a víc-
timas de delitos y de violación a 
los derechos humanos en el último 
lustro, pero requiere continuidad 
para mejorar y garantizar el cum-
plimiento pleno de los derechos 
vulnerados, afirmó la titular de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas de Quintana Roo (CEA-
VEQROO), Karla Rivero.

Con la creación del Sistema 
Estatal de Atención a Víctimas, 
afirmó, se han logrado avances 
importantes, como la alineación de 
las instituciones, los poderes Judi-
cial y Legislativo y los organismos 
autónomos que ahora dialogan, 
discuten y toman acuerdos, aun-
que el reto es que ahora hablen un 
mismo lenguaje en torno al tema.

El llamado de la Comisionada 
a quien le suceda en el cargo que 
dejará en enero próximo, es for-

que incluya medidas de no repeti-
ción se seguirán violentando”.

La Comisionada reconoció 
que en la atención de víctimas 
no todo se soluciona con dinero 
ni tampoco hay suficiente para 
recompensar, de ahí que se debe 
reconocer no sólo el carácter com-
pensatorio de la reparación inte-
gral para devolver la condición que 
tenían las afectadas antes de que 
fueran vulnerados sus derechos.

La CEAVEQROO se constituyó 
por Ley en 2014 pero se instaló 
formalmente con el nombra-
miento de su primera titular en 
2016, que sin oficinas comenzó 
labores con 16 personas. En la 
actualidad cuenta con una plan-
tilla de 90 servidores públicos con 
espacios propios en cuatro muni-
cipios pero que también operan 
en otros cuatro en espacios con-
cedidos por el Poder Judicial y la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

talecer la asesoría jurídica 
de las víctimas para brindar 
igualdad de condiciones en el 
ámbito procesal.

Igualmente, el acompa-
ñamiento que actualmente 
llega a ocho municipios 
se extienda a los restan-
tes tres en la entidad, 
mediante el cual las 
víctimas tengan un apoyo 
emocional y económico 
pleno que les permita 
continuar con el proceso.

Rivero González 

dijo a Luces del Siglo que el 
Estado Mexicano tiene un reto 

mayúsculo para concientizar a 
las autoridades de lo que no debe 
seguir pasando; es decir, se come-

tan violaciones a derechos 
humanos mediante los 

abusos de poder.
“Se esperaría que, con 

una reparación integral, 
las autoridades responsables 

dejen de cometer violacio-
nes a derechos humanos, 
pero si no hay una ade-
cuada reparación del daño 

Fuente:
CEAVEQROO 2016-2021

Hombres Hombres

11,693 706
Mujeres Mujeres

3,631 3,352

Dejan obras 
en opacidad
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador declaró “de interés 
público y seguridad nacional” la 
realización de proyectos y obras 
de infraestructura a cargo del go-
bierno federal, y que se consideren 
prioritarias para el país.   PÁG. 1B

Exhortan cambio
de ruta para Tren
Diversos sectores de la sociedad 
de Playa del Carmen solicitaron al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador el cambio de trazo para 
la ruta del Tren Maya en su paso 
por el municipio de Solidaridad, 
para evitar afectaciones.  PÁG. 5A

Apuestan 
por abreviar
procesos 
burocráticos
Como parte de 
su estrategia de 
digitalización, el 
gobierno municipal 
de Benito Juárez 
apuesta por abre-
viar los trámites 
burocráticos en 
beneficio del sector 
empresarial y de 
cualquier ciudada-
no que tenga un 
negocio.     PÁG. 3A
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Foto: Especial
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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

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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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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.
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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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EL TEMOR manifiesto del líder moral de Morena en Quintana Roo, Rafael Marín 
Mollinedo de que el partido se fracture y corra el riesgo de perder el triunfo que 
prácticamente ya tienen en la bolsa, se aceleró ayer con la condicionante que puso 
la senadora Marybel Villegas Canché en el sentido de que si el candidato es el 
titular del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ella apoya; pero si es 
la alcaldesa Mara Lezama Espinosa, entonces abandona el partido para buscar la 
gubernatura por la oposición que le ha estado haciendo ojitos desde hace un rato.  
TREMENDO apuro para la Comisión Nacional de Elecciones que deberá resolver 
este galimatías electoral que, en una de esas, podría terminar enfrentando en 
las urnas a la hoy alcaldesa, por Morena, contra la senadora, por la alianza “Va 
por Quintana Roo”, a menos que ambas bajen los cañones, se sienten a dialogar, 
logren acuerdos y negociaciones, que se ve difícil después de una lucha de casi un 
año en que ambas se enfrentaron por la candidatura a la presidencia municipal de 
Benito Juárez que le permitió la reelección a Mara Lezama.
HASTA parece pique personal, el reclamo de Marybel Villegas es que haya piso 
parejo en la contienda interna y que no se carguen los dados a favor de nadie, 
además de que considera que ella goza de mejor trayectoria y experiencia 
política que la alcaldesa Mara Lezama, cuya incursión en la política fue hace seis 
años. La senadora se defendió ante tribunales porque en la contienda interna 
por la candidatura a la presidencia municipal no hubo tal encuesta, se decidió 
por dedazo y al final a ella se le informó que no cumplió con el perfil como 
precandidata. 
AHORA piensa que ocurrirá lo mismo, ya que la propia convocatoria señala que 
el Consejo Nacional de Elecciones puede no llegar al proceso de la encuesta 
si considera que uno de los cuatro competidores cumple con el perfil para 
convertirse en el candidato. “He planteado que no haya acuerdos por debajo 
de la mesa. Hoy Quintana Roo está pasando por una crisis de inseguridad muy 
severa... Si vamos a defender a Quintana Roo, no permitiremos la continuidad del 
Gobernador Carlos Joaquín. Pero muchos sabemos que hay personajes políticos, 
en la esfera de lo local, que representan esa continuidad del Gobernador”, expuso.
Y AMAGÓ: “Si en un momento dado Morena se presta a esa simulación 
de encuestas y hacer acuerdos de complicidades debajo de la mesa con el 
Gobernador, si eso significa salirme de Morena, lo haré”. Decisión que de 
concretarse sería bien recibida por la dirigencia nacional del PRD que contemplan 
a la senadora como la candidata de la coalición “Va Por México”, lo cual tendría que 
consensuar con PRI y PAN, este último trae como propuestas a Mayuli Martínez 
Simón, en caso de que fuera mujer, y Gustavo Ortega Joaquín, en caso de ser 
hombre. 
EN EL EQUIPO de la alcaldesa ven la postura de Marybel Villegas como un 
berrinche mediático que en su opinión no representa riesgo alguno de bajas 
considerables de militantes y simpatizantes ni mucho menos una derrota; están 
confiados de que en caso de que la senadora sea la contrincante arrasarán en 
la contienda porque Mara Lezama es la favorita de la mayoría de las encuestas. 
Habrá que esperar el desenlace de este enredo.

Altos directivos de la china Huawei están en 
aprietos, nerviosos, pues el mensaje que 
lanzó la semana pasada el presidente López 

Obrador desde Washington les hace entender que 
el gobierno de México está más del lado de Estados 
Unidos que de Xi Jinping, aunque a veces parezca 
que su inclinación por los gobiernos pobres del sur 
de América puede influir en su trato con empresas 
competencia de la potencia que hasta hace poco 
era líder indiscutible en tecnología.

“La integración económica, con respeto a nues-
tras soberanías, es el mejor instrumento para hacer 
frente a la competencia derivada del crecimiento 
de otras regiones del mundo, en particular, la 
expansión productiva y comercial de China. No 
olvidemos que mientras Canadá, Estados Unidos 
y México representamos el 13 por ciento del mer-
cado mundial; China domina el 14.4 por ciento. Y 
este desnivel viene de hace apenas 30 años, pues 
en 1990, la participación de China era de 1.7 por 
ciento y la de América del Norte del 16 por ciento”, 

dijo el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador en Washington la semana pasada, frente 
a Joe Biden y Justin Trudeau.

Aunque los diarios de Estados Unidos y Canadá 
no retomaron sus palabras, los representantes de 
China en México y empresarios asiáticos escu-
charon con mucha preocupación las palabras del 
mandatario mexicano, quien prácticamente en 
público rompió los posibles lazos de cooperación 
y diversificación con Xi Jinping.

“De mantenerse la tendencia de la última 
década, en otros 30 años, para el 2051, China tendría 

el dominio del 42 por ciento del mercado mundial 
y nosotros, Estados Unidos, México y Canadá nos 
quedaríamos con el 12 por ciento; lo cual, además 
de ser una desproporción inaceptable en el terreno 
económico, mantendría viva la tentación de apostar 
a resolver esta disparidad con el uso de la fuerza, 
lo cual nos pondría en peligro a todos. Por eso, lo 
mejor, lo más conveniente, es fortalecer nuestras 
economías, fortalecernos comercialmente en Amé-
rica del Norte y en todo el continente”, señaló el 
mandatario mexicano.

Una de las empresas que más se preocupan 

por este mensaje es Huawei, que en México enca-
beza Liu Jiude. Ellos desde hace años han estado 
en la mira de las autoridades de Estados Unidos, 
desde la CIA hasta el FBI, pasando por los sabue-
sos del Departamento de Estado y de Comercio, 
pues han conseguido crecer en el negocio de la 
infraestructura de las comunicaciones modernas 
a un nivel que pocas empresas del país del norte 
han logrado copiar.

Estados Unidos tiene miedo de que Huawei 
se meta a proveer servicios de telecomunica-
ciones e infraestructura a las dependencias de 
gobierno, temen por su seguridad nacional, pues 
ligan directamente a los de Reng Zhenfei con 
el ejército chino. Ahora con el golpe que lanza 
López Obrador desde Washington se cuestionan 
mucho al interior de Huawei qué tanto ha servido 
el cabildeo y los millones de dólares que han 
invertido en esta nación para tratar de conquistar 
América Latina y mantener su control tecnológico 
en la región. (Sol de México)

Tiemblan los
de Huawei

Instalará Walmart gasolineras
Walmart de México y Centroamérica firmó un plan con la empresa Gazpro 
para la instalación de nuevas gasolineras en los estacionamientos de sus tien-
das a lo largo de todo el País. 

Revelan 
elenco de 
serie de The 
Weeknd
La serie The Idol, 
protagonizada por el 
cantante canadiense 
The Weeknd, ya es un 
hecho; HBO reveló el 
elenco.
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Gobierno de BJ busca digitalización al 100%

Apuestan por abreviar 
procesos burocráticos
La Canaco Servytur 
agradece que  
los trámites puedan 
ser más ágiles

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de su estrategia de digitalización, 
el gobierno municipal de Benito 
Juárez apuesta por abreviar los 
trámites burocráticos en bene-
ficio del sector empresarial y de 
cualquier ciudadano que tenga 
un negocio.

Así lo ratificó la presidenta 
municipal Mara Lezama Espi-
nosa ante agremiados de la 
Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco Ser-
vytur), a quienes les dijo que un 
objetivo de la presente adminis-
tración es que los procedimien-

tos sean más eficientes.
Ahí, la alcaldesa reiteró la 

disposición del Ayuntamiento 
por seguir alcanzando logros en 
materia de simplificación admi-
nistrativa y uso de nuevas tec-
nologías para aprovechamiento 
de ciudadanos y contribuyentes. 

“El objetivo hoy es estrechar 
esos lazos, trabajar lo más cer-
cano al equipo del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, ya que segui-
mos con esa labor en conjunto.

“Nos comprometimos a hacer 
un gobierno digital y práctica-
mente lo hemos logrado, tene-
mos gran parte de los servicios 
en línea para que las personas 
no tengan que ir a las oficinas”, 
aseveró.

Lezama Espinosa agregó 
que Benito Juárez es el primer 
municipio en Quintana Roo con 
la mayor cantidad de trámites 
y servicios en línea, y además 

está entre los 10 municipios de 
México con más reconocimien-
tos por tener plataformas de 
gobierno digital.

“Lo cual además contribuye al 
combate a la corrupción, ya que 
entre menos interacción haya 
entre servidores y contribuyen-
tes es mejor para evitar esas 
malas prácticas”, apuntó.

Detalló que otras mejoras son 
la reducción de requisitos en las 
anuencias de bajo riesgo en Pro-
tección Civil, la ampliación del 
catálogo de servicios y mejora de 
la Ventanilla Única de Trámites 
y Servicios, así como la actuali-
zación del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE). 

El presidente del Consejo 
Directivo de la Canaco Servytur, 
Jaime Manuel Carrillo Figueroa, 
indicó que ya se han agendado 
reuniones específicas con áreas 
como Protección Civil e Ingresos 

para resolver dudas en algunas 
gestiones que realizan sus agre-
miados para que sea más ágiles. 

“Nos parece muy impor-
tante y muy bueno que se esté 
haciendo el esfuerzo por la digi-
talización de trámites lo más 
pronto posible”, expresó.

En otro aspecto, Lezama Espi-
nosa destacó el esfuerzo que hará 
el gobierno federal para moderni-
zar el Bulevar Luis Donaldo Colo-
sio, para mejorar la infraestruc-
tura urbana y vial en la ciudad. 

“Por lo pronto nosotros 
emprendimos un programa 
permanente de bacheo en esa 
vía, en lo que se hace la obra total 
de reencarpetamiento con came-
llón, guarniciones y banquetas. 
Es importante tener este bule-
var bien para los turistas, pero 
sobre todo para los benitojua-
renses”, comentó la presidenta 
municipal. 

 ❙Mara Lezama, presidenta municipal de BJ, se reunió con agremiados de la Canaco Servytur.
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 ❙Coparmex apoyará con asesoría financiera a pequeñas 
empresas.

Recibirán asesoría 
pequeñas empresas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Quin-
tana Roo, anunció la imple-
mentación de un programa de 
asesoría financiera dirigido a 
pequeñas empresas que estén 
dentro de la agrupación o bus-
quen unirse a ella.

A través de ese programa se 
busca fortalecer a las compa-
ñías en proyectos de inversión 
y operación general.

Para ello abrirán una convo-
catoria antes de que concluya 
el mes para empresas que 
tengan de 6 y hasta 50 traba-
jadores, cuenten con tres años 
desempeñando actividades, y 
con un monto máximo de 5-6 
millones de pesos en ventas 
anuales. Después, se solicitará 
que hagan una presentación 
de la compañía.

Héctor Alejandro Tovar San-
tos, presidente de la Comisión 
de Negocios y Finanzas de 
Coparmex, indicó que estas 
asesorías comenzarán en 
enero, una vez que se cierre 
la convocatoria y se elija a las 
empresas que la recibirán. Para 
ello se escogerán entre tres y 
seis compañías, y se espera que 
las asesorías duren alrededor 
de ocho meses.

“El objetivo es que las 
empresas se queden con estas 
herramientas, sepan de dónde 
viene la información, cómo 

generarla y cómo medirla, 
esto para que después puedan 
entrar al círculo virtuoso de la 
planeación estratégica: saber 
prevenir, plantear cursos de 
acción y medir la efectividad 
de lo que se hizo”, enfatizó Fran-
cisco Javier Gómez Díaz, inte-
grante de la Comisión de Nego-
cios y Finanzas de Coparmex.

Si bien serán pocas empre-
sas las seleccionadas, los inte-
grantes de la Comisión desta-
caron que esto se debe a que 
se llevará a cabo una asesoría 
exhaustiva sobre cada una por 
parte de los expertos con que 
cuenta la Coparmex.

Estas asesorías financie-
ras serán completamente 
gratuitas, y se espera que las 
empresas elegidas impulsen 
su crecimiento y fortalezcan 
su esquema administrativo, 
entendiendo las razones de su 
éxito y dónde hay nuevas áreas 
de oportunidad. 

“Hay empresas que en 2020 
lo hicieron muy bien dupli-
cando sus ventas en medio 
de la pandemia, pero en este 
momento tienen deuda con 
proveedores, con bancos y 
no encuentran dónde está 
el recurso o por qué no les 
alcanza.

“Son esas las que queremos 
apoyar, porque probablemente 
los recursos estén en cuentas 
por cobrar a los clientes o en 
productos que no son tan ren-
tables”, explicó Tovar Santos.

Busca Canirac  
sumarse a C5
Con el objetivo de mejorar las condiciones 
de seguridad y colaborar con el gobierno 
estatal, la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres busca 
incorporar sus cámaras al C5.
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 ❙ Exigen al presidente López Obrador que el Tren Maya no llegue a Playa del Carmen por la carretera federal.

No quieren que vaya por la carretera federal

Exhortan cambio 
de ruta para Tren
Dicen que puede 
integrase al proyecto 
del Periférico en  
Playa del Carmen

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Diversos sectores de la sociedad 
de Playa del Carmen solicitaron 
al presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
el cambio de trazo para la ruta 
del Tren Maya en su paso por el 
municipio de Solidaridad, pues 
señalan que habrá una serie de 
afectaciones si va por la carretera 
federal.

A través de una carta —en la 
que también copian al titular del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Rogelio Jimé-

nez Pons— además de modificar 
el trazo, también pidieron que 
esta obra se sume al proyecto 
del Anillo Periférico de la ciudad, 
puesto que ayudará a reducir cos-
tos y diversas problemáticas para 
el sector turístico y la población 
en general.

La Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya, el Consejo Coordi-
nador Empresarial de la Riviera 
Maya, el Colegio de Arquitectos 
de la Riviera Maya, la Asocia-
ción Mexicana de Profesionis-
tas Inmobiliarios (AMPI) Riviera 
Maya, el Colegio de Profesionales 
de la Contaduría, aparecen entre 
los firmantes de la carta.

También se sumaron a la 
petición la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados, 
Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo (Canaco), y 

regidores del Ayuntamiento de 
Solidaridad.

En la misiva afirman que el 
Plan de Desarrollo Urbano ya 
contempla el trazo del Anillo 
Periférico y el ancho necesario 
para integrar la obra del Tren 
Maya, puesto que Villas del Sol es 
el único desarrollo habitacional 
que atraviesa esta zona.

“Se impulsa el desarrollo eco-
nómico y social de las zonas con 
mayor densidad poblacional y 
alta marginación, urbanas y semi 
urbanas, ubicadas al poniente de 
la ciudad y colindantes al nuevo 
Anillo Periférico de Playa del Car-
men, y potenciará inversiones 
paralelas en proyectos de conec-
tividad y servicios, al tiempo 
que se consolida la integración 
social y urbana”, expusieron en 
el escrito.

Aseguraron que la sociedad 

civil de Solidaridad rechaza el 
paso del Tren Maya por el Centro 
de la ciudad, por ello, con el cam-
bio de ruta se evitarían conflic-
tos sociales y legales, los gastos 
asociados e inherentes para la 
reubicación de comunidades y 
familias que se han asentado en 
el derecho de vía de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Dijeron que igualmente 
se evitaría la fragmentación 
socioespacial de Playa del Car-
men, puesto que será evidente 
si se mantiene el proyecto ori-
ginal, no sólo en imagen, sino 
también en accesibilidad y movi-
lidad cotidiana de los habitantes, 
tanto peatonal como vehicular, al 
sostener que las intervenciones 
urbanas que fragmentan social 
y espacialmente una ciudad pro-
vocan marginación, pérdida de 
atractivo y competitividad.

Sin tumultos, vacuna 
de Pfizer a rezagados
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La jornada de 
vacunación de segunda dosis 
para rezagados mayores de 18 
años del municipio de Benito 
Juárez arrancó sin ninguna com-
plicación, por lo que, exhortaron 
a la población que acuda para 
tener completo su esquema del 
biológico Pfizer.

Desde el lunes y hasta el jue-
ves se estará inoculando a aque-
llas personas que ya recibieron 
la primera dosis de Pfizer, en los 
domos de la Región 94, 96, en el 
Hospital General, el Toro Valen-
zuela y en el Jacinto Canek —que 
hoy no estará operando— y cuya 
logística se desarrolló ayer sin 
complicaciones.

“Me siento un poco más pro-
tegida, ya lista para regresar a 
clases presenciales porque yo 
siento que ya nos hace falta 
regresar a clases, entonces me 
siento un poquito más protegida 
y lista para regresar a un poco 
a las actividades cotidianas, las 
medidas siguen, uso de cubre-
bocas, todo eso”, aseguró Aleida.

Alejandro Pérez, de la Secreta-
ría de Obras Públicas y Servicios 
del municipio de Benito Juárez, 
encargado del domo Jacinto 

Canek, expuso que durante las 
primeras horas de ayer tuvieron 
una afluencia considerable, al 
vacunar entre 80 y 90 personas 
por hora, no obstante, esperan 
que con el paso de las horas y 
días la gente acuda en mayor 
número.

Sostuvo que como en otras 
ocasiones, personal que apoya 
la jornada verifica que la gente 
ingrese interesada sí cumpla con 
los requisitos, al indicar que hay 
casos donde las personas quieren 
obtener otra vacuna y esto no 
está permitido.

“Sí ha venido mucha gente, 
por lo regular viene mucha gente 
que trae la marca CanSino que 
muchos quisieran viajar a Esta-
dos Unidos y es una vacuna que 
no está reconocida en ese país, 
igual también la que tiene apli-
cada la marca Sputnik tampoco 
Estados Unidos la está recono-
ciendo y mucha gente quiere 
ponerse la vacuna avalada por 
este país”.

En ese sentido, pidió a la 
población acudir a complemen-
tar su esquema a cualquiera de 
los domos que estarán habilita-
dos durante estos días, siempre 
y cuando su primera dosis haya 
sido de la farmacéutica Pfizer.

 ❙Para la segunda dosis de Pfizer a rezagados no hay tumultos en 
los módulos de aplicación.

Lleva buen ritmo la inmunización contra influenza
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La vacunación 
contra la influenza va avanzando 
y autoridades de la Jurisdicción 
Sanitaria número 2 confían que 
para diciembre se alcance una 
buena parte de la meta estable-
cida de inmunización.

Fernando Monter Rodrí-
guez, responsable del programa 
de Atención a la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia de 
la Jurisdicción, abundó que la 
estrategia es aplicar esta vacuna 
a personas consideradas dentro 
del grupo blanco, es decir, que se 
encuentren con una condición 
de vulnerabilidad.

“Menores de 5 años, mayores 
de 60, gente que tiene entre 5 y 
79 años que tenga una comorbi-
lidad, está enfocado a pacientes 
con diabetes, de enfermedades 

cardiacas, asma, infecciones 
renales, pacientes inmunocom-
prometidos o con cáncer, pacien-
tes con VIH o Sida, también hay 
otro grupo que son las mujeres 
embarazadas”, apuntó.

Dijo que la meta para apli-
car en la zona norte es de 125 
mil 555 dosis y hasta el corte 
más reciente llevan el 26.7 por 
ciento, es decir, 33 mil 513, por 
lo que confían que para el 31 de 
diciembre alcancen el 70 por 
ciento de vacunación.

A través de esta vacuna se 
busca fortalecer las medidas 
preventivas sobre enfermedades 
respiratorias, y el propósito de 
que año con año se deba reva-
cunar es porque cambia la cepa 
y, por lo tanto, se debe trabajar 
y mantener la protección ante 
esta enfermedad.

Monter Rodríguez añadió 

que la estrategia abarca diversos 
puntos, como el aplicar la ino-
culación en Centros de Salud y 
hospitales, con brigadas acudir 
a los domicilios, y otra es colo-
car módulos en las jornadas de 
vacunación contra Covid-19, al 
manifestar que no hay afec-
taciones si se combinan estos 
biológicos.

A nivel estatal existen 401 mil 
656 dosis programadas y del 3 
al 21 de noviembre del año en 
curso el total de dosis aplicadas 
por parte del sector de salud es 
de 75 mil 858.

De las cuales, 45 mil 115 fue-
ron por personal de los Servicios 
Estatales de Salud, 26 mil por 
parte del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y 4 mil 743 en 
el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores 
del Estado.  ❙ Esperan en diciembre tener cubierta la mayor parte de la meta.
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Mascarilla, crucial
En la cuarta ola de Covid-19, la diferencia 
la marcará el uso de cubrebocas, asevera 
Malaquías López, especialista de la Facultad 
de Medicina de la UNAM.

Dan a Lozoya ooootro plazo 
Un juez federal determinó ayer ampliar por 14 
días el plazo de investigación complementaria 
a Emilio Lozoya, en el proceso por lavado de 
dinero en el caso Agronitrogenados
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Alarman  
cifras
La incidencia de 
tráfico de personas 
aumentó 173.6 por 
ciento este año 
en comparación 
con 2020, informó 
ayer la Secretaría 
de Seguridad 
y Protección 
Ciudadana.

 ❙ Se registra la cifra más alta en delitos sexuales desde 2015.

Rompen récord 
delitos sexuales 
ENRIQUE AGUIRRE /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- En el lapso 
de enero a octubre de 2021, los 
delitos contra la libertad y la 
seguridad sexual rompieron 
récord, pues se contabilizan 3 
mil 659, mientras que en todo 
2020 hubo 3 mil 164.

Esta es la cifra más alta 
desde 2015, cuando se comenzó 
con la nueva metodología en la 
incidencia delictiva del fuero 
común del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

De estos delitos, el abuso 
sexual superó este año con 2 
mil 9 denuncias a las mil 831 
registradas en 2020.

En tanto, de hostigamiento 
sexual se recibieron 60 denun-
cias en todo el año pasado, 
mientras que de enero a octu-
bre de 2021 se tuvieron 68.

Por otra parte, la violación 
simple rebasó por mucho al 
periodo anterior, pues en los 
10 meses de este año van 426 
denuncias, mientras que en 
2020 alcanzaron 369.

Lo que llamó la atención de 
especialistas es que los clasifi-
cados como otros delitos que 
atentan contra la libertad y la 
seguridad sexual, suman en 
este año 933 denuncias, mien-
tras que en 2020 fueron 335.

Para Rogelio Barba Álvarez, 
especialista en Criminología y 
Derecho Penal, estas cifras son 
alarmantes, por lo que urgen 
políticas públicas para hacerle 
frente.

“Lo primero que tienen que 
hacer las autoridades es com-
prender a la víctima y no crear 
o no criminalizarlas de nueva 
cuenta, evitar la victimización 
secundaria.

“El combate verdadero de 
los delitos sexuales es escu-
char con atención a la víctima 
que sufre este tipo de delitos y 
que se pueda crear una política 
generosa para la restitución 
de esa dignidad”, comentó el 
investigador de la Universidad 
de Guadalajara.

El especialista añadió que 
el incremento puede deberse a 
que, a pesar de que es un delito 
que suele no denunciarse, la 
existencia de áreas especia-
lizadas como el Instituto de 
la Mujer y la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, genere 
confianza en las víctimas para 
alzar la voz.

“Los delitos sexuales en 
muchas ocasiones no se denun-
cian, hay una gran cifra negra 
porque se sienten culpables, 
creen que son quienes incita-
ron, en ocasiones es el mismo 
familiar”.

Mueren 10 
al día en 
accidentes 
de tránsito
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
fallecieron 3 mil 826 personas en 
accidentes de tránsito en 2020, 
un promedio de 10 víctimas al 
día, reportó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

Las ciudades con más muer-
tes fueron Culiacán, Sinaloa, con 
78; Puebla, Puebla; y Monterrey, 
Nuevo León, con 68. 

De acuerdo con datos presen-
tados ayer, el número de perso-
nas muertas bajó 7.2 por ciento 
en comparación con 2019, que 
sumó 4 mil 127. 

Arturo Blancas, director gene-
ral de Estadísticas Económicas 
del Inegi, explicó que esto se 
debió a un menor número de 
accidentes debido a las res-
tricciones de movilidad por la 
pandemia. 

Informó que el año pasado se 
registraron 301 mil 678 acciden-
tes de tránsito; mientras que en 
2019 fueron 362 mil 729, es decir, 
hubo una disminución de 16.8 
por ciento. 

El Inegi presentó los datos 
de 2020 y la herramienta para 
la georreferenciación de los 
accidentes de tránsito en zonas 
urbanas.  

Esta última fue construida 
con base en información oficial 
disponible de 88 áreas geográfi-
cas (72 municipios de 28 estados 
y las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México). 

 ❙ En 2020 hubo 301 mil 678 
accidentes de tránsito.

 ❙Reclaman que ya se cumplan lineamientos sobre comida 
chatarra en escuelas.

Exigen ONG eliminar chatarra de escuelas 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las orga-
nizaciones El Poder del Consumi-
dor y Red por los Derechos de la 
Infancia en México (Redim) exi-
gieron a la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) hacer cumplir 
los lineamientos en materia de 
alimentos y bebidas para sacar 
la comida chatarra de los plan-
teles escolares.

Ayer, un grupo de activistas 

acudió a las instalaciones de la 
dependencia federal para entre-
gar una carta en la que también 
demandaron la oficialización de 
la materia Vida Saludable, anun-
ciada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador desde 
junio de 2020.

“A tres años de la adminis-
tración actual, hacemos un lla-
mado urgente para transformar 
los ambientes obesigénicos de 
las escuelas en ambientes salu-
dables, ahora más que nunca se 

debe formalizar el Acuerdo de la 
materia Vida Saludable y agilizar 
los procesos de modificación de 
los Lineamientos, y así garanti-
zar los derechos de niñas, niños 
y adolescentes”, expusieron.

En el escrito, recordaron que 
los Lineamientos Generales para 
el Expendio y Distribución de 
Alimentos y Bebidas Prepara-
dos y Procesados en las Escuelas 
del Sistema Educativo Nacional 
es de aplicación obligatoria, en 
todos los planteles públicos y pri-

vados del país, desde el año 2014.
Exigieron que, en coordina-

ción con la Secretaría de Salud, se 
activen los procesos de modifica-
ción pendientes de esas disposi-
ciones, para prohibir el expendio, 
distribución, venta y publicidad 
al interior y afuera de las escue-
las de productos ultraprocesados.

La misiva fue entregada en el 
marco del Día Universal del Niño 
y la Niña, y del 32 aniversario de 
la Convención de los Derechos 
del Niño.

‘Blindan’ planes de infraestructura

Dejan obras 
en opacidad
Decreta AMLO 
asuntos de ‘seguridad 
nacional’ sus 
proyectos insignia

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador declaró “de interés 
público y seguridad nacional” la 
realización de proyectos y obras 
de infraestructura a cargo del 
gobierno federal, y que se consi-
deren prioritarias o estratégicas 
para el desarrollo del país.

Expertos advirtieron que el 
decreto publicado ayer en una 
edición vespertina del Diario Ofi-
cial tendrá graves implicaciones 
legales y además será un pre-
texto para no transparentar los 
contratos y el gasto en las obras.

De esta manera, el mandata-
rio busca evitar que las obras de 
su administración, como el Tren 
Maya, Aeropuerto de Santa Lucía 
y la Refinería de Dos Bocas, sean 
frenadas por amparos u otros 
recursos legales que ha calificado 
de embestida.

La medida aplica para proyec-
tos y obras de infraestructura de 
los sectores de comunicaciones, 
telecomunicaciones, aduanero, 
fronterizo, hidráulico, hídrico, 
medio ambiente, turístico, salud, 
vías férreas y ferrocarriles.

Además, ordena a las depen-
dencias otorgar autorizaciones, 
dictámenes, permisos o licencias 
en un plazo máximo de cinco 
días.

Transcurrido dicho plazo sin 
que se emita una autorización 
provisional expresa, se conside-
rará resuelta en sentido positivo.

“Este decreto del presidente es 
evidentemente inconstitucional”, 
advirtió ayer el exministro de la 
Corte, José Ramón Cossío.

Para la expresidenta del 
Instituto Nacional de Acceso a 
la Información (INAI), Jacque-
line Peschard, el acuerdo es un 
grave retroceso en materia de 
transparencia. 

“Pasa por encima de la trans-
parencia de acuerdo con la propia 
Constitución, con el Artículo 6 de 
la Constitución todas las obras 
públicas, todo lo que tiene que 
ver con recursos públicos deber 
de ser público, entonces no puede 
simplemente ser algo que se 

decide arbitrariamente”, indicó. 
Eduardo Bohórquez, director 

ejecutivo de Transparencia Mexi-
cana, consideró que el acuerdo es 
la culminación de un proceso que 
inició con el traslado de la mayor 
parte de los proyectos estratégi-
cos a las Fuerzas Armadas. 

Valeria Moy, directora del Ins-
tituto Mexicano de la Competiti-
vidad (IMCO) señaló que declarar 
un proyecto de interés público o 
de seguridad nacional es la pri-
mera línea para “brincarse” la ley 
en materia de transparencia, la 
cual considera a ambos criterios 
como excepciones a la obligación 
de hacer pública la información 
relacionada con éstos.

Paolo Salerno, de Salerno 
y Asociados, planteó que este 
decreto crea una situación 
de total desbalance para el 
análisis de todo proyecto de 
infraestructura.

“¿Cómo se puede definir en 
cinco días si hay una violación 
de impacto ambiental, social o de 
derechos humanos? ¿Qué pasa si 
la resolución final es negativa y 
ya se han implementado medi-
das que tiene impactos irrever-
sibles?”, cuestionó el especialista 
en proyectos de energía.

 ❙ El presidente López Obrador ‘protege’ obras de infraestructura de su gobierno.
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Reclaman al general su discurso partidista

Piden senadores 
citar a Sandoval 
Human Rights Watch 
alertó ayer por 
supuestos riesgos  
a la democracia

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo 
plural de senadores solicitará la 
comparecencia del secretario de 
la Defensa Nacional, Luis Cresen-
cio Sandoval, por haber llamado a 
la población a unirse al proyecto 
de la 4T. 

Los legisladores Germán Mar-
tínez Cázares, Emilio Álvarez 
Icaza, Gustavo Madero, Nancy de 
la Sierra y Alejandra León Gasté-
lum dijeron reconocer a las Fuer-
zas Armadas como garantes de la 
soberanía nacional, pero aclara-
ron que no son actores políticos 
que busquen incidir en proce-
sos civiles ajenos a su mandato 
constitucional.

“Es por ello que el grupo plural 
externa su preocupación ante el 
llamado del titular de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, Gene-
ral Luis Cresencio Sandoval, para 
que mexicanas y mexicanos se 

sumen ‘con lealtad al proyecto 
‘que se ha puesto en marcha para 
el bien de México’.

“Llamar a sumarse o apoyar 
a un proyecto político en par-
ticular, no es papel de las Fuer-
zas Armadas. Ello, distorsiona 
su labor como institución de 
Estado”, plantearon. 

En la historia de México, recor-
daron, hay pasajes “lamentables” 
del uso de las Fuerzas Armadas 
para apoyar a determinado pro-

yecto político.
“Las grandes movilizaciones 

sociales, políticas, estudiantiles y 
populares, permitieron avanzar 
hacia la perfectible democracia 
que hoy vivimos, y también per-
mitieron marcar los límites cons-
titucionales del gobierno como 
parte del Poder Ejecutivo, y de los 
poderes Legislativo y Judicial”, 
señalan.

Tras mencionar a las más de 
101 mil personas asesinadas en 

lo que va en el sexenio, agregan, 
urge definir el papel de las Fuer-
zas Armadas.

“El uso de militares en otras 
tareas es una irregularidad cons-
titucional contraria a su mandato 
y una distorsión del funciona-
miento del Estado de Derecho. 
Su incursión en la vida civil, en 
la vida económica y ahora, en la 
vida política, es una peligrosa 
señal que puede atentar contra 
la democracia”, advierten.

ALERTAN RIESGO  
A DEMOCRACIA 
La organización internacional 
Human Rights Watch (WRH) 
advirtió ayer de riesgos a la 
democracia de México tras el 
llamado que hizo Luis Cresencio 
Sandoval para unirse al proyecto 
de la 4T.

“El general Sandoval, jefe de 
las Fuerzas Armadas de México, 
durante la celebración del Día de 
la Revolución, respaldó y se iden-
tificó públicamente con AMLO y 
su proyecto político. 

“Cuando los militares se 
meten en política partidista, la 
democracia peligra”, alertó José 
Miguel Vivanco, director para las 
Américas de HRW.

 ❙ Mucha polémica ha causado el general Luis Cresencio Sandoval 
por defender a la 4T.

 ❙ No todos los apoyos para la consulta de revocación de mandato 
han sido validados.

Detecta INE 51 mil 
firmas irregulares 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De las 490 
mil firmas que han llegado al Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
para que proceda la consulta 
de revocación de mandato del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, 51 mil 958 presentaron 
anomalías. 

En su reporte al cierre del 21 
de noviembre, detalló que 29 mil 
789 tienen inconsistencias, prin-
cipalmente por no haber entre-
gado copia de la credencial de 
elector o la firma o nombre no 
corresponde. 

Otras 12 mil 585 son firmas 
duplicadas. Los nombres de 4 
mil 768 no fueron encontrados 
en la Lista Nominal y 4 mil 816 
son personas que fueron dadas 
de baja en el Padrón Electoral. 

En tanto, 82 mil 402 apoyos 
más están en mesa de control, 
pues se detectó alguna situación 
que deberá revisarse para confir-
mar si registra alguna anomalía. 

De acuerdo con los Linea-
mientos para la Revocación de 
Mandato, el INE está obligado 
a publicar periódicamente el 
avance de las firmas en un micro-

sitio de su página en Internet. 
El Instituto registró a 22 mil 

420 promoventes encargados de 
recopilar las firmas. 

La que más apoyos lleva es la 
excandidata a diputada federal 
Gabriela Jiménez, quien coordina 
la asociación civil Que Siga la 
Democracia, creada por Morena 
ante la prohibición que tienen los 
partidos políticos de intervenir 
en la recopilación de firmas. 

Ella presentó al 40 mil 464 fir-
mas, de las cuales 31 mil 278 han 
sido consideradas como válidas. 

Uriel Orozco Hernández 
entregó 10 mil 442 apoyos, pero 
sólo 5 mil 139 han sido aceptados. 

Quienes promueven la revo-
cación de mandato del presiente 
tienen hasta el 25 de diciembre 
para recabar firmas, proceso que 
inició el 1 de noviembre. 

El INE aclara que al final del 
proceso se realizará una segunda 
revisión, que incluye un cruce 
de duplicados entre los apoyos 
entregados por cada promovente. 

Hasta el 19 de noviembre, la 
entidad con más apoyos es la 
Ciudad de México, con 182 mil, 
seguido por Tabasco con 48 mil, 
el Estado de México con 35 mil y 
Veracruz con 30 mil.

Piden 45 años para exauxiliar
La FGR pidió a un juez federal condenar a 45 años de prisión a una 
excolaboradora de Rosario Robles, por presuntamente ser parte de 
un esquema para lavar más de $77 millones, en el caso de la Estafa 
Maestra. 
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Negocios
RecupeRación 
dispaReja
Aunque a nivel nacional el padrón de empleos registrados en 
el IMSS ya superó la cifra que se tenía en febrero de 2020, un 
mes antes del golpe propinado al empleo por la pandemia de 
Covid 19, todavía hay nueve entidades federativas que están 
por abajo de esa referencia.

TodAvíA leS fAlTA
(déficit o superávit de plazas en octubre de 2021,  
respecto a febrero de 2020)*

*Cifras desestacionalizadas, que permiten la 
comparación entre todos los meses 

fuente: IMSS
Realización: departamento de Análisis de RefoRMA
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Fabricación de insumos 
textiles y acabados 
textiles

Fabricación de productos 
derivados del petróleo 
y carbón
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Insumos encarecidos 
En el último año 
los precios de 
la fabricación 
de productos 
derivados del 
petróleo se han 
encarecido 35.76 
por ciento.

Índice nacional 
de Precios  
al Productor 
Por sector
(Base 2019=100)

Fuente: Inegi

Pegan precios de materias primas a cadenas de suministro

Afectan insumos
a juguetes y ropa
Destacan escasez 
de plásticos que 
se utilizan en 
productos finales

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las cade-
nas de suministro se han visto 
afectadas en industrias como 
la del juguete y vestido, dos 
importantes segmentos en 
las compras navideñas, que ya 
provocaron escasez de mate-
rias primas y aumentos de los 
costos de los fletes.

En la industria del juguete 
ha disminuido la disponibili-
dad de los diversos plásticos 
que se utilizan para los pro-
ductos finales, refirió Miguel 
Ángel Martín, presidente de 
la Asociación Mexicana de la 
Industria del Juguete (Amiju).

“Ha habido una escasez de 
materias primas a nivel mun-
dial, sobre todo lo que son polí-
meros. Las cadenas de plásticos 
que son las que proveen en su 
mayoría casi el 50 por ciento de 
las materias primas que tene-
mos y que son la base de un 
juguete se vieron afectadas”, 
explicó Martín.

Asimismo, los polietilenos 
pasaron a un precio de entre 
2.40 dólares por kilo a 2.50 
dólares por kilo, cuando en 

2020 se pagaba a 1.20 dólares 
por kilo, informó Martín.

En general, todos los mate-
riales de este sector han 
aumentado su precio, otros 
ejemplos son los pigmentos 
para el color o los rellenos para 
los osos de peluche, añadió.

“Toda la cadena se vio 
afectada, no hay un material 
que no haya tenido efectos de 
escasez y aumentos”, afirmó 
Martín.

Mientras que la industria 
de la confección ha visto una 
importante presión en los cos-
tos de insumos en la confec-
ción, pues al mes de octubre 
del 2021, la industria química, 
proveedora de las fibras arti-

ficiales y sintéticas, reportó 
incrementos del orden del 19.7 
por ciento, por su relación con 
los hidrocarburos, informó la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria del Vestido (Canaive).

La industria del vestido se 
ha visto impactado por el alza 
de los precios de los fletes, por 
los costos de los energéticos y 
el incremento en las tasas de 
interés, agregó la Canaive.

El costo de los fletes también 
ha dañado a la industria del 
juguete, pues mientras hasta 
febrero de 2021 el traslado de 
Asia a México costaba entre 3 
mil y 4 mil dólares por conte-
nedor, ahora vale entre 12 mil y 
14 mil dólares, destacó Martín.

Incluso se espera que para el 
cierre de este año la industria 
del juguete produzca entre el 
90 por ciento y 95 por ciento 
de lo que se produjo en 2019, 
agregó Martín.

Como consecuencia de estos 
cambios, los precios de los 
juguetes tuvieron un aumento 
hacia los consumidores, el cual 
es mayor al que se suele regis-
trar que va de 3 por ciento a 4 
por ciento.

“Estamos llegando a acuer-
dos con las cadenas de distri-
bución para incrementar lo 
mínimo posible al consumidor 
y los aumentos están entre un 
6 y un 8 por ciento, en general”, 
comentó.

Emite SAT
5ta lista
de tasas
efectivas
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servi-
cio de Administración Tributa-
ria (SAT) divulgó la quinta lista 
de tasas efectivas de Impuestos 
Sobre la Renta (ISR) aplicables a 
grandes contribuyentes de 50 
actividades económicas.

Esta vez fue para ocho sec-
tores económicos, entre ellos, 
los de comercio al por mayor y 
electricidad, agua y suministro 
de gas por ductos al consumi-
dor final. 

En un comunicado, el órgano 
fiscalizador informó que esta 
entrega también contempla 
tasas impositivas para grandes 
contribuyentes de industrias 
manufactureras, otros servi-
cios (excepto actividades del 
gobierno), servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de desechos 
y servicios de remediación, ser-
vicios inmobiliarios y de alquiler 
de bienes muebles e intangibles, 
servicios  profesionales, cientí-
ficos y técnicos y transportes, 
correos y almacenamiento.

Con esta quinta entrega, son 
300 las actividades que deberán 
apegarse al mecanismo de tasas 
como parámetro de referencia.

El SAT reiteró que el objetivo 
con estas entregas es promover 
el cumplimiento a través de la 
autocorrección de declaraciones 
de grandes contribuyentes para 
los ejercicios fiscales del 2016 
a 2019 y que deberá hacerse 
comparando los impuestos 
pagados frente a la tasa efec-
tiva que publica, con base en 
la actividad económica a la que 
pertenezcan.

Reiteró la invitación para 
que los contribuyentes consul-
ten la tasa efectiva de impuesto 
correspondiente a la actividad 
económica a la que pertenecen y 
corregir si es necesario para evi-
tarse riesgos impositivos.

Asimismo, explicó que ya 
contactó, vía buzón tributario, 
a aquellos contribuyentes cuya 
tasa efectiva está por debajo de 
las dadas a conocer.

Piden detener
adjudicaciones

 ❙Hacen un llamado al Infonavit para que frene adjudicaciones 
de casas.

SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Frente Nacional para la Libe-
ración de la Vivienda pidió 
detener las adjudicaciones de 
casas, debido a que miles de 
familias dejaron de pagar sus 
créditos por diversos motivos, 
entre ellos el desempleo.

Raúl Velázquez, coordina-
dor del Frente, aseguró que 
en lo que va del sexenio más 
de 500 mil viviendas han sido 
adjudicadas por el Infonavit.

Es decir, el Infonavit pasa a 
ser propietario de un inmue-
ble debido a que el titular la 
perdió por haber dejado de 
pagar su crédito.

“Recientemente, hemos 
encontrado que el Instituto 
vende las viviendas que 
tienen adeudos, con todo y 
personas en ellas, y entonces 
quien compra la casa es quien 
se encarga de desalojarla.

“De esa forma, la admi-
nistración, el Infonavit y los 
despachos de cobranza ya no 
se encargan del proceso de 
desalojo, sino los terceros que 
adquieren la vivienda. Se están 
lavando las manos”, aseguró.

Las personas no se niegan 
a pagar su crédito, sino que 
buscan liquidar el adeudo 
según su ingreso actual.

El Frente tiene en proceso 
600 juicios de amparo a nivel 
nacional contra adjudicacio-
nes del Infonavit, añadió.

Por su parte, Carlos Mar-
tínez, director general del 
Infonavit, calificó de erróneas 
las cifras de adjudicación del 
Frente. 

“Nosotros hemos estado 
atendiendo directamente a 
las personas, y eso le enoja al 
Frente. Como lo hemos dicho 
nosotros no tenemos inter-
mediarios”, dijo sin precisar 
cuántas adjudicaciones se 
han realizado.
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Internacional
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El saldo

18,447 
muertes

36,480 
heridos

Estas son las víctimas de la violencia con 
armas de fuego en EU en lo que va de 2021.

*Las cifras no incluyen suicidios. / Fuente: Gun Violence

IDEA Internacional 
señala deterioro 
de la democracia 
en 10 años

STAFF / LUCES DEL SIGLO

ESTOCOLMO, SUECIA.- La demo-
cracia se está deteriorando en todo 
el mundo y los países toman medi-
das innecesarias y antidemocrá-
ticas para contener la pandemia 
del Covid-19, según indicó en su 
reporte del lunes un organismo 
intergubernamental.

“Muchos gobiernos democrá-
ticos están retrocediendo”, dijo 
el Instituto Internacional de la 
Democracia y la Asistencia Elec-
toral, o IDEA Internacional.

La organización de 34 paí-
ses señaló que, para agosto de 
2021, el 64 por ciento de los 
países habían tomado alguna 
medida contra la pandemia que 
consideraba “desproporcionada, 
innecesaria o ilegal”.

México se mantuvo como un 
país democrático y destacó por sus 
elecciones intermedias de 2021, 
pero el grupo criticó los cuestio-
namientos del presidente a las 
autoridades electorales.

El organismo con sede en 
Suecia añadió que la situación 
empeora en países que no son 
democráticos. Los regímenes 
autocráticos se han vuelto “aún 
más descarados en su represión”, la 
libertad de expresión se restringe 
y el estado de derechos se ha debi-
litado, añadió el grupo.

En su reporte sobre el estado 
de la democracia, IDEA Inter-
nacional dijo que el número de 

‘Descarados’, gobiernos autocráticos

Registran
retroceso
democrático

 ❙ Reporte internacional menciona que regímenes autocráticos 
aumentan represión.

democracias en retroceso se ha 
multiplicado por dos en la última 
década, y mencionó en particular 
a Estados Unidos, Hungría, Polo-
nia y Eslovenia.

“Este es el momento para que 
las democracias sean audaces, 
innoven y se revitalicen”, dijo en 
un comunicado el secretario gene-
ral de IDEA Internacional, Kevin 
Casas-Zamora.

“Los dos años desde nuestro 
último reporte no han sido bue-
nos para la democracia”, señaló 
la organización en su informe. El 
logro alcanzado cuando la demo-
cracia se convirtió en el sistema 
predominante de gobernanza 
“está ahora en juego como nunca 
antes”, añadió.

“En total, el número de países 
que fueron en una dirección auto-
ritaria en 2020 superó a los que 
fueron en una dirección democrá-
tica”, señaló el informe.

En los últimos dos años, el 
mundo ha perdido al menos cua-

tro democracias “ya sea a través 
de elecciones problemáticas o de 
golpes militares”.

La organización, cuya misión es 
impulsar la democracia en todo el 
mundo, reconoció en su reporte de 
80 páginas, “la fuerza considerable 
del activismo civil”.

Más de 80 países registraron 
protestas e iniciativas civiles 
durante la pandemia pese a res-
tricciones a menudo duras. Sin 
embargo, los movimientos pro-
democráticos han sufrido repre-
sión en Bielorrusia, Cuba, Eswatini 
—antes conocido como Suazilan-
dia—, Myanmar y Sudán.

El reporte se publicó antes de la 
“cumbre por la democracia” orga-
nizada el 9 y 10 de diciembre por 
el presidente de Estados Unidos 
y que pretende reunir a líderes 
de gobiernos, civiles y del sector 
privado en lo que Biden describió 
como una confrontación global 
contra las crecientes fuerzas 
autocráticas.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WISCONSIN, EU.- Investigadores 
analizan si el conductor de una 
camioneta que embistió un des-
file navideño en los suburbios de 
Milwaukee, matando al menos a 
cinco personas y lesionando a 40 
más, huía de un delito, informó 
un policía a la agencia AP.

El domingo, la alegre escena 
de bandas y niños bailando 
con gorros de Santa Claus y 
ondeando pompones se tornó 
mortal en un instante, cuando 
la camioneta arrolló barricadas 
y embistió a bailarines, músicos 
y otras personas.

En un video una mujer grita 
“¡Oh, Dios mío!” una y otra vez 
después de que la camioneta 
arrolló a un grupo de bailarinas. 
Un padre hablaba de ir “de un 
cuerpo retorcido a otro” para 
buscar a su hija. Entre los muer-
tos había miembros del club 
“Dancing Grannies” (“Abuelitas 
Bailarinas”).

Una persona fue detenida 
después de que un policía de 
Waukesha abriera fuego para 
intentar detener el vehículo, 
informaron las autoridades.

Los investigadores interrogan 
a la persona sobre un delito pre-
vio que, según informó el funcio-
nario a la AP, fue una discusión 
con un cuchillo.

El funcionario, que señaló que 
la investigación todavía estaba 
en su fase inicial, no estaba auto-

rizado para hablar públicamente 
del caso y habló con la AP bajo 
condición de anonimato.

La persona detenida fue iden-
tificada como Darrell Brooks, de 
39 años.

La Policía no ha identificado 
aún oficialmente a la “persona 
de interés” que ha detenido, pero 
dos fuentes policiales enteradas 
del tema revelaron la identidad 
a la AP.

Las fuentes hablaron a con-
dición de anonimato al no estar 
autorizadas para dar esa infor-
mación públicamente.

Según registros policiales en 
internet, Darrell Brooks, de 39 
años de edad, tiene dos casos 
penales abiertos en Milwaukee. 
En uno, fechado el 5 de noviem-
bre, fue acusado de resistir a un 
oficial, poner en peligro a otra 
persona y alteración del orden 
público, evadir una audiencia 
judicial y agresión.

Según los registros, se pagó 
una fianza de mil dólares el 19 
de noviembre. En otro caso, de 
julio de 2020, Brooks está acu-
sado de poner en peligro a otra 
persona y de posesión ilegal de 
un arma.

El suceso quedó grabado 
por la retransmisión en vivo de 
la ciudad y los celulares de los 
espectadores. Un video muestra 
el momento en que el vehículo se 
abre paso entre las barricadas y 
el sonido de lo que parecen varios 
disparos.

Indagan a quien
embistió desfile

 ❙ Investigan si el conductor huía de un crimen.

Ganan armas terreno en EU
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La absolución 
de Kyle Rittenhouse, el tirador de 
Kenosha que mató a dos hombres 
con un rifle semiautomático estilo 
AR-15 durante el estallido racial de 
2020 en Estados Unidos, llegó al 
tiempo que muchas entidades del 
país amplían las leyes de autode-
fensa y flexibilizan las reglas para 
portar armas en público.

Tanto la venta de armas como 
la violencia con estas en territo-
rio estadounidense han ido en 
aumento recientemente, publicó 
la agencia AP.

Este año, seis estados más elimi-
naron los requisitos para obtener 
un permiso para portar armas en 
público, la mayor cantidad en 12 
meses, según el Centro de Leyes de 
Giffords para Prevenir la Violencia 
con Armas.

Además, en total, 30 entidades 
han promulgado legislaciones de 
defensa propia (conocidas como 
“Defiende tu posición”), que elimi-
nan el requisito de retirarse de las 
confrontaciones antes de usar la 
fuerza letal.

La discordia sobre el derecho a 
portar armas en lugares públicos 
se extendió a legislaturas estatales 
luego de un complot en 2020 para 

asaltar el Congreso de Michigan, 
la insurrección del 6 de enero en 
el Capitolio de Estados Unidos y 
otras amenazas.

Estados como Michigan y 
Nuevo México prohibieron este año 
las armas en sus recintos Legislati-
vos, mientras que Montana y Utah 
reforzaron los derechos de porte 
oculto.

Cuando Kyle Rittenhouse fue 
absuelto el viernes de dos homi-
cidios que, según él, fueron en 
defensa propia, civiles armados 
patrullaban las calles cercanas al 
Palacio de Justicia de Wisconsin 
con armas a la vista.

El procedimiento envió nuevas 
señales alarmantes sobre los lími-

tes de la autodefensa a medida que 
emergen más armas de los hogares 
en medio de tensiones políticas y 
raciales, así como el avance de leyes 
que facilitan los requisitos de per-
misos y amplían el uso permitido 
de la fuerza.

Ryan Busse, un exejecutivo de la 
industria de armas de fuego, señaló 
que el caso de Rittenhouse reforzó 
la normalización de las armas de 
estilo militar en las calles urbanas 
y suburbanas.

En gran parte de la nación se 
ha vuelto cada vez más aceptable 
para los estadounidenses caminar 
con armas de fuego, ya sea que las 
porten abiertamente u ocultas de 
forma legal, añadió la agencia AP.

Pausan relación
diplomática
La principal diplomática estadouni-
dense en El Salvador, Jean Manes, 
anunció su retiro y dijo que las re-
laciones con el gobierno del presi-
dente Nayib Bukele están en pausa 
porque “no está mostrando ningún 
tipo de interés” en mejorarlas.

Previenen 
variantes
Científicos afirman 
que la vacunación 
contra Covid-19 en 
menores de edad 
ayuda a frenar la 
propagación del vi-
rus y el surgimiento 
de nuevas variantes, 
ya que el contagio 
en niñas y niños es 
silencioso, casi sin 
síntomas.

Reacción 
positiva
Los mercados chile-
nos se dispararon el 
lunes tras la primera 
vuelta de las eleccio-
nes presidenciales, 
que lideró el candi-
dato conservador 
José Antonio Kast 
con el 29.91% de los 
sufragios, y habrá 
segunda vuelta.F
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El jugador de los 
Nuggets, Michael 
Porter Jr. sufrió una 
lesión en la espalda.

MARTES 23 / NOVIEMBRE / 2021

DEPORTES

Pago  
digital
El receptor  
de los Rams,  
Odell Beckham Jr. 
recibirá su  
salario en bitcoin.  
Su pago base  
es de 750 mil 
dólares. 

Para las  
fiestas
El jugador de  
los Warriors, 
Klay Thompson 
está previsto  
para regresar a la 
duela en la semana 
de navidad de la 
NBA.

Por dos años
Los Red Sox renovaron al mánager  
Alex Cora hasta el 2024. El  
entrenador ganó la Serie Mundial  
del 2018 en Boston.

 ❙América ha ganado 10 de las 11 veces que ha enfrentado a Pumas en Liguilla.

Liga MX presentó los horarios de Cuartos de Final

Arranca Liguilla con 
Pumas vs América 
Todos los partidos 
tienen un 
antecedente previo 
en esta instancia

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga MX 
confirmó los horarios para la 
Liguilla del Apertura 2021, con 
Pumas y América como uno de 
los juegos más atractivos. Ade-
más, Atlas enfrentará a Mon-
terrey, León contra el Puebla y 
Tigres frente a Santos. 

Pumas y América darán ini-
cio a los Cuartos de Final el miér-
coles 24 de noviembre, con el 
partido de Ida a las 20:00 horas 
(tiempo de Quintana Roo), en el 
Estadio Olímpico Universitario, 
mientras que la Vuelta, será en el 
Estadio Azteca, el sábado 27 a las 
20:00 horas. La última vez que 
se vieron en Liguilla fue en las 
Semifinales del Apertura 2018, 
cuando los azulcremas gana-
ron 7-1 el global, en esa ocasión, 
las Águilas se quedaron con el 
título. 

También el miércoles jugarán 
Atlas y Monterrey, primero en el 
Estadio BBVA a las 22:05 horas, 

mientras que la vuelta será el 
sábado 27 de noviembre a las 
22:05 horas en el Estadio Jalisco. 
Los rojinegros tienen más de 16 
años sin pasar a Semifinales. El 
antecedente más reciente en 
Cuartos de Final entre ambos 
fue en el Apertura 2017, cuando 
los Rayados ganaron 6-2 en el 
global. 

El jueves 25 de noviembre, 
Puebla recibirá en el Estadio 
Cuauhtémoc al León a las 20 
horas, mientras que en la Vuelta, 
los ‘esmeraldas’ abrirán el Nou 
Camp en Guanajuato a las 21:05 
horas, el domingo 28 de noviem-
bre. Los poblanos quieren estar 

por segundo torneo consecutivo 
entre los mejores cuatro, mien-
tras que la ‘Fiera’ fue campeón 
hace un año, en el Guardianes 
2020. 

Tigres visitará a Santos en el 
Estadio TSM Corona el jueves 25 
a las 22:05 horas, mientras que 
la Vuelta será en el Estadio Uni-
versitario a las 20:00 horas del 
domingo 28 de noviembre. Los 
felinos querrán cobrarse la elimi-
nación del Clausura 2018, cuando 
los ‘Guerreros’ los eliminaron en 
Cuartos de Final, tras empatar 
2-2 en el global. En esa ocasión, 
los laguneros se valieron de su 
posición en la tabla para pasar.

Delegación mexicana 
tendrá más de 300  
atletas en Cali 2021
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La delega-
ción mexicana que competirá 
en los Juegos Panamericanos 
Juveniles de Cali 2021, quedó 
conformada por 380 atletas, 
por lo que el país tendrá repre-
sentantes en las 39 disciplinas 
diferentes que se desarrollarán 
a partir del 25 de noviembre 
y hasta el 5 de diciembre en 
Colombia. 

El equipo mexicano estará 
compuesto por deportistas 
entre los 18 y los 23 años. En 
entrevista con Excélsior, Pedro 
Cuervo Aja, jefe de misión, 
detalló que el “calendario de 
competencias nos permite par-
ticipar con equipo completo, es 
decir México competirá en 39 
disciplinas y 29 deportes”. 

El jefe de misión para Cali 
2021 destacó que la delegación 
nacional cuenta con atletas que 
han participado en otras com-
petencias importantes. Como 
el clavadista Osmar Olvera 
quien acudió a los pasados Jue-

gos Olímpicos de Tokio 2020, o 
el también clavadista Randal 
Willars y la esgrimista Natalia 
Botello, quienes ganaron meda-
llas en los Juegos Olímpicos de 
la Juventud, en Buenos Aires 
2018.

Esta será la primera vez que 
se realicen los Juegos Pana-
mericanos Juveniles. La com-
petencia ofrece un incentivo 
importante a los participantes, 
en caso de ganar una medalla 
de oro, se clasifican a los Pana-
mericanos de Santiago 2022, 
donde podrán seguir el proceso 
olímpico rumbo a París 2024. 

La inauguración está pro-
gramada para el 25 de noviem-
bre. Sin embargo, las activida-
des comenzarán este martes 
23, con el balonmano, donde 
México debutará ante Argen-
tina en la categoría femenil, 
en el Coliseo Iván Vassilev 
Todorov. 

Mientras que los primeros 
deportes en entregar meda-
llas serán clavados, canotaje, 
ciclismo y gimnasia a partir del 
26 de noviembre.

 ❙ En total serán 380 atletas que participarán en esta primera 
edición.

Invita Dávila a Carlos Vela para jugar en Australia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El futbolista 
mexicano, Ulises Dávila quiere con-
vencer a Carlos Vela de jugar en Aus-
tralia. El mediocampista del Macar-
thur FC presumió su buena relación 
con el delantero cancunense y a través 
de una entrevista lo ‘invitó’ a probar 
suerte en otro continente. 

“Tenemos una buena relación. 
Conozco a Carlos Vela desde que 
tenía 15 años y sé muy bien las cosas 
que puede hacer con la pelota. Es uno 
de los mejores futbolistas mexica-
nos de todos los tiempos”, dijo Dávila 
para el Sydney Morning Herald. 

Vela será agente libre el 31 de 
diciembre, cuando termine su con-
trato con Los Ángeles FC, equipo con 
el que estuvo por tres temporadas. 
Durante su paso por la MLS, el can-
cunense fue líder de goleo y nom-
brado Jugador Más Valioso en una 
campaña. Además, disputó la final 
de la Concachampions. 

La semana pasada, el ‘Bombar-
dero’ fue ligado con el futbol turco. 

“Desconozco si dejará la MLS, 
porque siento que está muy feliz 
allá, pero si lo podemos traer sería 
increíble. Sería algo maravilloso para 
la liga, para el país y para el futbol, 
no dudo que le encantaría”, recalcó 
Dávila, quien llegó a Australia en 2019 
para jugar con el Wellington Phoenix.  ❙Dávila al igual que Vela son canteranos de Chivas y ambos pasaron por selecciones menores con México.

Limitan los permisos
La ATP analiza modificar su reglamento y 
limitar las pausas para ir al baño durante 
los juegos. Según L’Équipe, la organización 
permitirá sólo un descanso de tres minutos 
por partido y este deberá ocurrir al final del 
set. En 2021 algunos tenistas se quejaron 
porque estos permisos cortaban el ritmo de 
juego.
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Es el quarterback del Draft 2021 con más triunfos esta campaña

Lidera Mac Jones 
entre QBs novatos
El mariscal de  
campo de los  
Patriots se perfila  
para playoffs

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El quarter-
back novato Mac Jones llegó a 
su quinta victoria consecutiva en 
esta temporada 2021. El mariscal 
de los Patriots lidera a sus compa-
ñeros de generación en el Draft 
2021, en cuanto a triunfos, yardas, 

touchdowns y pases completos, 
tras 11 semanas en su primera 
campaña dentro de la NFL. 

La selección global número 15 
del Draft tiene 2 mil 540 yardas, 
14 anotaciones, ocho intercepcio-
nes, con 245 pases completos, en 
349 intentos. Jones ha iniciado 
los 11 partidos con Nueva Ingla-
terra y marcha con siete triunfos 
y cuatro derrotas. 

En contraste, Trevor Lawrence, 
el mariscal de los Jaguars y pri-
mera selección del Draft, ha ini-
ciado 10 juegos, en la Semana 
7 tuvieron descanso, por lo que 
ha sido titular toda la campaña. 

Cuenta con 208 pases completos, 
tras 356 intentos. El novato pre-
sume ocho anotaciones, pero ha 
sido interceptado 14 veces. Con 
Jacksonville apenas ha logrado 
dos victorias y en contraste tiene 
ocho descalabros. 

Mientras que Zach Wilson, 
con los Jets, inició los primeros 
seis juegos antes de lesionarse, 
donde ganó uno y perdió cinco. 
El mariscal completó 104 pases 
en 181 intentos, para mil 168 yar-
das, cuatro touchdowns y nueve 
intercepciones. 

La tercera selección fue Trey 
Lance, el pasador de los 49ers, no 

ha sido tan utilizado por el coach, 
Kyle Shanhan. En los 10 juegos 
que ha disputado San Francisco 
esta temporada, el novato ha ini-
ciado sólo una vez y ha aparecido 
en cinco nada más. Por lo que 
tiene apenas 25 pases completos 
en 48 intentos, 354 yardas, tres 
anotaciones y una intercepción. 

El quarterback Justin Fields 
fue la selección 11 del Draft Global 
por los Bears. El novato tiene ocho 
apariciones como titular, en 10 
juegos, con 115 pases completos 
tras 198 intentos, para mil 361 
yardas, con cuatro anotaciones 
y ocho intercepciones.

 ❙ La selección global 15 del Draft ha rendido de buena manera con los Patriots.

Va Man United 
con DT interino 
contra Villarreal
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este martes el 
Manchester United enfrentará 
al Villarreal, por el liderato del 
Grupo F en la Champions Lea-
gue. Los ‘Red Devils’ llegan con 
Michael Carrick como director 
técnico interino para encarar el 
partido, tras confirmarse la salida 
de Ole Solskjaer el fin de semana. 
El nuevo estratega se toma en 
serio su trabajo. 

“Tengo claro en mi cabeza 
lo que queremos hacer y cómo 
queremos hacerlo. Es un desafío, 
claro. Hay que ponerse manos a 
la obra rápido, porque tenemos 
una gran responsabilidad aquí. 
No quiero tomarmelo a la ligera”, 
recalcó Carrick. 

El ex jugador tendrá su primer 
partido como interino y formó 
parte del cuerpo técnico de Sos-
kjaer. Carrick dijo que comparte 
“algunas ideas”, con el noruego, 
sin embargo también tiene “su 
propia personalidad”, sobre lo 
que quiere en el campo. 

Manchester United y Villa-

rreal llegan a este partido como 
líder y sublíder del Grupo F, res-
pectivamente. Ambos con siete 
puntos, sin embargo, la diferen-
cia de goles favorece a los ingle-
ses. En su primer enfrentamiento 
en esta edición, los ‘Red Devils’ 
ganaron de último minuto 2-1 
con gol de Cristiano Ronaldo, en 
Old Trafford. 

Por los mancunianos el delan-
tero Edison Cavani y el defensor 
Luke Shaw son duda para el par-
tido contra el Villarreal. El uru-
guayo faltó a la pasada Fecha 
FIFA, debido a un problema mus-
cular, mismo que le hizo perderse 
el juego del sábado contra el Wat-
ford. Mientras que el inglés sufrió 
un golpe el la última jornada. 

A pesar de las bajas por lesión 
y el interinato de Carrick, el Villa-
rreal no subestima al United y 
lo considera un rival de cuidado. 
“No creo que vayan a haber 
muchos cambios en el United. 
Igual en Champions encuentran 
una motivación extra, tienen 
mucho poderío”, recalcó Unay 
Emery, técnico del ‘Submarino 
Amarillo’

 ❙ Carrick tendrá su primer partido como interino a menos de tres 
días del despedido de Solskjaer.

Escala Abraham Ancer  
en ranking del PGA Tour
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El golfista 
mexicano, Abraham Ancer escaló 
dos puestos en el ranking del PGA 
Tour. El tamaulipeco alcanzó el 
sitio 12 a nivel mundial,  es el lati-
noamericano mejor ubicado en 
el circuito y el único dentro del 
Top 20 en este 2021. 

Los últimos torneos de 
Ancer fueron el Shriners Chil-
dren’s Open, en Las Vegas, 
Nevada, del 10 de octubre, 
donde no pudo pasar de la 
segunda ronda antes de ser 
cortado. La semana siguiente 
el ‘Turco’ participó en el CJ Cup 
Summit, en la misma ciudad. 
En ese torneo el mexicano 
llegó hasta el sitio 14. 

Después, Abraham regresó 
a México, para competir en el 
World Wide Technology Cham-
pionship de Mayakoba, en la 
Riviera Maya. Aquí consiguió su 
mejor posición en este otoño, 
con un séptimo lugar. El PGA 
Tour toma en cuenta estos últi-
mos resultados, como parte de 
su temporada 2022.

Atrás de Ancer, el lationame-
ricano con mejor posición en el 
ranking mundial es el chileno 
Joaquín Niemann, en el lugar 
46, el mexicano Carlos Ortiz cayó 

hasta el puesto 53, el venezolano 
Jhonattan Vegas subió hasta el 
84 y el argentino Emiliano Grillo 
en el 85, quienes están dentro del 
Top 100 en el PGA Tour. 

 ❙ El mexicano es el latinoamericano mejor ubicado dentro del 
ranking mundial.

El presidente de World 
Athletics, Lord Cole 
calificó como un ‘gesto sin 
sentido’ el posible boicot 
diplomático de Estados 
Unidos y Gran Bretaña, a 
los Juegos Invernales de 
Beijing 2022. El directivo 
del organismo rector del 
atletismo, subrayó que 
romper al romper el diálogo 
se puede ‘destruir’ el 
deporte internacional.

BOICOT  
‘SIN SENTIDO’
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Destaca NBA a Giannis y Lillard 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La NBA reco-
noció a Giannis Antetokounmpo 
y Damian Lillard, como los ‘Juga-
dores de la Semana’ en la Con-
ferencia Este y Oeste, respecti-
vamente. Ambos fueron claves 
para que sus equipos lograran 
una racha de tres victorias con-
secutivas durante la jornada 
pasada, en la temporada 2021-

2022 de la NBA. 
El griego lidera a los Bucks con 

33.33 puntos, 16 rebotes y cinco 
asistencias en promedio. Ante-
tokounmpo fue clave para que los 
campeones vigentes de la NBA 
ganaran a los Lakers, Thunder y 
Magic la semana pasada. Los de 
Milwaukee marchan en la sép-
tima posición de la Conferencia 
Este. 

Mientras que en el Oeste, 
Lillard vivió su mejor jornada 

desde que inició la temporada. 
Con un promedio de 28.3 puntos, 
8.3 asistencias y con una efectivi-
dad del 100 por ciento en los tiros 
libres, al encestar sus 22 intentos. 

El base de los Blazers fue clave 
para las victorias contra Raptors, 
Bulls y 76ers. De momento la 
franquicia de Portland se ubica 
en el séptimo lugar de su con-
ferencia. Este martes enfrentan 
a los Nuggets de Denver, en el 
Moda Center, como locales.

 ❙ El griego fue clave para levantar al equipo campeón en la jornada pasada.
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A LA NORMALIDAD 
El Museo del Chopo ya abrirá  
de miércoles a domingo (de 11:30 
a 17:00 hrs.) y ampliará su oferta 
de exposiciones. Aforo limitado.

Inclusión dancística
Dancing Wheels, la compañía pionera en 
integrar bailarines profesionales con o sin 
discapacidad en EU, se presentará el próximo 
miércoles, a las 18:00 horas, en el Teatro Ma-
nuel Doblado, de León.

Cuando las mujeres
dudan de sí mismas

Desmenuzan en libro el Síndrome de la Impostora

Sugieren autoras
impulsar en niñas
la confianza
desde la familia

EUGENIO TORRES

“Aún hay días en los que me 
despierto con la sensación de 
ser un fraude, no estoy segu-
ra de que deba estar donde 
estoy”, ha confesado Sheryl 
Sandberg, la número dos de 
Facebook, directora de Ope-
raciones de la compañía.

Así se siente y se vive el 
Síndrome de la Impostora  

–que lo sufren mujeres que 
creen que su éxito es por 
suerte, que no se lo merecen 
o que están ocupando el si-
tio de otro con más méritos–.

Para superarlo, no hay 
fórmula mágica, explica en 
entrevista Élisabeth Cadoche, 
coautora de El Síndrome de la 
Impostora.

“Hay que ver qué tipo 
de mensaje recibiste cuando 
eras niña. Tienes que ver a las 
niñas chiquitas como capaces, 
decirles: puedes hacer lo que 
quieras, tienes que dejar de 
compararte con otras mu-
jeres, dejar de complacer, lo 
más importante eres tú.

“Conocerte mejor y ser 
bondadosa contigo misma y 
dejar de decirte en el espejo: 
tengo esta cara que no me 
gusta, soy fea, no soy capaz. 
Más que nada es con educa-
ción. Decirles a las niñas que 
todo es posible es el inicio 
del cambio”, señala la perio-
dista francesa, quien escribió 
el libro junto con su compa-
triota, la terapeuta Anne de 
Montarlot.

El síndrome afecta más 
a las mujeres que a los hom-
bres, asegura Cadoche.

“Hay estudios que dicen 
que 70 por ciento de la po-
blación ha tenido el síndro-
me por lo menos una vez en 
su vida, pero mientras 66 por 
ciento de las mujeres lo tie-
nen, en los hombres es el 56 
por ciento”, agrega.

Las autoras francesas 
identifican tres principales 
orígenes: histórico, social y 
familiar.

“Hemos vivido siglos de 
patriarcado. Las mujeres han 
sido criadas en la fragilidad, 
‘el sexo débil’, incluso, aun-
que desde hace 50 años ha 
ido cambiando la percepción 
de las mujeres en la historia, 
de todas maneras esta edu-
cación nos ha afectado en el 
ADN, casi lo tenemos inte-
grado en nuestro ADN”, di-
ce Cadoche.

El segundo origen es im-
puesto por la sociedad que 
pide a las mujeres que sean 
hermosas, jóvenes, que ten-
gan hijos, añade. Tienen toda 
esta exigencia del perfeccio-
nismo en los hombros. Y es-
ta imposibilidad e incapaci-
dad de ser perfectas, afecta 
y provoca ansiedad, advierte 
la autora.

“El tercer factor es la fa-
milia que, por ejemplo, en 

Las autoras
Élisabeth Cadoche 
n Periodista
n Autora de El ombligo 

(2014), una oda al amor  
y al misterio de los orígenes 
contra los prejuicios  
y las diferencias

Anne de Montarlot
n Psicoterapeuta
n Colabora en la Escuela de 

Medicina de Harvard y tiene 
más de 14 años de  
experiencia en Psicología 
Clínica

El libro
El Síndrome de la Impostora
n Élisabeth Cadoche  

y Anne de Montarlot
n Planeta
n 336 Páginas

PARA LEER 

Hackea tu Macho 
n Nicko Nogués
n Editorial Planeta
n Presenta respuestas a pre-

guntas sobre la identidad 
y 10 acciones fundamenta-
les que todos los hombres 
pueden hacer para desafiar 
una masculinidad tóxica.

No Nacemos Machos
n Este libro digital es una 

compilación de cinco en-
sayos de autores de varias 
partes del mundo sobre 
temas alrededor de la mas-
culinidad y las violencias 
que ejercen y reciben los 
hombres. 

n edicioneslasocial.files.word-
press.com

PODCAST 

De Hombre a Hombre
n Realizado por el Instituto 

para el Desarrollo de Mas-
culinidades Anti Hegemó-
nicas, este programa busca 

generar diálogos abiertos 
sobre las nuevas masculini-
dades en México con distin-
tos actores sociales. 

n Búscalo en Spotify

ALEJANDRA CARRILLO 

GUADALAJARA.- El ma-
chismo no afecta sólo a las 
mujeres. 

Aunque según la ONU 
al menos 6 de cada 10 
mexicanas han enfrentado 
un incidente de violencia, 
lo cierto es que las conduc-
tas machistas también dis-
minuyen la esperanza de 
vida de los hombres.

En el continente ame-
ricano, hasta 2019, la espe-
ranza de vida de los varo-
nes era de cinco a seis años 
inferior a la de las mujeres, 
según la Organización Pa-
namericana de la Salud.

Las expectativas socia-
les para ser proveedores 
de sus familias, participar 
en conductas de riesgo, ser 
sexualmente dominantes 
y evitar discutir sus emo-
ciones o buscar ayuda psi-
cológica, lo denominado 
como masculinidad tóxica, 
contribuyen a tasas más al-
tas de suicidio, homicidio, 
adicciones y accidentes de 
tránsito, así como de enfer-
medades no transmisibles.

“Los hombres partimos 
mucho de la idea de que 
enfrentamos al mundo so-

los. La concepción de la 
masculinidad es un poco 
así también, las dificultades 
de este mandato las asumi-
mos solos y es difícil encon-
trar con quién hablar: gran 
parte de nuestro camino en 
cierta medida lo hacemos 
solos, estos espacios me 
fueron abriendo los ojos”, 
explica Adrián, miembro 
del colectivo tapatío Dejar 
de Chingar.

Así como él, son mu-
chos los hombres en varias 
partes del País que se reú-
nen para discutir las for-
mas en las que aprendieron 
conductas viriles según la 
tradición cultural. 

 Dejar de Chingar na-
ció en 2013. Se reúnen ca-
da 15 días, los sábados, de 
manera presencial o virtual 
y discuten desde la expre-
sión de su sexualidad has-
ta cómo se involucran en 
el trabajo doméstico, có-
mo enfrentar a sus ami-
gos o familiares que han 
sido denunciados, cómo les 
afectan esos mandatos a no 
expresar sus emociones pa-
ra parecer más fuertes y có-
mo relacionarse con otros 
hombres sin esa violencia 
que los caracteriza.

Trabajan hombres
contra machismo

la niñez tienes todos los in-
gredientes. En la familia hay 
amor condicional: ‘si haces 
esto, te quiero, si no haces 
esto, no te quiero’, y la gente 
de alrededor te dice: ‘no pue-
des hacer esto, no puedes ha-
cer aquello’ y entonces estás 
creciendo con este peso de 
la infancia”.

Aunque los hombres 
también experimentan este 
amor condicionado y exigen-
cias sociales, las mujeres su-
fren mayor presión de la so-
ciedad, por ejemplo, en cómo 
debe lucir su cuerpo, al ser el 
objetivo de las campañas de 
marketing, comenta. 

El libro, señala la escrito-
ra, va dirigido básicamente a 
las mujeres.

“Nosotras podíamos ver 
que había muchos libros es-
critos y publicados de cómo 
tener confianza, cómo adqui-
rir confianza, pero nunca es-
taban escritos desde el punto 
de vista de las mujeres, y por 
eso quisimos hacer un libro 
para las mujeres”, indica.

La pregunta clave que se 
hicieron antes de escribir la 
obra era ¿por qué tenemos 
esta falta de confianza?

Lo que descubrieron es 

que el síndrome no se trata 
solamente de falta de con-
fianza.

“En realidad no te sientes 
legítima, sientes que tu éxito 
no concuerda con tus creen-
cias sobre ti misma y tus ha-
bilidades. Tienes mucha an-
siedad porque tienes miedo 
de que te descubran como 
un fraude”, explica. 

¿La misoginia femenina 
es un mito?
Me encantaría decir que 
es un mito. Desafortunada-
mente no es así. Entrevista-
mos a más de 100 mujeres 
que eran jefas de recursos 
humanos y encontramos 
historias horribles. La miso-
ginia está muy internalizada.

En las empresas, por 
ejemplo, cuando hay una 
mujer o un hombre que tie-
nen más de 35 años de edad, 
las mismas jefas eligen a 
hombres porque piensan 
que las mujeres tienen otras 
prioridades, por ejemplo 
que están más atentas a sus 
familias o maridos.

¿Las mujeres jóvenes 
cargan con menos ideas 
limitantes?

Al preparar este libro, mu-
cha gente pensaba que sería 
para mujeres más grandes, 
pero al entrevistar a muje-
res de 16 a 35 años vimos 
que tenían mucha falta de 
confianza. Este síndrome 
afecta a cualquier edad, pe-
ro hay algo que se está ges-
tando: el paradigma está 
cambiando, porque las mu-
jeres están comenzando a 
hablar, por ejemplo con el 
movimiento Me Too. Cuan-
do hay un tema muy ínti-
mo y grave, y más gente co-
mienza a hablar de él, se 
puede identificar y cambiar.

Cadoche es optimista sobre 
el futuro de las mujeres. Ad-
vierte que durante mucho 
tiempo hubo una  falta de 
representación de ellas en los 
puestos clave y de mando en 
diferentes aspectos de la vi-
da, pero ahora hay persona-
jes destacados como Kamala 
Harris y Angela Merkel, que, 
al verlas en posiciones impor-
tantes, la mujeres tienen con 
quien identificarse.

“Durante mucho tiempo 
hemos sido invisibles, pero 
esto está cambiando”, con-
cluye.

N
o

ve
d

ad
es

 e
d

it
o

ri
al

es

MAÑANAS MILAGROSAS
Tim Cook, director de Apple, y Richard Branson, 
fundador de Virgin, tienen algo en común: se le-
vantan antes del amanecer y dedican tiempo a 
hacer deporte, meditar y aprender algo. Eso es 
lo que propone Hal Elrod: que antes de iniciar 
nuestra jornada cotidiana hagamos actividades 
que aporten energía y motivación. Diana

LOS SEIS PILARES  
DE LA AUTOESTIMA
Muchos problemas psicológicos, desde la ansie-
dad hasta la depresión, pueden atribuirse a una 
baja autoestima. Nathaniel Branden explica có-
mo desarrollar una alta autoestima, esencial pa-
ra la salud mental y para que las relaciones sean 
satisfactorias. booket 

TODO LO QUE SOMOS
El propósito de esta novela es relatar la vida de 
familias LGBT en situaciones de vida diaria. M. E. 
Gómez muestra los temores, alegrías, enamora-
mientos, sexualidad, aceptación y rechazo que 
viven las personas homosexuales, muchas veces 
en ambientes adversos por prejuicios de los pro-
pios padres. Trópico de Escorpio

ENCUENTRA 
TU PERSONA VITAMINA
¿Por qué ciertas personas nos generan instinti-
vamente confianza? Esta obra de Marian Rojas 
Estapé busca ayudarte a comprender el vínculo 
con tus padres, hijos, pareja, amigos y compa-
ñeros de trabajo y te impulsa a buscar a aque-
llos que saquen lo mejor de ti. Espasa

 ❙ El Síndrome de la Impostora lo sufren mujeres que creen 
que su éxito es por suerte, que no se lo merecen o que 
están ocupando el sitio de otro con más méritos.
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Justo en el periodo de la contingencia por el 

covid-19, es decir, en los últimos dos años, estos 

ilícitos se han disparado en casi 30% en el país.

El Programa Nacional 
para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres 2020-2024, 
advierte que menos del 25 
por ciento de las víctimas 
de violencia sexual solicitó  
apoyo o denunció.

“Cabe destacar que el 78.6 
por ciento de las mujeres que 
sufrieron violencia física o 
sexual por parte de su pa-
reja actual o última no soli-
citó apoyo ni presentó una  
denuncia”, señala.

“Lo mismo ocurre con el 
88.4 por ciento de las mu-
jeres que ha experimenta-
do violencia física y/o sexual 
por parte de un agresor dis-
tinto a la pareja en cualquier 
ámbito”.

El mismo documen-
to subraya la necesidad de 
dar atención prioritaria a los 
delitos de violencia sexual,  

principalmente cuando las 
víctimas son niñas.

No obstante, en planes 
nacionales del Gobierno fe-
deral, como el de Seguridad, 
prácticamente no se abordan 
estos delitos ni se plantean 
soluciones.

El Plan Nacional de De-
sarrollo se limita a decir que 
se pondrá “especial énfasis” 
en el combate a los crímenes 
que causan mayor exaspera-
ción social, como los delitos 
sexuales.

Asimismo, el Programa 
Sectorial de Seguridad repite 
lo anterior y agrega que –has-
ta 2020– el récord de viola-
ciones en un mes lo tenía en 
mayo de 2019, con mil 642 
carpetas.

Cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 

(SESNSP), reflejan que los ilí-
citos sexuales más denuncia-
dos son el abuso sexual y la 
violación.

En los primeros nueve me-
ses del año se iniciaron 20 mil 
982 carpetas por abusos sexua-
les, cifra 25 por ciento mayor 
a la de 2020 y 16.5 por ciento 
superior a la de 2019.

Cada día, 58 personas en 
México denuncian haber sido 
víctimas de violación sexual, un 
delito que se ha disparado este 
año a niveles nunca antes vistos.

Tan sólo entre enero y sep-
tiembre se iniciaron 15 mil 744 
carpetas de investigación por 
este ilícito que afecta princi-
palmente a las mujeres.

Esta cifra, que contempla 
los casos de violación simple y 
equiparada, representa un 28.7 
por ciento más que en el mis-
mo periodo de 2020, que sumó 
12 mil 237 delitos denunciados.

Incluso, el récord mensual 
se registró en marzo de este 
año, con 2 mil 17 casos denun-
ciados, de acuerdo con estadís-
ticas del SESNSP. 

Benito Jiménez

Aun con las alertas de 
género, la violencia 
contra las mujeres 

es un delito que aumenta en 
el País de manera histórica y 
que detonó con la pandemia 
de Covid-19, advierten espe-
cialistas en el tema.

“Digamos que ha explo-
tado con esta situación de la 
contingencia sanitaria, exis-
te una trayectoria asociada a 
las agresiones a las mujeres 
en el ámbito doméstico, in-
cluso por su compañero ín-
timo, por su esposo, su pa-
reja, el novio, en fin”, alerta 
Estela Casados, coordinado-
ra del Observatorio Universi-
tario de Violencia contra las  
Mujeres en Veracruz.

“Lo que está sucediendo 
ahora (con el aumento de 
violencia intrafamiliar) pues 

obviamente nos muestra que 
se está exacerbando el fe-
nómeno debido a una situa-
ción, pues cultural e histórica 
fuerte, que también está pe-
gando en otros espacios que 
abonan a la violencia hacia 
las mujeres, la crisis econó-
mica, por ejemplo, entonces 
hay que verlo así, de manera 
estructural, para entender el  
incremento”.

Para la académica, las de-
nuncias por violencia intrafa-
miliar también van ligadas a 
otros delitos, como los femi-
nicidios y los abusos sexuales.

“Hay una relación, inclu-
so las cifras que ha dado la 
Red Nacional de Refugios, de 
lo que aconteció tan solo en 
el primer semestre, en los pri-
meros meses de contingencia 
sanitaria, donde se dispara-
ron las llamadas de ayuda, los 
llamados de auxilio y la gente 
que trabaja con las mujeres y 

Un problema que se exacerba

Antonio BArAndA

M
éxico vive otra epidemia imparable y 
silenciosa: los delitos sexuales.

En los últimos dos años, estos ilí-
citos han aumentado 29.8 por ciento 
a pesar de la pandemia de Covid-19, la 
implementación de planes para atender 
la violencia de género y la cifra negra.

Entre enero y septiembre de 2021 se denunciaron 52 mil 
167 delitos sexuales en México, cuando en 2019, primer año 
del presente sexenio, sumaron 40 mil 184 en el mismo lapso.

El año pasado, las Fiscalías reportaron 40 mil 253 en los 
primeros nueve meses, 29.8 por ciento menos que este año.

Los delitos sexuales son el abuso, acoso y hostigamiento 
sexual, la violación (simple y equiparada), el incesto y “otros 
delitos” que atentan contra la seguridad sexual.

pandemia de

delitos
sexuales

niños y niñas que entraban a 
los refugios”.

No obstante, Casados su-
braya que existe una trayec-
toria histórica de incremento 
de la violencia a las mujeres.

“Es algo que ya estaba 
ahí y que se impulsó con la  
pandemia”, explica. 

Recuerda que las decla-
ratorias de Alerta de Género 
están implementadas en más 
de la mitad del País y que és-
tas no operan de manera ade-
cuada, entre otras cosas, por 
la falta de presupuesto.

“Ni siquiera se han echa-
do a andar debidamente, en-
tonces es difícil evaluar el 
impacto de algo que no ha 
sido articulado de manera 
estratégica y ordenada, y con 
objetivos claros, medibles y 
contables a corto, mediano y 
largo plazo.

“Entonces, ese es un gran 
problema, por que a veces se 

piensa que dar cursos y ca-
pacitar a funcionarios, a las 
fuerzas del orden o al Ejér-
cito va a poder hacer la dife-
rencia, y no es así, debe ha-
ber una estrategia coordinada 
con objetivos muy concretos 
por parte de la Federación y 
de los gobiernos locales.

“En Veracruz tenemos 
dos declaratorias de Alerta 
de Violencia de Género. El 
23 de noviembre se cumplen 
5 años de que se emitió la de-
claratoria de las alertas y se-
guimos estando dentro de los 
primeros lugares de feminici-
dio”, lamenta.

Nancy Angélica Canju-
ra, investigadora de Causa 
en Común, considera que el 
incremento de las denuncias 
por violencia familiar es una 
expresión de las agresiones 
contra las mujeres que se 
mantienen en el País.

“Todavía está la idea que 

se tiene sobre el espacio pri-
vado, sobre lo que pasa de-
trás de las puertas de casa, 
y es una idea que estas de-
nuncias intentan modificar 
justamente para hacer pú-
blico este problema en el que 
las mujeres no están segu-
ras ni siquiera en su casa”,  
manifiesta. 

Agrega que es muy im-
portante que existan más po-
líticas públicas, no solamente 
de prevención de estos fenó-
menos, sino de solución para 
las mujeres que están en casa 
con sus agresores. 

“En enero de este año lle-
gamos a un promedio de 25 
denuncias por hora, entonces 
justamente eso es lo que nos 
está mostrando cómo las mu-
jeres se encuentran dentro de 
sus casas muchas veces con 
sus agresores, hombres y fa-
miliares violentos y confina-
das con ellos”. 

DonDe está peor...
Entidades con mayor incidencia de violaciones 
en los primeros nueve meses del año:

Edomex

CDMX

Chihuahua

Nuevo León

Baja California

Puebla

Guanajuato

Quintana Roo

Y en tasa por cada 100 mil habitantes:

1,036
1,034

711
696

650
590

33.50
27
23.14

20.84

19.94

Quintana Roo

Chihuahua

Baja California Sur

Querétaro

Colima

2,006
1,661

Fuente: SESNSP

Menos del 25% 
de las víctimas de 
esta violencia pidió 
apoyo o denunció, 
advierte el Programa 
Nacional para la 
Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.
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