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De enero a septiembre de 
2021 Quintana Roo captó casi 
el doble de lo conseguido 
en todo el año pasado en 
Inversión Extranjera
Directa (IED).
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Superó al doble 
la Inversión 
Extranjera Directa 
obtenida en 2020 

FELIPE VILLA

 CHETUMAL, Q. ROO.- De enero 
a septiembre de 2021 Quintana 
Roo captó 226 millones 200 mil 
dólares de Inversión Extranjera 
Directa (IED), es decir, unos 4 mil 
900 millones de pesos, revela un 
informe de la Unidad de Inteli-
gencia Económica Global de la 
Secretaría de Economía federal. 
El monto representa el 185 por 
ciento de lo conseguido en todo el 
año pasado, cuando sólo llegaron 
a la entidad capitales extranjeros 
por 122 millones 400 mil dólares.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La impericia 
de un policía de tránsito munici-
pal para llenar adecuadamente 
una boleta de infracción derivó 
en la impunidad de un particular 
que operaba un servicio público 
de pasajeros de manera irregular 
(pirata), a quien además el Ayun-
tamiento de Benito Juárez le tuvo 
que restituir más de 71 mil pesos 
por la invalidez de la multa. 

El uniformado pasó por alto 
el procedimiento descrito en el 
Reglamento de Tránsito Municipal 
cuando llenó el papeleo contra un 
chofer al que detuvo por inutilizar 
la luz direccional, y del que se per-
cató que carecía de la concesión 
para dar servicio de alquiler.

La resolución de un juez cons-
tató que en el acto de autoridad se 
incumplieron los requisitos que 
dicta el artículo Quinto del mismo 
ordenamiento, con lo cual se vul-
neraron los derechos fundamen-
tales de legalidad y seguridad jurí-
dica del afectado que están tute-
lados por la Constitución Federal.

La pifia del uniformado canceló 
la boleta de infracción con folio 
395363 de la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública y Tránsito de 
Benito Juárez, que expidió el oficial 
Erik Lázaro Hernández con número 
de identificación 0702020180, el 
pasado 28 de agosto.

El agente tripulaba la unidad 
5762 cuando detuvo al chofer del 
servicio irregular, pero omitió 
plasmar su área de adscripción 
y su número asignado de cobro 
que legalmente lo faculta para 
infraccionar.

Supervisan obra 
del Corredor 
del Istmo
Acompañado por Rafael Marín 
Mollinedo y el secretario de 
Marina, Rafael Ojeda, el pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador realizó 
una visita de supervisión a las 
obras del Corredor Interoceá-
nico del Istmo de Tehuantepec.

Primeras 
medallas
Los nadadores quin-
tanarroenses Andrea 
Sansores y Andrés 
Dupont subieron al 
podio en los Juegos 
Panamericanos Ju-
veniles de Cali 2021. 
Esta semana tendrán 
más pruebas, donde 
aspiran a conseguir 
más medallas.

PÁG. 1D

Impericia
de policía
deriva en
impunidad

Reporta Secretaría de Economía federal

Suma IED
en Q. Roo
226 MDD
en el 2021
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La IED en el estado contribuye 
en la reactivación económica que 
vive la entidad y se espera que a 
finales del año duplique el monto 
total de lo alcanzado en 2020. 
Sin embargo, los niveles de este 
tipo de inversión se mantienen 
por debajo de los presentados 
previamente a la pandemia de 
Covid-19 que paralizó la econo-
mía mundial.

Tan sólo en 2019, de IED Quin-
tana Roo recibió 637 millones 
200 mil dólares; 580 millones 400 
mil dólares en 2018; 431 millo-
nes 600 mil dólares en 2017, y 
297 millones 100 mil dólares en 
2016. De hecho, la IED captada el 
año pasado fue inferior a la de 20 
años atrás, pues en 1999 captó 
133 millones de dólares.

De manera histórica, la IED 
en Quintana Roo se concentra 
en cinco sectores de la economía. 
Alrededor del 70 por ciento se 
destina a  los servicios de alo-
jamiento temporal y de prepa-
ración de alimentos y bebidas; 
el 11 por ciento a los servicios 

LUCRA DELEGADO 
CON VILLA DE FONATUR
El delegado de Fonatur en Quintana Roo, Raúl 
Bermúdez, es investigado por alquilar para su be-
neficio, a través de Airbnb y Booking, una villa que 
fue construida con fondos públicos.  PÁG 1B

Acreditan C5 ante CALEA
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Com-
plejo de Seguridad Quintana 
Roo C5 fue acreditado ante la 
Comisión de Acreditación para 
Agencias que Aplican la Ley 
(CALEA), una autoridad de cer-
tificación en la que participan 
asociaciones internacionales.

Los sellos del programa de 
acreditación de CALEA están 
reservados para el uso de las 
agencias de seguridad pública 
que han demostrado el cum-
plimiento de los estándares y 
han recibido  la acreditación 
por parte de la Comisión.

Esto representa que la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) 
asume el compromiso de some-
terse de forma voluntaria y per-
manente a estrictos procesos de 
evaluación y mejora continua 
para optimizar todas las accio-
nes destinadas a servir y pro-
teger a los quintanarroenses.

valuación, a través de la cual se 
desarrollaron e implementaron 
los 207 estándares establecidos 
en el manual de la CALEA. 

Los días 11 y 12 de mayo de 
2021 se llevó a cabo la pre-au-
ditoría con el apoyo del equipo 
de asesores de Nacional Police 
Foundation y la Embajada de 
Estados Unidos en México por 
medio de la Oficina de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de 
la Ley conocida como INL.

Para continuar con el pro-
ceso de acreditación, del 4 al 
12 de junio de 2021 se llevó a 
cabo la Evaluación CSM (Com-
pliance Services Member), en la 
cual se realizó una inspección 
virtual al C5 con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de 
los estándares desarrollados e 
implementados de acuerdo con 
lo establecido en el manual de 
CALEA.

 ❙ El Complejo de Seguridad Quintana Roo C5 fue acreditado ante 
la Comisión de Acreditación para Agencias que Aplican la Ley.

De acuerdo con la SSP, el pro-
ceso de acreditación inició con 
el envío de la solicitud para la 
inscripción al programa el 6 de 
marzo de 2020. Fue el primer 
centro  de  comunicaciones  y 

comando en iniciar su proceso 
de acreditación en la modalidad 
virtual por la emergencia sani-
taria ocasionada por la covid-19. 

Posteriormente, en junio de 
2020 inició la etapa de autoe-
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financieros y de seguros; el 6 por 
ciento a la difusión de mensa-
jes en medios de comunicación; 
otro 6 por ciento en servicios 
inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles; 3 
por ciento a comercio, y el 4 por 
ciento a otros sectores.

A nivel nacional, México recibió, 
hasta el tercer trimestre de este 
año, 24 mil 800 millones de dólares. 
El 49.6 por ciento de esos capitales 
provino de Estados Unidos; el 10.7 
por ciento, de España; el 6.3 por 
ciento de Japón; el 5.3 por ciento 
de  Alemania;  el  5.2  por  ciento 
de Canadá, y el restante 22.9 por 
ciento de otros países del mundo.

Por sectores, el 62.2 por ciento 
de la IED en México se ha destinado 
este año al sector industrial; el 36.7 
por ciento al sector servicios, y el 1.1 
por ciento al sector agropecuario.

El Informe sobre el Comporta-
miento de la Inversión Extranjera 
Directa: Enero a septiembre de 
2021 señala que México ocupa el 
noveno lugar entre los países que 
más inversión extranjera directa 
han recibido en lo que va de 2021.

RODOLFO MONTES

CIUDAD SAHAGÚN, HGO.- Als-
tom, empresa líder a nivel global 
en soluciones de movilidad en 
los cinco continentes, en coordi-
nación con el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
reunieron a más de 130 repre-
sentantes de empresas estable-
cidas en México interesadas en 
ser parte del gran proyecto de 
movilidad que es el Tren Maya.

Estas  empresas  buscan 
ser  parte  de  los  proveedores 
del  consorcio  constructor  de 
material rodante, sistema de 
señalización e infraestructura 
para el proyecto. El primer día 
de la feria de proveedores del 
Tren Maya fue la mañana del 
miércoles 24 del presente mes 
en las instalaciones de la planta 
de Ciudad Sahagún, Hidalgo.

Dentro de las áreas donde 
se requiere la participación de 
empresas para la construcción 
del material rodante del Tren 
Maya están, entre otras: inte-

riores, componentes eléctricos, 
electrónicos, metalmecánica, 
equipos para talleres que a su 
vez están divididos en subca-
tegorías que permitirán a los 
interesados aplicar en las áreas 
más  adecuadas  a  los  giros  y 
especialidades que poseen.

“Un tren para México, hecho 
en México, es el objetivo del pro-
yecto de movilidad más ambi-
cioso de  los últimos años, un 
tren que refleje lo que México 
es actualmente: un país en cre-
cimiento, abierto al mundo y 
dispuesto a mostrar su cultura 
a través de la modernidad, tec-
nología y desarrollo” mencionó 
Maite Ramos, directora general 
de Alstom México.

Las  empresas  selecciona-
das serán sometidas a un pro-
ceso de evaluación industrial 
denominado Quick Industrial 
Assessment (QIA), con la fina-
lidad de garantizar el cumpli-
miento  de  los  lineamientos 
globales de Alstom.

Convocan a proveeduría 
para obras de Tren Maya

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙Alstom – Bombardier será la empresa encargada de la 
construcción del material rodante del Tren Maya, en la planta 
de Ciudad Sahagún, Hidalgo.
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Fuente: Secretaría de Economía federal.

Captación
por año

DISTRIBUCIÓN
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Suman soluciones
mediante audiencia
Con atención a 186 asuntos relacionados con 
vivienda, empleo, educación, salud y deporte, 
ciudadanos de Isla Mujeres fueron atendidos 
por el gobernador Carlos Joaquín González 
y diversos funcionarios de la administración 
estatal.                  PÁG. 3A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A ESTAS alturas del proceso de sucesión del Gobierno de Quintana Roo, y particularmente 
de la contienda interna entre los 14 aspirantes registrados por la candidatura de Morena, 
los teléfonos móviles y las agendas de los cuatro precandidatos con posibilidades reales de 
ganar, Mara Lezama Espinosa, José Luis Pech, Marybel Villegas Canché o de Luis Alegre 
Salazar —en ese orden de aceptación por el electorado—, deberían estar a tope, atendiendo 
invitaciones, reunión tras reunión con representantes de los diferentes sectores sociales, 
pero la realidad es que tampoco nadie los busca.
SI BIEN ellas y ellos andan movidos en campañas mediáticas de publicidad para ganar 
adeptos rumbo a las tres encuestas que, anunció su líder nacional Mario Delgado, habrán 
de llevarse a cabo para definir quién abanderará a Morena en la elección del 2022 para 
sentarse en la silla de Palacio de Gobierno en Chetumal, quien sigue mostrando una 
abultada agenda de invitaciones de organismos empresariales para discernir temas torales 
del estado, es Rafael Marín Mollinedo, no obstante que él mismo ha insistido en que no se 
inscribió ni la está buscando.
INCLUSIVE el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró en su más reciente 
mañanera en Cancún, que su director general del Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec no se haya inscrito en la contienda interna porque lo necesita más en 
su actual puesto. Pero Rafael Marín Mollinedo continúa atendiendo invitaciones de 
organismos empresariales y esta semana que recién inicia, por la mañana del lunes 29 
tiene un desayuno con los agremiados de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en el estado para intercambiar impresiones sobre el futuro 
económico del estado.
POR LA TARDE sostendrá una reunión más pero en el restaurante El Palomar de la Isla 
de Cozumel, cuyos comensales interesados también del gremio empresarial habrán de 
desembolsar 400 pesos por concepto de cuota de recuperación, y por supuesto nadie se 
quiere perder de ese encuentro en el que Rafael Marín Mollinedo hablará también sobre 
su labor en esa magna obra que le ha encomendado el presidente de México, así como de 
las oportunidades de negocio que traerá consigo para el sur-sureste del país.
MUY INQUIETOS deben estar el resto de los aspirantes porque su recurrente presencia 
en el estado, particularmente en encuentros con los grupos económicos, le empieza a 
hacer sombra al que finalmente llegue de candidata o candidato, dejando en claro por 
adelantado que aunque no vaya a ser gobernador, sí tendrá gran influencia sobre las 
decisiones que se tomen en los próximos seis años de gobierno estatal, sobre todo de los 
proyectos de infraestructura que impulsa el gobierno federal para desarrollar el sureste 
mexicano y que deben de estar funcionando antes de que concluya el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
SER FUNDADOR de Morena en Quintana Roo le permite a Rafael Marín Mollinedo 
retomar el control político del partido en la entidad que se había desviado hacia intereses 
facciosos de los grupos, el incumpliendo de acuerdos, la exhibición de errores y el pago 
de la traición de varios de los que se beneficiaron con el tsunami lopezobradorista que 
arrasó en las elecciones presidenciales de 2018 para colocarlos en escaños en el senado, 
diputaciones federales o presidencias municipales. 
EL EJEMPLO de la traición fue el ex diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo quien, al no 
encontrar apoyo para la candidatura de Morena en las elecciones de junio pasado para 
presidente municipal de Benito Juárez, se pasó al PRD que sí lo postuló para lograr apenas 
50 mil votos y ser derrotado por la actual alcaldesa Mara Lezama Espinosa. Como premio 
de consolación, ocupa una regiduría. En esa lista de traiciones lo siguió su cuñada, la 
también ex diputada federal Mildred Ávila Vera.
MÁS HONESTA fue la diputada Adriana Teissier Zavala, cuyas convicciones la llevaron 
a comulgar más con el Partido Encuentro Social —que ya perdió su registro—, aunque 
conservó la buena relación con Rafael Marín Mollinedo. Pero la que resultó un caso 
ejemplar de lo que no debe ser un gobierno proveniente de Morena, fue la pésima 
administración de Laura Berastain Navarrete en el municipio de Solidaridad, que la 
llevó a perder la reelección en junio pasado y a tener que aceptar una regiduría desde 
donde ahora lanzó su registro como aspirante a la candidatura para gobernadora. Ante 
ese desorden, la frecuente presencia del amigo del presidente a la entidad, debería de ser 
interpretada como una especie de ‘manotazo sobre la mesa’ para que no se les olvide quién 
es el arquitecto de esta demoledora máquina electoral en el estado que va rumbo al triunfo, 
siempre y cuando se mantenga la unidad.

OPINIÓN FERDINARD RECIO LÓPEZ

Estamos molestos y molestamos. Claro que sí. Y 
muchos nos preguntan qué pasa. Tanto en la sesión 
de la Cámara de Diputados federales del martes 

pasado para debate del paquete de iniciativas llamado 
“Igualdad sustantiva en materia de género” como en los 
medios de comunicación y en declaraciones de distintos 
representantes partidarios de todo color, nuestra posición 
acerca de la iniciativa de reforma del ARTÍCULO 4TO de la 
Constitución dio en el clavo. Y dio duro. 

1 - “No es verdad”, se defendieron unos.
2 - “No lo leo en el paquete de reformas”, dijeron otros.
3 - “No entiendo…”, reconocieron otros más.

Pues sí es verdad, sí está en el paquete de reformas y 
acá va la ampliación del tema. Como dijimos: “Mientras 
algunos trabajamos duramente en contra de la trata de 
niños para explotación sexual, hay legisladoras y legisla-
dores federales mexicanos que pretenden imponer por ley, 
POR CONSTITUCIÓN, la pedofilia en este país”. 

LO QUE DICE:
Transcribimos textualmente los aspectos que nos 
preocupan. 

•Reforma del Art. 4to que puntualizamos: “Toda 
persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir sobre la 
misma y con quien compartirla, a ejercerla de manera 
libre, responsable e informada, sin coerción o violencia, 
así como a recibir la educación integral correspondiente”. 
Y agrega: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento 
de la identidad de género, para el ejercicio del derecho al 
libre desarrollo de la personalidad”.

•Reforma del Art. 1ero: establece que “Queda prohibida 
toda discriminación motivada por (…) la identidad y la 
expresión de género, la edad, las preferencias y orienta-
ciones sexuales…”

•Reforma del Art. 6to: “La manifestación de las ideas 
no será objeto de ninguna inquisición judicial o adminis-
trativa”, salvo cuando se “…reproduzca los estereotipos de 
género que denigren la imagen de las personas”.

ENTENDIENDO LO QUE DICE:
“Toda persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir 

sobre la misma y con quien compartirla, a ejercerla de 
manera libre, responsable e informada, sin coerción o 
violencia, así como a recibir la educación integral corres-
pondiente”. Afirmamos que esto nos preocupa, y mucho. Y 
que hablar de “derecho a la sexualidad” tiene un significado 
claro, concreto: ejercicio sexual y erótico. Lo sustentamos, 
entre otros elementos, en lo que ya sostiene la Cartilla de 
derechos sexuales de adolescentes y jóvenes de México 
2016 (entendiendo a esa franja etaria entre 10 a 29 años). 

DICE EN SU PREÁMBULO:
“Adolescentes y jóvenes gozamos de derechos sexuales, 
así como de las garantías para su protección, sin distin-
ciones motivadas por nuestro origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidades, condición social, condiciones 
de salud, religión, opiniones, preferencia, orientación y 
expresión sexual, identidad de género, estado civil o cual-
quier otra circunstancia (…) El Estado tiene la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar nuestros 
Derechos Sexuales”. 

CONSTAN EN LA CARTILLA ALLÍ COMO DERECHOS: 
“…ejercer y disfrutar plenamente la sexualidad y vivir 
cualquier experiencia, expresión sexual, erótica o de género 
que elija, siempre que sea con pleno respeto a los derechos 
de las personas involucradas y acorde con nuestras facul-
tades en evolución, como práctica de una vida emocional 
y sexual plena, protegida y placentera” (art. 2). “Derecho 
a decidir libremente con quién o quiénes relacionarse 
afectiva, erótica y socialmente; derecho a decidir y ejercer 
las prácticas sexuales, elegir las diversas formas de relacio-
narse, elegir con quién compartir la sexualidad, emociones, 
deseos, placeres y/o afectos, de manera libre y autónoma 
(art. 6). Todo lo cual, “el Estado debe preservar y garantizar”. 

Aclaremos: estos “derechos sexuales de adolescentes 
y jóvenes” propuestos para que se gocen DESDE LOS 10 
AÑOS no existen como tales, no son derechos reconocidos 
y no están en ninguna ley. Sin embargo, podrían ahora 
quedar nada menos que reconocidos con fuerza de ley, 
es más, con fuerza constitucional y desde los primeros 
artículos de la carta magna. 

Esta Cartilla citada no es anónima. Tiene un Comité 

Promotor con las siguientes asociaciones: 
Acciones Voluntarias sobe Educación A.C., AVE de 

México; Balance Promoción para el Desarrollo y Juven-
tud A.C.; Católicas por el Derecho a Decidir A.C.; Coalición 
de Jóvenes por la Educación y la Salud Sexual, COJESS; 
Democracia y Sexualidad A.C., Demysex; Elige, Red de 
Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C.; 
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C.; 
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C.; 
Mexfam; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C.- 
REDefine; Ipas México A.C.; Kinal Antzetik DF A.C.; Salud 
Integral para la Mujer A.C., Sipam. 

Y nada menos que la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH).

Así, sostenemos que cuando el proyecto de reforma 
constitucional propone: “Toda persona tiene derecho a la 
sexualidad, a decidir sobre la misma y con quien compar-
tirla, a ejercerla de manera libre”, no se está incurriendo en 
un error de redacción o escasa precisión semántica sino 
todo lo contrario. POR ESO analizamos:

•Art. 4to - “…Toda persona (todos, de cualquier edad, no 
se diferencia) tiene derecho (puesto esto en la Constitu-
ción federal, se convierte en derecho humano a respetar) 
a la sexualidad (volver a ver los arts. 2 y 4 de la Cartilla de 
2016), a decidir sobre la misma (dónde, cómo, cuándo…) y 
con quien compartirla (sexo, género, edad de su pareja…), 
a ejercerla de manera libre (no se indica ningún límite)”. 

•Art. 6to: “La manifestación de las ideas no será objeto 
de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en 
el caso de que (…) reproduzca los estereotipos de género 
que denigren la imagen de las personas…” ¿Qué es un 
estereotipo de género? Muchas cosas, pero en este caso 
puntual, sería ESTEREOTIPO DE GÉNERO decir que la puerta 
abierta que deja el Art. 4to implica pedofilia, porque eso 
“denigraría la imagen de la persona”.  En materia de libertad 
de expresión, esta queda coartada: nadie podría expresar 
su opinión en este terreno, bajo pena de ser objeto entonces 
de “inquisición judicial o administrativa” (sic). 

•Art. 1ero establece que “Queda prohibida toda discri-

minación motivada por (…) la identidad y la expresión de 
género, la edad, las preferencias y orientaciones sexuales…”. 
Las leyes mexicanas ya han legislado acerca del derecho 
en nuestro país a las preferencias sexuales. Quien redactó 
esta reforma agregó “orientaciones sexuales”. En la actual 
literatura de género, “preferencia” sexual sería lo que ya 
viene con la persona (por quién te sientes atraído, de qué 
sexo o género, teóricamente un sentir independiente de 
la voluntad), y “orientación” sexual sería lo que uno decide 
(entran allí otras variantes, entre ellas, la pedofilia, zoofilia, 
necrofilia, etc). 

Acerca del punto de las orientaciones sexuales, baste 
citar al propio Minor-Attracted Person o Persona Atraída 
por Menores, en español (MAP), movimiento social for-
mado por pedófilos que tratan de diferenciarse de los 
pederastas diciendo: “nuestra orientación sexual debería 
ser aceptada por la sociedad, puedes tener 40 años y ena-
morarte de una niña de 12 añitos, mientras no cometas 
delitos, puedes estar en completa libertad y expresarte 
como dicte tu corazón”. 

Hay quienes alegan a todo esto que “no” es así. Nos 
encantaría que nos demuestren que estamos equivoca-
dos.  Pero “lo que no está prohibido, está permitido”, dice 
un principio universal del Derecho, y “donde la ley no 
distingue, no debemos distinguir nosotros”. Pues en este 
caso, la ley no distingue edades, no diferencia, no pone 
límites… No consta en ningún lado que ese ejercicio libre de 
la sexualidad será con quien quieras, a excepción de niños, 
de menores de edad. Entonces, la puerta está abierta para 
que la pedofilia reclame una normalización de derechos.

En un análisis más profundo, es importante observar 
un aspecto más: dónde se ubican las normas; hay un 
significado según el lugar donde fue colocada la norma. 
Se interpreta que esa localización nos da información 
acerca de qué quiso hacer el legislador, cuál era su plan 
y, por tanto, su voluntad. La reforma propone que estas 
disposiciones se ubiquen nada menos que entre los pri-
meros 6 artículos de toda la Constitución Política federal 
mexicana. La prioridad dada es contundente. 

POR TODO ESTO: no aceptamos ni aceptaremos una 
reforma constitucional que permita todo lo que anterior-
mente hemos señalado.

Por qué hablamos de pedofilia y decimos no
a la reforma de “igualdad sustantiva” – Parte 1

Anuncia Lindsay
Lohan compromiso
A través de redes sociales, 
Lindsay Lohan compartió una 
serie de fotografías anunciando 
su compromiso con su novio 
Bader Shammas.
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Atienden 186 asuntos en Isla Mujeres

Suman soluciones 
mediante audiencia
Resuelve gobernador 
diversas solicitudes  
de ayuda por parte  
de ciudadanos

IGNACIO CALVA

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Con aten-
ción a 186 asuntos relacionados 
con vivienda, empleo, educación, 
salud y deporte, ciudadanos de 
Isla Mujeres fueron atendidos 
por el gobernador Carlos Joaquín 
González y diversos funcionarios 
de la administración estatal.

Para avanzar en la solución 
de necesidades de las familias 
en el estado, Joaquín González 
atendió de manera personal a la 
ciudadanía en el domo “Bicente-
nario”, a través de la audiencia 
pública número 37 “Platícale al 
gobernador”.

“Llevamos a cabo la audiencia 
número 37, la cuarta en Isla Muje-
res se solicitaron 186 asuntos; en 
las 37 audiencias hemos atendido 
a más de 12 mil 600 personas y se 
han planteado más de 18 mil 843 
asuntos, 85 por ciento de ellos se 
encuentran ya concluidos”, des-
tacó mandatario estatal.

Bajo protocolo de burbuja 
sanitaria se atendieron a 141 
personas en el municipio; 82 
de ellas mujeres y 59 hombres, 
dando atención a un total de 186 
asuntos.

“El gobernador siempre nos 
escucha, pero tenerlo enfrente 
y recibir mi silla de ruedas me 
pone muy feliz; mis hijos ya me 
podrán llevar más fácil.

“Me rompí la rodilla hace tres 
meses y me costaba trabajo ir de 
un lado a otro, pero ahora ya será 
más fácil”, manifestó la señora 
María Núñez.

“Yo vine porque mi casita está 
deteriorada y ahorita no tengo 
dinero para componerla, pero 
el gobernador me entregó unas 
láminas y me direccionó con la 
Secretaría de Educación para que 
me apoyaran a realizar unos trá-

mites para que mis hijos sigan 
estudiando”, dijo por su parte el 
señor Martín Caamal.

Entre los apoyos para la salud 
se otorgaron sillas de ruedas y 
aparatos funcionales, nebuliza-
dores, lentes, dentaduras, apoyo 
a cirugías y medicamentos; asi-
mismo, se brindó asesoría patri-
monial, apoyo jurídico, entrega 
de herramientas, láminas, apo-
yos y gestión social, actas de 
nacimiento, certificados, títulos 
y placas; así como uniformes y 
kits de entrenamiento para pati-
naje sobre ruedas y material para 
futbol.

En la audiencia pública se 

dieron cita los titulares de diver-
sas dependencias, como de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedeso), Instituto de Infraestruc-
tura Física Educativa del estado 
de Quintana Roo (Ifeqroo), Secre-
taría de Salud (Sesa), Secretaría 
de Educación (SEQ), Secretaría de 
Obras Públicas (Seop), Dirección 
de Atención Ciudadana (DAC), 
Instituto de Movilidad (Imo-
veqroo), Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 
(Sedetus), Despacho del Gober-
nador (DEG), Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP), Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario Rural 
y Pesca (Sedarpe), Coordina-

ción General de Comunicación 
(CGC); la Fiscalía General del 
Estado, el Poder Judicial y la XVI 
Legislatura.

Así como los representantes 
de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sede), Secretaría de 
Medio Ambiente (Sema), istema 
DIF estatal, la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión Social (STyPS), 
Agencia de Proyectos Estraté-
gicos del Estado (Ageproo), el 
Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM), la Secretaría de 
Turismo (Sedetur) y la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA).

 ❙ En Isla Mujeres se realizó la audiencia número 37 ‘Platícale el gobernador’.

 ❙De acuerdo con el gobierno municipal, 80% de avenidas 
principales ya ha recibido mejoras en la pavimentación. 

Meten más velocidad 
a bacheo en Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Las accio-
nes de bacheo en diferentes 
puntos de Cancún se han 
acelerado en fechas recien-
tes y la Dirección de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento 
de Benito Juárez reportó la 
reparación de pavimento en 
80 por ciento de las avenidas 
principales.

El titular de Servicios 
Públicos, Antonio de la Torre 
Chambé, detalló que una vez 
pasadas las lluvias se ha traba-
jado en los últimos días en arte-
rias principales que alimentan 
el tráfico desde las colonias 
hacia la zona hotelera y centro 
como son: La Luna, Bonampak, 
Bulevar Luis Donaldo Colosio, 
Tules, Chac Mool, Ruta 4, Ruta 
5, Leona Vicario, 20 de Noviem-
bre, Arco Vial, Lak’in, Las Torres 
y Huayacán.

“Activamos un turno de 
brigadas más por las noches, 
en promedio por todo el día 
de las jornadas que tenemos 
desde el domingo pasado (21 de 
noviembre), entre 80 y 100 tra-
bajadores laborando”, apuntó.

Explicó que cada equipo 
primero realiza el cajeo, que 
es delimitar el lugar afectado 
de la vialidad en forma de rec-
tángulo, que recibirá posterior-

mente el material cementante 
que ayuda a que se adhiera 
mejor el asfalto colocado al 
final para cerrar el bache, 
todo lo anterior con ayuda de 
maquinaria como mini carga-
dor Bobcat, mini rodillo y pla-
cas vibratorias.

El sábado 27 de noviembre, 
De la Torre Chambé supervisó 
la reparación en la Calle 13 
Norte, a un costado del parque 
“La Rehoyada”, desde la Ave-
nida José López Portillo hasta 
la Calle 18.

“Después de cada lluvia aquí 
los baches se hacían más gran-
des, porque el peso de la carga 
vehicular era demasiado para 
la carpeta asfáltica y todo el 
tiempo se mantenía húmeda 
al momento de cargar o reti-
rarse las pipas.

“Se levantaron cinco cen-
tímetros de espesor y será 
reencarpetado con el mismo 
tamaño”, añadió.

En ese punto también se 
realizó la limpieza profunda y 
desazolve de un pozo de absor-
ción para prevenir encharca-
mientos por futuras lluvias, 
además de que esta acción 
es temporal ya que se planea 
hacer un trabajo definitivo más 
adelante, junto con un declive 
y un pozo con mayor profundi-
dad para más absorción.
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Alientan la prevención 
de cáncer de próstata
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En muchos 
casos los hombres desconocen 
información sobre la importan-
cia de prevenir el cáncer de prós-
tata, ya que ni siquiera tienen 
conocimiento de su existencia.

Lilian Alarcón E Ito, directora 
de la organización Salvati Quin-
tana Roo, explicó que no sólo en 
México, sino en el mundo, es un 
tabú hablar entre los varones 
sobre la importancia de acudir 
al urólogo a partir de los 40 años 
para hacerse la prueba del tacto 
rectal, o bien, pueden realizarse 
una prueba en sangre llamada 
antígeno prostático específico.

Por ello este mes se denomina 
“Movember”, término que surge 

de la contracción de las palabras 
inglesas “moustache” y “novem-
ber”, cuyo movimiento surgió con 
el objetivo de concientizar sobre la 
importancia de la salud masculina.

“Desafortunadamente esta-
mos con mucha desinformación, 
nos hemos encontrado a través 
de todos estos años que estamos 
trabajando la información o la 
prevención de la lucha contra el 
cáncer que el varón no sabe ni 
siquiera la existencia de la prós-
tata”, aseveró.

Ante esto, consideró impor-
tante que los varones tengan la 
información para que entiendan 
que deben cuidarse, hacer sus 
estudios y también que sepan 
que, si el diagnóstico es maligno, 
el cáncer detectado a tiempo es 

curable y tiene una gran sobre-
vida si se detecta a tiempo.

Reconoció que no se tienen 
estadísticas sobre la incidencia, y 
sólo se cuenta con la información 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) que 
señala a Quintana Roo como un 
estado sano, pero descartó que 
esto sea así.

“Hay que empezar a trabajar 
todos desde nuestra trinchera lle-
vando la información de la impor-
tancia de la prevención, ya no se 
vale ‘el hierba mala nunca muere’ 
o el ‘a mí nunca me va a dar’.

“Hay que hacer a un lado esas 
ideas y saber que realmente sí 
existe la enfermedad, el padeci-
miento y que tiene cura siempre 
y cuando se le detecte a tiempo”.
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ESENCIALES

APERTURA AL 100%

APERTURA AL 100%
(Operan con capacidad normal)
• Seguridad pública, procuración e 

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

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

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

• Servicios contables, administrativos y 
profesionales

• Ventas de enseres y computadoras
• Congresos, convenciones, exposiciones y 

ferias
• Gimnasios y clubes deportivos

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

• Playas y parques públicos
• Cines y teatros
• Centros comerciales
• Tiendas departamentales
• Peluquerías y salones de belleza
• Servicios religiosos
• Inmobiliarias
• Manufacturas
• Casinos
• Bares, centros nocturnos, discotecas, 

centros de espectáculos, cantinas, etc.

CAPACIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO

• Motocicletas: 2 personas
• Vehículos privados: 5 personas
• Taxis: 4 personas (incluyendo al 

conductor)
• Transporte público: 100% de capacidad

Semáforo del 29 de noviembre al 5 de diciembre

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

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

REACTIVEMOS QUINTANA ROO

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

Región Norte y Sur:  VERDE – SEGUNDA ETAPA

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

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

Sana distancia
de 1.5 metros

Uso obligatorio de 
cubrebocas

Lavado frecuente de 
manos

Aplicación estricta 
de protocolos

Aislamiento ante 
presentación de  

síntomas

En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

#JuntosSaldremosAdelante

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
Hospitalaria

Número de 
casos diarios

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
Hospitalaria

Número de 
casos diarios

Presentan avances de estrategia ambiental

Priorizan ecología 
en obras de Tren
Proyecto ferroviario 
contempla 18 
programas de 
remediación

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) presentó avances de 
la estrategia ambiental del pro-
yecto Tren Maya, entre los que 
destacan el avance de estudios 
y autorizaciones ambientales, 
pasos de fauna, inversión en la 
conservación de áreas naturales 

protegidas, entre otros. 
En un evento realizado en 

la obra del Tramo 1, el director 
general de Fonatur, Rogelio Jimé-
nez Pons, reiteró la importancia 
que tiene para el Tren Maya 
la responsabilidad del medio 
ambiente, pues el proyecto con-
templa 18 programas de reme-
diación y mitigación ambiental. 

Señaló que con el Tren Maya 
se corrigen muchas de las “irres-
ponsabilidades” que se tuvieron 
en administraciones anteriores, 
donde se realizaron obras carre-
teras sin tener una conciencia 
ambiental, por lo que se fraccio-
naron ecosistemas, mismos que 

serán reconectados. 
Al respecto, Gabriela Gutié-

rrez, subgerente ambiental de 
Fonatur Tren Maya, afirmó que el 
proyecto ferroviario tiene cuatro 
ejes importantes, como la susten-
tabilidad, que está basada en la 
cultura, medio ambiente, social 
y económica.

Explicó que los cuatro ejes en 
los que está basada la estrategia 
ambiental son: gestión, conserva-
ción, ordenamiento territorial y 
coordinación institucional.

Por su parte, el director gene-
ral de Fonatur, aseguró que esta 
estrategia es una deuda histórica. 

“Lo que han aportado estados 

como Chiapas, Tabasco, Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo, 
no se han visto retribuidos. La 
falta de un programa de desa-
rrollo en la época post petróleo 
ha generado el desastre urbano 
en la región y la falta de políticas 
de Estado ha contribuido”, mani-
festó Jiménez Pons.

Recordó la importancia de 
combatir la deforestación que 
en la región resulta en la pér-
dida anual de decenas de miles 
de hectáreas de selva y bosque. 

“Hay procesos muy graves y 
lo que queremos es revertirlos”, 
mencionó. “Queremos ampliar 
las reservas ecológicas. Calakmul 

es nuestra reserva más grande.
“Queremos hacer un pro-

grama para crecer las zonas de 
reserva. El objetivo es crear ver-
daderos corredores para que los 
animales tengan la protección 
de la zona”, expuso.

Sobre los pasos de fauna, el 
funcionario aseveró que, junto 
a la comunidad científica, se ha 

determinado el posicionamiento 
de cientos en la ruta del Tren.

En el evento también par-
ticiparon la directora del área 
científica y académica de Tren 
Maya, Mónica Ortiz; el gerente 
de Tramo 1 de Tren Maya, Carlos 
Barceló; y el fundador de Grupo 
Anima Efferus y jaguarólogo, 
Carlos Manterola.

 ❙ Los ejes ambientales de la obra son: gestión, conservación, 
ordenamiento territorial y coordinación institucional.

Destaca en NASA talento de Q. Roo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los dos jóve-
nes quintanarroenses selec-
cionados para participar en el 
“International Air and Space 
Program” (IASP), de la Adminis-
tración Nacional de Aeronáutica 
y el Espacio (NASA), regresaron 
con resultados positivos, tras 
quedar en los tres primeros 
lugares de esta actividad.

Xóchitl Carmona Bareño, 
directora del Instituto Tecnoló-
gico de Cancún (ITC) informó 
que Diego Armando Pulido 
Ramos y Jesús Alejandro 
Romano Reyes, ambos estu-
diantes de la carrera de Inge-
niería Mecatrónica, ocuparon 
la primera y tercera posición 
respectivamente, tras perma-
necer unos días en Huntsville, 
Alabama, Estados Unidos.

“El primer lugar con Diego 
que fue maravilloso y el tercer 
lugar con Alejandro, entonces 
imagínense que entre tantos 
jóvenes de todo el mundo haber 

llegado a los primeros lugares.
“Decirles que el nombre de 

Cancún, así como estamos a 
nivel mundial como destino 
turístico, pues en educación 
estamos también con los chicos 
mecatrónicos”, indicó.

Dijo que se llevaron a cabo 
una serie de retos en grupos 
de 16 personas para realizar 

algún prototipo que ayude a los 
astronautas o bien que en las 
misiones se desarrolle alguna 
tecnología que pueda utilizarse.

En el caso del primer lugar 
que fue el equipo “Langley” 
donde estuvo Diego ejecuta-
ron un proyecto diseñado para 
mejorar el sistema del tren de 
aterrizaje de un módulo lunar 

basado en la biomimética, utili-
zando materiales especiales para 
soportar temperaturas extremas.

Mientras que el grupo en el 
que estuvo Alejandro denomi-
nado “JPL”, que quedó en la ter-
cera posición al ser reconocido 
como el mejor diseño de meca-
nismos, deberán de terminar el 
proyecto con las personas que 
ocuparon el segundo lugar y 
posteriormente los dos proto-
tipos serán lanzados al espacio.

Durante el desarrollo de este 
evento, los estudiantes realiza-
ron actividades aeroespaciales 
enfocadas a los entrenamientos 
reales de los astronautas, como 
la capacitación para el manejo 
de un Cessna y buceo para prue-
bas de gravedad.

Entre los distintivos obte-
nidos, recibieron los reconoci-
mientos base de participación 
por terminar de manera satis-
factoria el International Air And 
Space Program, así como un 
certificado por parte de Space 
Camp.

 ❙ Este fue el reconocimiento que recibió de la NASA el joven Jesús 
Alejandro Romano Reyes.

 ❙Ofrecen pláticas sobre alcoholismo a trabajadores de hoteles.

Atienden alcoholismo 
en hoteles de Cancún
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos seis 
grupos de la Central Mexicana de 
Servicios Generales de Alcohóli-
cos Anónimos ofrecen pláticas en 
hoteles de Cancún, donde se ha 
detectado que los colaboradores 
tienen problemas con las bebidas 
embriagantes.

Víctor, integrante de esta 
agrupación en el Tercer Distrito 
Quintana Roo Dos, expuso que 
una de las responsabilidades 
que tienen es la de informar a 
la comunidad en general, en Cen-
tros de Salud y empresas —entre 
ellas las ubicadas en la zona hote-
lera— que sí existe una solución 
a esta enfermedad.

“Llevamos años trabajando 
con varios hoteles que detecta-
ron que muchos de sus colabo-
radores tenían problemas con su 
manera de beber y hemos tenido 
la oportunidad de abrir grupos de 
alcohólicos anónimos dentro de 
algunos hoteles con muy buenos 
resultados que se pueden corro-
borar con gerentes de Recursos 
Humanos”, precisó.

Recordó hace unos cuatro 
años era prevalente el alcoho-
lismo en estos lugares, ya que 
cada semana corrían a 10 traba-
jadores y contrataban a otros 10, 
de esos que despedían semanal-
mente nueve era por alcoholismo 
y uno era por otra causa.

Tras un año de haber iniciada 

las pláticas, la coordinadora de 
recursos humanos de un hotel 
les informó que ahora cada mes 
corrían a cuatro y de esos nada 
más uno era por alcoholismo, lo 
que habla de que el problema 
disminuyó.

Gracias al éxito que tuvieron 
fue que conformaron dos gru-
pos más en otro par de hoteles y 
hasta la fecha hay seis grupos en 
estos establecimientos, indepen-
dientemente si tienen o no pro-
blemas con el alcohol, al sostener 
que lo que se busca es brindar la 
información para que se replique 
y ayudar a quien sí enfrenta un 
problema de adicción.

Abundó que Cancún es 
una de las ciudades en las que 
existe un alto índice de alcoho-
lismo, que es una enfermedad 
que no sólo daña a la persona 
que lo consume, sino también 
al entorno familiar, laboral y 
social, no obstante, hay una 
solución y la importancia es 
que el adicto acepte que tiene 
este problema.

“Estamos haciendo una invi-
tación a las empresas, al sector 
turístico y a la sociedad en gene-
ral para que si alguno considera 
que tiene problemas con su 
manera de beber a nivel personal 
o dentro de su empresa puedan 
hablar con nosotros y estamos en 
la mejor disposición de trabajar 
en conjunto para erradicar este 
problema”.

Más dosis a 
rezagados
A partir de este 
lunes y hasta 
el miércoles 1 
de diciembre 
se realizará 
una jornada 
de vacunación 
contra Covid-19 
en Cancún con 
primera dosis de 
AstraZeneca para 
personas que 
no han recibido 
ninguna vacuna.
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Impacto en electrónIcos
Desde hace un 
año se observa un 
desabasto mundial 
de dispositivos 
electrónicos de-
bido a problemas 
en la cadena de 
suministro, tipos de 
cambio y fijación 
de precios. En Ar-
gentina se registran 
los precios más 
altos mientras que 
Hong Kong ofrece 
los productos más 
asequibles.

1 2 3 16 21 29 34 39 504946

Argentina Nigeria Brasil Alemania España México china canadá Japón Hong 
Kong

Estados 
Unidos

*compara los precios de productos electrónicos populares en distintos países. / Fuente: Grover / Realización: Departamento de Análisis de REFoRMA

ÍNDicE DE pREcios DE pRoDUctos 
ElEctRóNicos*

(lugar entre 50 países analizados, del 10  
de septiembre al 10 de octubre 2021)precios  

más altos
precios  

más bajos

Robaron tecnócratas con refinerías: AMLO
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

OAXACA, OAX.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
acusó que los “tecnócratas” 
se robaron la mayor parte del 
presupuesto público que en el 
pasado se destinó para reconfi-
gurar tres de las seis refinerías 
en el país.

“Me molesta porque son unos 
reverendos ladrones estos tec-
nócratas neoliberales”, dijo en 

un video difundido en sus redes 
sociales.

Durante una visita de super-
visión a los trabajos de rehabilita-
ción de la refinería de Salina Cruz, 
en Oaxaca, el mandatario explicó 
que en administraciones pasadas 
se destinaron 8 mil millones de 
dólares para esa reconfiguración.

“(Reconfiguraron) Minatitlán, 
Cadereyta y Madero, tres (refi-
nerías), y no se reconfiguraron 
la de Salamanca, la de Tula y la 
de Salina Cruz, ¿y qué creen?”, 

preguntó ante un grupo de 
trabajadores.

“Producen más las no reconfi-
guradas, ¿entonces qué hicieron 
con los 8 mil millones de dólares? 
Pues la mayor parte de esa canti-
dad se la robaron”, insistió.

Acompañado por los titula-
res de Hacienda, Pemex y Ener-
gía, López Obrador explicó que, 
además, las administraciones 
anteriores recurrían al “contra-
tismo” de empresas y que ahora 
la rehabilitación la hacen los 

propios trabajadores y técnicos 
de Pemex.

Reiteró que su gobierno busca 
transformar toda su materia 
prima para dejar de vender petró-
leo crudo y no comprar gasolinas 
y diésel en el extranjero.

“Por eso estamos rehabili-
tando las seis refinerías y se está 
construyendo la nueva refinería 
de Dos Bocas, porque queremos 
ser autosuficientes, producir en 
México lo que consumimos”, 
agregó.  ❙ El presidente López Obrador llamó ‘ladrones’ a tecnócratas.

Para uso con fines industriales

Discutirá Corte quitar 
candado para cannabis
Propone ministra 
Norma Piña  
otorgar amparo a 
empresa Desart MX

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia discu-
tirá el miércoles de esta semana 
un proyecto que declara inconsti-
tucional la prohibición legal para 
la siembra, cultivo y cosecha de 
cannabis con fines industriales, 
es decir, del cáñamo.

Por violar el derecho humano 
de libertad de trabajo y comer-
cio, la ministra Norma Piña pro-
puso a la primera sala de la Corte 
amparar a la empresa Desart MX 
contra varios artículos de la Ley 
General de Salud y del Código 
Penal Federal, que desde 2017 sólo 
permiten el cultivo de cannabis 

para fines médicos o científicos.
“El sistema de prohibiciones 

reclamado opta por realizar 
una prohibición absoluta de la 
siembra, cultivo y cosecha de 
cannabis (cáñamo) cuando esas 
actividades no estén relaciona-
das con fines médicos y/o cien-
tíficos, a pesar de que es posible 

regularlas para complementar el 
proceso para comercialización, 
cuando se trate de los produc-
tos que contengan derivados 
de cannabis en concentraciones 
del uno por ciento o menores de 
THC, es decir, los fines persegui-
dos a través de las citadas prohi-
biciones son asequibles a través 

de medidas alternativas”, dice el 
proyecto.

El THC es la sustancia psi-
cotrópica del cannabis, pero en 
concentraciones menores a uno 
por ciento la planta tiene usos 
industriales y se puede aprove-
char para cosméticos, fibras para 
ropa, celulosa, materia prima 
para construcción y sustitutos 
del plástico, entre otros.

De ser aprobado el proyecto 
de Piña, el amparo sería conce-
dido para el siguiente efecto:

“Que la quejosa obtenga la 
autorización para la siembra, 
cultivo y cosecha de cáñamo, 
siempre y cuando garantice que 
la planta produzca concentracio-
nes iguales o menores al uno por 
ciento, y bajo las condiciones de 
monitoreo, control y seguridad 
que la autoridad competente, 
en ejercicio de sus atribuciones 
técnicas, estime convenientes 
para proteger la salud y orden 
público”.

 ❙Por ahora sólo se permite el cultivo de cannabis para fines 
médicos o científicos

Investigan  
a delegado  
de Fonatur  
en Q. Roo
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dele-
gado del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
en Quintana Roo, Raúl Bermú-
dez, es investigado por alquilar 
para su beneficio, a través de 
Airbnb y Booking, una villa 
que fue construida con fondos 
públicos durante el sexenio del 
presidente Felipe Calderón y 
que estaba proyectada para 
funcionar como casa de des-
canso presidencial.

En el expediente se incluyen 
testimonios de quienes siguie-
ron el procedimiento para hos-
pedarse en el lugar.

“Pide un anticipo el cual 
debe depositarse en una 
cuenta que no es de Fonatur”, 
se refiere en uno de los oficios 
firmado por el titular del Área 
de Quejas del Órgano Interno 
de Control, Guillermo Ruan, en 
el que se solicitó información 
sobre el estatus que tiene la 
propiedad.

En octubre de 2020, Bermú-
dez fue exhibido en un audio 
en el que amenazó a un admi-
nistrador del condominio Isla 
Dorada por no permitirle usar 
el gimnasio durante la contin-
gencia sanitaria de Covid-19; 
por el exabrupto fue identifi-

cado como “Lord Fonatur”. 
El inmueble que se ofrece 

en alquiler es conocido como 
Villas Chakté. Se trata de una 
construcción conformada por 
módulos independientes dis-
tribuidos en comedor, sala, 
recámara principal y secun-
daria, módulo de servicios 
(que incluye dos dormitorios, 
un baño, oficina, estancia, 
cocineta, patio de servicio), 
así como cuarto de máqui-
nas, alberca con jacuzzi y un 
extenso jardín.

La propiedad tiene una 
superficie de terreno de 21 mil 
273 metros cuadrados y 846 
metros de construcción en la 
Zona Hotelera Cancún y tiene 
acceso directo a la playa.

“Exclusiva villa con 4 dor-
mitorios. Se encuentra a pie de 
playa y está ubicada a 5 minu-
tos del aeropuerto”, se describe 
en Airbnb

El costo por noche es de 10 
mil 176 pesos y, según la plata-
forma, ya no existe disponibili-
dad para el resto del año.

 ❙Raúl Bermúdez, delegado de 
Fonatur en Quintana Roo.
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Advierten por colusión de policías y malas estrategias

Urge ONU acciones 
por desapariciones 
Perciben expertos 
a una sociedad 
superada por este 
lastre en el país

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las desa-
pariciones en México no son cosa 
del pasado, siguen siendo gene-
ralizadas, no son investigadas de 
manera adecuada y, en muchas 
de ellas, están implicados poli-
cías, alertó el Comité Contra 
las Desapariciones Forzadas de 
la ONU (CED, por sus siglas en 
inglés).

Al final de una vista oficial a 
México de 12 días, los cuatro inte-
grantes del organismo de Nacio-
nes Unidas que estuvieron en el 
país ofrecieron una conferencia 
de prensa en la que presentaron 
sus primeras observaciones.

“Lamentamos constatar que 
se mantiene una situación gene-
ralizada de desapariciones en 
gran parte del territorio y, tal y 
como venimos señalando desde 

2015, impera la impunidad y la 
revictimización”, externó Carmen 
Rosa Villa, presidenta del CED.

México, refirió, no ha aten-
dido las causas profundas de las 
desapariciones.

“El enfoque de seguridad que 
se ha adoptado no sólo es insufi-
ciente, sino además inadecuado”, 
dijo.

Los expertos encontraron 
ineficacia en la investigación de 
los casos, criticaron el traslado 
de la responsabilidad de inves-
tigar el delito hacia las víctimas 
y señalaron un sistema procesal 

penal que aún conserva las iner-
cias del pasado.

Durante la visita, refirió Villa, 
recibieron información, tanto de 
víctimas como de las autorida-
des, sobre patrones en la comi-
sión de desapariciones forzadas.

“Evidencian un escenario de 
convivencia entre agentes esta-
tales y el crimen organizado, a 
ello se suman las desaparicio-
nes forzadas cometidas direc-
tamente por agentes estatales”, 
advirtió.

“Para que en México la desa-
parición deje de ser el paradigma 

del crimen perfecto, la respuesta 
a todos estos factores es urgente”, 
afirmó Villa. 

Sólo durante la visita, del 15 al 
26 de noviembre, se cometieron 
alrededor de 100 desapariciones.

El CED también puso en relieve 
la situación de los migrantes, quie-
nes han sido encontrados en fosas 
clandestinas, y planteó que sin son 
privados de su libertad sin comu-
nicación, también deben ser con-
siderados personas desaparecidas.

“Las personas con las que 
conversamos nos transmitie-
ron la imagen de una sociedad 

superada por el fenómeno de 
las desapariciones, la impuni-
dad sistémica y su impotencia 
frente a la inacción de algunas 
autoridades”, indicó.

Durante su estancia, los exper-
tos internacionales visitaron 13 
estados del país, donde se reunie-
ron con autoridades, colectivos de 
familiares de víctimas y organi-
zaciones civiles, incluso partici-
paron en búsquedas en Morelos, 
Coahuila y el Estado de México.

El informe de su visita lo dis-
cutirán en su próximo periodo de 
sesiones, a finales marzo.

Sin rastro...
De acuerdo con el 
Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas 
y No Localizadas de la 
Segob:

95,131
personas en el país 

están en esta condición

25,333
son menores  

de 18 años

Jalisco 14,880

Tamaulipas 11,834

Edomex 10,214

Estados con más 
desaparecidos:

Preocupa incremento en pandemia 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Comité Contra las Desapari-
ciones Forzadas de la ONU 
alertó sobre un aumento en 
la desaparición en México de 
mujeres y niños durante la 
pandemia.

“Debemos resaltar el incre-
mento notable del número 
de desapariciones de niños, 
niñas, adolescentes y muje-
res”, comentó la presidenta 
del organismo, Carmen Rosa 
Villa.

“Lamentamos observar que 
esta tendencia se agudizó en 
el contexto de la pandemia”.

De acuerdo con el Registro 
Nacional de Personas Desapa-
recidas y No Localizadas, hasta 
el viernes había en México más 
de 95 mil en esa condición, 
de las cuales 25 mil 333 son 
menores de 18 años de edad. 
De ellas, 2 mil 5 desapariciones 
ocurrieron en 2020 y otras 2 
mil 18 en este año.

Advierte 
Monreal: 
apertura 
o ruptura
MIRNA RAMOS / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Todavía faltan 
dos años y medio para la elec-
ción presidencial de 2024, pero 
el senador Ricardo Monreal ya 
empezó a “placearse”.

Durante un encuentro con 
estudiantes de la Universidad 
de Monterrey y de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, 
el coordinador de Morena en el 
Senado advirtió que si no hay 
apertura en la selección del 
abanderado presidencial more-
nista en 2024, podría haber una 
ruptura.

“Yo no confío en las encuestas 
porque he sido víctimas de ellas”, 
expresó. “Si Morena se cierra, 
excluye e impone sí hay riesgo 
de perder el rumbo, de perder 
la elección. Si no hay apertura, 
puede haber ruptura”.

El político zacatecano consi-
deró que si en Morena se aplica 
una elección primaria y resulta 
derrotado, aceptará la decisión 
de los militantes.

Al ser cuestionado sobre 
posible acercamiento con otros 
partidos, incluido Movimiento 
Ciudadano, Monreal respondió 
que quiere competir por Morena.

“Yo no soy un ofrecido ni tam-
poco vengo a desplazar a nadie 
que tenga méritos en esos parti-
dos, yo quiero luchar en Morena, 
voy a luchar en Morena, y voy a 
ganar a la buena”, afirmó.

También descartó hacerse a 
un lado en 2024 para regresar 
después, pues precisó que ya 
tiene 61 años y ésta es la opor-
tunidad de su vida.

“Sólo que espere en el cemen-
terio de Plateros, ya tengo 61 
años”, respondió.

Durante el evento y en una 
conferencia de prensa previa, el 
legislador zacatecano habló por 
casi tres horas sobre su trayecto-
ria política y su origen familiar.

 ❙ Ricardo Monreal dijo que la 
elección presidencial de 2024 
sería ‘la oportunidad de su vida’.

Extienden apoyo a deudos Covid 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido 
a que aún persiste la emergen-
cia sanitaria por Covid-19, el 
gobierno federal prevé exten-
der al menos un semestre más, 
la entrega de apoyos para deu-
dos de personas fallecidas por la 
pandemia destinados a gastos de 
servicios funerarios. 

El monto del apoyo con-
templado en el programa, que 

encabeza el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), equivale a 11 mil 
460 pesos y pueden ser benefi-
ciarios el cónyuge, hijas o hijos 
o los padres. 

El DIF planteó la propuesta a 
la Comisión de Mejora Regulato-
ria (Conamer) en donde se plan-
tea que la vigencia de los linea-
mientos para el otorgamiento de 
este apoyo funerario concluye el 1 
de diciembre, por lo que el nuevo 

lineamiento entrará en vigor el 2 
de diciembre de este año. 

Su vigencia inicial será 
de seis meses, misma que, 
eventualmente, puede ser 
renovada. 

A través del portal https://
deudoscovid.gob.mx/, los soli-
citantes deben proporcionar 
documentos que acrediten la 
relación de parentesco con el 
fallecido, y el acta de defunción 
tiene que especificar claramente 

que el fallecimiento fue deri-
vado de la enfermedad Covid 
como caso confirmado, posible 
o sospechoso.

De acuerdo con el IMSS, hasta 
abril pasado se han recibido 233 
mil 736 solicitudes, de las cuales 
96 mil 484 fueron aprobadas y 
24 mil 449 están en proceso de 
revisión. Los cinco estados con 
más solicitudes son: Estado de 
México, Ciudad de México, Vera-
cruz, Nuevo León y Jalisco.

 ❙ El gobierno prevé ampliar 
medio año la entrega de 
apoyos para deudos de Covid.

REPORTAN 38  
MUERTES MÁS
La Secretaría de Salud reportó ayer 38 
muertes más por Covid-19 en México, 
con lo que suman 293 mil 897 fallecidos 
desde que inició la pandemia; además, 
detalló, hay 3 millones 883 mil 842 casos 
confirmados.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



1C

LUNES 29 / NOVIEMBRE / 2021

Negocios

Más inflación, menos crecimiento
En la última encuesta del Banco de México a especialistas,  
la expectativa de crecimiento se redujo. Sobre la inflación,  
los especialistas han aumentado cada mes su estimado.

ExpEctativas dE los EspEcialistas 
sobrE indicadorEs dE la Economía 
(Anual estimado, %)

Fuente: BanxicoEnero

3.7% 3.5%
4.1

4.5

5.6 5.8
6.3 6.2

6.6
6.0

Marzo Junio Septiembre Octubre

inflación

crecimiento 

Negocia deudas por 
40 mil millones de 
pesos; operará con 
10 aviones

SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet 
apunta a levantar el vuelo en 
los próximos cinco a seis meses 
bajo el concepto “Interjet 2.0”, 
por lo que busca inversiones por 
aproximadamente 5 millones 
de dólares en Estados Unidos.

El nuevo director de la línea 
aérea, Luis Federico Bertrand 
Rubio, indicó que entre los requi-
sitos que los inversionistas han 
pedido a la compañía es contar 
con personal con experiencia, 

Planean su regreso en medio año

Lanzan ‘Interjet 2.0’

 ❙ Interjet busca inversiones por 5 millones de dólares en Estados Unidos.

así como un plan de negocio y 
una reestructura clara.

En conferencia, detalló que 
la aerolínea busca conciliar sus 
deudas, que ascienden a 40 mil 
millones de pesos, con emplea-
dos, sindicatos, proveedores y 
con el Servicio de Administra-
ción Tributaría (SAT). 

“Estaremos volando con 10 
aviones Airbus desde el Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México, El Aeropuerto 
Internacional del Toluca y el 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) con una plantilla 
laboral de 500 a 700 emplea-
dos”, dijo Bertrand Rubio.

Asimismo, aseguró que dentro 
de sus planes está buscar entre 9 
mil a 12 mil clientes que vieron 
afectados y tuvieron vuelos can-
celados para ofrecerles descuen-

tos u otros beneficios para com-
pensarlos, a los cuales atenderá a 
través de un call center. 

Interjet dejó de operar el 11 de 
diciembre de 2020; contaba con 
86 aviones, una plantilla laboral 
de 5 mil 600 trabajadores y su 
valor era aproximadamente de 
mil millones de dólares.

El anuncio de Interjet sobre 
su regreso al mercado de viajes 
aéreos y que también utilizará el 
nuevo Aeropuerto Felipe Ánge-
les, se suma a los avisos que 
previamente ya habían hecho 
Volaris y VivaAerobus en el 
mismo sentido de tener opera-
ciones en ese sitio que aún está 
en construcción.

A partir del 21 de marzo de 
2022 Volaris iniciará operaciones 
de vuelos comerciales desde el 
Aeropuerto Internacional Felipe 

Compras y ventas
Así fue el balance comercial de mercancías de México 
durante octubre de 2021.

Fuente: Inegi

41,957
MILLONES  

DE DÓLARES 
exportación  

de mercancías

DE LAS CUALES:

93.4% 
no petroleras

Las importaciones sumaron  
44 mil 685 millones de dólares

6.6% 
petroleras

 ❙Desde el sector patronal analizan la posibilidad de interponer 
juicios de amparo.

Alista IP amparo
contra decretazo
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
patronal advirtió que el acuerdo 
del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador para que las obras 
y proyectos de infraestructura 
sean considerados de seguridad 
nacional viola la Constitución y 
abre la puerta a la corrupción, a 
la opacidad y al autoritarismo.

“A todas luces, esto violenta 
nuestro orden legal y es un franco 
camino a la autocracia y al auto-
ritarismo que tanto ha dañado a 
nuestro país”, señaló la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

Por ello, agregó, analizará 
con expertos la posibilidad de 
interponer juicios de amparo o 
apoyar a quienes decidan hacerlo 
al verse afectados por las dispo-
siciones del decreto.

A través de un comunicado, 
la Coparmex indicó que suma 
su voz a las de órganos autóno-
mos, legisladores, organizaciones 
sociales, académicos, expertos 
y ciudadanos que han seña-
lado con diversos argumentos 
lo inadecuado y perjudicial que 
resulta este decreto.

La organización empresarial 
detalló que entre las transgresio-
nes a la Carta Magna está la de 
incumplir, mediante este acuerdo, 
disposiciones legales aprobadas 
por otro Poder, el Legislativo, para 

favorecer proyectos que no son 
prioridad de todos los mexicanos, 
sino que son prioritarios para el 
gobierno de la 4T.

“De seguir por ese camino, se 
sentaría un grave precedente de 
incumplimiento de quien juró el 
pasado 1 de diciembre de 2018 
‘guardar y hacer guardar la Cons-
titución y las leyes que de ella 
emanen’”, señaló.

La cúpula empresarial ade-
lantó que, a través de la iniciativa 
“Guardianes de la Constitución”, 
han decidido activar estrategias 
y acciones para que se respete y 
cumpla la Constitución.

Reiteró que, vía la figura del 
amicus curie, apoyará con argu-
mentos técnicos y jurídicos las 
acciones de inconstitucionalidad 
y las controversias constitucio-
nales que se han anunciado por 
parte de órganos autónomos y de 
integrantes del Poder Legislativo.

Asimismo, impulsará la reali-
zación de foros de análisis y espa-
cios de diálogo para dar a conocer 
a los ciudadanos el riesgo que 
implica que un presidente decida 
gobernar por decretos, saltándose 
las leyes que juró cumplir.

“Queremos fortalecer un 
Estado de Derecho que nos per-
mita a todos vivir en armonía y 
con nuestros derechos protegi-
dos. No queremos gobiernos que 
debiliten nuestro orden consti-
tucional con fines autoritarios”, 
subrayó.

Se desaceleran exportaciones
ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
aumentar 2.82 por ciento en 
septiembre de 2021, las expor-
taciones del país sólo avanza-
ron 0.18 por ciento mensual en 
octubre.

Las cifras desestacionalizadas 
del Inegi muestran que la mode-
ración en el ritmo de crecimiento 
en las exportaciones se debió a 
un comportamiento dispar entre 
sus componentes.

Las ventas al exterior no 
petroleras, que representan 93.05 
por ciento del total, disminuye-
ron 0.57 por ciento en octubre 
y las petroleras subieron 11.43 
por ciento.

Los números del Instituto 
sugieren que la baja en las expor-
taciones mexicanas de octubre 
tuvo que ver con los descensos 
de 2.79 por ciento en el rubro de 
extractivas y de 1.35 por ciento 
en las manufacturas.

Al interior del ramo fabril, 
se reportó una reducción en las 
exportaciones automotrices de 
3.77 por ciento y de 0.28 por 
ciento en el resto manufacturero.

Los cambios en las variables 
que las componen, se reflejaron 
en exportaciones totales por 40 
mil 842 millones de dólares y las 
importaciones (compras el exte-
rior) sumaron 42 mil 930 millo-
nes en octubre, esto es, 1.12 por 

ciento más que en septiembre.
En el otro lado, las importacio-

nes del país subieron 29.83 por 
ciento anual en octubre.

Juan Carlos Alderete y Fran-
cisco Flores, especialistas de 
Banorte, aseguraron que los 

resultados de balanza comercial 
son mixtos, al considerar que 
las señales para la industria son 
de precaución, mientras que el 
dinamismo en las importaciones 
podría estar amplificado por la 
reciente alza en precios.
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Ángeles, con lo que se convirtió 
en la primera aerolínea en con-
firmar que dará uso comercial a 
esas instalaciones.

Casi inmediatamente después 
del anuncio de Volaris, lo hizo 
VivaAerobus, empresa que con-
firmó de igual manera que operará 
desde ese nuevo aeropuerto con 
vuelos domésticos.

La que de plano dijo que no va a 
operar vuelos en el Felipe Ángeles 
es Aeroméxico. Christian Pastrana, 
director de Asuntos Corporativos 
de la aerolínea, indicó que la 
empresa aérea no contempla rea-
lizar vuelos en la nueva terminal 
y que “no ha cambiado absoluta-
mente su posición”.

El regreso de Interjet repre-
sentará también la ampliación 
de opciones para los viajeros de 
placer y de negocios.
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Apoyo del exterior Las personas que recurren a polleros para tratar de migrar 
obtienen apoyo financiero de las siguientes fuentes:

Inyectan dinero Costo anual estimado de la migración regular e irregular hacia 
Estados Unidos desde Guatemala, Honduras y El Salvador.

Optan por traficantes
El 55 por ciento de los migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica que busca  
llegar a Estados Unidos recurre a polleros.

Guatemala

Guatemala

Honduras

El Salvador

Familiares y amigos en sus países

Por su cuenta

Otro y no responde

1,200 mdd

Honduras

520 mdd

El Salvador

Por su cuenta

Regular

230 mdd

240 mdd

Polleros
1,700 mdd

Fuente: Estudio “Trazando un nuevo curso de acción regional”

2,200 millones de dólares

450 mdd

44% 11% 9% 28% 8%
Familiares y amigos del extranjero Institución financiera

Destino

Migración regular
19%

En caravanas
22%

Con polleros
55%

8% 10% 78%

27%

41%
25%

20% 13%
64%

Recurren a polleros, 
caravanas y viajes 
con documentos 
para desplazarse

VÍCTOR OSORIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
migrantes centroamericanos 
realizan un gasto acumulado 
de alrededor de 2 mil 200 
millones de dólares al año en 
su intento por llegar a Estados 
Unidos, de acuerdo con un 
estudio del Migration Policy 
Institute (MPI), el Programa 
Mundial de Alimentos de 
Naciones Unidas y el Civic Data 
Design Lab del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).

Del total, mil 200 millones 
de dólares corresponderían a 
migrantes guatemaltecos, 520 
millones a hondureños y 450 
millones a salvadoreños.

Por modalidad de migra-
ción, mil 700 millones de 
dólares serían gastados por 
quienes recurren a polleros, 
240 millones a quienes viajan 
legalmente y 230 millones a 
quienes lo hacen en caravanas.

Elaborado a partir de 
una encuesta en hogares de 
Guatemala, Honduras y El 
Salvador, y auspiciado por 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), el estu-

Cuesta 2,200 mdd
el éxodo migrante

Estima estudio erogación anual de centroamericanos

dio señala que el costo incluye 
transporte, alimentos y pagos 
a intermediarios.

Detalla que el costo pro-
medio asciende a 2 mil 900 
dólares para quienes migran 
por su cuenta o en caravanas, 
a 4 mil 500 para quienes usan 
los canales regulares y a 7 mil 
500 parta quienes recurren a 
polleros.

“Los encuestados informa-
ron que 41 por ciento de los 
migrantes recientes de sus 
hogares financiaron su viaje 
con apoyo de familiares y ami-
gos, incluido 22 por ciento que 
recibió préstamos personales 
de sus seres queridos en el 
extranjero”, apunta. 

“Un 19 por ciento adicional 
pagó los costos de migración 
con sus propios ahorros y el 
18 por ciento usó préstamos 
de instituciones financieras”.

Para los migrantes que 
logran llegar a Estados Unidos, 
alerta, el pago de préstamos 
puede ser un desafío; depen-
diendo de su ocupación labo-
ral, podría tomarles entre 11 
y 19 meses cubrir la deuda a 
quienes recurrieron a polleros.

“Y para quienes no llegan 
a Estados Unidos o son repa-
triados a sus países de origen, 
pagar los préstamos y cubrir 
los gastos representa un desa-
fío aún mayor”, señala.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Sismo 
en Perú
Un fuerte sismo de 
7.5 grados sacudió 
el domingo la selva 
norte de Perú y una 
vasta zona aledaña 
de la costa central 
del país, lo que dejó 
dos heridos y daños 
materiales en vivien-
das, según las auto-
ridades locales.

Se disparan 
cruces a UE
STAFF / LUCES DEL SIGLO

BRUSELAS, BÉLGICA.- El número 
de cruces fronterizos ilegales 
para ingresar a la Unión Europa 
(UE) aumentó este año 45 por 
ciento en comparación con 2019, 
informó Frontex.

Según la Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y Costas, 
en los primeros 10 meses de 2021 
se han reportado 160 mil cruces 
hacia territorio del bloque.

Frontex registró que la mayor 
alza fue en las fronteras orien-
tales de la Unión Europea, en la 
región de los Balcanes y por el 
centro del Mediterráneo.

La frontera con Bielorrusia 
reportó en julio 3 mil 200 cru-
ces, pero este número se redujo 
para octubre a 600 debido a que 
países de la Unión Europea for-
talecieron significativamente 
sus medidas de control fronte-
rizo bajo estados de emergen-
cia excepcionales, indicó dicho 
documento.

Frontex informó que la mayo-
ría de migrantes que buscan 
ingresar al bloque de 27 países 
son de Medio Oriente y del norte 
de África.

Las personas desplazadas en 
el mundo han aumentado de 
forma dramática en los últimos 
años, sobre todo desde la crisis 
de los refugiados sirios de 2015.

La inestabilidad política en 
Europa del Este también ha con-
tribuido a tensar las fronteras de 
países como Polonia o Austria, 
por no hablar de la permanente 
presión migratoria a la que se 
enfrentan países mediterráneos 
como España, Italia o Grecia.

Esto muestra la importan-
cia de establecer mecanismos 
de acogida de refugiados que 
huyen de sus países para pro-
teger sus vidas.

La crisis 2015 evidenció la 
incapacidad de los Estados 
miembros de la Unión Europea 
para hacer un reparto equitativo 
y solidario de los refugiados y, por 
tanto, dar una respuesta huma-
nitaria a la altura de los valores 
europeos.

En los últimos años, la Unión 
Europea ha apostado por una 
política migratoria que ha inten-
tado externalizar el “problema” 
gracias a acuerdos con países ter-
ceros de tránsito, mediante Fron-
tex o compromisos bilaterales.

Aunque esto ha evitado la 
llegada de muchos migrantes a 
Europa, también ha conducido 
a otros muchos a optar por peli-
grosas vías ilegales.

Por eso resaltan también 
la importancia de garantizar 
rutas migratorias seguras desde 
África con el objetivo de evitar 
repetir un verano tan trágico 
como el que se vivió no sólo en 
el Mediterráneo, sino también 
en la ruta atlántica a través de 
las Islas Canarias, Andalucía y 
Portugal.

STAFF / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUIZA.- Reino Unido, 
Italia y Alemania confirmaron el 
fin de semana sus primeros casos 
positivos de la nueva variante de 
Covid-19, reportada por primera 
vez en Sudáfrica, en medio de 
una imposición de restricciones 
para evitar su propagación.

Estos países de Europa se 
suman a Bélgica, que el viernes 
dio a conocer que una mujer 
no vacunada se contagió con 
la también llamada B.1.1.529 
cuando visitó Egipto.

Reino Unido detectó sus 
primeros dos casos de la nueva 
variante en personas que llega-
ron del sur de África. 

Ante la situación, el primer 
ministro británico, Boris John-
son, anunció medidas sanitarias 
para frenar la propagación de 
Ómicron por todo el país, entre 
ellas, el uso de cubrebocas en 
tiendas y transporte público.

Además, cualquier indivi-
duo que llegue a Inglaterra se le 
pedirá una prueba PCR y deberá 
aislarse hasta que dé negativo.

Alemania también informó 
que dos personas provenientes 
de Sudáfrica dieron positivo a la 
variante. 

Italia, por su parte, confirmó 
su primer caso de B.1.1.529 en un 
ciudadano que llegó de Mozam-
bique el 11 de noviembre.

Autoridades informaron que 
cinco miembros de su familia, 
entre ellos dos niños, igualmente 
están infectados.

Y Países Bajos realizó en 
el aeropuerto de Ámsterdam 
pruebas de coronavirus a más 
de 600 viajeros procedentes 
de Sudáfrica, de los cuales 61 
dieron positivos por lo que 
fueron trasladados a hoteles 
de cuarentena. 

Las autoridades de salud 
holandesas no han confirmado 
que se trate de la nueva variante, 
pero prevén que alguno se 
encuentre infectado con esta.

El viernes, decenas de países 
anunciaron restricciones de vue-
los comerciales y la entrada de 
personas del sur de África, luego 
de que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) clasificó a Ómi-
cron como “preocupante”. 

Arabia Saudita, Omán, Tai-
landia, Filipinas, Japón, Sri Lanka, 
Marruecos y Australia se suma-
ron a una gran lista de naciones 
que cerraron la frontera aérea 
con Sudáfrica, Mozambique, 
Botsuana y otros por temor de 
la nueva variante. Mientras que 
Israel restringirá el acceso a todos 
los extranjeros por 14 días. 

El principal epidemiólogo de 
Estados Unidos, Anthony Fauci, 
declaró que no se sorprendería 
si Ómicron ya se encuentra cir-
culando en el país.

Suman en Europa
casos de Ómicron 

 ❙ Europa, en alerta por la nueva variante de Covid-19.
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 ❙ La migración ilegal hacia 
Europa se disparó este año.
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Los Rays firmaron 
al pitcher Corey 
Kluber como 
agente libre.

LUNES 29 / NOVIEMBRE / 2021

DEPORTES

Firma  
por más
El jugador  
mexicano, Javier 
‘Chofis’ López  
renovó hasta  
junio del 2022 
con el San José 
Earthquakes de  
la MLS. 

Tienen  
otro más
Los Astros de 
Houston firmaron 
al relevista 
derecho, Héctor 
Neris, por dos 
temporadas y 
17 millones de 
dólares.

Reclama cinturones
El estadounidense Stephen Fulton  
venció al mexicano Brandon Figueroa 
y ganó los títulos unificados de peso 
supergallo.

 ❙ Los atletas de Quintana Roo suman tres medallas de plata en Cali.

Natación otorgó los primeros podios en Panamericanos JR

Atletas de QR ganan 
medallas en Cali 2021
Esta semana 
continuarán  
con más pruebas  
en la alberca

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. –Los quinta-
narroenses Andrea Sansores y 
Andrés Dupont subieron al podio 
en los Juegos Panamericanos 
Juveniles, que se realizan en Cali, 
Colombia. Ambos consiguieron 
sus medallas en la disciplina de 
natación, que tienen lugar en la 

Piscina Hernando Botero O’byrne.
Andrea Sansores de la Fuente 

se quedó con la medalla de plata 
en la prueba 4x100 metros en 
relevos, luego de participar con el 
equipo mexicano junto a Athena 
Meneses, Susana Hernández y 
Celia Pulido. En esta competen-
cia, la medalla de oro fue para 
Brasil, mientras que el bronce se 
lo colgó Colombia. 

La quintanarroense buscará 
más preseas para México en 
dos pruebas más, ya que tam-
bién participará en 100 metros 
espalda y 50 metros libre. 

Mientras que, en la rama varo-

nil, el cancunense Andrés Dupont 
formó parte del combinado ‘Trico-
lor’ que terminó en segundo lugar 
en la prueba de los 4x100 metros 
libres. En esta competencia el oro 
fue para Perú y el bronce para 
Trinidad y Tobago. Dupont tiene 
programado competir en cuatro 
pruebas más, entre ellas 4x200m 
libre relevos, 4x100m libre relevos, 
200m libre y 100m libre.

La tercera medalla de plata 
para los quintanarroenses llegó 
en los 4x100 metros relevo mixto, 
junto con Guillermo Cruz y 
Susana Hernández, en el hit 
donde se coronó Brasil y Colom-

bia completó el podio. 
Por su parte, el chetumaleño 

Herseleid Carrazco finalizó su 
participación en la disciplina de 
levantamiento de pesas, luego de 
culminar en el quinto lugar en 
la división de los 61 kilogramos 
con un total de 240 kilos, quedán-
dose por detrás de halteristas de 
países como Colombia, Estados 
Unidos, Venezuela y República 
Dominicana. 

Las actividades continuarán 
en Cali para Mexicano y los quin-
tanarroenses que buscarán más 
medallas en los Panamericanos 
Juveniles.

Puerto Aventuras FC 
golea en Yucatán  
y acecha al liderato
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este fin de 
semana, Puerto Aventuras FC 
firmó una goleada de escán-
dalo, al imponerse 8-0 ante Club 
Deportivo Yucatán, en la Fecha 
10 de la Temporada 2021-2022, 
de la Tercera División. El equipo 
de Solidaridad sumó su segunda 
victoria consecutiva y se acerca 
al liderato del Grupo 1, en la Zona 
Sureste. 

Los goles para los ‘Marineros’ 
fueron obra de Antonio López, 
Jorge Contreras, Brandon Carrera, 
Víctor Arteaga, Julio César 
Carrera, Ronaldo Ahee, Ernesto 
Aquino y Antonio López. Quienes 
se dieron un banquete en la Uni-
dad Deportiva ‘Claudio Alcocer’. 

Gracias a este resultado, 
Puerto Aventuras alcanzó los 
24 puntos en el Grupo 1, para 
mantenerse como sublíderes. 
La próxima jornada recibirán a 
Deportiva Venados, en la Unidad 
Deportiva ‘Puerto Maya’, donde 
tendrán la oportunidad de con-
seguir el liderato. Los yucatecos 

están arriba por tres unidades 
en el sector. 

Deportiva Venados también 
goleó esta Fecha 10, un 3-0 contra 
Campeche Nueva Generación. 
El equipo se mantiene invicto 
este torneo con siete victorias 
y sólo tres empates, tiene 25 
goles a favor y seis en contra. Sin 
embargo, Puerto Aventuras es la 
mejor ofensiva del Grupo 1, con 31 
tantos a favor y la segunda mejor 
defensiva, con sólo seis tantos 
en contra. 

En otros resultados de la Jor-
nada 10 para los quintanarroen-
ses, Inter Playa del Carmen ganó 
a Pejelagartos de Tabasco, como 
visitante 2-0, en el Centro Depor-
tivo UJAT. Los tantos fueron de 
Gerardo Palomeque y Leonardo 
Herrera. La próxima semana los 
playenses se medirán contra Club 
Deportivo Yucatán. 

Pioneros Junior ganó 3-2 a 
Mayas de Hunucmá, con goles 
de Francisco Valdez, Israel Tello 
y Lucio Carmona; en la Jornada 
10 recibirán a Venados FC, quie-
nes golearon 6-2 a los Tigrillos 
de Chetumal.

 ❙Puerto Aventuras FC quedó a tres puntos del primer lugar en el 
Grupo 1.

Ganan Leones Anáhuac Cancún 
a sus ‘tocayos’ de Querétaro 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Leones 
Anáhuac Cancún vencieron a sus 
‘tocayos’ de la Anáhuac Queré-
taro, por 28-21 en el ‘Coliseo Maya’, 
en la Semana 3 de la Conferencia 
Nacional Centro-Sur de la ONEFA, 
2021. Este fue el primer partido 
como local para los campeones 
del 2019, desde que levantaron 

el título hace dos años. 
Los locales tomaron ventaja 

desde el primer cuarto, gracias 
a la velocidad el quarterback 
Eduardo Rovirosa, quien deci-
dió correr para lograr la primera 
anotación. Tras fallar el punto 
extra, Querétaro respondió con 
una recepción de Alan Fernández 
a un pase de 30 yardas, el patea-
dor Sergio Pesquera los puso 
adelante con un parcial de 7-6.

Rovirosa volvió a correr para 
conseguir su segunda anotación 
por tierra del partido, después, 
Sebastián Segura amplió el mar-
cador con tres puntos, por medio 
de una patada. En el segundo 
cuarto, los ‘Leones de Anáhuac’, 
pero de Querétaro acortaron la 
distancia con las recepciones de 
Oscar Pimentel y Sergio Pesquera. 

Para el tercer cuarto, Rovi-
rosa conectó con Eduardo 

Zavala, quien corrió más de 75 
yardas y conseguir una anota-
ción. Después entró Gustavo 
Meniovich como quarterback, 
quien ganó confianza con un 
pase para Gerardo Barocio. Con 
este resultado los Leones Aná-
huac Cancún suman dos vic-
torias y una derrota en 2021, la 
próxima semana cerrarán la 
campaña contra Arkansas State 
de Querétaro.

 ❙ Los Leones Anáhuac Cancún mantiene el invicto como locales.

‘CONGELAN’  
LONDRES
El Chelsea y Manchester United empataron 
a un gol en la Premier League. Sin 
Cristiano Ronaldo de inicio, los ‘Red Devils’ 
sorprendieron con gol de Jadon Sancho en 
el segundo tiempo. La igualada llegó por 
medio de un penal, que cobró Jorginho. 
Los ‘Blues’ siguen como líderes en la 
Premier League.
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

 ❙ Los Rockets se perfilan para elegir por sexta vez la primera selección del Draft.

La franquicia de Houston tiene el peor récord de la liga

Apuntan Rockets 
hacia el Draft 2022
Magic, Pistons  
y Pelicans también 
pelean los  
últimos lugares

STAFF / 

LUCES DEL SIGLO
CANCÚN, Q. ROO. – Los Roc-

kets apuntan hacia la próxima 
temporada de la NBA. El equipo 
de Houston registra sólo tres vic-
torias y 16 derrotas en lo que va 
de la actual campaña. Con el peor 
registro de momento, ocupan el 
último lugar en la Conferencia 

Oeste y también en toda la liga. 
Sin embargo, también se perfilan 
para ser los primeros en elegir 
para el Draft del 2022. 

El equipo de Houston ha 
ganado apenas dos de sus 
últimos 16 juegos en el 2021. 
La semana pasada ganaron a 
los Bulls por 118-113 y el fin de 
semana a los Hornets 146-143. 
Sin embargo, estos resultados 
no les han hecho salir del fondo 
de la tabla. 

Los Rockets son el equipo 24 
de 30 en cuanto a puntos per-
mitidos, en promedio reciben 
113.2 unidades del rival. Ocupan 

el penúltimo sitio en cuanto a 
diferencial de puntos con -9.6 por 
juego, sólo por arriba del Magic, 
con 11.1. 

De momento sólo Christian 
Wood es la estrella solitaria 16.4 
puntos, 11.3 rebotes y 2.4 asisten-
cias por juego.

Esta semana tendrán la opor-
tunidad de levantar posiciones, 
cuando enfrenten el lunes al 
Thunder, lugar 12 del Oeste 
con seis derrotas seguidas, y el 
próximo viernes al Magic, los de 
Orlando son el último lugar del 
Este, y tienen también seis juegos 
seguidos sin ganar. 

En caso de seguir esta línea de 
no ganar, los Rockets apuntarán 
a tener la primera selección del 
Draft 2022 de la NBA. Algo que ha 
sucedido cinco veces antes en su 
historia, la más reciente en 2002, 
cuando seleccionaron al chino 
Yao Ming. 

El año pasado tuvieron la 
segunda selección general, con 
Jalen Green como su jugador. 

Además de Houston, Magic 
con cuatro victorias y 17 derrotas, 
Pistons cuatro triunfos y 15 des-
calabros y Pelicans cinco juegos 
ganados y 17 perdidos, están a la 
caza del primer ‘pick’ en el 2022.  

 ❙ El ex campeón afirmó que ganó entre “11 o 10 rounds” al 
australiano.

Consigue Kambosos 
los títulos mundiales, 
niega López derrota
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El austra-
liano George Kambosos se 
impuso al favorito y campeón, 
Teófimo López por decisión 
dividida y se convirtió en el 
nuevo campeón indiscutido 
de peso ligero. Tras 12 rounds 
en Madison Square Garden 
de Nueva York, el ex monarca 
se negó a aceptar la derrota y 
rechazó la decisión de los jue-
ces, su rival, lo invitó a conside-
rar esa postura.

“(Kambosos) es un gran 
peleador, pero yo gané esta 
noche”, dijo Teófimo el fin de 
semana, tras el combate. “Todos 
lo saben. El réferi me levantó la 
mano. Vine, e hice lo que tenía 
que hacer. Gané y di lo mejor 
de mí. No me importa lo que 
los demás digan. Soy de verdad, 
soy real. No nos detenemos. 
Seguimos atacando. Los amo 
a todos. Yo gané esta pelea”, 
insistió el hondureño, entre 
abucheos del público. 

El australiano impuso su 
ritmo desde el primer round, 

cuando mandó a la lona al 
López. Durante el resto de los 
asaltos, el retador mostró más 
hambre y velocidad que el cam-
peón defensor. Teófimo exhibió 
una versión lejana al peleador 
que venció a Vasyl Lomachenko 
el año pasado. 

“No creo que fue una pelea 
cerrada para nada, al final de la 
pelea la califiqué 11 a 2, mejor 
dicho 10 a 2. Creo que gané 10 
u 11 rounds”, comentó López, 
quien pidió la revancha inme-
diata contra el campeón. 

Kambosos pidió a Teófimo 
reconocer su derrota. “Tienes 
que superarlo hermano. Estás 
un poco fuera de la realidad. Yo 
tengo los cinturones. Yo gané 
la pelea. Mírate la cara. Pero te 
respeto. Vine hasta aquí, te di 
tu respeto en el ring. Gané la 
pelea. Supéralo, y hagámoslo 
de nuevo en Australia”, animó. 

El nuevo campeón de peso 
ligero celebró su victoria. 
“Nunca dejé de creer en mí 
mismo. Apuesto por mí. Lo 
dije una y otra vez. Pueden o 
no creer en mí, pero yo sí creo 
en mí”, remató.

Lamenta Fórmula 1 
muerte de Williams
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Fórmula 
1 expresó su luto este fin de 
semana, debido al fallecimiento 
de Frank Williams, fundador y ex 
director de la escudería Williams 
Racing, a los 79 años. Pilotos, 
equipos y directivos expresaron 
sus condolencias y destacaron la 
labor del director. 

Jost Capito, actual director 
de Willimas Racing lamentó la 
muerte del fundador. “El equipo 
Williams está realmente triste 
por el fallecimiento de nuestro 
fundador, Sir Frank Williams. Sir 
Frank fue una leyenda e ícono 
de nuestro deporte. Su falleci-
miento marca el final de una 
era para nuestro equipo y para 
el deporte de la Fórmula 1. Fue 
único en su clase y verdadero 
pionero”, declaró. 

Williams fundó la escudería en 
1976, cuatro años después ganó su 
primer título. En 2020, el equipo 

fue vendido a Dorilton Capital. 
“(Frank) fue un verdadero 

gigante de nuestro deporte 
que superó los retos más difí-
ciles de la vida y lucho cada día 
para ganar dentro y fuera de 
la pista… sus increíbles logros 
y su personalidad quedarán 
grabados en nuestro deporte 
para siempre”, expresó Stefano 

Domenicali, presidente de la 
Fórmula 1.

El piloto mexicano, Sergio 
Pérez también expresó sus con-
dolencias, “es un día triste para 
nuestro deporte, Frank Williams 
siempre será recordado como 
uno de los héroes e íconos. Mis 
pensamientos y oraciones están 
con su familia”. 

 ❙ El ex directivo fundó la escudería Williams en 1976.

Sorpresa de oro
La Selección Mexicana Femenil venció 2-1 a Canadá el fin de 
semana, en partido amistoso. Con goles de Stephany Mayor y Alicia 
Cervantes, las mexicanas vencieron a las campeonas olímpicas, en 
el Centro de Alto Rendimiento. El martes jugarán de nuevo ante las 
canadienses como parte de la Fecha FIFA.
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La marca norteamericana se ha 
convertido en un referente en los 
vehículos de trabajo como son 
las Pick Up. 

Entre su amplia gama se des-
taca el icónico nombre de Mave-
rick. Esta camioneta de tamaño 
mediano y de doble cabina para 
cinco pasajeros cuenta con as-

pectos de seguridad como alerta 
de colisión frontal con freno autó-
nomo, mantenimiento central de 
carril, entre otros sistemas. 

Otros aspectos a destacar 
son su capacidad de remolque 
que es de 900 kg, así como su 
suspensión trasera con barra de 
torsión e independiente.

Las opciones en nuestro país para vehículos todoterreno van en aumento, y uno de los segmentos dentro 
de esta categoría con mayor crecimiento son las Pick Up de tamaño mediano.  La demanda por este segmento 

comienza a popularizarse, por ello, las distintas marcas de la industria automotriz cuentan con diferentes 
versiones, en las cuales se perciben rasgos más deportivos, citadinos o para carretera, pero sin olvidar 

su herencia de trabajo.  A continuación, te contamos sobre dos opciones de Pick Up medianas, 
las cuales cumplen con aspectos de seguridad, equipamiento y trabajo duro. 

ANDRÉS CHARRO MUÑOZ

DESAFIANDO 
Desde $635,000

Desde $707,000

ESPECIAL: VEHÍCULOS TODO TERRENO
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FORD MAVERICK

TOYOTA TACOMA

MOTOR

L4 
2.0 L TURBO

TORQUE

277 
LB-PIE

MOTOR

V6 
3.5 LITROS

POTENCIA

278 
HP

Para trayectos o caminos de te-
rracería, la firma japonesa Toyo-
ta ofrece al mercado la práctica y 
confiable Pick Up Tacoma de do-
ble cabina para cinco pasajeros. 

Esta reconocida camione-
ta de doble propósito (traba-
jo y uso personal) en cuestión 
de seguridad ofrece monitor 

de punto ciego y sensores de 
proximidad delantera. Otro as-
pecto a resaltar es su capacidad 
de remolque que es de hasta 3 
mil kilogramos. 

También se destaca la sus-
pensión delantera independien-
te de doble horquilla y cuenta 
con tracción integral conectable.

CAMINOS

z Ford Maverick 
cuenta con el 
paquete de 
arrastre 4K, el 
cual aumenta 
la capacidad a 
1,800 kg.

z El espacio 
libre respecto 
al asfalto de la 
Toyota Tacoma 
es de 23.9 cm.

C
or

te
sí

a

TORQUE

265 
LB-PIE

POTENCIA

250 
HP

@automotriz_reforma
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¿QUIERES UN 
LEGO FORD-150

ANDRÉS CHARRO MUÑOZ

La marca de bloques LEGO, se 
ha convertido en una de las 
marcas favoritas de juguetes 
para todas las edades, la cual 
garantiza horas de diversión y 
destreza.

Digna de formar parte de la 
colección de autos de la marca 
danesa, la Ford F-150 Raptor es 
una de las últimas creaciones 
de Lego Technic, la cual cuen-
ta con detalles y acabados que 
la hacen ver igual a la de es-
cala real.

Esta legendaria camioneta 
tiene una medida aproximada-
mente de 15 cm de altura, 42 
cm de largo y 18 cm de ancho.

Esta pieza de colección se 
compone de 1,379 bloques, des-
tacando el motor V6 Ecoboost 
con pistones móviles y abertura 
de puertas laterales, cofre y la 
puerta de la caja.

Calidad y funcionalidad 
han distinguido a la Ford F-150 
Raptor, por ello, cuenta con sus-
pensión independiente en ca-
da una de las llamativas ruedas 
que combinan con el tono en 
color naranja de la carrocería.

Sobre el interior, se desta-
can elementos como los asien-
tos, el volante y la pantalla que 
hacen única a Ford F-150 Raptor.

Este impresionante set lo 
puedes conseguir en todas las 
tiendas Lego Stores del país.

#AutomotrizTeAcelera

Para que esta simbólica 
camioneta pertenezca 
a tu colección, participa 
en la dinámica de 
automotriz_reforma en 
Instagram.

@LEGOStoresMx
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PASIÓN POR BLOQUE

#LEGOStoresMx

@automotriz_reforma
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JEAN ESPEJEL

Sin duda el mercado de los autos
eléctricos se acelera a pasos agi-
gantados, abarcando casi la ma-
yoría de los segmentos. Uno de
los más importantes es el de las
utilitarias Pick Up o “trocas” co-
mo se les conoce coloquialmente
en México.

Usadas para el trabajo pe-
sado, de carga, o simplemente
para desplazarse con lujo y co-
modidad por la ciudad, las Pick-
Up se han ganado el aprecio de
muchos usuarios.

Si a todas estas cualidades
le agregamos la electrificación
a estos vehículos, ¿qué obtene-
mos? Una enorme, útil y espa-
ciosa camioneta con aceleración
de un súper deportivo gracias al
torque instantáneo que ofrecen
los eléctricos.

Por ende, oficialmente ¡la
batalla de los Pick-ups eléctricos
ha comenzado!

Estas son las propuestas
más relevantes que ofrece el
mercado mundial y que pronto
podremos ver en México.

Uno de los vehículos más espera-
dos de la última década, marcan-
do el regreso oficial de HUMMER 
bajo la firma de GMC. Se presen-
tó por primera vez a finales del 
año pasado y está próximo a lan-
zarse en el mercado americano.

En esencia sigue la misma 
receta de los HUMMER de la 
década pasada, un vehículo de 
enormes dimensiones, diseño in-
timidante y gran potencia, pero 
ahora con un tren motriz 100% 
eléctrico.

Uno de los vehículos más espe-
rados por los teslaboys, y tam-
bién de los más criticados por el 
controversial diseño. Es el primer 
vehículo utilitario de Tesla, pero 
no deja de lado la impactante 
tecnología que caracteriza a la 
marca de Elon Musk.

Presentado al mundo en no-
viembre de 2019, ha tenido nu-
merosos atrasos en producción, 
por lo que se tiene previsto que 
llegue al mercado en 2022.

Sin duda será un éxito en 
ventas del segmento, a la fecha 
van más de 250 mil reservas sin 
que haya sido presentada la ver-
sión de lanzamiento de manera 
oficial.

¡Sorprendente!

GMC HUMMER EV

TESLA CYBERTRUCK

z Aún no hay pre-
cios confirmados, 
no obstante Elon 
Musk aseguró que 
arrancará desde los 
$39.900 dólares.

z Se estima una potencia de 800 HP 
en la versión trimotor

z Hummer EV contará con 3 motores 
eléctricos, una potencia de 830 hp y el 

0-100 hm/h en 3.6 segundos. 

z Se estima que 
llegue al mercado 
mexicano con un 
precio por encima 
de los 2 millones de 
pesos 800 

KM 
AUTONOMÍA

z Cuenta con tres modos de control que son Sport, 
   Rock y Race.

DAVID LOJI

Un nuevo monstruo mero-
dea las veredas. No se trata 
del mítico “Pie Grande”, si-
no de un “side by side” y su 
nombre es RZR Pro R.

Tiene un motor 4 cilin-
dros ProStar Fury de 2 li-
tros con 225 caballos, que 
lo vuelve el “side by side” 
más potente.

Polaris ya le agregó un 
turbo a otra versión del RZR, 
que apropiadamente iden-
tifica con el nombre Turbo R, 
que tiene un motor de 2 cilin-
dros que produce 181 caba-
llos; esta potencia es menor 
a la de la variante Pro R, pero 
aún es más que respetable. 

Volviendo al RZR Pro R, 
la potencia adicional hizo 
necesario un aumento del 
tamaño de su banda y em-
brague. Está disponible en 
dos versiones: Pro R con 
dos asientos y distancia 
entre ejes de 96 pulgadas 
y Pro R 4 con 4 asientos y 
distancia entre ejes de 125 
pulgadas. 

El recorrido vertical de 
la suspensión es de 27 pul-
gadas para las llantas de-
lanteras y de 29 para las 
traseras.

Las enormes llantas 
Maxxis® Rampage Fury de 
32 pulgadas se comple-
mentan con un ancho ve-
hicular de 1.87 metros para 
una mayor estabilidad.

El RZR Pro R llega 
acompañado del RZR Tur-
bo R, que tiene una gene-
rosa entrega de sus 181 ca-
ballos a bajas revoluciones 
gracias al turbocargador 
con el que cuenta su motor 
de 2 cilindros de 4 tiempos 
enfriado por agua.

Este modelo, al igual 
que el Pro R, se ofrece en 
dos versiones Turbo R con 
dos asientos y distancia en-
tre ejes de 96 pulgadas y 
Turbo R 4 con cuatro asien-
tos y distancia entre ejes de 
125 pulgadas. La suspen-
sión tiene 27 pulgadas de 
recorrido vertical adelante 
y 28 pulgadas en la parte 
trasera.

RZR PRO R DESDE $679,900 MN 
RZR PRO R 4 DESDE $759,900

POTENCIA TERRENAL
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