Otorgan
estímulos para
escrituración

‘HANAL
PIXÁN’

‘Perdonaron’
a madurista
transa en MX

Foto: Especial
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El gobierno estatal lanzó
la campaña “En Noviembre Regulariza Tu
Propiedad”, con la cual
busca coadyuvar en la
seguridad jurídica de los
bienes inmuebles de las
familias quintanarroenses, otorgándoles estímulos fiscales. PÁG. 5A

La UIF denunció a
exfuncionarios de la
propia dependencia y de la extinta
PGR por avalar un
“acuerdo reparatorio” con integrantes
de una red de lavado, de la cual formó
parte el colombiano
Alex Saab, operador
financiero de Nicolás
Maduro.
PÁG. 1B
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La Presidente
municipal, Mara
Lezama, encabezó el primer
‘Hanal Pixán’,
realizado en
Puerto Juárez.

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
NÚMERO 1489

MOROSOS
Profesores de preescolar, especial, física,
primaria y secundaria cayeron en morosidad
de pago de los créditos canalizados por los
gobiernos federal y estatal para vivienda.

La mayoría fueron ‘pagos en exceso’ a 127 presuntos ‘aviadores’

Fuga de 28 mdp
en Cobaqroo: ASF
Contrataron
plazas fuera de la
normativa y violaron
al menos cinco leyes

Montos por recuperar

2012-2015

2.2 mdp
Monto por aclarar

26 mdp
Foto: Especial

126

plazas con
‘pagos en exceso’
ASF presume un probable daño
o perjuicio a la Hacienda Pública
Federal por 25 millones 888 mil
717.35 pesos “más los intereses
generados desde su disposición
hasta su reintegro a la Tesorería
de la Federación”.
Tales pagos detectados por
los auditores no se ajustaron al
analítico de servicios personales
autorizados en el anexo de ejecución de Apoyo Financiero 2020.
Con las plazas no autorizadas,
Cobaqroo violó cinco leyes, dos
reglamentos y un anexo. Entre
ellas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Regla-

mento de la Ley de Impuesto
Sobre la Renta.
Además, la institución de educación media superior presentó
otras irregularidades. Destaca
que careció de un sistema de control interno para prevenir malos
manejos de los subsidios y las
inobservancias de la normativa.
Asimismo, “el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
no cumplió con sus obligaciones
de transparencia sobre la gestión
de los subsidios, ya que no remitió con calidad y congruencia a la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público la información reportada
en el cuarto trimestre del formato Avance financiero”.

Foto: Especial

Carrera
de humo

Acusan
quebranto
por $575
millones

La idea de traer la
Fórmula 1 a Cancún
revive por distintas
temporadas. Los antecedentes del proyecto
muestran los retos
que enfrentarán los
ahora nuevos inversores que quieren traer
una carrera a Quintana Roo. PÁG. 1D

Tras un desaseado
proceso de entrega recepción en la
administración de
Solidaridad por falta
de transparencia del
gobierno saliente
de Laura Beristain,
la alcaldesa Lili
Campos acusó un
posible quebranto
patrimonial por $575
millones.
PÁG. 3A

$599,772
27

$1,519,400
109

37

$172,087

MARCO ANTONIO BARRERA

Subejercicio

pesos transferidos al Cobaqroo
mediante los Subsidios para
Organismos Descentralizados
Estatales de Educación Media
Superior.
Entre los hallazgos de la auditoría se encuentra que, sin justificación alguna, el Cobaqroo dejó
de ejercer 2 millones 291 mil 400
pesos del presupuesto federal
que se le aprobó y se le entregó
en tiempo y forma. El monto tuvo
que ser reintegrado a la Tesorería
de la Federación (Tesofe) más 25
mil 500 pesos de rendimientos
financieros.
La mayor irregularidad se
derivó de pagos en exceso en 126
plazas no autorizadas. Por ello, la

2020

2021

Arrastra magisterio
créditos de vivienda

El Colegio de Bachilleres de
Quintana Roo (Cobaqroo)
presenta irregularidades
por 28 millones 180 mil 100
pesos en la cuenta pública
del año pasado.

CHETUMAL, Q. ROO.- El Colegio
de Bachilleres de Quintana Roo
(Cobaqroo) presenta irregularidades por 28 millones 180 mil
100 pesos en la cuenta pública
del año pasado.
La Auditoría Superior de la
Federación (ASF) determinó un
subejercicio de más de 2 millones y un monto por aclarar de
casi 26 millones de pesos. En este
último caso, se trata de “pagos en
exceso” a 126 plazas contratadas
fuera de la normativa.
Por las anomalías detectadas,
el máximo órgano de fiscalización de la República emitió un
pliego de observaciones y dos
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria
contra los funcionarios involucrados en el dudoso ejercicio de
recursos públicos.
La auditoría de cumplimiento,
con clave 2020-E-23006-19-12172021, es parte del Informe del
Resultado de la Revisión de la
Cuenta Pública 2020 liberado el
jueves pasado.
Los auditores de las ASF
revisaron una muestra de 318
millones 910 mil 800 pesos, la
cual representó el 99.3 por ciento
de los 321 millones 202 mil 200

2019

Fuente: Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el FOVIMQROO,
del 23 de abril de 2021.

Anomalías detectadas

FELIPE VILLA

11

$89,743

Créditos Pendientes

CHETUMAL, Q. ROO.- El magisterio en el estado está endeudado.
Casi dos centenares de profesores de preescolar, especial,
física, primaria y secundaria
cayeron en morosidad de pago
de los créditos canalizados por los
gobiernos federal y estatal para
el mejoramiento de vivienda propia, enganche para la adquisición
de casa-habitación y gastos de
escrituración.
Son créditos que se han
venido otorgando durante la
última década y el total de la
deuda es de al menos 2.3 millones de pesos (mdp) relacionados
con 184 créditos a profesores de
la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
De acuerdo con el acta de
la Segunda Sesión Ordinaria
del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y
Administración para el Fondo
de Apoyo al Programa Especial
de Financiamiento a la Vivienda
para el Magisterio del Estado de
Quintana Roo (FOVIMQROO), los
pagos rezagados se contabilizan
desde 2012 al primer trimestre
del presente año.
Los saldos pendientes representan más de la mitad de 365
créditos concedidos por 8 millones 665 mil pesos, de los cuales a
pesar de que logró una primera
recuperación de cuatro millones
390 mil pesos, todavía queda un
faltante de dos millones 381 mil
un peso.
En el documento con corte al
23 de abril pasado, se reconoce
que la mayor cantidad de préstamos y situación de morosidad
corresponde a 2020, cuando se
autorizaron 113 créditos por dos
millones 710 pesos, de los cuales
109 cuentas se catalogaron como
“pendientes por recuperar”, mismas que acumulan un saldo de
dos millones 620 mil pesos.

De esos rezagos, se logró
resarcir un monto de un
millón 100 mil 550 pesos, pero
todavía queda un saldo de un
millón 519 mil 449 pesos con
69 centavos, al primer trimestre de 2021.
Hay otros 27 créditos entregados a inicios del presente año
que suman una cantidad total
665 mil pesos, mismos que en
su totalidad fueron canalizados
a la bolsa de pendientes por un
monto de dos millones 620 mil
pesos. De ellos, se logró la recuperación de 65 mil 277 pesos, aunque todavía quedan en rezago
599 mil 722 pesos.
De los 27 préstamos, 23 fueron para docentes y cuatro para
personal de apoyo y asistencia,
que se distribuyeron seis en
Educación Preescolar, siete en
Educación Primaria, uno de
Secundarias Generales, dos de
Secundarias Técnicas, tres de
Educación Especial, tres Educación Indígena y uno de Capacitación para el Trabajo.
Por municipio favorecido por
los apoyos, cinco se otorgaron en
Benito Juárez e igual cantidad en
Othón P. Blanco, cuatro en Felipe
Carrillo Puerto, tres en Solidaridad, dos en Cozumel, uno en
Tulum, cinco en Bacalar y dos
en José María Morelos.
En 2019 hubo 214 créditos
por un importe autorizado de
cinco millones 70 mil pesos, de
los que 37 cayeron en morosidad
por un monto de 885 mil pesos,
de los cuales se recuperó 712 mil
913, aunque permanece un saldo
por cobrar de 172 mil 86 pesos.
El mismo documento cita
que entre 2012 y 2015 se
dieron once préstamos por
220 mil pesos, de los cuales
todos se fueron a morosidad.
A pesar de que se lograron
resarcir 130 mil 257 pesos
todavía hay un saldo negativo
de 89 mil 742 pesos.
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Cd. de México, México.- De las
seis Gubernaturas que se disputarán el próximo año, el PAN
ya dio por perdidas cinco y sólo
tiene esperanzas de ganar la de
Aguascalientes.
Marko Cortés compartió
el pronóstico con militantes
panistas en Aguascalientes, a
quienes apremió a conservar la
unidad para no dejar ir la plaza.
“Que ganemos Aguascalien-

tes contundentemente, pero
nos requerimos juntos. Y en
este proceso de arranque de
una elección que va para ratificación, es parte de mi objetivo principal, decirles, ‘a ver
liderazgos, ustedes que tiene
voz fuerte, que se escucha en
todo el estado, y que se escucha
en todo el país: los requerimos
unidos’.
“De verdad se los digo. No
basta un triunfo interno. Se los
digo en casa: la única Gubernatura que tenemos posibili-

Foto: Agencia Reforma

Ve PAN complicado ganar gubernatura

❙ Marko Cortés, líder nacional
del PAN.

dades reales de ganar, reales,
auténticas, y bien ganadas,
es esta, no hay más. Está muy
complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo... y
Oaxaca qué les cuento. La única
que tenemos posibilidades,
muy buenas y contundentes
de ganar, es Aguascalientes, y
ahí tenemos la responsabilidad
de hacerlo bien”, recalcó.
En Aguascalientes, la diputada federal y ex Alcaldesa
de la capital, Tere Jiménez, es
la favorita de Marko Cortés,

aunque está enemistada con
el Gobernador, Martín Orozco.
El otro candidato con posibilidades es el senador Antonio
Martín del Campo, de quien
se especula que ha recibido
ofrecimientos de Morena
para postularlo en caso de
que el blanquiazul le niegue
la candidatura.
En la mayoría de las gubernaturas que el PAN da por
perdidas, actualmente son
gobierno: Durango, Tamaulipas y Quintana Roo.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
ESTE
miércoles
3 de
noviembre
entrará de
enuno
funciones
el nuevo sistema
de haya sido
alcaldesa
de Puerto
Morelos.
El asesinato
de sus funcionarios
directos,
justicia
laboral
que
migrará
del
esquema
de
conflictos
ante
las
Juntas
Locales
de
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y
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público.
La Presidenta
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pero,
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cuando
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partes,
nuevo
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre
y
elemento
de negociación
a cargo
Centro
que de
ayudará
oscuro Roberto
Borge Angulo
llegódel
a su
fin. O Laboral
al menosde
asíConciliación
parece. El lodazal
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a
a la corrupción
abatirá
el rezago
asuntos
en la materia.
y cerrarle
despojoseldepaso
decenas
de terrenos yen
su municipio
hade
tenido
un desenlace
fatal, pero el
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en
este
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que
exige
la
federación
se
armonizaron
artículos
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadaslos
con
Morena
92
y
97
de
la
Constitución
Política
del
estado,
además
de
que
el
Poder
Legislativo
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
aprobó
la Ley de
Centros
Conciliación,
que al
demisterioso
inicio serán
tres y estarán
ESA TENSIÓN
de los
la cuerda
dede
intereses
que rodean
asesinato
de Ignacio
instalados
en
las
ciudades
de
Chetumal,
Cancún
y
Playa
del
Carmen.
Para suhace
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez
equipamiento
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de pesos,
ademásyde
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de 219
algunos meses se
y laaprobaron
presencia 36
siempre
en temas
de territorio
actividad
agropecuaria
trabajadores;
incluso,
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Federación
entregó
un
subsidio
de
24
millones
de
pesos
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
para
la
implementación
de
esta
justicia
laboral
a
la
entidad,
mientras
que
el
Poder
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
Judicial
del estado
23 millones
de pesos. Nacional Campesina (CNC) en
líder municipal
de lorecibió
que queda
de la Confederación
LOS
CENTROS
la labor
de lograr
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los involucrados,
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en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
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Esa clase
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dispuesta
a tododel
con
Poder
Ejecutivo,
a
través
de
un
Centro
Laboral
de
Conciliación
dependiente
de la
tal de salirse con la suya.
Secretaría
del algunos
Trabajo.meses la situación de intereses políticos y económicos en
DESDE HACE
“ESTO
preponderando
la actividad
de la conciliación,
separando
Puerto es
Morelos
comenzaron
a salir a la administrativa
luz pública. La construcción
del Tren
Maya y
ahora
las funciones
jurisdiccionales
que
corresponden
netamente al Poder
Judicial
sus estaciones,
así como
los numerosos
desarrollos
de fraccionamientos
en la selva
y
mediante
los Tribunales
ya será
un candado,
otro cambio
de chip”,
dijo. Y
la devastación
de extensasLaborales,
zonas. El diario
digital
sinembargo.mx
dio cuenta
a detalle
comentó
que
el rezago
actual de los
asuntos en
las Juntas
Locales dede
Conciliación
de cómo un
grupo
de empresarios
despojaron
a decenas
de ejidatarios
sus tierras y
Arbitraje
se abatirá
estas mismas
en un determinado
para construir
variospor
desarrollos
inmobiliarios.
Hay mucho tiempo.
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.

Brillan
18 vinos
mexicanos
en concurso
global en
Canadá
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales 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 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes 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.

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.

Cancela Kiss por baja venta de boletos
El grupo Kiss decidió cancelar su residencia musical que tenía planeada en
Las Vegas por supuestamente una baja venta de boletos.

El concurso Sélections
Mondiales des Vins Canada anunció a sus ganadores de este año; 18 vinos
mexicanos destacan con
distinción oro.

CONTRASTANDO IDEAS

Foto: Agencia Reforma
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Dr. Julio Jiménez Martínez

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

EL ESPECTADOR

N
E

o cabe duda que en política, no existen los
amigos o aliados; ya que sólo hay intereses o compromisos que confirman que el
l accidente
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sóloMetro
revelasigue
lo que
generando muchos
verdaderamente
son y,cuestionamientos.
lo que están dispuestos
muy
el tema
polía hacer“Es
con
el importante
poder en suseparar
beneficio
personal
tico
delperjuicio
tema jurídico
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sísucedió
mismo, la
notragetransdia.
“Tenemos
que ceñirnosen
estrictamente
al tema
forma
a un gobernante
Jefe de estado.
técnico
y luego
al tema
jurídico.
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confrontación entre liberales y conservadores,
honestos contra corruptos, amigos del pueblo
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Acusan quebranto
por $575 millones

3A

morenista Beristian Navarrete.
“Se ha encontrado un posible quebranto patrimonial que
puede superar los 575 millones
de pesos en el que estarían
involucrados varios funcionarios públicos del más alto nivel
y que atienden a diferentes
áreas de la administración
pública como son la Tesorería,
Oficialía Mayor, Obras Pública
y Servicios Públicos de la administración pasada”, señaló
Capos Miranda en conferencia
de prensa.
Mencionó que son varios los
conceptos irregulares que se
han encontrado en un primer
análisis. Por ejemplo, dijo, existió manejo irresponsable en el
pago de nómina utilizando varias
cuentas para ello, mezclando
otros pagos, y que al final en el
último mes de gobierno redujeron la nómina en 30 millones
de pesos sin saber a dónde fue
a parar ese dinero.

Encuentran
irregularidades en el
ejercicio fiscal 20202021 en Solidaridad

Foto: Especial

IGNACIO CALVA

❙❙Roxana Lili Campos, alcaldesa
de Solidaridad, acusó un
posible quebranto por
parte del gobierno de Laura
Beristain.

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Tras la culminación de un
desaseado proceso de entrega
recepción en la administración municipal de Solidaridad
por la falta de transparencia
del gobierno saliente de Laura
Beristain Navarrete, la alcaldesa
Roxana Lili Campos Miranda
acusó un posible quebranto
patrimonial por 575 millones
de pesos.
La presidenta municipal
señaló que en ese quebranto
—correspondiente al ejercicio
fiscal 2020-2021— estarían
implicados altos funcionarios
del gobierno que encabezó la

‘Sirena
mexicana’
lucha por
cenotes
Foto: Especial

STAFF /
AGENCIA REFORMA

❙❙La consulta popular sobre el futuro de Aguakan se hará en
2022, afirmó Marybel Villegas.

Aguakan ya tiene
los días contados:
Marybel Villegas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La senadora Marybel Villegas Canché
afirmó que el próximo año sí se
realizará la consulta ciudadana
sobre el futuro de la empresa
Aguakan, ya que aparece en el
presupuesto presentado por el
Instituto Electoral de Quintana
Roo (Ieqroo) para 2022.
Por ello, agradeció a los ciudadanos que participaron en
la recolecta de más de 50 mil
firmas, gracias a las cuales
se consiguió que la consulta
“Fuera Aguakan” se lleve a cabo
en junio del próximo año, por lo
que solicitó que los quintanarroenses participen en ella, ya
que requieren al menos 40 por
ciento del padrón electoral para
hacer vinculante el resultado.
“Aguakan tiene sus días
contados en Quintana Roo. En
esta consulta, la pregunta será
simplemente si queremos o no
que continúe esta empresa,
y ya ha sido validada por el
Ieqroo desde hace varios meses.
Creo que habrá una gran participación de la ciudadanía”,
manifestó la senadora.
Villegas Canché además

mencionó que la encuesta es
producto del hartazgo que tienen los habitantes de Benito
Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres
y Puerto Morelos por los cobros
excesivos de la empresa y su
falta de consideración durante
la pandemia, cuando muchos
quedaron sin empleo y sin
posibilidad de pagar el servicio de agua.
“La empresa no les da a los
usuarios opciones para llegar
a acuerdos, con ellos es pagas
o pagas, a pesar de que siguen
apareciendo reportes de ciudadanos de cobros excesivos.
Por eso optamos por ir por la
consulta popular, un paso más
a favor de sacar esta empresa”,
añadió.
Finalmente, la senadora
denunció que los trabajos que
ha tomado para lograr esta
consulta y la salida de Aguakan
de Quintana Roo han provocado diversos ataques en redes
sociales hacia su persona y su
familia, agregando que ella
no va a parar. También contó
que la empresa la buscó para
platicar en su momento, sin
embargo, Villegas no aceptó
entablar diálogo.

CIUDAD DE MÉXICO.- Camila
Jaber personifica al agua en la
que se sumerge en “Soy Cenote”,
cortometraje con el que ganó
#CreateCOP26, certamen internacional que reconoce obras
capaces de representar la crisis
climática.
El video presenta a la joven de
25 años mientras practica apnea
o buceo libre, deporte que consiste en suspender la respiración
dentro del agua mientras se desciende a grandes profundidades.
Así, destaca la belleza y la fragilidad de uno de los acuíferos de
la Península de Yucatán.
Conocida como “sirena mexicana”, la oriunda de Quintana
Roo, logró el récord nacional en
esta disciplina sin aletas en 2020
al sumergirse a una profundidad
de 58 metros.
“Mantengo muy presente
el primer momento que sentí
la presión del mar, el abrazo, el
voltear a ver hacia arriba y ver
esa masa de agua sobre mí y el
sentimiento de paz que emergía
dentro de mí”, recuerda la egresada de Ingeniería en Innovación
y Desarrollo Sustentable del Tec
de Monterrey.
Los cenotes son un delicado ecosistema que conecta
las aguas subterráneas de la
Península con el océano. Sin
embargo, están amenazados
por el turismo, el desarrollo
urbano y el uso de pesticidas y
fertilizantes.
“Yo soy Cenote. Estoy contaminado. Soy parte de un sistema
complejo, pero vulnerable. Aguas
residuales y fertilizantes se filtran por el suelo hasta llegar a
mí. Necesito tu ayuda tanto como
tú necesitas la mía”, narra Jaber
en su video.
Se convirtió en embajadora
del Proyecto Gran Acuífero Maya
en abril de 2020 tras ver el deterioro que ha sufrido este ecosistema. Al sumergirse, ha podido
observar el declive de la calidad
del agua y basura.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Además del análisis de los
libros contable encontraron 44
pagos directos por cheque a
nombre del oficial mayor por
un importe total de 37 millones
de pesos, supuestamente para
pagar nóminas en efectivo sin
que exista respaldo de dichos
pagos en la contabilidad.
Informó que existen 96 contratos celebrados por adjudicación directa cuando legalmente
debieron realizarse por licitación,
por un importe que supera los 85
millones de pesos.
“Existen 11 contratos de obra
del periodo 2020-2021, entre los
que se encuentran los contratos
de la remodelación de la Quinta
Avenida que sufrieron modificaciones y conceptos extraordinarios que no se especifican
en el dictamen técnico, por un
importe total de 128 millones
de pesos.
“Quiero hacer mención que
en relación a la Quinta Avenida

estamos terminando de analizar
la totalidad de la obra y detectando las irregularidades, y será
objeto de una rueda de prensa
en particular”, apuntó Campos
Miranda.
La alcaldesa panista recalcó
que en el proceso de entrega
recepción, que recién culminó
el viernes pasado, no hubo disposición por parte del gobierno
saliente para hacerlo de manera
transparente.
“La falta de transparencia
en la rendición de cuentas fue
la dinámica que marcaron los
secretarios y coordinadores
de la administración saliente.
Algunos responsables de entregar la información huyeron sin
hacerlo, otros escondieron la
documentación alegando que
la tenían en sus domicilios
particulares, y la gran mayoría
entregó información sesgada o
incompleta”, lamentó Campos
Miranda.

Foto: Ignacio Calva

Señalan al gobierno de Laura Beristain

Ofrendas en
el Km. cero

El Fondo Nacional
de Fomento al
Turismo (Fonatur)
inauguró ayer
la exposición
de altares en
el parque del
kilómetro cero de
la Zona Hotelera,
con la cual esperan
promover la
cultura mexicana
del Día del
Muertos.
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‘En Noviembre Regulariza Tu Propiedad’

❙❙Del 24 al 27 de noviembre se realizará la Cumbre LATAM 2021.

OMAR ROMERO

Pondrán a empresas
en vitrina internacional

Foto: Omar Romero

Otorgan estímulos
para escrituración
Fomenta gobierno
seguridad jurídica en
los bienes inmuebles
de la población

COPARMEX
OMAR ROMERO

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno
estatal lanzó la campaña “En
Noviembre Regulariza Tu Propiedad”, con la cual busca coadyuvar
en la seguridad jurídica de los
bienes de las familias quintanarroenses, otorgándoles estímulos
fiscales, a fin de que pongan en
orden sus inmuebles.
Año tras año se ha llevado a
cabo una campaña a nivel nacional denominada “En Noviembre
Regulariza Tu Propiedad”, de la
cual el gobierno estatal ha formado parte tomando acciones
que promuevan la regularización
de aquellas propiedades inmobiliarias que estén pendientes
de escriturarse, con el objetivo
de que los habitantes tengan la
seguridad jurídica de sus bienes
inmuebles.
Es por ello que las Secretarías de Gobierno, y de Finanzas
y Planeación, en esta ocasión por
instrucciones del titular del Poder
Ejecutivo, Carlos Joaquín, se
sumarán a la campaña previendo
que a los quintanarroenses se les
otorguen estímulos fiscales que
permitan lograr la regularización
de sus propiedades, así como a los
notarios públicos que participen
en el ejercicio por los derechos
ocasionados por la expedición
de escrituras.

❙❙Hay un estímulo fiscal del 100% en el pago de derechos por concepto de análisis y calificación de
escrituras públicas.
De esta manera, los honorarios de los notarios públicos del
estado de Quintana Roo serán de
3 mil 500 pesos más IVA cuando
el valor del inmueble sea de hasta
400 mil pesos, y de 5 mil 550
pesos más IVA cuando el valor
del domicilio sea de hasta 600
mil pesos.
El beneficio para los quintanarroenses consiste en un estímulo fiscal del 100 por ciento
en el pago de los derechos por
concepto de análisis y calificación de escrituras públicas, que

contengan actos inscribibles que
sean tendientes a regularizar las
propiedades pendientes de ser
adheridas o registradas en el
Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado.
El acuerdo, entre otras cuestiones, establece que son sujetos de
los subsidios y estímulos fiscales
todos los quintanarroenses que
realicen los trámites en los plazos y tiempos indicados, siempre
que la propiedad que se pretenda
regularizar se encuentre ubicada
dentro del estado y no exceda

de un valor de 600 mil pesos de
acuerdo con el avalúo practicado
por perito valuador debidamente
registrado en el Padrón de Peritos
Valuadores del estado.
El acuerdo tendrá una vigencia del 1 al 30 de noviembre del
año en curso, sin perjuicio de que
las escrituras públicas celebradas durante la vigencia de éste,
su conclusión y entrada ante el
Registro Público de la Propiedad
y el Comercio, pueda darse hasta
el último día hábil de marzo del
2021.

Foto: Especial

ATRASOS
EN PAGO DE
TENENCIAS

Dejan de recibir asuntos
en Juntas de Conciliación
CANCÚN, Q. ROO.- Desde el viernes las Juntas Local y Especiales
de Conciliación y Arbitraje en el
estado dejaron de recibir asuntos de inicio, administrativos y
jurisdiccionales, como parte de
la entrada en vigor de la reforma
al sistema de justicia laboral que
aplica a partir de este miércoles
3 de noviembre.
Lo anterior, tras publicarse
el acuerdo por el que se da a
conocer el cese de recepción de
asuntos, debido a la implementación de la reforma en materia
laboral, donde se establece que
el 13 de octubre del año en curso
entró en funciones el Centro de
Conciliación y Registro Federal a
nivel nacional.
En tanto, el 21 de octubre de
2021, el Poder Ejecutivo declaró que
el Centro de Conciliación Laboral,
así como los Tribunales Laborales
del Poder Judicial entrarían en funciones el 3 de noviembre.
Es por ello, que se ordenó el
cese de la recepción de asuntos
a partir del 3 de noviembre, sin
embargo, el último día para esta
actividad fue el pasado viernes,
en virtud de que 1 y 2 del mes en

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙Las Juntas Locales de Conciliación dejaron de admitir asuntos
desde el viernes pasado.
curso fueron inhábiles derivado
de la conmemoración del Día de
Muertos.
De esta manera, los documentos que se dejarán de recibir en materia individual serán
demandas individuales de inicio, convenios extrajudiciales,
procedimientos paraprocesales
y procedimientos especiales de
declaración de beneficiarios,
así como cualquier otro asunto
de inicio, ya sea jurisdiccional o
administrativo.
Mientras que, en el ámbito
colectivo, ya no se recibirán asuntos de contratos colectivos de trabajo, sus convenios de revisión
contractual y salarial, reglamen-

tos interiores de trabajo, escritos iniciales de demandas con
emplazamiento a huelga.
Así como demandas iniciales de titularidad de contratos
colectivos de trabajo, demandas
iniciales de impugnación a sindicatos y todos aquellos procedimientos relacionados con la
materia sindical.
Con la implementación de
la reforma laboral, patrones y
trabajadores tendrán que llegar
a un acuerdo mediante los Centros de Conciliación dependiente
del gobierno estatal, en caso de
no lograrlo, entonces ya el caso
pasará a los Tribunales laborales
que pertenecerán al Poder Judicial.

Foto: Especial

En Pucté,
Banco del
Bienestrar

Será en la comunidad
de Pucté donde se
construirá la primera
de 25 sucursales del
Banco del Bienestar
planeadas para
Quintana Roo. Ya
comenzó la etapa
de medición y
supervisión del área
donde se edificará.

CANCÚN, Q. ROO.- Con la finalidad de internacionalizar negocios quintanarroenses y lograr
una diversificación económica,
del 24 al 27 de noviembre se llevará a cabo la Cumbre LATAM
2021, informó el presidente de
la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex)
Quintana Roo.
Sergio León Cervantes explicó
que desde hace seis meses iniciaron con los trabajos para realizar este encuentro, y al tener
una serie de oportunidades en
el estado para llegar a más sitios,
decidieron implementar esta
modalidad para impulsar negocios, que servirá para la recuperación económica.
“Esta macro ronda de negocios
donde van a participar más de 10
países, donde la intención es poder
acercar los negocios de nuestros
quintanarroenses y poderlos plataformar (sic.) a otras fronteras, y
los de otros países poder invitarlos a que podamos hacer negocios
juntos en nuestro estado”.
Dijo que para este ejercicio se
sumarán Coparmex de Nuevo
León, Jalisco y Chihuahua, entre
otros, con la finalidad de tomar
las experiencias que diversos

organismos empresariales tienen
en procesos de certificaciones.
En ese sentido, precisó que la
dinámica de este evento es asiática, es decir, una mesa, dos sillas
de cada lado y 20 minutos de
negociación entre las empresas
con las autoridades, y las empresas con otros establecimientos,
dando un resultado de 39 reuniones efectivas en dos días.
León Cervantes sostuvo que
la intención de tener la presencia de las autoridades de los
tres niveles de gobierno en este
encuentro es ofrecer una certeza
a los inversionistas de que hay la
disposición y se estará dando el
acompañamiento formal.
Al respecto, Marisol Zapata,
directora de Bumerang México,
quien es aliado en la organización
de este evento, abundó que lo que
se pretende es atraer empresarios que tengan la intención de
hacer negocios en el estado.
“La realidad es que para los
emprendedores y los empresarios lo único que necesitamos son
espacios que permitan generar
vínculos y negocios. Que nos
pusiera cara a cara con diferentes
empresarios no sólo de Quintana
Roo, sino de México y de Latinoamérica”, agregó Angélica Frías,
presidenta de la Comisión de
Networking de Coparmex.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Planeación, con corte
a septiembre, un 54 por ciento de los propietarios de automóviles
en el estado no ha pagado la tenencia vehicular; la dependencia
lanzará campaña de estímulos.
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Sin problemas,
una presidenta

Pide oootra prórroga

Por sexta ocasión, Emilio Lozoya solicitó a un
juez federal una nueva prórroga del plazo para
cerrar la investigación complementaria en el
caso Odebrecht.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Claudia Sheinbaum,
jefa de gobierno
de la Ciudad de
México, aseguró
que el país
está preparado
desde hace mucho
tiempo para ser
encabezado por una
presidenta.

NACIONAL

Exigen justicia

Disfrazadas de catrinas, niñas, adolescentes
y familiares de víctimas de feminicidio se
unieron en una misma consigna: ni una mujer
más asesinada en México.
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Avaló UIF acuerdo reparatorio en 2018

‘Perdonaron’
a madurista
transa en MX
Foto: Agencia Reforma

Santiago Nieto
denunció colusión
de exfuncionarios
de la dependencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera
denunció a exfuncionarios de la
propia UIF y de la extinta PGR
por avalar un “acuerdo reparatorio” con integrantes de una red
de lavado en México y de la que
formó parte el colombiano Alex
Saab, operador financiero del
presidente venezolano Nicolás
Maduro.
En total se detectaron operaciones ilegales por más 156
millones de dólares, pero fueron
exonerados con un donativo de 3
millones de dólares entregado a
la oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR).
La UIF informó que fueron
denunciados ante la Fiscalía
General de la República (FGR) a 25
integrantes de la red, entre ellos
a los exfuncionarios y empresarios mexicanos, venezolanos y
colombianos.
En el 2018, las empresas compraron alimentos de mala calidad
desde México para revenderlos
en Venezuela al triple de su costo
real en un esquema de blanqueo
y evasión de impuestos.
Según la denuncia revelada
por Santiago Nieto, titular de la
UIF, fueron bloqueadas cuentas
a los involucrados.
En julio de 2018, Agencia
Reforma reportó que la FGR

Foto: Especial

STAFF /
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❙❙Alex Saab, colaborador de Nicolás Maduro, operó una red de
lavado de dinero en México
investigaba a las empresas que
desde México enviaron alimentos con sobreprecio al gobierno
de Maduro para las despensas
que regalan los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción
(CLAPS).
Esa red era operada por Alex
Saab y participaban empresas
de Baja California, Chihuahua,
Ciudad de México y Nuevo León,
que recibieron recursos del programa “Gran Misión de Abasto
Soberano” de Venezuela.
El “acuerdo reparatorio” avalado en el 2018 por la UIF, autorizó el donativo de 3 millones de
dólares a la ACNUR con fines
humanitarios en América Latina.
Entre los exfuncionarios
denunciados ante la Secretaría
de la Función Pública y la FGR se
encuentran Israel Lira Salas, extitular de SEIDO; Orlando Suárez
López, extitular de la UIF; y Mauricio Moreno Balbuena, exdirector de procesos legales UIF.
Además, se denunció a las
empresas La Cosmopolitana, El

Sardinero y la regiomontana
Comercializadora DRR; y los
empresarios sudamericanos
Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel
Enrique Rubio, Andrés Eduardo
León Rodríguez y Santiago
Uzcátegui.
… Y EU LO ENCARCELA
La Fiscalía de Estados Unidos
alista el juicio contra Alex Saab
por los delitos de lavado de
dinero de más de 350 millones
de dólares.
Saab es acusado de amasar
una fortuna por medio de negocios en los que habría pagado
sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos
para obtener contratos de construcción de viviendas económicas. Ayer la audiencia se aplazó
para el 15 de noviembre.
La Fiscalía pidió eliminar 7 de
8 cargos de lavado contra Saab,
ya que eran transferencias por
montos menores y cargos repetitivos con la acusación general
de lavado de dinero.

❙❙El cálculo de la esperanza de vida se hizo antes de la llegada de vacunas.

Bajó Covid 3 años
esperanza de vida
IRIS VELÁZQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el
primer año de pandemia por
Covid-19, antes de la aplicación
de vacunas contra este virus, los
mexicanos perdieron alrededor
de tres años en esperanza de
vida, es decir, tres veces más
que el retroceso registrado por
la guerra contra el narcotráfico,
estima un estudio del Colegio de
México (Colmex).
Durante 2020, las mujeres
perdieron 2.5 años y los hombres 3.6 debido a la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus, mientras que durante
la guerra contra el narco, las
mujeres perdieron 0.18 años de
esperanza de vida y los hombres 1 año, señaló Víctor García
Guerrero, uno de los autores de
la investigación.

las mujeres, y en cuanto a las
regiones del país las entidades
federativas del noreste, centro
y sureste concentran la mayor
pérdida de esperanza de vida.
Según los datos del estudio, en 23 estados los hombres
perdieron más de tres años de
esperanza de vida, y en siete
estados las mujeres perdieron
esa misma cantidad.
En el caso de los hombres,
entre la Ciudad de México y
Chiapas hay una diferencia
de 5 años, siendo la Ciudad de
México la que más años de vida
perdió (6 años) hacia el final del
2020.
En cuanto a las mujeres, la
mayor diferencia se dio entre
Baja California con 4 años de
pérdida y Chiapas con 0.5 años
de pérdida de esperanza de vida.
Chiapas fue el estado menos
afectado en 2020.

Se triplican las multas
de la CNBV a bancos

Niega juez
frenar tope
a precios
de gas LP

CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma
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CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez
federal rechazó suspender el
esquema de precios máximos de
venta del gas LP implementado
por el gobierno, pero advirtió que
hay indicios de que no se siguió el
procedimiento previsto en la Ley
de Hidrocarburos para intervenir
en ese mercado.
Juan Pablo Gómez Fierro, juez
Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica,
negó entre el 26 y el 29 de octubre las primeras tres suspensiones, en amparos promovidos por
las empresas Gas del Atlántico,
Súper Gas de Los Altos y Estación
de Gas LP Victoria.
Las empresas cuestionan
la legalidad de la Directriz de
Emergencia para el Bienestar del

El investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
(Cedua) del Colmex, explicó
que estos cálculos resultan de
información oficial y cálculos
obtenidos con base en modelos matemáticos.
“Nada más para para dimensionarlo adecuadamente, digamos que el impacto de la pandemia en un año ha sido tres veces
mayor que el que ha tenido la
guerra contra el narcotráfico en
cuanto homicidios en más de
una década”, aseguró.
El estudio “Heterogeneidad
en el exceso de mortalidad y
su impacto en la pérdida de
esperanza de vida debido al
Covid-19”, realizado junto con el
investigador Hiram Beltán Sánchez de la Universidad de California, refiere que los hombres
han sido más afectados que

❙❙Se mantiene política de precios de gas LP.
Consumidor de Gas LP, emitida
el 28 de julio por la Secretaría
de Energía con vigencia de seis
meses, y el Acuerdo A/024/2021,
publicado al día siguiente por la
Comisión Reguladora de Energía
(CRE), que contiene los parámetros para fijar cada semana los
precios máximos por región.

Si bien la Ley de Hidrocarburos de 2014 establece que los
precios del gas LP serán determinados conforme a las condiciones del mercado, Gómez
Fierro consideró que conceder
la suspensión solicitada por las
empresas, iría contra el interés
de la sociedad.

No obstante, el Juez destacó
que, por ley, la intervención de
la CRE debió ser precedida por
una declaratoria de falta de condiciones de competencia efectiva en el mercado de gas LP, que
corresponde emitir a la Comisión
Federal de Competencia Económica (Cofece).

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 224
multas impuestas por la autoridad financiera a diferentes bancos comerciales del país, estas
sanciones llegaron a un nivel
que triplicó lo registrado el año
pasado.
La cifra corresponde a multas aplicadas de enero a octubre de este año, mientras que
en igual periodo de 2020 sólo
se registraron 71 sanciones de
este tipo.
Este total de multas impuestas a los bancos rebasaron un
monto de 106 millones de pesos,
un 41 por ciento más respecto al
monto de todas las multas del
año pasado, de acuerdo con la
base de datos de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV).
El Banco del Bienestar tuvo
tres multas por un monto de
894 mil pesos, por errores en
procedimientos para evitar

lavado de dinero.
La autoridad multó a los
bancos por diversas inconsistencias e irregularidades,
algunas ocurridas en el pasado,
relacionadas con prevención de
lavado de dinero, registros contables incorrectos, deficiencias
en control interno, así como
omisiones en la identidad de
clientes para la apertura de
cuentas o celebración de contratos relativos a operaciones
y servicios.
Las multas también responden a deficiencias en la presentación y difusión de información
financiera, insuficiencias de capital mínimo suscrito y pagado, y
también incumplimientos sobre
la calificación de cartera y reservas preventivas, al Coeficiente
de Cobertura de Liquidez (CCL)
y con los límites a inversiones
con cargo a la parte básica del
capital neto.
También se sancionó por
incumplir con las obligaciones
sobre procesos crediticios.
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Falleció migrante
por disparo de GN
Hay otras cuatro
personas lesionadas
por herida de
arma de fuego

❙❙Elementos de la Guardia Nacional abrieron fuego contra una camioneta cuando el conductor intentó
embestirlos.

Suman ya 100 mil peticiones de refugio

CIUDAD DE MÉXICO.- Por
primera vez en un año, y aún
con un bimestre por delante,
México rebasó las 100 mil peticiones de refugio en este 2021.
La Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (Comar)
dio a conocer ayer que entre
enero y octubre ha recibido

108 mil 195 peticiones de asilo.
De esas personas, 37 mil
849 provienen de Haití, que
en un hecho también inédito
desplazaron al segundo lugar
de solicitantes a los hondureños, que en lo que va del año
suman 33 mil 578.
En entrevista, Andrés
Ramírez, titular de la Comar,
estimó que en 2021 se alcanzarán los 130 mil solicitantes de

con una camioneta tipo pick-up.
Medios locales reportaron que
era una Dodge Ram con matrícula CZ 3416 A de Chiapas, que
transportaba a por lo menos 8
migrantes de nacionalidad

cubana, 3 de Ghana y 1 de Brasil.
Por medio de señales “audibles y visibles”, abundó la GN, se
le marcó el alto el conductor para
efectuar una revisión preventiva.
“Contrario a las instrucciones,

refugio. El récord histórico para
un solo año habían sido 70 mil
346, registrados en 2019.
“Se habla de la caravana
que está en trayectoria hacia
la Ciudad de México, que
serían alrededor de 3 mil
personas, pues es un número
muy pequeño con respecto a
la cantidad de solicitantes de
la condición de refugiado”,
señaló.
el conductor intentó embestir a los
elementos de la Guardia Nacional
acelerando la marcha del vehículo”, indicó la corporación.
“Por lo que ante la respuesta
del conductor y al verse en riesgo

Incrementó
diabetes 13%
mortalidad
de Covid-19

inminente su integridad, accionaron sus armas para detener el
vehículo logrando la detención
de su marcha aproximadamente
50 metros adelante”.
Al aproximarse al vehículo,
varias personas migrantes descendieron de él e intentaron
correr en distintas direcciones,
sin embargo, fueron aseguradas.
“De igual manera, observaron
que en el interior del mencionado
vehículo permanecieron cuatro
personas que se encontraban lesionadas, así como una que no presentaba signos vitales”, agregó la GN.
La corporación señaló que el
conductor de la camioneta que
pretendía “embestir” a los guardias, identificado como Manuel
Guillermo, quedó a disposición de
la Fiscalía General de la República.
También fueron asegurados
nueve migrantes de diferentes
nacionalidades que quedaron a
disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).
Activistas y organizaciones
defensoras de derechos humanos
condenaron la actuación de la
GN y demandaron el esclarecimiento del “asesinato”.
“El asesinato de una persona
migrante a manos de cuerpos de
seguridad del Estado mexicano
forman parte de la situación
general de violencia contra las
personas migrantes necesitadas
de protección internacional y
de las graves violaciones a derechos humanos que se ejercen de
manera sistemática en el país,
particularmente en la frontera
sur”, expresó el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos
Humanos en el sureste mexicano.

NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

Pide Taibo a Delgado
renunciar a dirigencia

El director del Fondo de Cultura Económica
y consejero nacional de Morena, Paco
Ignacio Taibo II, cuestionó al dirigente
nacional del partido, Mario Delgado.
“Mario: si no entiendes qué quiere el país
de Morena, ¡renuncia!”.

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi 72 mil
muertes por Covid-19 asociadas
a complicaciones por diabetes se
pudieron haber evitado si las personas no hubieran padecido esta
última enfermedad, estimó Alejandra Contreras, coordinadora
de campaña de Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor.
Detalló que casi el 13 por
ciento de las muertes por Covid19 se atribuyen a complicaciones por diabetes, epidemia que
aqueja al país desde antes de la
aparición de la pandemia por
SARS-CoV-2.
En 2020, sólo la diabetes originó poco más de 151 mil fallecimientos, 47 mil muertes más que
lo reportado en 2019.
En el marco del Día de Muertos, la organización civil el Poder
del Consumidor montó cerca al
Monumento a la Revolución un
altar dedicado al “Futuro de la
familia mexicana”, con el propósito de alertar a la población
sobre los riesgos del consumo de
alimentos y bebidas ultraprocesadas, las cuales se asocian a las
epidemias de diabetes y obesidad.
Contreras señaló que casi 40
por ciento personas que murieron con un diagnóstico de Covid19, mayores de los 20 años, tenía
diabetes.
Aseguró que en estados con
mayor prevalencia de diabetes
como Campeche, Tamaulipas,
Hidalgo, Ciudad de México y
Nuevo León, el riesgo de morir por
Covid-19 era 114 por ciento más alto
en comparación con los estados de
prevalencia más baja de diabetes.
Por lo que, para la especialista,
en la agenda pública en salud se
debe dar prioridad a la prevención de diabetes y obesidad y es
necesario regular la publicidad
de productos ultraprocesados
dirigida a los niños.
Alejandro Calvillo, director de
El Poder del Consumidor, advirtió
que para las epidemias de obesidad y diabetes no hay vacuna y
aunque la administración actual
estableció el etiquetado frontal
de advertencia, y es una parte
importante, eso no va a solucionar el problema.
“Esta administración está
obligada a sacar la comida chatarra de las escuelas. Que no
vuelva a las escuelas. Los niños
estaban consumiendo dentro de
las escuelas hasta 500 calorías
diarias, eso sin considerar lo que
ya habían desayunado e iban a
comer y la cena”, dijo.

Crean inspecciones
laborales voluntarias
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) creó el Programa
de Verificación Laboral Voluntaria, un mecanismo alterno a
la inspección de las condiciones
laborales que permitirá exceptuar las visitas ordinarias.
Mediante el programa, los
patrones podrán declarar a la
autoridad del Trabajo el nivel
de cumplimiento de sus condiciones generales de trabajo,
capacitación, adiestramiento,
seguridad y salud, entre otros
aspectos que prevalecen en sus
centros de trabajo.
El Acuerdo de creación del
Programa establece que la
administración y operación
del mismo estará a cargo de
la Unidad de Trabajo Digno, la
Dirección General de Previsión
Social y la Dirección General de
Inspección Federal del Trabajo
de la STPS.
“A aquellos patrones que se
inscriban a este Mecanismo
Alterno a la Inspección, se les
exceptuará de las visitas de
inspección ordinarias”, indica.

Foto: Agencia Reforma

CÉSAR MARTÍNEZ /
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❙❙En 2020, sólo la diabetes
originó poco más de 151 mil
fallecimientos.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un
migrante cubano murió y cuatro más resultaron lesionados
después de que elementos de la
Guardia Nacional (GN) dispararon al vehículo en el que viajaban
en Pijijiapan, Chiapas.
De acuerdo con activistas y
organizaciones, al menos dos de
los heridos son migrantes originarios de Ghana.
La GN argumentó que sus
elementos efectuaron disparos
para detener el vehículo porque
éste no se detuvo en un punto de
inspección e intentó “embestir”
a efectivos.
En una tarjeta informativa,
la GN precisó que el personal
que participó en los hechos, así
como su armamento y equipo, se
encuentran a disposición de las
autoridades ministeriales.
La GN detalló que a la 01:40
del domingo, personal de la institución reportó que tres vehículos
evadieron el puesto de seguridad
“Huixtla” realizando maniobras
en el terreno.
Por lo anterior, efectivos pertenecientes a la Coordinación
Regional “Chiapas 11” implementaron patrullajes para ubicar a
dichos vehículos.
En un camino de terracería que
conduce al Ejido Echegaray, personal de la GN se encontró de frente

Foto: Agencia Reforma
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Justifican detonaciones contra camioneta

❙❙Se creó el Programa de Verificación Laboral Voluntaria.
“La información proporcionada por los patrones será
utilizada por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social para
verificar el cumplimiento de la
normatividad laboral”, subraya
el Acuerdo publicado ayer en el
Diario Oficial de la Federación.
Este programa sustituye el
anterior sistema para informar

a la autoridad el nivel de cumplimiento de las condiciones
generales de trabajo, publicado
en el Diario Oficial el 1 de agosto
de 2017.
La Secretaría deberá expedir los Lineamientos del nuevo
Programa dentro de los 60
días naturales posteriores a la
entrada en vigor del acuerdo.
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Para colorear
La gran mayoría de
las importaciones de
oleorresina o extracto
de color de la flor de
cempasúchil que hace
México proviene de
China.

Apuesta
CFE a 12
centrales

Planea 8 para corto plazo; ocupará 56 mil 320 mdp

Quieren más

DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

Central

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que
ya transcurrió prácticamente la
mitad de la administración federal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) apuesta aún por dejar
en operación 12 nuevas centrales de
generación eléctrica, más la modernización de 14 hidroeléctricas.
De acuerdo con una presentación de la Comisión sobre la
“Reforma Constitucional en Materia Energética”, con fecha del 18 de
octubre, se contemplan 12 plantas
a mediano y corto plazo.
Dentro de estos proyectos
no se señala el parque solar de
Sonora, del que el Ejecutivo ha
señalado que será el más grande
de América Latina.
Para el corto plazo, se señalan
ocho centrales “estratégicas” con
una capacidad instalada conjunta
de 3 mil 385 megawatts y una
inversión de 56 mil 320 millones
de pesos, de las cuales Mexicali
Oriente, Parque Industrial, Guadalajara y Lerdo serán de combustión interna y SLP, El Sauz ll, Salamanca y Manzanillo lll serán ciclos
combinados.
Para ninguno de esos proyectos se tiene, hasta el momento,
una convocatoria de licitación o se
conoce públicamente.
Las seis centrales restantes definidas en el documento de mediano
plazo son las que ya se encuentran
en proceso de licitación: González
Ortega, Mérida, Valladolid, San Luis
Río Colorado, Tuxpan Fase l y BCS,
cuya capacidad conjunta es de 4
mil 158 megawatts y requerirán
inversiones por 59 mil 077 millones de pesos.

Invierten
mejor las
mujeres

CapaCidad (MW)
1,086.00

Valladolid

1,037.00

Salamanca

861.27

González Ortega

683.00

San Luis Río Colorado

680.00

Mérida

510.00

Mexicali (combustión interna)

441.29

SLP

424.28

Guadalajara (combustión interna)

408.77

Lerdo (combustión interna)

408.77

Manzanillo

348.61

EL Sauz ll

271.65

Parque Industrial (combustión interna)

220.64

BCS

162.00

una inversión superior a los 100
millones de pesos para alargar la
vida útil de las centrales otros 50
años, añadió.
El financiamiento de los proyectos será “a partir de un autofinanciamiento mediante un fideicomiso maestro de inversión y con
recursos obtenidos de bancas de
desarrollo, nacionales e internacionales sin asociaciones público-privadas, sin Pidiregas”, según
Bartlett.
Rosanety Barrios, experta en
temas de energía, dijo que las capacidades financieras de la CFE son
limitadas, por lo que sí ya era complicado lograr sacar las seis centrales en licitación, es más complicado
pensar en ocho más.

Piden sean asequibles
artículos menstruales
CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la
aprobación de la tasa cero al
IVA para productos de gestión
menstrual será necesario garantizar que se refleje una baja en
sus precios, dijo el colectivo
#MenstruaciónDignaMéxico,
que impulsó este cambio.
Paulina Castaño, investigadora del programa Justicia Fiscal de Fundar y coordinadora
del Eje del IVA en #MenstruaciónDignaMéxico, dijo que la
baja de estos productos beneficiará a las mujeres y personas
menstruantes.
Sin embargo, sostuvo que
Hacienda deberá dar continuidad para que el sector empresarial efectivamente baje dichos
precios.
Será necesario que se concrete la coordinación entre el
sector empresarial y gobierno,
como la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece), para hacer
un monitoreo de precios de productos que permita detectar si se
materializa la reducción.
Recordó que en Colombia se

El gasto
En promedio, a lo largo
de su vida, una mujer o
persona menstruante
gastar hasta 30 mil pesos
en productos.

13,000

toallas o tampones habrá
usado si menstruó de los 13
a los 50 años de edad.

30,000

pesos es el gasto que hace
una persona menstruante a
lo largo de su vida, porque el
costo estimado de cada uno
es de 4 pesos.
Fuente: Iniciativa con Proyecto
de Decreto a la Ley General
de Educación en Materia
de Higiene Menstrual

aprobó la tasa cero a estos productos, pero no se consideró que esto se
reflejara en los precios y las empresas empezaron a subir los costos,
por lo que es necesario evitar que
algo así suceda en México.
Destacó que este colectivo buscará sumarse a la discusión sobre la
forma donde se realizará el monitoreo de precios.

Foto: Agencia Reforma
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EU

868

España

166

Ucrania

66

Países Bajos

46

Francia

Fuente: SIAVI

ToTal

Héroes o villanos,
ganadores o perdedores, reales o imaginarios, los icónicos
inversionistas son
muy, muy masculinos. Pero eso es un
error, porque resulta que las mujeres
suelen ser mejores
invirtiendo, destacó
The New York Times.

Fuente: CFE

En el caso de las hidroeléctricas, la presentación contempla
una inversión de 18 mil millones
de pesos para realizar los trabajos
de modernización en 10 centrales y de cuatro aún no se detalla
el monto de inversión requerido.
El documento no precisa la capacidad, pero en un comunicado
CFE señaló que se agregarán 264
megawatts.
Sin embargo, en su comparecencia de la semana pasada, el titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz,
dijo que al terminar el sexenio
estarán operando 16 nuevas centrales, que sumarán una capacidad
instalada de 8 mil 800 megawatts.
Para la repotenciación de las
14 hidroeléctricas se contempla

1,293,835

1

36,102,476

Está salario rezagado
en México por inflación

La CFE apuesta por 12 nuevas centrales de generación,
aunque su director general asegura que serán 16 plantas las
que dejará en operación al término del sexenio.

Tuxpan Fase l

34,807,494

India

(Dólares. Enero-abril 2021)

Foto: Agencia Reforma

Hará modernización
de 14 hidroeléctricas,
y para 10 invertirá
$18 mil millones

ImportacIones de
extracto de color
de cempasúchIl

China

La próxima semana arrancará
una campaña en redes sociales
para recordarle a la Secretaría de
Hacienda atender este pendiente.
Castaño lamentó que el sector
empresarial no se haya pronunciado sobre el tema.
La tasa cero al IVA de estos
productos deberá aplicarse el 1
de enero próximo.

VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 31.- El
incremento salarial que se
otorgó para este año en México
quedará rebasado por el alza en
la inflación, un impacto para
el bolsillo de los trabajadores,
señalan expertos.
Según consultoras en el
ámbito laboral, el incremento
de los salarios osciló entre 4.8
y 6 por ciento para 2021, pero
será insuficiente para cubrir la
pérdida del poder adquisitivo.
“Si bien los incrementos
de salarios que dieron las
empresas este año fue de 4.7
por ciento, este incremento
se construyó el año pasado
cuando se hablaba de tener
una inflación de 3.6 por ciento.
“Sin embargo, cuando
vemos este pronóstico de cierre del Banco de México que
estaremos llegando a un 6.8
por ciento de inflación este
año, ahora si nos quedamos
casi dos puntos porcentuales por debajo y esto impacta

directamente al bolsillo de los
trabajadores”, aseguró Gerardo
García, experto de Mercer.
Señaló que las empresas
deben analizar el incremento
salarial para el 2022 para poder
cubrir la pérdida del poder
adquisitivo del salario de los
trabajadores.
Añadió que el incremento
del siguiente año será de 4.8 por
ciento, pero con una inflación
estimada de 3.7 por ciento el
alza sería prácticamente nula.
“El pronóstico de crecimiento es que será de 4.8 por
ciento, cosa que no es nada,
pero ya traemos dos puntos
perdidos, entonces las empresas deben modificar sus presupuestos para el próximo año”,
comentó García.
Estos pronósticos es para
todos los puestos administrativos que no se rigen por el
salario mínimo.
Claudia Álvarez, de la consultora Willis Towers Watson,
aseguró que hay una recuperación en la economía, pero no
es completa.
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Provoca
el Covid-19
5 millones
de muertes
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Cavamos nuestra tumba: ONU

Plantean catástrofe
por el calentamiento

Líderes del mundo
urgen acciones para
revertir el cambio
climático

❙ Estados Unidos se
mantiene entre los países
más golpeados por el
Covid-19.

❙ Boris Johnson (Reino Unido), Joe Biden (Estados Unidos) y António Guterres (ONU), en la cumbre
climática de Glasgow.
como la conocemos.
“Ninguno de nosotros puede
escapar de lo peor que está por
venir si no aprovechamos este
momento”, añadió.
Subrayando la urgencia del
momento, con líderes de más
de 120 países reunidos para la

cumbre, el secretario general
de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), António Guterres,
señaló que los efectos del calentamiento del planeta se estaban
sintiendo “desde las profundidades del océano hasta las cimas de
las montañas”.

“El aumento del nivel del mar
se ha duplicado desde hace 30
años”, dijo. Los océanos están
más calientes que nunca, partes
de la selva tropical del Amazonas emiten más carbono del que
absorben y, en la última década,
alrededor de 4 mil millones de

Llega a Corte
ley de aborto

Foto: Especial
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GLASGOW, ESCOCIA.- En momentos en que la humanidad hace
frente al aumento del nivel del
mar, tormentas más poderosas,
olas de calor mortales y ecosistemas necesarios para sustentar la
vida que cambian rápidamente,
líderes políticos abrieron las discusiones de la cumbre climática
de Glasgow con una serie de
advertencias que urgen acción
por parte de todas las naciones.
“El cambio climático ya está
devastando el mundo”, dijo el
presidente estadounidense Joe
Biden en un discurso dentro de la
cumbre, conocida como COP26,
el lunes por la tarde. Pero incluso
aunque el calentamiento global
está causando un daño económico
generalizado y cambiando vidas,
afirmó que este también era un
momento de oportunidad para
remodelar la forma en que los
humanos viven en mejor armonía
con la naturaleza, publicó el diario
The New York Times.
“Estamos en un punto de
inflexión en la historia mundial”,
dijo, y calificó al cambio climático
como una “amenaza existencial
para la subsistencia humana tal

Foto: Especial
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personas se vieron afectadas por
eventos relacionados con el cambio climático.
“Ya basta de quemar, perforar y minar nuestro camino más
profundo”, dijo Guterres. “Estamos
cavando nuestras propias tumbas”.
El objetivo de la conferencia
es evitar que la temperatura global suba más de 1.5 grados centígrados en promedio en comparación con los niveles anteriores a
la Revolución Industrial.
Ese es el umbral más allá del
cual los científicos dicen que los
peligros del calentamiento global, como las olas de calor mortales, la escasez de agua, las malas
cosechas y el colapso de los ecosistemas crecen enormemente.
Pero Guterres dijo que la idea
de que la humanidad está progresando lo suficiente era “una
ilusión”. Hizo un llamado a los
países para que no regresen a
la cumbre todos los años para
revisar sus objetivos climáticos,
sino que aprovechen la oportunidad para empujarse unos a otros
“hasta que se asegure mantener
a 1.5 grados, hasta que terminen
los subsidios a los combustibles
fósiles, hasta que haya un precio
para carbono y hasta que se elimine el carbón”.
Muchos países presionarán
contra medidas tan específicas, y
la ausencia de líderes de Rusia y
China en la reunión arroja dudas
sobre qué tan unido puede estar
el mundo en la lucha.

❙ En Nueva York ya es obligatoria la vacuna anti Covid.

La Corte Suprema
de EU discute si el
derecho al aborto se
garantiza como hasta ahora en todo el
país; escucha argumentos en contra de
una ley de Texas que
prohíbe la mayoría
de los abortos después de seis semanas de embarazo.

‘Encierra’ NY a 9 mil
empleados sin vacuna
STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Cerca de 9 mil
trabajadores municipales fueron
puestos en licencia sin goce de
sueldo por negarse a cumplir con
el mandato de la vacuna contra
Covid-19 que entró en vigor el
lunes, informó el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio.
Aproximadamente 9 de cada
10 trabajadores de la ciudad sujetos al mandato se han vacunado
y no ha habido interrupciones en
los servicios de la ciudad como
resultado de la escasez de personal, dijo De Blasio a los periodistas en su conferencia de prensa
diaria. Nueva York tiene más de
300 mil empleados municipales,
publicó la agencia AP.
Las estaciones de bomberos
permanecieron abiertas y los trabajadores de saneamiento hicieron una recolección adicional el
domingo para asegurarse de que
la basura no se acumulara, indicó
el alcalde.
“Quiero agradecer a todos los
que se vacunaron”, dijo De Blasio.
“Gracias por vacunarse. Gracias
por hacer lo correcto. Gracias por
hacernos avanzar”.
Los funcionarios de la ciudad han estado luchando contra
una feroz resistencia entre una
minoría de empleados en algunos trabajos críticos de seguridad
pública, incluidos oficiales de policía y bomberos, así como un desafío legal pendiente al mandato del
sindicato de policías más grande
de la ciudad.

Hasta el domingo, 1 de cada 4
de bomberos de la ciudad aún no
había recibido una primera dosis
de la vacuna, como se requería.
Aproximadamente 1 de cada
6 agentes de policía y 1 de cada
6 trabajadores sanitarios aún no
estaban vacunados. Más de 3
mil 500 trabajadores de la ciudad fueron vacunados durante
el fin de semana.
Aproximadamente 12 mil
trabajadores han solicitado
exenciones religiosas o médicas
al mandato de la vacuna. Pueden permanecer en el trabajo
mientras los funcionarios de la
ciudad revisan esas solicitudes.
Los funcionarios de la ciudad
han dicho que están preparados
para una posible escasez de personal, llamando a los empleados vacunados para turnos de
horas extra.
El jefe del sindicato que
representa a los bomberos de
la Ciudad de Nueva York, y que
ha rechazado el mandato de la
vacuna, advirtió que la seguridad pública podría estar en
riesgo.
El departamento de bomberos ha dicho que estaba preparado para dejar fuera de servicio hasta un 20 por ciento de
sus compañías de bomberos y
tener un 20 por ciento menos de
ambulancias en las calles.
El alcalde Bill de Blasio ha
dicho que la máxima prioridad
de seguridad pública de la ciudad es detener la propagación
del Covid-19.

Foto: Especial

WASHINGTON, EU.- Más de 5
millones de personas en todo el
mundo han muerto de Covid19, menos de dos años después
de que se documentara por
primera vez el nuevo agente
patógeno, a pesar de la llegada
de vacunas que han reducido
drásticamente las tasas de
mortalidad en todo el mundo.
El último millón de muertes registradas se produjo
más lentamente que los dos
anteriores. Se necesitaron
más de 110 días para pasar
de 4 millones de muertes a
5 millones, en comparación
con menos de 90 días para
alcanzar las marcas de 3 y 4
millones. La tasa volvió a la
observada durante el primer
año de la pandemia, cuando
el virus aún se estaba afianzando, publicó la agencia
Bloomberg.
Aun así, el Covid sigue
matando a miles de personas
todos los días. Otros miles de
millones aún no se han vacunado, ya sea porque no tienen
acceso a las vacunas o porque
se niegan a hacerlo, lo que las
deja vulnerables a una infección que se ha vuelto más
peligrosa con el tiempo.

Tiempo para
vacunarse

Las empresas estadounidenses con al
menos 100 trabajadores deberán dar a
los empleados tiempo libre pagado para
vacunarse contra el
Covid-19 y licencia
por enfermedad
remunerada si tienen
efectos secundarios
de la dosis.

Foto: Especial
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Cambio
de aires
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Tienen sus dudas

De acuerdo con Los Ángeles Times,
los Dodgers planean rechazar la
extensión de Joe Kelly, por una lesión en el
bíceps.
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Los Bucks visitarán
la Casa Blanca
el 8 de noviembre.
Es la primera
vez en cinco
años que un
campeón de
NBA acude.
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Los Rams
contrataron
al apoyador
defensivo de los
Broncos, Von Miller
a cambio de dos
selecciones del
Draft 2022.

Visita
oficial

El Tottenham
despidió al director
técnico Nuno
Espírito Santo.

Viaja ‘Ola Futbolera’
por cuatro puntos
rumbo a Tlaxcala

❙❙Empresarios, gobernadores y alcaldes han hablado del proyecto que siempre queda en el aire.

La idea de albergar la Fórmula 1 existe desde 2004

Es GP de Cancún
‘promesa eterna’
Problemas de
inversión y terrenos
han frustrado
el proyecto
JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.- La idea de
tener una carrera de la Fórmula
1 en Cancún es más vieja que la
historia del huracán Wilma y
más repetida que las promesas
de los alcaldes para acabar con
los baches en la Avenida Colosio. Ahora, de nueva cuenta el
empresario y diputado federal,

Antonio Pérez Garibay promueve
de nuevo un proyecto para hacer
la carrera en la ciudad, que espera
no siga como “promesa eterna”.
En 2004 surgió la primera iniciativa para traer el máximo circuito automovilístico al Caribe.
Según una nota de Eurosport,
la pista tendría un costo de 70
millones de dólares, y sería diseñada por el alemán Hermann
Tilke, reconocido por diseñar
otros circuitos. Bernie Ecclestone, entonces presidente de
la Fórmula 1 dijo que este Gran
Premio estaba considerado para
iniciar a partir del 2006. Luis Silveira, representante del grupo

Promotor Inversiones Caribeñas,
formaba parte de los “organizadores” de dicho proyecto, el convenio era del 2006 hasta el 2010,
incluso se pensó en octubre como
el mes ideal para recibir el evento.
El entonces gobernador de
Quintana Roo, Joaquín Hendricks
Díaz celebró y anunció dicho
acuerdo. El diseño previsto para
el autódromo tendría la forma
de una mantarraya y el complejo
incluirá “un centro comercial y
espacios para exposiciones”.
Para el 2005 la Fórmula 1 no
llegó a Cancún, pero sí otra promesa de proyecto. El entonces
presidente municipal de Benito

Juárez, Francisco Alor Quezada
afirmó que para construir necesitaba de inversión privada, al
menos un estimado de 500 millones de dólares, siete veces más
de lo planteado antes. Por eso, el
gobierno del estado se retiró de
dicha idea en 2004. Alor recalcó
que se incluiría un complejo
turístico de 700 hectáreas. Al
año siguiente el acalde dijo que
la construcción comenzaría en
febrero del 2006) y estaría lista
para marzo o abril del 2007. De
nueva cuenta la idea quedó en
promesas, por problemas para
hacer la licitación, conseguir los
fondos y el terreno.

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes
Cancún FC visitará a los Coyotes de Tlaxcala, con la urgencia
de ganar los cuatro puntos, que
le permitan entrar a la zona de
repechaje. El partido de la Jornada 15 será decisivo para los cancunenses en el Torneo Apertura
2021 de la Liga de Expansión,que
se jugará en el Estadio Tlahuicole
a las 18:00 horas tiempo de Quintana Roo.
La ‘Ola Futbolera’ arrastra con
la pesada loza de seis partidos
sin ganar. Su última victoria fue
como visitante, en la Fecha 8 ante
Tepatitlán; desde entonces suma
dos derrotas y cuatro empates.
“El empate ante Cimarrones nos sirve porque estamos
sumando, algo que nos hemos
propuesto: no dejar escapar más
puntos. Estamos en la pelea. En
este juego contra Tlaxcala nos
jugamos el pase a la Liguilla. Primero Dios, esperamos lograr esos
cuatro puntos. Son tres finales,
por ende, sabemos de la impor-

tancia que tiene”, comentó Adán
Zaragoza. El mediocampista cancunense ha jugado 13 partidos, 12
de ellos como titular y suma dos
goles además de mil 28 minutos
este certamen.
Cancún FC y Tlaxcala se han
enfrentado en tres ocasiones, la
balanza en el historial se inclina a
favor de los Coyotes. En el Torneo
Guardianes 2020, los caribeños
se impusieron como locales 2-0
en la Jornada 12, sin embargo,
Tlaxcala se sacó la espina durante
el repechaje, eliminando 2-1 en
el Estadio Andrés Quintana Roo
a los dirigidos en ese entonces
por Christian ‘Chaco’ Giménez
en su primer torneo dentro de
la categoría.
Para el Guardianes 2021, los
tlaxcaltecas se quedaron con el
triunfo en la Jornada 13 apenas
por la mínima diferencia.
A falta de tres fechas para
que concluya el presente torneo
en su etapa regular, la plantilla
de Federico Vilar marcha en el
doceavo lugar de la tabla general
con 15 puntos.
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MARIO FLORES

❙❙La última vez que Cancún FC ganó en este torneo fue como
visitante, a Tepatitlán.

Impone FIFA nueva sanción a México

Lección de humildad

El tenista Novak Djokovic confesó que
perder el US Open lo “hizo ser más
humilde”. El número uno del ranking
mundial jugará en París tras dos meses
de ausencia. El serbio buscaba ganar los
cuatro Grand Slams este 2021, sin embargo
perdió la Final en Estados Unidos ante el
ruso Daniil Medvedev.

CANCÚN, Q. ROO. – De nueva
cuenta la Selección Mexicana
enfrenta una sanción de FIFA.
Ahora, México deberá jugar dos
partidos como local sin público y
pagar una multa de 100 mil francos suizos. Esto como castigo por
la reiteración del grito homofóbico, durante los partidos contra
Canadá y Honduras, disputados
en octubre pasado en el Estadio
Azteca.
El reporte de la Comisión
Disciplinaria de FIFA indica que
los aficionados incurrieron en
conductas discriminatorias. La
Selección Mexicana enfrentó a
Canadá el 7 de octubre y a Honduras el 10 de ese mes, ambos
juegos como parte de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.
México jugará de nuevo en
la Fecha FIFA de noviembre, sin
embargo, los próximos encuentros programados son como
visitantes. Este mes ante Estados Unidos y Canadá. Mientras
que en enero del 2022 viajará
a Jamaica. Todos los partidos
como parte del Octagonal Final
de CONCACAF.
El equipo que dirige Gerardo
Martino pagará la sanción hasta
el 30 de enero, cuando reciba a
Costa Rica y el 2 de febrero contra
Panamá.

La FIFA sancionó durante el
2021 al ‘Tri’ por el grito homofóbico que incluso le costó iniciar la
Eliminatoria a puertas cerradas.
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❙❙La aparición del grito homofóbico le valió otra sanción a la Selección Mexicana.
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Retoman Lakers
racha de victorias
con ‘Melo’ Anthony

❙❙Los Astros salieron con vida de Atlanta y ahora buscarán remontar la Serie en casa.

La novena de Atlanta mantiene la ventaja en la Serie Mundial

Van Astros por empate
ante Braves en Houston
Los texanos
regresan a casa
y mantienen vivas
las esperanzas
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Astros
mantienen en suspenso la Serie
Mundial, tras arrancar un triunfo
en Atlanta y frustrar la celebración de los Braves. Este martes
será el Juego 6, donde regresan
a Houston para ir por empate y
forzar a un séptimo y definitivo

partido. El mánager de los texanos designó al venezolano Luis
García como el pitcher abridor
para este encuentro.
Esta será la segunda vez que
el sudamericano vea acción en
la Serie Mundial. En el Juego 3
se llevó la derrota, donde apenas pudo lanzar tres entradas y
dos tercios, en las que permitió
tres imparables y una carrera
limpia.
Del otro lado, los Braves perdieron la oportunidad de coronarse en casa. Sin embargo, aún
tienen la Serie a su favor, con
tres juegos a dos. La novena de

Atlanta no quiere dejar nada al
azar y enviará al zurdo Max Fried
para abrir el encuentro de este
martes en el Minute Maid Park
de Houston.
Fried llegará con sed de revancha. El lanzador apareció en el
Juego 2 de esta Serie Mundial,
donde se llevó la derrota 2-7. En
cinco entradas Max permitió
cinco carreras limpias y dio una
base por bolas, además de siete
hits.
El mánager de los Braves,
Brian Snitker se ha preparado
para “el peor escenario”, que sería
llegar a un Juego 7. Por lo que Ian

Anderson aparece como opción a
la lomita en caso de ser necesario.
Los Braves no ganan un título
de la Serie Mundial en más de
20 años. Mientras que los Astros
buscan el segundo de su historia
y el primero como locales. En 2017
vencieron a los Dodgers en siete
juegos, pero en esa ocasión, los de
Houston tuvieron que celebrar
primero en Los Ángeles, antes
de volver con sus aficionados a
Texas.
En 2019, los Astros volvieron
al Minute Maid Park para cerrar
la serie, donde perdieron como
locales ante los Nationals.

CANCÚN, Q. ROO. – Los Lakers
llegaron por primera vez en la
temporada a una marca positiva. Gracias a la labor de Carmelo Anthony, el equipo de Los
Ángeles acumula una racha de
dos triunfos seguidos y este
martes buscarán el tercer contra los Rockets de Houston. El
veterano sorprendió con su trabajo a la defensiva ha resultado
fundamental para componer el
camino.
Este fin de semana, los Lakers
vencieron 95-85 a los Rockets,
Frank Vogel, entrenador de los
angelinos, explicó que tuvieron
que hacer cambios dentro de
su quinteta inicial, para ganar.
“Hemos discutido varias ocasiones sobre probar la flexibilidad
de la plantilla. El trabajo ha sido
bueno, no tanto por los cambios o
el formato, sino por el equipo y el
trabajo colectivo”, recalcó el ‘coach’.
‘Melo’ Anthony fue la pieza
clave para que el equipo de Los
Ángeles obtuviera la victoria.

Con 23 puntos, tres rebotes,
cuatro bloqueos y dos robos de
balón ante Houston. El veterano
de 37 años se vio preciso frente a
la canasta rival, pero mostró que
tiene la habilidad para defender.
El entrenador Vogel reconoció
el nivel de su jugador. “(Carmelo)
está en gran nivel. Todavía estamos aprendiendo la manera de
integrarle. Nos está dando mucho
en ataque y suma mucho como
tirador. Las cifras y los resultados
están ahí, pero también puede
ofrecer rendimiento en defensa.
“A nivel defensivo intento
estar ahí. Activo, pendiente,
preparado para ayudar en nuestros esquemas. Quiero construir
sobre esta actuación defensiva”,
reconoció el propio Anthony. El
alero dijo que a pesar de su experiencia dentro de la NBA, aún
tiene margen para aprender y
hacer cosas nuevas.
“Estoy dispuesto a adaptarme, es la pasión de querer ser
mejor, de aprender. Es algo que
me sigue alimentando”, recalcó
Melo, quien promedia 16 puntos
por juego esta campaña.
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❙❙Los Lakers se colocan con cuatro triunfos y tres derrotas esta
campaña.

Tienen Jets opciones para
reemplazar a Zack Wilson

❙❙El Barcelona sólo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos
en todas las competencias.

Piensan Barjuán y
Barcelona en ganar
al Dinamo de Kiev
CANCÚN, Q. ROO. – El director técnico Sergi Barjuán tiene menos
de una semana al frente del Barcelona, pero no evade el papel
de favorito que tiene el equipo,
cuando este martes enfrenten al
Dinamo de Kiev en la Champions
League. El interino debutará en
la competición y viene de dirigir
su primer partido, un empate en
Liga contra el Alavés.
“Es un orgullo estar aquí.
Tenemos que ser fuertes. Creo
realmente que el equipo está
capacitado para revertir este
momento, pese a las ausencias.
He tenido pocos entrenamientos.
Trabajo para que sean ordenados.
El talento está. Todos sabemos de

la importancia del partido y de
ganar los tres puntos”, recalcó el
entrenador.
Barcelona marcha tercero
en el Grupo E de la Champions
con tres puntos, producto de la
victoria ante el Dinamo en octubre. Ese fue el último triunfo del
equipo en sus más recientes cuatro partidos. Donde perdió frente
al Real Madrid, después contra el
Rayo Vallecano, donde fue despedido Ronald Koeman. Barjuán
entró de interino antes del partido contra el Alavés, que el fin
de semana terminó en empate.
“El Barca tiene la obligación
de ganar siempre. Hay momentos débiles como ahora. Pero hay
que seguir ganando. La única
forma de hacernos respetar es
ganando”, recalcó el técnico.

❙❙Los Jets encontraron en White una opción para tomar el control a la ofensiva.
los Colts. Mientras que Wilson
deberá esperar al menos una
semana más de rehabilitación.
El fin de semana, el debutante

logró 37 pases completos en un
solo juego. La mejor marca de
Wilson este año es de 21 tiros
completados.

De momento el entrenador
de los Jets, Robert Saleh no se ha
pronunciado sobre quién será el
mariscal que inicie.

PRIORIZA
SU SALUD
Foto: Tomada de Internet
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CANCÚN, Q. ROO. – En los Jets
se respira una sana competencia. Después de una actuación
histórica en su debut, el quarterback Mike White se abren
las opciones para suplir a Zack
Wilson, quien sufrió una lesión.
A la competencia por la titularidad se sumó el veterano Joe
Flacco. El jugador de 36 años
regresó al equipo la semana
pasada.
Mike White lanzó para 405
yardas, tres pases anotación y
dos intercepciones, en el triunfo
de Nueva York 34-31 ante Cincinnati. El mariscal de 26 años
inició su primer partido de NFL,
a pesar de que tiene ya tres años
dentro de la liga.
El pasador reveló que Wilson
lo felicitó por la victoria ante los
Bengals el fin de semana.
“Zack es increíble, él fue la
primera persona en felicitarme
cuando salimos del campo
y me dio un gran abrazo… es
muy auténtico. El chico ama el
futbol americano y le encanta
estar alrededor del equipo y lo
demuestra cada día, esté dentro o no del campo”, destacó
White.
White se perfila para ser
titular el próximo jueves contra

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

El receptor de los Falcons, Calvin Ridley
anunció su retiro de la NFL, para cuidar
su salud mental. El jugador fue el quinto
mejor en su posición la temporada
pasada, con mil 374 yardas, pero este año
ha llegado a las 281 en cinco juegos. Ridley
dijo que ha enfrentado una “situación
complicada” las últimas semanas.
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En la víspera de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que inicia
mañana, estas son algunas de las afirmaciones más habituales que ponen en duda el daño ambiental:

5 mitos sobre el cambio climático
Plan creado por científicos
o complot de Gobiernos
n El consenso casi unánime sobre
la existencia del
cambio climático
provocado por el hombre
se ha construido con decenas de miles de estudios
(revisados y corregidos por
otros científicos).
n Lejos de ser poco
transparentes, los informes,
como los trabajos del
Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC,
en inglés), están abiertos
a todos las naciones.

El clima siempre
ha cambiado
n La Tierra ha
alternado entre
periodos muy
fríos y más cálidos. ¿No estamos en una
etapa más del ciclo?
n Los expertos responden:
No. La velocidad,
magnitud y carácter
global del calentamiento
es excepcional.
“Desde 1970, la temperatura mundial aumentó más
rápido que en cualquier
periodo de 50 años en los
últimos dos milenios”,
señala el IPCC.

No está probada la influencia humana
n Hay quienes ponen en duda
que esté causado por la actividad humana, como las emisiones de gases de efecto invernadero, por el uso de energías fósiles.
n El IPCC elaboró una modelización para
medir el impacto y concluyó: “No hay duda de que la influencia humana recalentó
la atmósfera, los océanos y la tierra”.

Unos grados más no pueden ser malos
n ¿Si el mundo se calienta porqué siguen los fríos intensos?
n La evolución del clima se observa a largo plazo, mientras
que los fenómenos meteorológicos tienen sus mecanismos más inmediatos. Un
mundo con +2ºC con respecto a la era
preindustrial provocaría un aumento de
medio metro del nivel del mar.

Fuente: Servicio
aFP Fact check

Científicos cuestionan el cambio climático
n Aunque hay científicos que
han expresado sus dudas, no
están especializados en el clima.
n Un estudio de la Universidad
Cornell de EU señala que más del 99% de
artículos sobre cambio climático publicados desde 2012 en revistas científicas
coinciden en atribuir este fenómeno a la
acción humana.

MARTES 2 / NOVIEMBRE / 2021

Tras su sitio web, ahora presentan impreso

Publican libro
de Pussypedia

Ofrecen información
de calidad, ilustrada,
sencilla y divertida
sobre genitales

Premian su cruzada
por medio ambiente
tErESa MartínEz

Con su video Yo soy Cenote, la
apneísta Camila Jaber invita
a reflexionar sobre la contaminación en el agua, un recurso natural que hace falta
cuidar todavía más.
Su cortometraje obtuvo
el primer lugar del concurso #CreateCOP26, organizado por la agencia creativa
Art Partner con apoyo de la
UNESCO.
Egresada de la Ingeniería
en Innovación Sustentable
del Tec de Monterrey, Jaber
practica desde niña el buceo
libre, también llamado apnea,
que consiste en sumergirse
en distancias profundas sin
tanque de oxígeno, muchas
veces sin aletas.
El reto de ese deporte es
el dominio corporal y respiratorio.
En el 2015, en su primera
competencia, rompió récord
nacional en inmersión libre
en Colombia al sumergirse a
65 metros de profundidad. Y
en el 2020 alcanzó 58 metros
de profundidad en un cenote.
Para el video, Jaber utilizó la expresión artística dentro de la disciplina deportiva.
“Quería mostrar estos lugares tan especiales en los
que yo crecí haciendo apnea,

pero que no se perdiera la
problemática tan grande a la
que se enfrentan”, compartió
la galardonada con el Premio
Mujer Tec 2019.
“Tienen una amenaza
muy grande a causa de la
mala planeación del desarrollo urbano, la cantidad de turismo, la falta de tratamiento
de agua residuales”.
El video busca que las
personas cuestionen su relación con el agua, ahondó, pero no solo como un recurso
que se utiliza a diario.
“(La idea es que) nos preguntemos un poco más allá,
¿de dónde viene el agua?,
también a dónde va después
de que la utilizo”, dijo.
En el video, Jaber realiza
buceo libre. Su voz narra un
monólogo cuyo personaje es
un cenote, primero describe
el hábitat y después habla
cómo le afecta la contaminación y exhorta al público
a cuidarlo.
La grabación fue realizada por Daan Verhoeven y está disponible en su canal de
YouTube. Fue musicalizado
por Iván Rodríguez Expósito, con quienes compartirá
el premio de 10 mil dólares.
Ella utilizará su parte para
financiar sus próximas competencias.

Camila Jaber
Apneísta y primer lugar del concurso #CreateCOP26

(Los cenotes) tienen una amenaza muy
grande a causa de la mala planeación del
desarrollo urbano, la cantidad de turismo (y) la
falta de tratamiento de agua residuales”.

z Zoe Mendelson y María Conejo son las

artífices de la Pussypedia.

Especial

z El video Yo soy cenote es una propuesta artística y también
un llamado para ayudar en la lucha contra el cambio cimático.

Todo lo que usted siempre
quiso saber, pero temía preguntar está en la Pussypedia,
que después de millones de
consultas de su versión en
línea, se publica ahora como libro.
“Y todo lo que no sabías
que no sabías”, completa María Conejo, ilustradora de la
Pussypedia, con textos de la
periodista Zoe Mendelson.
Lanzaron el sitio en 2019
para llenar un hueco de información, movidas por una
curiosidad propia sobre sus
genitales. Mendelson quería
desentrañar si todas las mujeres podían eyacular o no.
Salvo un artículo muy técnico,
de difícil comprensión, fue
difícil encontrar una fuente
contundente.
Mendelson le compartió
a Conejo, una artista que por
años ha trabajado en desestigmatizar al cuerpo, que le
parecía increíble que esa información no fuera más accesible.
“Se nos ocurrió que si este problema existía y era fácil
de resolver, por qué no hacíamos una plataforma que
juntara en un solo sitio información de buena calidad,
ilustrada, sencilla, llamativa,
amigable y divertida, y que
fuera un recurso científico”,
explica Conejo.
Una amiga en la Universidad de Harvard las asesoró
con el mapeo de la información y el proceso de investigación para producir información robusta.
Optaron por la palabra
“pussy”, en lugar de vagina
debido a que se le asocia con

la palabra latina vaina, referida “al estuche que guarda
la espada”. Y la vagina solo se refiere al canal vaginal.
Proponen pussy como “una
combinación de vagina, vulva, clítoris, útero, vejiga, recto,
ano y quién sabe, quizá algunos testículos”.
En el sitio pussypedia.net
de la enciclopedia “gratuita,
bilingüe e inclusiva” es posible visualizar y explorar una
pussy interactiva en 3D.
Un portal de recursos
con una investigación rigurosa sobre salud sexual y reproductiva con artículos veri-

ficados que “abarcan desde la
pubertad hasta el prolapso, la
menstruación hasta la menopausia, la salud trans y los derechos reproductivos”.
Contribuyeron más de
200 personas en el proyecto
que se propone vencer la ignorancia y la vergüenza.
“La premisa más importante es que el conocimiento
es poder y la vergüenza es
peligrosa. Buscamos empoderar a las personas con pussies a partir del conocimiento de sus propios cuerpos”,
dice Conejo.
La campaña de fondeo

triplicó el monto requerido
y fue suficiente para echar a
andar la pussypedia en línea.
El libro, en su versión
en inglés, fue presentado en
What Design Can Do GNP,
en el Teatro Ángela Peralta,
el 28 y 29 de octubre con 20
conferencistas como la activista y lingüista mixe Yasnaya
Aguilar, el arquitecto Michel
Rojkind, la diseñadora Bárbara Sánchez-Kane y el tipografista Stefan Sagmeister.
Una versión en español, a cargo de Penguin Random House, será publicada
en 2022.

Escriben politécnicas obra infantil de Covid-19
rEForMa / StaFF

A partir de su experiencia por
el confinamiento a causa de
la pandemia, la catedrática
e investigadora del Instituto
Politécnico Nacional (IPN),
Blanca Estela García Pérez,
junto con cuatro estudiantes,
publicaron el libro infantil
“Maggie, en las penumbras
de la Covid-19”.
La obra acerca al lector el
conocimiento científico mediante la historia de una niña
de 10 años, quien da muestras de madurez y esperanza en medio de un mundo
de fantasía propio de su edad.
García Pérez, especialista de la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas (ENCB),
señaló que desde hace tiempo quería escribir un libro de
ciencia para niños, y la pandemia le dio la oportunidad
de hacerlo.
Planteó su idea a Andrea
Guerrero Hernández, Diana

Especial

Youtube

Erika P. Bucio

z Cada una de las autoras escribió una parte de la historia
desde su propia experiencia.

Andrea Pérez Coyotl, Karol
Romo Peralta y Rosalba Hernández De los Santos, alumnas de la carrera de Químico Bacteriólogo Parasitólogo
e Ingeniería Bioquímica, a
quienes dirigía su trabajo de
tesis, quienes aceptaron el
proyecto en conjunto.
El libro consta de 15 capítulos, en los cuales las autoras

comparten los testimonios,
emociones y preocupaciones
que vive Maggie y su familia
durante el confinamiento.
Así como la forma en que
aprovechan el conocimiento
científico, aplican las medidas sanitarias y practican la
solidaridad para salir adelante y comprender que, después de las penumbras que

experimentaron, existe la esperanza de un amanecer.
La fantasía de Maggie
permite conocer información
sencilla sobre los coronavirus,
el funcionamiento de algunas
células del sistema inmunológico, las medidas sanitarias
para el cuidado personal y la
adecuada alimentación.
“Además, Maggie promueve valores como la empatía ante la pérdida del empleo o de un ser querido, y da
muestra de resiliencia, por lo
que es una obra literaria que
se puede leer en familia, ya
que en ella se plasma el reflejo de lo que han vivido las
familias en todo el mundo”,
indicó la docente.
La obra recibió la asesoría literaria del escritor hidalguense Jorge Antonio García
Pérez y fue publicada bajo el
sello editorial Cofradía de
Coyotes. Las ilustraciones corrieron a cargo del dibujante
Jesús Martínez El Chuzzo.
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10 pUnTos
sobre ir a

terapia

Un acompañamiento profesional brinda estrategias saludables para hacer frente
a estados de ánimo, preocupaciones y comportamientos.

Freepik / sto
ri

es

TonaTiúh RUbín

1

Una terapia es un proceso de
acompañamiento emocional
encaminado a entender y solucionar los conflictos internos que
causan un desequilibrio en la vida
diaria de las personas.

2

Consiste en sesiones periódicas en las cuales se platica sobre las preocupaciones personales para definir un tratamiento,
explica Nathalia Molina, psicóloga
graduada de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

3

Cada cita dura entre 40 y 50
minutos. Según el caso particular, se define un número
de encuentros, pero suelen ser de
10 a 20, señala Rosa Díaz, subdirectora de Atención a la Salud Mental
del ITAM.

4

¿Cuándo se recomienda ir?
Al sentir que alguna situación está fuera de nuestro
control, indica Molina, quien es la
creadora del canal de YouTube (bit.
ly/3AINFXK) y del pódcast “Ve a
terapia” (spoti.fi/3i6hjh9).

5

Algunos signos de alarma
son el aislamiento social, la
dificultad para expresar emociones y una preocupación excesiva
por aspectos que antes no eran de
interés, agrega Díaz, quien por la
pandemia ha atendido más consultas por ansiedad y depresión.

Recuerda

8

6

Cualquier persona puede
acudir a terapia. A decir de
Molina, incluso es bueno asistir de manera preventiva, como un
método para conocerse mejor. “Así,
cuando llegue algún problema, podremos enfrentarlo de una forma
menos dolorosa y caótica”.

7

Platicar siempre es positivo,
destaca Díaz, incluso cuando
se realiza con amistades y familiares. La psiquiatra egresada de la
UNAM también aconseja no guardar
los sentimientos, dormir bien, practicar ejercicio y alimentarse sanamente.

Los trastornos psicológicos
no deben ser estigmatizados;
sus síntomas se entienden como
los de cualquier otra enfermedad.

Técnicas de atención plena,
como la relajación muscular
y la respiración diafragmática,
ayudan a aliviar las emociones fuertes. La Clínica Mayo, en Estados Unidos, brinda tips para realizar algunos ejercicios: mayocl.in/36zvSo4.

9

Al buscar a un especialista,
éste debe tener una cédula
profesional en Psicología o
Psiquiatría. Se sugiere que sea alguien en constante actualización, a
través de cursos y capacitaciones
impartidas por instituciones reconocidas y avaladas.

10

Una vez que la persona
logra sus objetivos terapéuticos, es dada de alta, pero la puerta permanece abierta por si requiere asistencia luego
de algunas semanas, meses o años.

PSICOLOGÍA AL DÍA

Dra. Laura Álvarez Alvarado

na familia estable, es aquella
que protege, que cuida, que
comprende y acepta a los
suyos tal y como son. Crecer con estos
nutrientes fortalece nuestra identidad
y, además, nos hace sentir seguros y
capaces de crear la vida que deseamos
en libertad. Una gran parte de lo que
somos ahora se debe, en muchos casos,
a esas primeras experiencias y lazos
creados con nuestros progenitores.
Todos formamos parte de una familiar, de ese pequeño núcleo social donde
están nuestras raíces. Sin importar que
amemos mucho o poco a los nuestros,
la finalidad de todo hijo es alejarse en
algún momento de sus progenitores.
Hacer una vida y construir su propia
realidad con otras personas es lo esperable, lo necesario y lo que, a fin de cuentas, define nuestro desarrollo humano.
El amor en la familia siempre debe
estar presente sin importar cómo esté
conformada. Hay padres solteros y
madres que eligen también vivir la
aventura de la maternidad en soledad.
Hay familias extensas habitando un
mismo techo: hijos, padres y abuelos
lidiando juntos con las dificultades,
disfrutando juntos de la crianza de los
más pequeños. En nuestra sociedad
hay también familias homoparentales
demostrando que la diversidad forma
parte también de nuestra realidad cotidiana y que, como tal, merece nuestro
respeto y normalidad.
La formación de estos núcleos sociales favorece la transmisión de valores,
de afectos, el buen desarrollo físico,
emocional y psicológico de los más
pequeños, así como la atención a esos
componentes que integran todo sistema familiar saludable y funcional.
Son los siguientes:
• La buena comunicación.
• Establecimiento de límites claros
para favorecer el aprendizaje temprano
de las normas y los derechos.
• La creación de un entorno donde
poder expresar emociones y aprender
a manejarlas.
• Educación para la resolución de

Foto: Especial
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NO ABANDONES A TU FAMILIA

❙❙El amor en la familia siempre debe estar presente sin importar cómo esté conformada.
conflictos, el asertividad, las buenas
relaciones sociales.
Es importante que todo núcleo familiar entienda que más allá lo económico,
de unos recursos mejores o peores, está
sin duda el aspecto emocional.
No importa a qué colegio vaya un
niño, cuántos juguetes o ropa tenga si
no se atienden los siguientes aspectos:
La comprensión. Nada es tan rele-

vante como entender el punto de vista
de cualquier miembro de la familia. Ser
capaces de ponernos en la piel del otro
es esencial para construir lazos afectivos saludables y sólidos.
La aceptación. Esta segunda dimensión es otro nutriente básico. Sabernos
queridos seamos como seamos y tomemos la decisión que tomemos, es algo
que siempre necesitamos de los nuestros.

Protección y cuidado. Hay algo que
todos tenemos claro: amar es cuidar.
Pocas cosas son tan reconfortantes
como sentirnos siempre protegidos y
cuidados por las personas que amamos y, a su vez, ser capaces de ofrecer
lo mismo a quienes nos cuidan.
Si tienes algún conflicto familiar no
dudes en acudir a terapia psicológica
para hacer más fuertes esos lazos fami-

liares que son sumamente importantes
en nuestra vida.
Estimado lector si desea algún
tema en especial o asistir a consulta
favor de comunicarse a los tels. (998)
2-89-83-74 y al (998) 2-89-83-75 EXT:
101 Y 102.
E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com
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