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Cadena enCareCida
La interrupción de las cadenas de suministro globales 
continúa, sobre todo en productos de China o que 
involucran a EU en algún punto de su logística. El costo 
de los fletes subió 270 por ciento en comparación con 
2020, por lo que se espera un incremento de precios de 
artículos importados para los siguientes meses.

Índice compuesto del precio 
de contenedores
(Dólares por contenedor de 40 pies)
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GUERRERO / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió a los Gobernadores 
hacer un esfuerzo para depender 
de sus propios recursos y no sólo 
de las participaciones federales.

“Hay entidades federativas 
que dependen básicamente de 
las participaciones federales, que 
llegan a confirmar su presupuesto 
con un 95 por ciento de participa-
ciones. Todos tienen que hacer un 
esfuerzo para hacer una recauda-
ción propia que les permita libe-
rar más fondos para atender las 
necesidades de la gente.

“No conformarse con estar 
recibiendo mes con mes las par-
ticipaciones, entre más ingresos 
propios tiene un estado, más 
posibilidades tiene de contar 
con presupuesto y de actuar 
con independencia, no depen-
der de la Secretaría de Hacienda”, 
comentó López Obrador. 

En conferencia en Palacio 
Nacional, el Mandatario federal 
explicó las diversas formas en 
que los Mandatarios podrían 
obtener ingresos adicionales 
para sus entidades.

 “Y hay formas de obtener 
ingresos adicionales, por ejemplo 
si se cobra bien el impuesto pre-
dial. Como a los machuchones no 
se les cobraba impuestos, o se les 
devolvían, en los estados sucedía 
lo mismo. Si una empresa tiene 
vinculación con los Gobiernos pue-
den no estarles cobrando lo que 
les corresponde pagar en predial, 
agua, nómina, que son ingresos 
locales y estatales, municipales.

‘La foto grande’
El piloto mexicano, 
Sergio Pérez dijo que 
está en el GP de Méxi-
co por “la foto grande” 
y sumar puntos para 
Red Bull en el Cam-
peonato de Pilotos. Sin 
embargo, no deja de 
lado el sueño de ganar 
la carrera.         PÁG. 1DNuevos

encargados
El Cabildo de Benito 
Juárez designó a 
los titulares de las 
Direcciones de Radio 
Cultural Ayunta-
miento, del Instituto 
de la Cultura y las 
Artes, del Instituto 
Municipal del De-
porte y del Instituto 
Municipal contra las 
Adicciones, mante-
niendo la línea de 
paridad de género.

PÁG. 3A

Ofrece gobernador investigación profesional sobre tiroteo en hotel

Quieren dañar
a QR: Joaquín

Pide AMLO
a estados
depender
de sí mismos

 ❙Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente de México.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
enfrentar una demanda civil de 
desahucio por el incumplimiento 
de pago de 46 meses de renta 
de las oficinas de Cancún, que 
acumula un saldo pendiente de 
920 mil pesos, y una solicitud de 
juicio político ante el Legislativo 
estatal, Marco Antonio Toh Euan 
pretende reelegirse al cargo de 
presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (CDHEQROO), 
por otros cuatro años.

Su periodo culmina el 26 de 
enero de 2022 y desde su llegada 
a la titularidad del organismo (el 27 
de enero de 2018) se dedicó a sem-
brar el terrorismo laboral al ordenar 
despidos injustificados.

Para el funcionario público que 
percibe un salario bruto de 95 mil 
994 pesos con 68 centavos mensua-
les, en la institución que encabeza 
prevalece una supuesta política 
de austeridad y todo marcha en 
supuesto orden, al reportar que 
no cuenta con juicios ni litigios de 
cualquier naturaleza.

De acuerdo con la información 
financiera y contable consultada en 
el portal de la Comisión, con corte 

Fomenta denuncias, pretende reelegirse

al 30 de septiembre pasado, en los 
pagos de rentas de inmuebles hay 
una supuesta racionalidad presu-
puestaria que permitió ahorros 
de 664 mil 185 pesos, de enero a 
septiembre pasado.

Los reportes del organismo sos-
tienen un gasto autorizado de 1.15 
millones de pesos anuales, pero se 
ha ejercido 491 mil 722 pesos hasta 
el trimestre del año; es decir, 42.5 
por ciento del monto aprobado.

La realidad es que la CDHE-
QROO reportó en los pasivos cir-
culantes cuentas por pagar a corto 
plazo por 7.6 millones de pesos y 
enfrenta al menos un juicio civil 
oral ante un juzgado de Primera 
Instancia radicado en Chetumal.

La arrendataria Elizabeth 
Eloísa Montoya Rodríguez solicitó 
a la justicia local condene al orga-
nismo a la entrega física, material 
y jurídica del inmueble ocupado 

por la Comisión en la Calle Pecari, 
Lote 23, Manzana 04, Superman-
zana 20 del Centro de Cancún.

Adicionalmente, pidió que se 
ordene judicialmente al ombuds-
man estatal al pago de rentas 
mensuales correspondientes 
a 2018, 2019 y 2020, sobre un 
inmueble que se le alquila en 20 
mil pesos mensuales; es decir, 720 
mil pesos, a los que se han acumu-
lado otros 10 meses el presente 
año, por 200 mil pesos.

En la demanda civil presen-
tada en diciembre del año pasado, 
la afectada sostuvo que el con-
trato por el arrendamiento fue 
firmado notarialmente en enero 
de 2017, pero recibió un único 
pago de 120 mil pesos correspon-
dientes a los últimos seis meses 
de ese mismo año. Desde enton-
ces sigue sin recibir ningún otro 
en los siguientes tres años, a los 
que ya se han sumado otros 10 
meses de 2021.

Hubo otro caso ocurrido a 
finales de 2020 que denunció el 
despido laboral de Olga Tatiana 
González Morga, quien fue dada 
de baja de la institución el 15 de 
octubre del año pasado.

 ❙Marco Antonio Toh Euan, presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo.

Va Internet
para todos
en Cancún
Con el objetivo de 
proporcionar co-
nectividad gratuita 
en cualquier espa-
cio público, ayer se 
aprobó un convenio 
de colaboración para 
que Cancún se sume 
al programa fede-
ral “Cobertura de 
Internet para todo el 
país”.           PÁG. 5A

Llegan en lancha
y matan a dos

‘Es un golpe fuerte 
para el desarrollo 
del estado’, lamenta 
Ejecutivo estatal

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El goberna-
dor Carlos Joaquín informó que 
de forma coordinada todas las 
corporaciones policiacas de 
Quintana Roo trabajan profe-
sionalmente para esclarecer los 
hechos registrados ayer en las 
inmediaciones de un hotel en 
Puerto Morelos.

“Hemos estado muy atentos 
en lo que está ocurriendo en 
Puerto Morelos, con la secreta-
ría de turismo, con la gente del 
hotel, quienes trabajan ahí, para 
reanudar actividades” explicó.

El gobernador de Quintana 
Roo añadió que igualmente 
está muy atento a los esquemas 
de investigación, pesquisas y 
revisiones de esta actividad 
inusual de grupos con intereses 
individuales que van contra el 
interés colectivo, que lastiman 
a la sociedad y a las familias 
quintanarroenses.

“Evidentemente quieren 
dañar el proceso de recuperación 
de Quintana Roo”, declaró.

Carlos Joaquín consideró que 
no hay algún turista lesionado de 

gravedad. Sin embargo, afirmó 
que este hecho es un golpe fuerte 
al desarrollo del estado.

“Un grupo de delincuencia 
que atacó a otro grupo contrario 
pone en riesgo muy importante 
la imagen del estado, llegaron 
y entraron por la zona federal 
dónde ocurrió esto” dijo el gober-
nador de Quintana Roo.

Destacó que la Secretaría de 
Seguridad Pública se ha hecho 
cargo del resguardo de las insta-
laciones; la Fiscalía General del 
Estado ya tiene varias líneas de 
investigación.

“Las investigaciones permi-
tirán saber exactamente lo que 
ocurrió y cómo un grupo delin-
cuencial, que son personas que 

van llegando de otros lugares 
del país y buscan mantener la 
comercialización de productos ilí-
citos, cuya demanda provoca una 
situación como esta, que genera 
una situación muy complicada 
en materia de cuidado, atención 
y seguridad para todas y todos en 
el estado y los visitantes”, pun-
tualizó el mandatario.

 ❙Una balacera se registró en la playa del hotel Azul Sensatori, junto al Hyatt, en Puerto Morelos.

OSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos 
hombres fueron ejecutados 
ayer en la zona hotelera de 
Puerto Morelos, en Quintana 
Roo, en medio del pánico 
de turistas, principalmente 
extranjeros.

Según información oficial, 
ayer a las 11:30 de la mañana 
un grupo de 5 hombres llegó 
a la playa y dos de ellos se 
quedaron y mencionaron a 
otros comerciantes que ellos 
serían los encargados de la 
venta de droga en esa zona.

Posteriormente a las 14:00 
horas arribó un grupo de 15 
hombres en lanchas y arma-
dos a la playa del hotel Azul 
Sensatori, junto al hotel Hyatt 
Ziva, donde mataron a una 
persona y luego persiguieron 
a otro hombre que intentó 
protegerse en una habitación 
y también fue ejecutado.

Un turista resultó herido 
por un balazo.

Según la fiscalía los dos 
muertos eran narcomenu-
dista. “Fue un enfrenta-
miento entre integrantes 
de grupos antagónicos de 
narcomenudistas”.

La balacera provocó terror 
entre los turistas quienes 
corrieron para protegerse.

“Todos los huéspedes y 
empleados fueron sacados 
de su escondite y llevados 
al lobby. Tirador activo. La 
gente se abraza y llora”, 
escribió Mike Sington, quien 
narró cómo se agacharon 
y se escondieron junto con 
los empleados en una parte 
del hotel hasta que termi-
nara la balacera.

El turismo en Quintana 
Roo tiene una fuerte presen-
cia a la economía nacional, 
pues representa el 1.4 por 
ciento del PIB en el País.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LAS ALERTAS han sido encendidas en varias áreas del gobierno de México, desde el 
Gabinete de Seguridad Nacional hasta la Secretaría de Turismo, no es para menos, 
al caso del enfrentamiento entre bandas de narcomenudistas en el destino turístico 
de Tulum —el pasado 21 de octubre y que dejó como resultado la muerte de dos 
turistas, una de la India y otra de Alemania—, se suma un nuevo enfrentamiento 
entre grupos de la delincuencia organizada.
EL NUEVO suceso se registró la tarde de este jueves en la Bahía Petempich, ubicada 
en Puerto Morelos, justo en la ruta de la Riviera Maya en donde turistas extranjeros 
vivieron momentos de pánico y despavoridos hicieron contacto con la Embajada de 
Estados Unidos para reportar que se encontraban en peligro, muchos de ellos en un 
primer momento pensaron y difundieron en sus redes sociales que serían víctimas 
de secuestro, pero en realidad era la disputa por la plaza.
FALTAN justo doce días para que, en esa región del país, representaciones de 41 
naciones y más de 800 empresas asistan, del 16 al 19 del presente mes, a la 45 
edición del Tianguis Turístico en donde también se han agendado más de mil 
compradores. El evento, bajo el lema "El renacer del turismo" tendrá como sede el 
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.
COMO pólvora ha corrido la noticia en las redes sociales, en medios internacionales, 
así como en las áreas institucionales, gubernamentales y empresariales. Saben que, 
para esos días de tianguis, Mérida será sin duda una de las ciudades más vigiladas 
por marinos, soldados, guardias nacionales, policías estatales y municipales, no 
vaya a ser que como en Tulum y en la Bahía de Petempich, la llamada Ciudad 
Blanca entre en zona de turbulencia.
Y HABLANDO de Mérida nos dicen los enterados que una Bomba yucateca le 
quema al alcalde panista Renán Barrera Concha, pues está quedando, ante la 
opinión pública, como el encubridor de policías que son todo menos eso. Y con esa 
exhibida se le estaría escurriendo de las manos la posibilidad de convertirse en el 
sucesor de Mauricio Vila Dosal en el gobierno de Yucatán, que estará en juego en el 
2024.
El ALCALDE yucateco ‘nomás’ no da una y se le nota desesperado, tomando a bote 
pronto la información en torno al caso de José Eduardo Ravelo quien fue torturado 
por sus policías a quienes ha defendido a capa y espada desde el inicio de este 
tenebroso caso. Apenas la Fiscalía General de la República salió a decir que el joven 
veracruzano habría muerto por neumonía, Don Renán de nueva cuenta se grabó y 
difundió en redes sociales que ya, que todo estaba esclarecido, que ya no hay nada 
que investigar, que sus policías son buenos, de los mejores que hay en el país.
PERO en su conferencia mañanera de este jueves 4 de noviembre, desde Palacio 
Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lo regresó a la 
realidad y le dio un tenga para que aprenda al exhortar a la familia de José Eduardo 
Ravelo a inconformarse por una conclusión inesperada de la FGR. “Esa es la versión 
de la fiscalía y si no está de acuerdo la familia con esa versión, debe acudir a todas 
las instancias y esclarecer los hechos”, aseveró López Obrador y agregó que casos 
como éste no quedarán impunes y se deberá esclarecer en su totalidad y castigar a 
los responsables.
YA ENTRADOS en los festejos del día de muertos, la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas le puso otro clavo a la tumba política de Don Renán, al realizar 
un extrañamiento a las conclusiones de la Fiscalía General de la República que 
determinó que no existió violación ni tortura en la muerte del joven José Eduardo 
Ravelo, fallecido el 3 de agosto en Yucatán. “Expresamos nuestro extrañamiento 
ante las declaraciones conclusivas hechas por la Fiscalía sobre el caso, ya que la 
investigación se encuentra en una fase preliminar no conclusiva”, advirtió en un 
comunicado.

Cumple Ana 
De la Reguera
sueño con 
Luis Estrada
FERNANDA PALACIOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Puede que luego de 25 
años de trayectoria Ana de la Reguera haya 
cumplido múltiples metas y sueños persona-

les y profesionales, pero aún quedaba uno pendiente, 
que tenía desde que se inició en la actuación: trabajar 
con el director Luis Estrada, con quien finalmente lo 
hizo a través del filme ¡Que Viva México!, que llegará 
el próximo año a Netflix.

“Trabajar con Luis fue un sueño para mí, hones-
tamente. Desde muy jovencita, cuando vi La Ley de 
Herodes (1999), esta película, para mí, fue un antes y 
un después en el cine mexicano, y desde ese momento 
se convirtió en uno de mis directores favoritos: vi 
todas sus películas y siempre quise colaborar con él.

“Cuando me invitó no lo podía creer, moví 
todo para poder estar en la película y fue la mejor 
decisión. La historia está espectacular, es muy 
divertida, sabemos que el humor de Luis es así, 
muy ácido. Es tremendo, siempre con críticas 
sociales muy directas, ya estamos terminándola y 
está espectacular. Ya me muero de ganas de que 
la vean”, compartió De la Reguera, en entrevista.

La experiencia con el también creador de El 
Infierno fue, para la veracruzana, todo lo que 
esperaba y más, pues, además de aprender de 
él, pudo codearse con un elenco de ensueño, del 
que hasta ahora, se sabe, forman parte Alfonso 
Herrera, Damián Alcázar, Joaquín Cosío y Ana 
Martín, pero, adelantó, hay muchas sorpresas 
más dentro del talento.

“(Trabajar con Estrada) Fue mejor de lo que ima-
ginaba, es simpatiquísimo, pero al mismo tiempo 
muy exigente: se sabe el guion de pies a cabeza, los 
diálogos de todos, el porqué de cada cosa, 
si quieres llegar a impresionarlo, 
¡nombre!, te da 10 vueltas.

“Pero es muy cariñoso, 
muy respetuoso, y todo 

el tiempo está pendiente de que uno esté bien, 
cómodo y contento. Él hace que la atmósfera y el 
trabajo de todos sea el mejor, y fue muy bonito 
poder aprender de él en todos los aspectos y 

conocer más de cerca su forma de trabajar, 
lo obsesionado y lo apasionado que es”, 
contó, emocionada.

Pese al éxito cosechado, y habiendo cum-
plido un logro más, la actriz, de 44 años, sigue 
ávida de aprender y no hay cosa a la que diga 
que no para continuar retándose. Prueba de 
ello es su colaboración dentro del podcast 
Crónicas Obscuras, ya disponible en platafor-
mas, en el que participa como protagonista 
de la segunda temporada de la audioserie 
inmersiva, titulada La Reina Obscura.

En esta, a través únicamente de su voz, 
dará vida a Rocío, una mujer que se hará 
cargo de proteger a las presas del Reclu-

sorio Femenil Nezahualcóyotl de 
la amenaza de una familia de 
vampiros.

“Es padrísimo que puedan 
ahora escucharme y seguirme 

en otra plataforma, porque 
sigues aprendiendo de histo-
rias y proyectos como este, y lo 
recomiendo muchísimo para 
esta temporada de Halloween 
y Día de Muertos.

“A los mexicanos nos gusta 
mucho el terror, que nos cuen-
ten historias de miedo, que 
nos asusten, y esta es una 
forma diferente de hacerlo, y 
también por eso fue divertido 

participar en algo así. Ojalá se 
animen a escucharlo”, expresó. 

ASÍ LO DIJO
Toda la experiencia de trabajar 
con Luis (Estrada) fue padrísima, 

para mí fue un mentor, y haber trabajado 
con alguien así marcó un antes y un 
después en mi vida, sin duda”.

Ana de la Reguera,
actriz

García 
Bernal será 
Hombre 
Lobo en 
especial 
de Marvel
El actor mexicano 
Gael García Bernal 
fue elegido para ser 
el protagonista en 
el especial de Ha-
lloween, Werewolf 
by Night, el cual 
está basado en el 
Hombre Lobo.

Quiere Disney a Gal Gadot 
como su Reina Malvada
Gal Gadot está en charlas finales para interpretar 
a la Reina Malvada en el live action de Disney de 
‘Blancanieves y los Siete Enanos’.
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Mantienen paridad de género en altos puestos

Tienen Direcciones 
nuevos encargados
Destaca alcaldesa 
Mara Lezama 
cualidades de las 
personas designadas

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Cabildo de 
Benito Juárez designó a los titu-
lares de las Direcciones de Radio 
Cultural Ayuntamiento, del Insti-
tuto de la Cultura y las Artes, del 
Instituto Municipal del Deporte 
y del Instituto Municipal contra 
las Adicciones.

Al realizarse la Cuarta Sesión 
Ordinaria se explicó que antici-
padamente, como lo estipula la 
normativa municipal, sesionaron 
las juntas de gobierno y conse-
jos directivos correspondientes 
de cada instancia, por lo que en 
pleno los regidores escucharon 
las ternas y emitieron su voto 
para elegir a quien considera-
ron con el perfil adecuado para 
ocupar los cargos.

Y ayer mismo el Cabildo 
tomó la protesta a directoras y 
directores de esos organismos 
descentralizados de la adminis-
tración 2021-2024, donde además 
se mantuvo la línea de paridad 
de género al frente de las prin-
cipales dependencias en Cancún. 

De esta forma, la presidenta 
municipal Mara Lezama Espi-
nosa tomó la protesta de ley a 
Alma Beatriz García Muñoz como 
directora de Radio Cultural Ayun-
tamiento (RCA). 

“Considero que eres la mejor 
productora que existe en el 

sureste mexicano, por eso es 
un honor tenerte al frente de 
Radio Ayuntamiento. Tienes un 
gran legado, conoces el estado y 
Cancún, a toda la gente que tra-
baja en medios, y un gran don 
de gente, cualidades que vas a 
plasmar en las ondas hertzianas 
para atender a los más vulnera-
bles”, expresó la alcaldesa.

De igual manera, hizo lo pro-
pio con Paola Elizabeth Moreno 
Córdova, quien ocupará el cargo 
de directora del Instituto de la 
Cultura y las Artes, con la enco-
mienda de realizar estrategias y 
programas integrales. 

Seguidamente, rindió pro-
testa Eric Arcila Arjona para 
encabezar los trabajos al frente 
del Instituto Municipal del 
Deporte (IMD), de quien Lezama 
Espinosa resaltó que su prepara-
ción académica e ímpetu juvenil 
marcará la diferencia para pro-
mover la actividad física en todo 
Benito Juárez.

“Este Cabildo siempre ha sido 
un impulsor de la juventud; ellos 
necesitan oportunidades, están 
hoy preparándose y realizando 
actividades desde cualquier trin-
chera, por eso estamos seguros 
que lo vas a hacer extraordi-

nariamente. A los jóvenes, que 
nadie les diga que no pueden, 
claro que pueden con eso y con 
mucho más”, expresó la presi-
denta municipal.  

Por último, Óscar Francisco 
Guzmán Zerecero, rindió protesta 
como titular del Instituto Muni-
cipal contra las Adicciones, que 
atiende el uso y abuso del alco-
hol, las drogas y toda conducta 
autodestructiva en los ciudada-
nos, además de tener programas 
como “Ama a quien le falta techo 
y cama”, para darle una nueva 
oportunidad a personas en situa-
ción de calle. 

 ❙ Se nombró a titulares en Radio, Cultura, Deporte y lucha contra Adicciones.

Pendientes, 26 mil casos 
en Juntas de Conciliación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor 
de 26 mil expedientes tendrán 
que ser concluidos por las Jun-
tas de Conciliación y Arbitraje, 
indicó la secretaria del Trabajo 
y Previsión Social, Catalina Por-
tillo Navarro.

Con la entrada en vigor de la 
reforma al sistema de justicia 
laboral, desde el 29 de octubre 
las Juntas Locales y la Especial 
dejaron de recibir asuntos, sin 
embargo, deberán continuar 
resolviendo los expedientes 
que conocieron antes de este 
cambio.

“Ningún expediente de las 
Juntas Locales y Especial de 
Conciliación y Arbitraje pasará 
a los Centros de Conciliación, 
iniciamos de cero en los Cen-
tros de Conciliación y también 
los Tribunales Laborales. De 
manera paralela las Juntas de 
Conciliación coexisten y con-
tinuarán llevando todos los 
juicios radicados en el sistema 
tripartita donde iniciaron”, ase-
veró Portillo Navarro.

Abundó que para resolver 
estos 26 mil expedientes hay 

un plan de trabajo bien defi-
nido, pero no existe un plazo 
para terminar esta actividad, 
aunque sí prevé que para 2023 
los asuntos ya estén concluidos.

Portillo Navarro afirmó que 
la entrada en vigor el miércoles 
de este esquema de justicia es 
un hito en la historia del estado, 
derivado de que los tres Poderes 
trabajaron coordinadamente 
para atender este tema.

Ahora, tras recibir la queja 
por escrito o vía electrónica, en 
el Centro de Conciliación Labo-
ral se cuenta con un plazo de 
45 días para lograr un acuerdo 
entre los involucrados a través 
de audiencias, en caso de no 
llegar a un convenio entonces 
el caso ya pasa a los Tribunales 
Laborales.

Respecto a los registros sin-
dicales, procedimientos colec-
tivos, contratos colectivos de 
trabajo y a los reglamentos 
interiores de trabajo, la Junta 
Local de Conciliación y Arbi-
traje de Chetumal entregará al 
Centro Federal de Conciliación 
todos los expedientes, mismos 
que una empresa internacional 
ha digitalizado.

 ❙ Los nuevos Centros de Conciliación no heredan expedientes 
de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.

El emprendimiento “Cocos del Caribe Xcalak”, que produce aceito de coco, es uno de los 
beneficiados con el trabajo en campo y aplicación de modelos de negocios que el Tren Maya 
ha generado en sus zonas de influencia, informó Fonatur.

APOYAN PRODUCCIÓN 
DE ACEITE DE COCO
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Se adhiere BJ a programa federal

Va Internet 
para Todos 
en Cancún
Aprueba el Cabildo 
convenio para brindar 
conectividad en 
espacios públicos

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de proporcionar conectividad 
gratuita en parques, hospitales, 
escuelas y todo espacio público, 
ayer se aprobó un convenio de 
colaboración para que Cancún 
se sume al programa federal 
“Cobertura de Internet para todo 
el país”.

En el marco de la Cuarta 

Sesión Ordinaria, el Cabildo de 
Benito Juárez avaló este acuerdo 
con la intención de reducir las 
brechas en materia de conecti-
vidad, y dar a los ciudadanos la 
oportunidad de acceder a Inter-
net gratuito en espacios públicos 
de la ciudad. 

La presidenta municipal 
Mara Lezama Espinosa subrayó 
las ventajas de este convenio 
que se celebrará con la empresa 
productiva subsidiaria del Estado 
denominada CFE Telecomuni-
caciones e Internet para Todos, 
para permitir la integración de 
tecnología que no sólo acorta dis-
tancias, sino hace más efectivo el 
desempeño laboral y académico 

de los ciudadanos.  
“Al llevar Internet gratuito a 

cada rincón de Cancún estamos 
saldando una gran deuda social 
y tratando de acortar estas bre-
chas de desigualdad. Con estas 
acciones nos abre la puerta una 
vez más el gobierno de México, 
en colaboración con los munici-
pios, y situamos en la prioridad 
de lo público a los seres humanos, 
combatiendo la marginación con 
educación y acceso a la tecnolo-
gía, llevando al mismo tiempo 
oportunidades a niños, niñas, 
jóvenes y a toda la sociedad”, 
manifestó la alcaldesa.

Recién se dio a conocer que el 
año pasado se detuvo el aumento 

en la cobertura de Internet para 
Todos, de acuerdo con la Audi-
toría Superior de la Federación.

En la auditoría aplicada a la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) se consignó 
que el número de sitios públicos 
conectados bajó 92.7 por ciento 
en junio de 2020.

Con el acuerdo aprobado en 
Cancún ese número de espacios 
públicos con conectividad vol-
verá a aumentar, más los muni-
cipios que sigan sumándose.

ANUNCIAN  
DESCUENTOS A PREDIAL
Por otra parte, en el Cabildo 
se aceptó por unanimidad 

el porcentaje de descuen-
tos que como subsidio fiscal 
serán aplicados para el pago 
del impuesto predial corres-
pondiente al ejercicio 2022, 
desde el próximo lunes 8 de 
noviembre y que contiene 
estímulos que van desde el 
5 al 50 por ciento, bajo un 
calendario y requisitos espe-
cíficos para los dueños de los 
inmuebles.  

El Cabildo aprobó también el 
Protocolo para la Prevención y 
Actuación en Conflictos Socia-
les en Benito Juárez, que incluye 
criterios generales y delimita 
la actuación de los servidores 
públicos competentes, para que 

prevalezca el Estado de Derecho, 
y con ello la gobernabilidad 
democrática y la paz social, con 
el pleno respeto a los derechos 
humanos. 

En el ámbito de la salud, se 
aceptó la adhesión de un artí-
culo a la Ley de Seguridad Social 
de los Servidores Públicos del 
gobierno del Estado, Municipios 
y Organismos Públicos Descen-
tralizados del Estado, para otor-
gar una licencia para ausen-
tarse en sus labores y cumplir 
con los cuidados médicos a las 
madres y padres trabajadores 
con hijos menores de 18 años 
que hayan sido diagnosticados 
con cáncer.   

 ❙Próximamente en espacios públicos de Cancún se ofrecerá Internet gratuito.

Proponen Defensa  
del Contribuyente
En Comisiones del Congreso del Estado 
se analizará la iniciativa presentada 
por la diputada Kira Iris San para crear 
una Comisión Estatal de la Defensa del 
Contribuyente, que incluye la figura del 
“ombudsman fiscal”.

Bajará la temperatura; 
piden protegerse bien
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante los 
posibles efectos del frente frío 
número 7 que se puede pre-
sentar a partir de este día o las 
primeras horas del sábado, la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (Coeproc) exhortó a 
la población a evitar el uso de 
hornos y estufas para calentar 
los domicilios, debido al peligro 
que esto representa.

Adrián Martínez Ortega, titu-
lar de esta dependencia indicó 
que habrá un descenso en las 
temperaturas ocasionado por 
el sistema frontal número 7, por 
ello insistió en la importancia 
de tomar las precauciones prin-
cipalmente en por la noche y la 
madrugada.

Sostuvo que, durante el vier-
nes y sábado, el sistema frontal 
recorrerá el sureste de México y 
la Península de Yucatán provo-
cando lluvias con intervalos de 
chubascos en esta zona, mientras 
que la masa de aire frío asociada 
al frente, mantendrá una baja en 
el termómetro.

“Exhortamos a la población de 
las comunidades a evitar dormir 
cerca de hornos, estufas que usan 
para calentarse durante esta 

temporada invernal, ya que esto 
produce monóxido de carbono, 
lo cual puede ser muy tóxico y 
perjudicial para la salud, incluso 
causar la muerte”, apuntó Martí-
nez Ortega.

Si bien es el séptimo sistema 
que ingresa al país, es el segundo 
que afectaría al territorio quin-
tanarroense como fue el frente 
frío 6, que generó la madrugada 
del 30 de octubre 16.5 grados en 
Felipe Carrillo Puerto, tempera-
tura que ha sido la más baja de 
esta temporada en Quintana Roo.

De ahí la importancia de que 
la población esté al pendiente 
de las recomendaciones, además 
de evitar estar cerca de hornos o 
fogones, cubrirse la boca y nariz 
al salir de lugares calientes y tra-
tar de no tener cambios bruscos 
de temperatura, para de esta 
forma prevenir que se disparen 
las enfermedades respiratorias.

“Esta temporada de frentes 
fríos 2021-2020 tenemos un 
pronóstico de 56 que ingresen 
a nuestro país, no todos llegan 
a Quintana Roo, sin embargo, 
siempre es importante conti-
nuar atentos y vigilando a estos 
frentes fríos como es el caso del 
número 7 que tendremos este fin 
de semana”, agregó.

 ❙ El frente frío número 7 trae chubascos y descenso de 
temperatura.

Se aplicarán 
125 mil dosis 
vs. influenza 
en zona norte
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 31 
de marzo se mantendrá la cam-
paña de vacunación contra la 
influenza correspondiente a la 
temporada 2021-2022, con la 
meta de aplicar más de 125 mil 
dosis en la zona norte del estado, 
informó la Jurisdicción Sanitaria 
número 2.

Homero León Pérez, jefe de 
esta Jurisdicción, explicó que 
desde el miércoles comenzaron 
con el personal de salud la apli-
cación de esta vacuna y se estará 
inyectando particularmente a la 
gente que pertenece al denomi-
nado “grupo blanco”.

El “grupo blanco” son niños 
de 6 meses a 5 años, de 9 a 14 
años con comorbilidades, adul-
tos de más de 60 años, asimismo 
con todas las personas que son 
diabéticas, hipertensas, mujeres 
embarazadas o personas con 
VIH/SIDA.

“Entonces a mí sí me gustaría 
que se les diga que no esperen 
hasta enero, febrero o marzo, 
que vayan ahorita, ya tenemos 
la vacuna, que acudan, porque 
ya van a empezar los fríos y las 
vacunas protegen. Ya están dis-
ponibles en todos los Centros de 
Salud”, indicó León Pérez.

El funcionario agregó que las 
personas que no cuenten con 
ningún tipo de seguridad social 
pueden acudir —en el caso del 
municipio de Benito Juárez— a 
los 15 Centros de Salud, o bien, en 
los 5 hospitales que están ubica-
dos en Cancún, Playa del Carmen, 
Cozumel, Isla Mujeres, y Kantuni-
lkín (en Lázaro Cárdenas).

Abundó que con la llegada 
del frío es importante que la 
población se proteja para evitar 
enfermedades respiratorias, por 
ello invitó a acudir a su unidad 
de salud más cercana para recibir 
la vacuna.

De acuerdo con el boletín epi-
demiológico hasta la semana 42 
con corte al 26 de octubre del año 
en curso, en Quintana Roo se han 
confirmado 11 casos de influenza, 
de los cuales 7 son hombres y 4 
mujeres, mientras que el acumu-
lado del 2020 fue de 48 casos.

 ❙Ya inició la campaña de 
vacunación contra la influenza.

Impulsan turismo comunitario
El Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas firmó un convenio con las 
comunidades de Ramonal y Sabidos, en 
Othón P. Blanco, para proyectos de turismo 
de naturaleza con un financiamiento 
cercano a los 2 millones de pesos.
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Resaltan aportación 
y baja en 15 estados 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aun 
cuando la Presidencia y la Secre-
taría de Hacienda presumieron 
en Palacio Nacional el aumento 
en los fondos que recibirán los 
estados en 2022, el proyecto 
enviado a la Cámara de Dipu-
tados plantea una reducción, 
en términos reales, en las 
Aportaciones Federales de 15 
entidades.

En caso de que los legisla-
dores acepten la propuesta del 
Ejecutivo, la bolsa del Ramo 33 
registraría un incremento del 
2.7 por ciento, al pasar de 836 
mil 297 millones a 890 mil 544 
millones de pesos, es decir, 54 
mil 247 millones más.

Sin embargo, sólo 17 de las 
32 entidades verán reflejado un 
incremento en esos fondos, ya 
que el resto quedará en núme-
ros negativos.

Los estados que recibirán 
menos recursos son Aguas-
calientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campe-
che, Colima, Durango, Jalisco, 
Nayarit, Puebla, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas y Zacatecas.

La entidad con la caída más 
pronunciada es Tamaulipas, que 
tendría una disminución del 8.9 
por ciento en términos reales.

La segunda más afectada 
será Campeche, con una reduc-
ción del 6.9 por ciento, seguida 
de Zacatecas, con un recorte 
del 6.2 por ciento, y Durango, 
con 5.9.

Las aportaciones son entre-
gadas a estados y municipios 
a través de fondos para la 
Educación Básica, Servicios de 
Salud, Infraestructura Social, 
Educación Tecnológica y de 
Adultos y Seguridad Pública, 
entre otros.

Ayer, durante la conferencia 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la subsecretaria 
de Egresos, Victoria Rodríguez, 
refirió que, en el caso de dos 

fondos de las Aportaciones, 
el factor poblacional es una 
variable fundamental para la 
distribución de recursos.

Sostuvo, además, que el 
gobierno federal simplemente 
se apega a la fórmula contem-
plada en la ley para determinar 
los montos.

“Todas estas variables están 
determinadas o establecidas en 
la Ley de Coordinación Fiscal y 
pues simplemente la Federa-
ción acata lo que ahí se esta-
blece y determina cuánto le 
corresponde conforme a eso 
a cada entidad federativa y se 
entrega en tiempo y forma”, 
señaló.

1B

NACIONAL
VIERNES 5 / NOVIEMBRE / 2021

Acuerdan logística
Para hablar sobre la revocación de mandato 
y cómo se va a promover, el líder nacional 
de Morena, Mario Delgado, se reunió con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Propuesta ‘curiosa’
La diputada del PRI, Carolina Viggiano, 
presentó una iniciativa de reforma 
constitucional para crear el Instituto para 
Devolverle al Pueblo sus Programas Sociales.
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Ya lo  
esperan
El presidente del  
INE, Lorenzo 
Córdova, comparece 
este viernes en  
la Cámara de 
Diputados con un 
formato donde 
Morena tendrá la 
última palabra en 
posicionamientos.

 ❙ Las fuerzas armadas se encargarán de administrar proyectos de 
infraestructura.

No confía AMLO en civiles

Formará 
gobierno 
empresa 
¡militar! 
Administración 
de obras de 
infraestructura estará 
a cargo de Ejército

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- El 
gobierno federal constituirá una 
empresa militar para adminis-
trar proyectos de infraestructura 
estratégicos porque no confía en 
la administración de civiles.

El Tren Maya, los aeropuer-
tos “Felipe Ángeles” —construido 
por elementos castrenses— y 
los de Palenque, Chetumal y 
Tulum serán parte de la empresa 
manejada por la Secretaría de la 
Defensa Nacional, informó ayer 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Si estos bienes se lo deja-
mos a Fonatur o a la Secretaría 
de Comunicaciones no aguan-
tan ni la primera embestida. 
Acuérdense lo que hicieron con 
Fonatur, que vendían terrenos a 
siete pesos el metro cuadrado en 
zona turística; ni lo que cuesta 
un metro cuadrado de alfombra, 
y así remataron todo”, justificó 
el presidente en su conferencia 
matutina.

Además, el corredor Intero-
ceánico del Istmo de Tehuante-
pec que incluye un complejo de 
parques industriales, ramales y 
los puertos de Coatzacoalcos y 

Salina Cruz estarán bajo custo-
dia de la Secretaría de Marina, 
añadió el mandatario.

“Esto nos va a garantizar que 
no se privaticen estas obras, nos 
garantiza también buena admi-
nistración y nos garantiza segu-
ridad en todo lo que es el sureste, 
el istmo y el sureste, tanto con 
Marina como con la Sedena”, 
agregó.

El 75 por ciento de las utili-
dades de las obras y terminales 
servirá para pagar pensiones de 
las Fuerzas Armadas y 25 por 
ciento para el pago de pensiones 
de los trabajadores al servicio del 
Estado, dijo.

El presidente no detalló a qué 
adscripción quedarían asignadas 
estas empresas ni bajo qué orde-
namientos administrativos se 
regirán ni la rendición de cuentas 
de sus responsables.

En el actual gobierno los mili-
tares y marinos han recibido dis-
tintas encomiendas como la ope-
ración de aduanas, combate al 
huachicol, participación en briga-
das anti Covid y distribución de 
vacunas, construcción de instala-
ciones clave y reparto de enseres 
en zonas de damnificados.

Además, en octubre de 2019 
se creó la Agencia Federal de 
Aviación Civil, como un órgano 
desconcentrado de la SCT y que 
sustituyó a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil (DGAC), la 
cual quedó a cargo del general en 
retiro, Carlos Antonio Rodríguez 
Munguía.

Tras el incendio 
en el Mercado 
de Sonora en la 
CDMX, activistas 
alertaron por el 
maltrato animal 
que hay dentro del 
lugar, por lo que 
exigieron cumplir 
la prohibición de 
vender fauna.

REAVIVA INCENDIO  
ALERTA POR ANIMALES 

 ❙Quintana Roo, entre las entidades que recibirán menos 
aportaciones federales.

Pide Ebrard 
a EU: antes 
infórmense
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El can-
ciller Marcelo Ebrard planteó 
que antes de que Estados 
Unidos fije una postura 
sobre la reforma eléctrica 
debe entender bien de qué se 
trata, por lo que mantienen 
un diálogo con el embajador 
Ken Salazar.

Después de un acto en 
la sede de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
el funcionario mexicano fue 
cuestionado sobre la pos-
tura del representante de la 
administración de Joe Biden, 
quien después de asistir ayer 
a Palacio Nacional dijo que 
Estados Unidos tenía preo-
cupaciones sobre la reforma 
que impulsa el gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador.

“Lo que convenimos (con 
Ken Salazar) es que antes de 
que se fije una postura, es 
importante escuchar qué es 
y qué no es la reforma eléc-
trica”, señaló el canciller.

Explicó que ayer se le dio 
a Ken Salazar una primera 
sesión sobre la reforma y 
que habrá otras reuniones 
similares.

“Y, segundo, escuchar 
los planteamientos y las 
preocupaciones que le han 
externado las empresas de 
origen norteamericano, para 
ver cuáles de sus plantea-
mientos son atendibles, son 
razonables, y cuáles carecen 
de fundamento o tienen solu-
ción de otra forma”, agregó.

 ❙ El canciller Marcelo Ebrard 
espera que antes de opinar 
en EU se informen sobre 
reforma eléctrica.

Equiparan programas de AMLO y Roosevelt 
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, equiparó 
los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro 
con los puestos en marcha por el presidente estadounidense 
Franklin Roosevelt.
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

Se liberaron 605 millones de pies cúbicos diarios

Sube Pemex 19% 
desperdicio de gas 
Porcentaje enviado 
a la atmósfera en 
trimestre pasado, el 
mayor desde 2008

MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- En el tercer 
trimestre de este año, Pemex 
desperdició 19.1 por ciento más 
gas respecto al mismo periodo 
del 2020.

En promedio, se liberaron al 
ambiente 605 millones de pies 
cúbicos diarios de gas durante 
el periodo julio-septiembre, la 
cifra más alta registrada para 
un periodo comparable desde el 
2009, cuando fue de 755 millones 
de pies cúbicos.

En cuanto a la proporción 
de gas total que fue desapro-
vechado, el último reporte de 
Pemex refiere que pasó de 10.5 
por ciento en el tercer trimes-
tre de 2020, a 12.9 en el mismo 
periodo de este año.

Con ello, el porcentaje enviado 
a la atmósfera en el trimestre 
pasado fue el mayor desde el 
periodo julio-septiembre de 
2008, cuando se desaprovechó 
19.2 por ciento.

El desperdicio de gas natural 
es de gran relevancia conside-
rando que la producción nacional 
de este hidrocarburo es baja y 
México importa el 96 por ciento 
de lo que consume, sin consi-
derar a Pemex, de acuerdo con 
datos de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos.

Además, el metano —sustan-
cia principal del gas natural— y 
sus emisiones contribuyen a la 
contaminación del aire y al calen-
tamiento global.

Ramsés Pech, especialista 

en energía y socio de Caraiva y 
Asociados, resaltó que el costo de 
oportunidad del gas natural que 
se libera al ambiente se ha ele-
vado con el avance en los precios 
del gas en el último año.

Por ejemplo, el precio prome-
dio del gas natural Henry Hub 
de Estados Unidos, referente en 
México, pasó de 2 dólares por 
millón de BTUs durante el tercer 
trimestre de 2020 a 4.36 dólares 
en el mismo periodo de este año.

Pech añadió que, tras la pan-
demia, los sistemas respiratorios 
de las personas quedaron daña-
dos, con lo que la calidad de aire 

resulta más importante.
Por otra parte, expuso, al 

desperdiciar más gas también 
aumenta la contaminación a la 
atmósfera.

En este sentido, Pemex admi-
tió en su reporte del tercer tri-
mestre del año que las emisio-
nes de óxidos de azufre y las de 
dióxido de carbono aumentaron 
17 en comparación con el mismo 
periodo de 2020.

“El incremento (de emisiones) 
se debió a las fallas en sistemas 
de compresión de los complejos 
procesadores de gas”, explicó la 
petrolera.

“De igual manera”, añadió, “la 
falta de capacidad de compre-
sión para el manejo y aprove-
chamiento de gas, así como los 
mantenimientos en sistemas de 
compresión y eventos de emer-
gencia ocasionaron el aumento 
de desfogues a quemador”.

En Estados Unidos, la indus-
tria petrolera liberó mil 150 
millones de pies cúbicos diarios 
en 2020 (último dato disponi-
ble), equivalente a sólo el 1 por 
ciento de la producción total de 
gas natural, según cifras de la 
Administración de Información 
Energética.

 ❙ El metano —sustancia principal del gas natural— y sus emisiones contribuyen al calentamiento 
global.

 ❙ El presidente López Obrador envió una carta a Joe Biden.

‘Vende’ a Biden 
perfil ambiental 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que México 
respalda el esfuerzo de Estados 
Unidos para hacer frente al cam-
bio climático.

En su conferencia matu-
tina en Palacio Nacional dio a 
conocer una carta enviada a su 
homólogo de Estados Unidos, Joe 
Biden, fechada el 26 de octubre, 
en la que presume las medidas 
ambientales de la Cuarta Trans-
formación, en particular el pro-
grama Sembrando Vida, y sos-
tiene que México sólo extraerá 
petróleo y gas para el consumo 
interno.

“Nos comprometemos a no 
extraer más de dos millones de 
barriles diarios, lo cual significa 
que al finalizar mi mandato no 
exportaremos petróleo crudo 
como se ha realizado en los 
últimos 40 años, y toda la pro-
ducción se destinará al mercado 
interno”, señala.

“Además, invertiremos en la 
construcción de una nueva refi-
nería y estamos modernizando 
para aumentar la eficiencia 
energética en las seis refinerías 
que se tienen en operación para 
producir gasolinas, diésel y otros 
derivados del petróleo, y elabo-
rar combustibles con estricto 
apego a las normas ecológicas 
establecidas”.

López Obrador destaca la 
modernización de 14 hidroeléc-
tricas a través del cambio de 

turbinas con hasta 50 años de 
antigüedad, a fin de producir más 
energía con el mismo caudal de 
agua.

“Y de esta manera disminuir 
la operación de plantas que uti-
lizan combustóleo o carbón para 
producir energía eléctrica. Es un 
plan cuya inversión asciende a 10 
mil millones de pesos y el finan-
ciamiento está a cargo de las 
empresas fabricantes y de ban-
cos de Estados Unidos, Francia, 
Corea, Alemania, que otorguen 
créditos a la Comisión Federal 
de Electricidad a intereses bajos”, 
apunta.

“Con ello, lograremos aumen-
tar las energías renovables no 
contaminantes de 31.5 a 35 por 
ciento; actualmente nuestras 
hidroeléctricas generan el 16 
por ciento”.

Califica a Sembrando Vida 
como el programa de reforesta-
ción más importante del mundo.

“Estamos cultivando con 
árboles frutales y maderables 
un millón de hectáreas y están 
trabajando en ello, permanente-
mente, 420 mil sembradores que 
reciben un jornal o salario para 
cultivar sus propias parcelas. Este 
programa se llama Sembrando 
Vida porque es productivo, social 
y ambiental”, indica.

México, señala asumió ade-
más los compromisos de reducir 
emisiones de metano en el corto 
plazo, canalizar recursos al tra-
tamiento de aguas residuales, y 
mantener la política de no dar 
concesiones para la explotación 
de la minería tóxica.

 ❙ Sólo 5% de pacientes críticos de Covid accedió a terapia 
pulmonar.

Acceden pocos  
a rehabilitación 
de los pulmones
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De las 
480 mil personas que sufrieron 
secuelas graves de Covid-19 y 
que requieren rehabilitación 
pulmonar, menos del 5 por 
ciento accedió a terapias para 
recuperar sus capacidades fun-
cionales, estimó Omar Baños 
Mejía, especialista del Instituto 
Nacional de Enfermedades Res-
piratorias (INER). 

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Salud, en México, 
poco más de 3 millones de per-
sonas se han recuperado del 
coronavirus. 

“De esos millones que se 
han recuperado, el 80 por 
ciento queda con secuelas, con 
alguna sintomatología, alguna 
condición que les va a recordar 
haber padecido el Covid. Lo más 
común es fatiga inexplicable, 
que limita la capacidad funcio-
nal, y dolor muscular, falta de 
aire y tos. 

“De ese 80 por ciento, el 20 por 
ciento va a requerir un proceso de 
rehabilitación dirigido a la limita-
ción funcional, que la rehabilita-
ción pulmonar cubre. Menos de 
un 5 por ciento ha podido acceder 
a un proceso de rehabilitación, 
muy pocos”, explicó el rehabili-
tador pulmonar.

El experto del Instituto 

Nacional de Enfermedades 
Respiratorias aseguró que el 
país cuenta con apenas 90 
rehabilitadores pulmonares y 
el sistema con mayor alcance 
para dar esta atención es la 
Fundación Teletón.  

“Cada unidad tiene un 
médico rehabilitador pulmo-
nar”, señaló. 

Indicó que el IMSS cuenta 
con una clínica en la Raza, ade-
más el INER tiene especialis-
tas, pero sólo rehabilita a los 
pacientes que estuvieron ahí 
internados y en el ISSSTE no 
hay rehabilitadores pulmona-
res, pero hay especialistas en 
medicina de rehabilitación y se 
les está proporcionando cursos 
de capacitación.

Explicó que la falta de aire, 
tos y fatiga son las principales 
secuelas y hay personas que 
ya no tienen Covid, pero que 
han perdido su empleo porque 
no rinden de la misma manera 
debido a la presencia de estos 
síntomas.

“Hay pacientes que sólo 
requirieron oxígeno suple-
mentario, pero todavía así egre-
san con mucha pérdida de la 
capacidad pulmonar y les falta 
mucho el aire, y entonces no 
se mueven y se desacondicio-
nan gravemente y lo único que 
pueden hacer es mantenerse 
en equilibrio sentados”.

Endurecen 
sanciones 
por alterar 
fármacos 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado 
de la República aprobó endu-
recer las sanciones para quien 
adultere, falsifique, contamine o 
altere medicamentos, fármacos 
y vacunas, como las destinadas 
a la atención de la pandemia por 
Covid-19.

En el dictamen aprobado, pro-
puesto por el PRD, se reforma el 
artículo 464 de la Ley General de 
Salud y establece sanciones de 
hasta 15 años de prisión y mul-
tas que podrían ascender a los 8 
millones 962 mil pesos

“Se está poniendo un supuesto 
de graduación distinto para el 
caso de que se trate de alguno 
de los supuestos del artículo 181 
de la Ley General de Salud que 
precisamente habla de la etapa 
de una pandemia”, resaltó el coor-
dinador de la bancada, el senador 
Miguel Ángel Mancera.

Cuando las conductas involu-
cren medicamentos o vacunas 
que pretendan prevenir, detec-
tar, tratar o curar epidemias de 
carácter grave, peligro de inva-
sión de enfermedades transmi-
sibles, situaciones de emergencia 
o catástrofe que afecten al país 
las penas aumentarán hasta en 
un tercio.

En México, de acuerdo con 
datos de la Asociación Nacional 
de Farmacias (Anafarmex), este 
negocio representa ganancias 
ilícitas por casi 8 mil millones 
de pesos.

“La Organización Mundial de 
la Salud hoy nos advierte de las 
ganancias multimillonarias de 
más de 30 mil millones de dóla-
res o de lo que nos habla la DEA, 
de un ejercicio de organizaciones 
criminales multilaterales. Esta-
mos hablando de advertencias 
que han llegado a México”, pre-
vino Mancera Espinosa.

En lo que va del año, la Cofe-
pris ha emitido cuatro alertas 
sanitarias por robo de medica-
mentos y seis por falsificación; 
hace un mes la DEA alertó por la 
venta de medicamentos falsifica-
dos que contenían dosis letales 
de fentanilo y metanfetamina.
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Negocios

Panorama complicado

Brecha de acceso al financiamiento 
(% de mipymes con alguna restricción al financiamiento por género, 2021)

las mujeres tienen más complicaciones para acceder al 
financiamiento en sus empresas respecto a los hombres.

fuente: BID
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Las mujeres tienen a 
su cargo negocios de 
menor tamaño, dice 
estudio de BID

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
México, las micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes) 
lideradas por mujeres tienen 
un menor acceso al financia-
miento comparado con las que 
dirigen los hombres, de acuerdo 
con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Un 35 por ciento de las 
Mipymes que llevan las muje-
res tienen alguna restricción al 
financiamiento.

En tanto, 28 por ciento 
de estos negocios que están 
liderados por hombres tienen 
alguna limitación, señala el 
documento “Cerrando brechas 
de género en el mundo del tra-
bajo”, elaborado por el BID.

Incluso, la brecha de género 
en México es muy cercana al 
promedio de Centroamérica, 
donde 36 por ciento de las 
mujeres encuentran alguna 
restricción para solicitar un 
crédito para impulsar el desa-
rrollo de su empresa.

“Aun controlando las carac-
terísticas de las empresas, como 
formalidad, presencia de capital 

Restringen crédito 
a miniempresarias

Brecha de acceso al financiamiento es por diferencia de ingresos

menos rentables y productivos.
Por ejemplo, 24 por ciento de 

las microempresas son dirigi-
das por mujeres, frente a 8 por 
ciento de las grandes compa-
ñías, resalta el análisis del BID.

También destaca que las 
mujeres de Centroamérica y de 
México tienden a estar sobre-
rrepresentadas en actividades 
de baja cualificación, es decir, 
en sectores de baja productivi-
dad y con altas probabilidades 
de trabajar en los últimos pel-
daños de la escala profesional.

Lo anterior lleva a una dife-
rencia en las remuneracio-
nes por los trabajos que cada 
género suele hacer.

“Las diferencias en las remu-
neraciones entre hombres y 
mujeres se van ampliando 
según aumenta la edad. Entre 
los 15 y 24 años el ingreso de 
las mujeres equivale a 90.4 por 
ciento de la remuneración pro-
medio de los hombres, mien-
tras que para las personas entre 
55 y 64 años apenas representa 
80 por ciento”, se explica en el 
documento.

Adicionalmente, se ha 
detectado que en todos los paí-
ses de América Latina existe un 
“descuento salarial” en el mer-
cado laboral sólo por el hecho 
de ser mujer, el cual es mayor 
en República Dominicana y 
Panamá, concluye el estudio 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo.

extranjero, tamaño, etcétera, se 
encuentra una brecha de género 
en contra de las empresas lide-
radas por mujeres en la mayoría 
de los países de la región.

“Los autores (de la inves-
tigación) encuentran que 90 
por ciento de la brecha de 
género en el acceso al crédito 

se explica por las diferencias 
en los ingresos”, se explica en 
el documento.

Además, las mujeres empre-
sarias tienen a su cargo nego-
cios de menor tamaño (media-
nas y microempresas) respecto 
a los hombres, pero en prome-
dio estos negocios tienden a ser 
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Fuente: Prodesen

Lo que se proyecta
La generación de energía con fuentes limpias tiene metas 
establecidas que el Gobierno pone en riesgo al relegar dichas 
tecnologías y no contar con nuevos instrumentos para el 
desarrollo de otras centrales.
(Meta de generación energía limpia, % del total)

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a 
que México cuenta con más 
del 30 por ciento de capacidad 
instalada para generar ener-
gía con fuentes limpias, sólo 
genera 26 por ciento. 

A lo anterior se suma la 
ausencia de nuevos planes para 
crecer su instalación, por lo que 
los incrementos de capacidad 
y generación de energía lim-
pia que se pudieron ver en los 
tres primeros años de gobierno, 
derivados de las inversiones 
del sexenio anterior, ahora se 
verán limitados ante la falta 
de recursos para el tema en el 
gobierno actual. 

En el primer año de admi-
nistración de López Obrador, del 
total de la energía inyectada al 
sistema eléctrico, que fue de 177 
mil 701 gigawatts-hora, el 20.9 
por ciento corresponde a ener-
gías limpias y el 79.1 por ciento 
a energía convencional o fósil.

Mientras que para el tercer 

Desaprovecha país
las energías limpias

año de mandato, de los 261 mil 
141 gigawatts-hora inyectados 
a la red, el 26.8 por ciento fue 
de energía limpia y el 73.2 por 
ciento de energía fósil.

Óscar Ocampo, coordinador 
de Energía del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(IMCO), explicó que en los últi-
mos años sí se ha incremen-
tado el despacho de energía, 
pero como un efecto de las 
subastas de largo plazo imple-
mentadas de 2015 a 2017.

“Si bien hemos visto cre-
cimiento en la generación de 
energía limpia, la explicación 
no es otra más que los parques 
renovables, que comprometie-
ron sus inversiones en las subas-
tas de largo plazo, han estado 
entrando en operación durante 
esta administración y eso le ha 
beneficiado al sistema eléctrico. 

“Pero esto se va a acabar 
porque ya están terminando 
de entrar los últimos parques 
que se comprometieron con 
las subastas”, aseveró Ocampo.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El aumento 
en la cobertura de Internet para 
Todos se detuvo en 2020, informó 
la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF).

El número de sitios públicos 
conectados bajó a junio en 92.7 
por ciento, al pasar de 17 mil 712 
a mil 297, consecuencia de la can-
celación de siete proyectos que 
incluyeron 16 contratos, indica 
la auditoría realizada por la ASF a 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).

Entre los proyectos terminados 
está “Redes Críticas y de Alto Des-
empeño”, que se dio por finalizado 

en julio y que estaba integrado 
por tres contratos para el otorga-
miento del servicio de Internet en 
mil 232 sitios.

En tanto, en octubre se con-
cluyó “Aula @prende” que con-
centró los últimos dos contratos 
que estuvieron vigentes para 
proporcionar el servicio a 65 sitios.

“En 2020 de un mes a otro más 
de 90 por ciento de la conectividad 
de Internet para Todos se colapsó.

“Lo que están haciendo acá 
es matar el proyecto que tenía la 
SCT, todo lo que tenía que ver con 
conectividad subsidiada o finan-
ciada por el gobierno lo destruye-
ron”, dijo Jorge Fernando Negrete, 
presidente de Digital Policy & Law.

“Respecto de la ampliación de 

la cobertura, en el primer trimes-
tre de 2020 se otorgó el servicio de 
Internet a un promedio de 17 mil 
712 sitios para acercar el uso de 
esa tecnología a los usuarios, de 
abril a junio, el número de sitios 
conectados fue de 17 mil 679 en 
promedio.

“En julio se redujo en 92.7 
por ciento, al registrar mil 297 
sitios conectados en compara-
ción con el mes previo, así como 
una variación de 99.6 por ciento 
respecto de los 65 sitios que 
operaron en agosto, septiembre 
y octubre. Al cierre del ejercicio 
no existieron sitios públicos en 
funcionamiento, situación que no 
se consideró atribuible a la SCT”, 
menciona la ASF.

 ❙ Sitios públicos con Internet bajó de 17 mil 712 a mil 297 en junio.

Cae 93% cobertura
de Internet para Todos

Promete Bimbo
cero emisiones
Grupo Bimbo anunció su 
compromiso de lograr cero 
emisiones netas de carbo-
no para el año 2050; consi-
dera las emisiones de toda 
su cadena de valor, en to-
das las áreas de operación, 
logística, ventas, compras 
y comercialización.
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Algunos como 
Canadá, Polonia, 
Ucrania y Corea 
del Sur sí firman

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GLASGOW, ESCOCIA.- Más de 40 
países se comprometieron en la 
cumbre climática de la ONU a 
eliminar gradualmente el uso 
de la energía basada en carbón 
con el objetivo de mantener el 
acuerdo de limitar a 1.5°C el 
calentamiento global.

La declaración incluye a algu-
nos de los principales usuarios 
del carbón, como Canadá, Polo-
nia, Corea del Sur, Ucrania, Indo-
nesia y Vietnam, que eliminarán 
gradualmente el uso de electrici-
dad con carbón.

Según el acuerdo, las econo-
mías más grandes dejarían de 
usar este combustible fósil con-
taminante para la década de 
2030, mientras las naciones más 
pequeñas lo harían en la década 
de 2040, publicó la agencia AP.

Según el documento publi-
cado en el sitio web de la COP26, 
presidida por Reino Unido, no 
estaban en el pacto ni México ni 
Estados Unidos. Sí figuraban ade-
más Reino Unido, Chile, Ecuador, 
Nueva Zelanda, España, Francia, 
Italia, Israel, entre otros países.

El secretario británico de 
Negocios, Kwasi Kwarteng, dijo 

Prometen pocos
eliminar el carbón

Por ahora no aparecen EU, México, China e India

 ❙ Divide a países la eliminación gradual del uso de carbón en la generación de energía.

que los compromisos presenta-
dos en una parte de la cumbre 
climática de Naciones Unidas en 
Glasgow, Escocia, suponían que 
“el fin del carbón está a la vista”.

Sin embargo, los críticos 
opinan que varias economías 
importantes aún no han fijado 
una fecha para poner fin a su 
dependencia de un combustible 
responsable de buena parte de 
las emisiones que calientan el 
planeta.

Los objetivos actuales para 
frenar el calentamiento global 
requieren que los países dejen 
de quemar carbón, pero muchas 
grandes economías, como 
Estados Unidos, China, India y 
Japón no han fijado fechas para 

abandonarlo.
Aun así, los expertos informa-

ron que los anuncios realizados 
hasta ahora en la cumbre, pro-
gramada del 31 de octubre al 12 
de noviembre, mostraba una ten-
dencia creciente para abandonar 
el carbón.

“Los compromisos de hoy ayu-
darán a llevar a continentes ente-
ros en su viaje para abandonar 
el carbón”, dijo Dave Jones, del 
grupo de estudios sobre energía 
Ember.

Polonia es el segundo con-
sumidor de carbón en Europa 
después de Alemania, que se 
dispone a eliminar gradual-
mente su uso para 2030. Si 
bien el gobierno polaco había 

acordado dejar de consumir 
carbón para 2049, el nuevo 
compromiso adelanta el plazo 
en al menos una década.

Ucrania, el tercer consumidor 
europeo, también está adelan-
tando el plazo, de 2050 a 2035.

Los acuerdos sobre el carbón 
no son parte de las negociaciones 
formales en la conferencia de la 
ONU en Glasgow, pero el primer 
ministro británico Boris Johnson, 
anfitrión de la cumbre, ha dicho 
que quería ver acuerdos sobre 
carbón, autos, árboles y dinero.

También firmaron el pacto 
más de 100 instituciones finan-
cieras y otras organizaciones 
que se comprometen a dejar de 
financiar el carbón.

 ❙ El Papa Francisco exhorta a 
la Iglesia Católica a proteger a 
niñas y niños.

Iglesia debe 
defender
mejor a la 
niñez: Papa
STAFF / LUES DEL SIGLO

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa 
Francisco exhortó el jueves a 
todos los que trabajan con niños, 
empezando por la Iglesia Cató-
lica —manchada por los escán-
dalos— a que se unan en una 
alianza para proteger mejor a los 
menores de los abusos sexuales y 
cualquier tipo de vejación.

Durante un mensaje a una con-
ferencia en Roma sobre la seguri-
dad de los niños, Francisco dijo que 
los esfuerzos de la propia Iglesia 
son impulsados por “el pesar y la 
vergüenza de no haber sido siem-
pre buenos custodios al proteger a 
los menores confiados a nuestras 
actividades educativas y sociales”.

Los abusos cometidos por 
curas pederastas, con acceso 
fácil a los niños en las parro-
quias, escuelas y actividades 
recreativas católicas, junto con 
las revelaciones sobre el encu-
brimiento generalizado por parte 
de obispos y otros jerarcas, han 
manchado la reputación de la 
Iglesia Católica y erosionado la 
confianza de innumerables fie-
les en muchos países desde hace 
décadas, publicó la agencia AP.

Francisco dijo que es apre-
miante la necesidad de “renovar 
la capacitación de quienes tienen 
responsabilidades docentes y tra-
bajan en situaciones con meno-
res, en la Iglesia, en la sociedad 
y en la familia”.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Calculan que podría haber 500 mil muertes por Covid en Europa 
de aquí a febrero.

Preocupa a OMS
repunte del virus
en toda Europa
STAFF / LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALEMANIA.- El ritmo actual 
de transmisión del Covid-19 en 
Europa es “muy preocupante” y 
podría provocar medio millón 
de muertos adicionales de aquí a 
febrero en todo el continente, alertó 
el jueves la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Esta cuarta ola “masiva” afecta 
especialmente a Alemania, que 
registró ayer un récord de contagios 
diarios desde que empezó la pan-
demia, con un total de 33 mil 949 
casos en 24 horas, según el Instituto 
de Vigilancia Sanitaria Robert Koch.

“Estamos, de nuevo, en el epi-
centro”, lamentó el director de la 
OMS Europa, Hans Kluge, en una 
rueda de prensa en línea, publicó 
la agencia AFP.

“El ritmo actual de transmi-
sión en los 53 países que forman 
la región europea es muy preocu-
pante. Si mantenemos esta ten-
dencia podríamos tener otro medio 
millón de muertos por Covid-19 en 
la región de aquí a febrero”, agregó.

Para la OMS, el aumento de los 
casos se explica por la combina-
ción de una vacunación insufi-
ciente con una flexibilización de 
las medidas anti Covid.

Según los datos de la OMS 
Europa, las hospitalizaciones vin-
culadas al coronavirus “se han 
duplicado en una semana”.

Justamente para frenar la 

saturación de los hospitales, el 
jueves el Reino Unido, uno de los 
países del mundo más enluta-
dos por la pandemia, aprobó el 
molnupiravir, un medicamento 
en comprimidos contra el Covid-
19 elaborado por el laboratorio 
estadounidense Merck, que puede 
reducir las hospitalizaciones en 
un 50 por ciento. Es el primer país 
del mundo en homologar este 
tratamiento.

Desde el inicio de la pandemia, 
en Europa se han contabilizado más 
de 1.4 millones de decesos de un 
total de más de 5 millones, según 
un balance establecido por la agen-
cia AFP a partir de fuentes oficiales.

Pero la OMS estima que si se 
tiene en cuenta la sobremortali-
dad vinculada al Covid-19, de forma 
directa e indirecta, el balance real de 
la pandemia podría ser dos a tres 
veces superior al oficial.

El número de nuevos casos por 
día está al alza desde hace casi seis 
semanas en Europa y el número de 
fallecidos diarios sube desde hace 
siete semanas. Las cifras son en pro-
medio 250 mil nuevos casos y 3 mil 
600 decesos por día, según los datos 
oficiales recopilados por la AFP.

El alza se ve impulsada por las 
cifras de Rusia (8 mil 162 muer-
tos en los últimos siete días, +8% 
comparado a la semana anterior), 
Ucrania (3 mil 819 muertos, 1%) y 
Rumania (3 mil 100 muertos, +4%), 
principalmente.

Autoriza RU
la píldora
anti Covid
El Reino Unido 
anunció ayer que 
es el primer país en 
autorizar el molnu-
piravir, tratamiento 
en píldoras contra el 
Covid-19 elaborado 
por el laboratorio es-
tadounidense Merck.

Avala OMS
vacuna india
La Organización 
Mundial de la Salud 
concedió la autoriza-
ción de uso de emer-
gencia a una vacuna 
contra el Covid-19 
desarrollada por la 
agencia de investi-
gación médica de 
India y el fabricante 
local Bharat Biotech 
International.

Investigan 
delitos contra 
humanidad
El fiscal de la Corte 
Penal Internacional, 
Karim Khan, anun-
ció que su oficina 
pasará a una “nueva 
fase” y examinará 
presuntos delitos 
de lesa humanidad 
cometidos por fuer-
zas de seguridad en 
Venezuela.

Gana Alcaldía
de Nueva York
Después de más de 
una década de trazar 
su camino para con-
vertirse en alcalde 
de la Gran Manzana, 
el excapitán de la 
Policía de Nueva 
York, Eric Adams, de 
61 años, obtuvo la 
victoria en las elec-
ciones locales.
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El atacante 
del Barcelona 
Ousmane Dembelé 
es baja por lesión.

VIERNES 5 / NOVIEMBRE / 2021

DEPORTES

Brilla  
afuera
El delantero 
mexicano,  
Eduardo ‘Chofis’ 
López fue  
reconocido como 
el “Jugador Más 
Valioso”, del San 
José Earthquakes.

Voto de  
confianza
Chivas ratificó a 
Marcelo Michel 
Leaño como 
director técnico 
para el próximo 
torneo. El estratega 
llegó como interino 
este año.

Golpe de poder
El ala defensiva del Washington  
Football Team, Montez Sweat será  
baja un mes debido a una fractura en la 
mandíbula. 

Red Bull espera inclinar la balanza en la F1 esta carrera

Es GP de México clave 
para ‘Checo’ y Max 
Faltan cinco  
Grandes Premios  
para concluir la 
temporada 2021

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana se correrá el Gran Premio 
de México, donde Sergio Pérez y 
Max Verstappen, los pilotos de 
Red Bull, parten como favoritos 
para llevarse el triunfo y perfi-
larse hacia el campeonato tanto 

en el Mundial de Pilotos como de 
Constructores, en la Fórmula 1. El 
Autódromo Hermanos Rodríguez 
será un escenario clave para la 
escudería, que busca terminar 
la hegemonía de Mercedes en 
la categoría.

El historial da más chances 
al neerlandés, Max Verstappen 
de terminar primero en el podio. 
‘Mad Max’ ha ganado ocho de 
las 17 carreras realizadas este 
2021. Su última victoria fue en el 
Gran Premio de Estados Unidos. 
De momento marcha en la cima 
del Campeonato de Pilotos con 
287.5 unidades, seguido del cam-

peón vigente, Lewis Hamilton, 
con 275.5, en tercer lugar marcha 
su compañero de Mercedes, Val-
tteri Bottas, con 185 y el también 
piloto de Red Bull, ‘Checo’ Pérez 
está en el cuarto sitio con 150 
unidades. 

El mexicano ha ganado una 
carrera este año y subido en otras 
tres ocasiones al podio. Pérez 
enfrentó un ‘bache’ a la mitad 
de la temporada donde no sumó 
puntos y ahora parece adaptado 
al monoplaza de Red Bull. 

“Estoy aquí para la fotografía 
grande, el Campeonato de Cons-
tructores”, dijo ‘Checo’ en entre-

vista para Fox Sports. El piloto 
recalcó que en algún lapso del 
año “tomamos la ruta equivo-
cada; vamos a cerrar más fuerte. 
Es complicado, es una situación 
difícil de planear”. 

Mercedes lidera el Campeo-
nato de Constructores con 460.5 
puntos, Red Bull es segundo con 
437.5 y McLaren es tercero con 
254. De acuerdo con Motosport, 
en nueve de las últimas 10 tem-
porada de la Fórmula 1, el equipo 
que llegó como líder cuando fal-
taban cinco carreras para ter-
minar, se llevó el campeonato al 
final del año

 ❙Max Verstappen de Red Bull lidera por poco el Mundial de Pilotos y la escudería es sublíder en el Campeonato de Constructores. 

Leones Anáhuac  
tendrá campaña 
‘atípica’ en ONEFA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Leones 
Anáhuac Cancún presentaron 
su calendario de juegos para 
la temporada 2021 de la Orga-
nización Nacional Estudiantil 
de Futbol Americano (ONEFA). 
Debido a la pandemia y la baja 
de dos equipos de conferencia, 
el formato de competencia fue 
modificado y el calendario de jue-
gos fue reducido a cuatro, algo 
que los jugadores consideraron 
“atípico”, pero agradecieron la 
oportunidad de volver al campo. 

“Era posible que la temporada 
no se hiciera por la cantidad de 
gente que implica un equipo. 
Dos universidades se dieron 
de baja”, explicó Edgar Torres 
Gómez, coordinador defensivo 
de los Leones y de Deportes en 
la Universidad Anáhuac Cancún. 
El ‘coach’ explicó que al principio 
muchos de los entrenamientos 
se hicieron vía remota y gracias 
al avance en el semáforo epi-
demiológico y la vacunación, 
comenzaron los trabajos en la 

cancha y gimnasio de manera 
presencial. 

Para esta temporada 2021 de 
la ONEFA, los Leones Anáhuac 
jugarán en la Conferencia Nacio-
nal Sur, pero enfrentarán tam-
bién equipos del Centro. La cam-
paña inicia el 12 de noviembre, 
cuando se midan como visitantes 
a los Toros de Chapingo, el 20 de 
ese mes enfrentarán a los Búhos 
de IPN, equipo que recién se inte-
gra a la liga. Después tendrán dos 
partidos como locales en Cancún: 
el 27 de noviembre ante los Leo-
nes Anáhuac de Querétaro y el 
4 de diciembre contra Arkansas 
State de Querétaro. 

“Esta será una temporada 
atípica. Son sólo cuatro partidos. 
Quien gane más es líder de Con-
ferencia. Agradezco que habrá 
campaña”, dijo el quarterback 
Eduardo Rovirosa, quien a sus 25 
años juega su última campaña 
dentro de la ONEFA y formó parte 
del equipo campeón del 2019. 

El entrenador Torres Gómez 
dijo que el equipo estará com-
puesto por 64 jugadores en total, 
de los cuales 29 son novatos.

 ❙ El equipo que gane más partidos será llamado “líder de 
conferencia”, por lo que no habrá un “campeón” este 2021.

Organizan fase estatal para 
Encuentro Deportivo Indígena
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana comenzará la fase 
estatal del Encuentro Nacional 
Deportivo Indígena 2021. La 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo  será la 
encargada de organizar el evento 
en Puerto Juárez para cinco dis-
ciplinas distintas. 

La convocatoria nacional 
indica que todo deportista indí-
gena de orígen mexicano, podrá 
participar en estas competen-
cias, siempre y cuando no haya 
competido en una fase previa de 
los Juegos Nacionales CONADE 
2021. 

Entre las disciplinas que se 
llevarán a cabo en Puerto More-
los están atletismo, básquetbol, 
voleibol, futbol 7 y pelota puré-
pecha. En el caso de las primeras 
cuatro se considerará a quienes 
estén en la categoría de 18 a 23 
años. 

Mientras que en la pelota 
purépecha será de categoría 
libre, tanto en la rama varonil 
como femenil. Los equipos de 
dicha disciplina serán conforma-
dos por la Asociación Estatal de 
los Juegos y Deportes Autócto-
nos y Tradicionales de Quintana 
Roo.

Una vez terminada la fase 
estatal, los encargados tienen 
hasta el 15 de noviembre para 

registrar a los atletas que serán 
convocados en la siguiente 
ronda. Al igual que en los Juegos 
Nacionales y Paranacionales de 

CONADE, los participantes debe-
rán presentar pruebas negativas 
antes de viajar, como parte de los 
protocolos.

La fase nacional del Encuen-
tro Nacional Deportivo Indígena 
será en Oaxaca del 24 al 28 de 
noviembre. 

 ❙Para esta edición se contemplan cinco disciplinas: voleibol, futbol 7, básquetbol, atletismo y pelota 
purépecha.

LEVANTA 
MEDALLAS
El pesista quintanarroense Víctor 
Badur Güemez se colgó dos medallas 
en el Campeonato Panamericano de 
Mayores que se realizó en Guayaquil, 
Ecuador. El originario de Felipe Carrillo 
Puerto compitió en la división de los 61 
kilogramos, para quedarse con la presea 
de plata y bronce, tras levantar 267 
kilogramos.
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 ❙ En su primer combate, Usman noqueó y le rompió la mandíbula a Covington. 

Este será el segundo combate entre ambos peleadores

Afilan Usman y Covington 
sus puños para UFC 268
El campeón  
nigeriano busca 
su quinta defensa 
exitosa al hilo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana Kamaru Usman y Colby 
Covington subirán al octágono 
para enfrentarse por segunda 
ocasión, ahora como la pelea 
estelar del UFC 268, que se reali-
zará en el Madison Square Gar-

den de Nueva York. El nigeriano 
hará la quinta defensa de su 
título, su tercera pelea del 2021, 
mientras que el estadounidense 
apenas tendrá su primer com-
bate de este año. 

Atrás quedaron las declaracio-
nes racistas de la primera pelea 
entre ambos en diciembre del 
2019. Cuando Usman le rompió 
la mandíbula a Covington en una 
pelea que parecía llegar a las tar-
jetas, sin embargo, el nigeriano 
sacó fuerzas para noquearlo en 
el quinto asalto. 

Desde entonces, Kamaru ha 
enfrentado dos veces a Jorge 

Masvidal (una victoria por deci-
sión unánime y otra por nocaut) 
y a Gilbert Burns, a quien tam-
bién “mandó a dormir”, de un 
golpe. El campeón de peso wél-
ter se mantiene invicto dentro 
de la UFC. 

Del otro lado está Colby 
Covington, el estadounidense 
insiste en su estrategia de 
hablar mal de su rival, como 
parte de su “juego mental” y 
dentro del octágono inten-
tará respaldar sus palabras. La 
última pelea de ‘Chaos’ fue en 
septiembre del 2020, ante el ex 
campeón de la división Tyron 

Woodley, por nocaut técnico. 
A pesar de la intensa rivalidad 

que tienen Usman y Covington 
dentro del octágono. El nigeriano 
reconoció que su oponente es un 
buen reto para él dentro de la 
división. “Puede que no te guste 
personalmente como a mí, pero 
en lo que respecta a sus habi-
lidades, es un buen peleador”, 
reconoció el campeón. 

La pelea estelar de UFC 268 
tendrá a dos de los mejores 
pesos wélter dentro de las artes 
marciales mixtas y un par de 
peleadores ansiosos por soltar 
los puños.  

Planean Braves  
nuevos contratos 
para sus estrellas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Apenas ter-
minó la celebración por la Serie 
Mundial y los Braves se pusie-
ron a trabajar. El final de la 
temporada 2021 de las Grandes 
Ligas marcó también el inicio 
de la agencia libre, donde figu-
ran algunas de las estrellas de 
Atlanta como Freedie Freeman, 
Eddie Rosario y Jorge Soler, el 
Jugador Más Valioso de la Final. 

De momento los Braves 
han podido firmar acuer-
dos con sus jardineros Ozzie 
Albies, Austin Riley y Dansby 
Swanson, además de sus tres 
lanzadores principales: Ian 
Anderson, Charlie Morton y 
Max Fried, junto con el resto 
del roster conformado por el 
cerrador Will Smith, el cátcher 
Travis d’Arnaud, los peloteros 
Tyler Matzek, A.J. Minter y Luke 
Jackson. 

Con una base tan sólida, una 
de las prioridades en Atlanta 
es Freddie Freeman, el jugador 
ha sido un símbolo del equipo 

por más de una década y con-
servarlo los pondría al frente 
de la lista de candidatos para 
ganar en 2022. 

“¿Creía que estaría aquí sen-
tado sin contrato? La verdad 
no. Este es un deporte absurdo, 
un negocio absurdo, pero todos 
saben dónde tengo mi corazón 
y es con los Braves”, declaró Fre-
eman, de 32 años a la cadena 
Fox. El pelotero se declaró 
agente libre al día siguiente 
de ganar la Serie Mundial. 

La directiva de Atlanta 
esperaba alcanzar un acuerdo 
con Freddie antes de finalizar 
la postemporada, algo que no 
pudieron concretar y ahora 
deberán sentarse a negociar. 

“He estado aquí desde los 17 
años, casi la mitad de mi vida 
la he pasado en esta organiza-
ción”, recalcó Freeman, quien 
ahora disfruta de su título de 
Grandes Ligas. “Este año era 
improbable. Caímos en cada 
bache, recibimos cada golpe 
este año y de alguna manera 
llegamos al otro lado. es un 
grupo increíble”, añadió. 

 ❙ Para Atlanta es una prioridad renovar a peloteros como 
Freeman, Rosario y Soler.

Jugadores de NBA 
apoyan nuevas reglas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Esta tempo-
rada 2021-2022 de la NBA incluyó 
una nueva regla que limita la 
cantidad de faltas hacia los ofen-
sivos, por movimientos “antina-
turales”, lo cual redujo el número 
de tiros libres. Algo que algunos 
jugadores apoyaron y hasta elo-
giaron a la liga por tomar estas 
medidas. 

La nueva norma impide a 
los ofensivos lanzar o incli-
narse hacia un defensor en un 
“ángulo anormal”, cambios de 

ritmo abruptos que los hagan 
chocar con los defensas, engan-
char el brazo del rival mientras 
se prepara para tirar y sacar una 
pierna desde un ángulo anormal. 
Todo para evitar que los jugado-
res simulen faltas por medio de 
choques. 

“¿Puedo decir que ha sido 
satisfactorio ver básquetbol 
sin todos esos malditos cobros? 
Algunos hacen trampa y aga-
rran jugadores para hacer fal-
tas. He disfrutado mucho ver 
baloncesto este año. Había 
dejado de ver NBA porque 
había mucha simulación, 

muchos tipos haciendo trampa 
y ganando tiros libres”, dijo 
Draymond Green, jugador de 
los Warriors. 

Kyle Kuzma, jugador de los 
Wizards dijo que “las nuevas 
reglas son la mejor cosa que 
ha hecho la liga en la historia 
reciente. Ver el juego es muy 
diferente”. 

Este cambio en las reglas 
afectó el desempeño de algunas 
estrellas de cara a los tiros libres. 
Jugadores como James Harden 
pasaron de 8.7 tiros libres por par-
tido a 5.3, o Luka Doncic que bajó 
de 7.7 a 4.2 intentos por juego.

 ❙  Las nuevas reglas impiden a los jugadores fingir faltas a través de choques. 

Adiós a caballos
La Unión Internacional de Pentatlón 
Moderno confirmó que la cabalgata dejará 
de ser parte de sus disciplinas e iniciará una 
consulta para elegir otro deporte. Según 
la plataforma Insidethegames, el Comité 
Olímpico Internacional dijo que incluirá el 
Pentatlón en el programa de Los Ángeles 
2028 si se elimina la cabalgata.
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Fernando Toledo

Salud, paz y descanso en un en-
torno milenario es lo que ofrece 
Tulum, uno de los centros de tu-
rismo más codiciado por el viaje-
ro que busca la belleza de la zo-
na maya y las comodidades de la 
vida moderna…siempre con un 
toque bohemio chic.

Es ahí, en medio de exube-
rantes árboles y matorrales, don-
de se encuentra el hotel boutique 
Kimpton Aluna Tulum, ideal pa-
ra todos aquellos que buscan re-
cargar pilas, inspirarse, meditar y 
dejarse maravillar por un destino 
donde reinan el mar azul turque-
sa, los pájaros de plumaje brillan-

te y los sorprendentes sonidos 
de la selva.

Ideal para una escapada, bo-
hemia e íntima. Este hotel, per-
fecto para los que celebran su 
luna de miel o aniversario, está 
situado en la Aldea Zamá, lejos 
del ruido de la población, pero no 
tanto como para no ir a comprar 
artesanías y collares en sus bouti-
ques o conocer gente de diversos 
destinos en sus originales bares y 
restaurantes.

Presume una singular arqui-
tectura con influencias mayas y 
ofrece 78 habitaciones, en tonos 
neutros, acabados de madera, 
grandes espejos y textiles, así 
como artículos huicholes. Desde 

las terrazas o balcones privados 
es posible admirar bellos paisa-
jes tanto de día como de noche.

La piscina central es ideal 
para refrescarse. Está rodeada 
por un ambiente selvático y se 
antoja para nadar un rato por la 
mañana o por la tarde tomar un 
rico coctel mientras lees tu libro 
favorito. También cuenta con otra 
alberca en el rooftop. Se trata de 
un rincón privado con camas ba-
linesas, ideales para contemplar 
el horizonte.

Como servicio adicional, 
también se ofrece el acceso a un 
exclusivo club de playa ubicado, 
a unos 10 minutos, en el Parque 
Nacional de Tulum. 

Además, es posible recorrer 
la zona en coloridas bicicletas del 
resort o tomar clases de yoga al 
aire libre. Si no quieres perder la 
forma, el gimnasio está abierto 
las 24 horas. Y, por si fuera po-
co, existe también un famoso spa 
con tratamientos ancestrales de 
relajación y belleza.

Para comer y haciendo ho-
menaje a las tradiciones gastro-
nómicas de esta zona, el restau-
rante Parallel 20° ofrece alimen-
tos elaborados con productos 
locales, orgánicos y saludables, 
dentro de un espacio muy fresco 
y relajado. Se recomiendan los 
pescados frescos marinados y 
sus famosos ceviches.

Por otro lado, Bhanu Sky 
Kitchen, comandado por el chef 
Alejandro Daboub, es el lugar 
perfecto para degustar exquisi-
tas preparaciones a las brasas, así 
como alguno de los cocteles de la 
original carta de mixología mien-
tras se contemplan las impresio-
nantes vistas de la verde jungla.

Por todo lo anterior, si quie-
res relajarte, conectar con la na-
turaleza, pero también divertirte 
y conocer gente nueva, este hotel 
es una gran opción para ti.

Un paraíso en la jUngla

Para una escapada con toques íntimos y bohemios, el hotel Kimpton Aluna Tulum es la opción ideal

QUINTANA ROO
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Siempre hay un viajero al que le entusiasma conocer sitios históricos y admirar obras de arte 
de grandes artistas. Para este perfil, nada mejor que optar por Zacatecas: Capital Americana 
de la Cultura 2021. El destino y zonas cercanas ofrecen un festín de arte, arquitectura e historia. 
Sus museos resguardan importantes obras y dan pretexto para armar un itinerario cultural.
REFORMA / STAFF

Pasión Por la cultura

Museo de Arte AbstrActo 
MAnuel Felguérez
Este recinto, especializado en arte 
abstracto, resguarda la obra de 170 
artistas de todo el mundo. Aloja 
más de 800 piezas entre pintura, 
escultura y grabado. 

Los Murales de Osaka son una 
de las colecciones más llamativas. 
La integran 12 pinturas de gran 
formato, en las que se denuncia “El 
angustioso desajuste de la equivo-
cada aplicación de la máquina, la 
tecnología y la ciencia no utiliza-
das para el beneficio y la armonía 
de los pueblos”, que  fueron crea-
das para exhibirse en el pabellón 
de México, en la Feria Mundial de 
Osaka 70, cuyo tema fue “El Pro-
greso y la Armonía para la Huma-
nidad”.

El museo está en el antiguo 
Seminario Conciliar de la Purísima 
de Zacatecas, en el que, por cierto, 
estudió el poeta jerezano Ramón 
López Velarde. Para más detalles 
visita: maamf.com.mx

Museo zAcAtecAno

Museo Pedro coronel

Museo rAFAel coronel

Museo guAdAluPe

Este recinto resguarda ves-
tigios arqueológicos, he-
rrería del periodo colonial, 
y elementos de la historia 
numismática de Zacatecas. 
Además, aquí se encuentra 

una amplia colección de arte 
wixárika, espacios dedica-
dos a mostrar espectaculares 
obras de arte, que abren una 
ventana a la cosmogonía y 
tradiciones de la cultura y arte 

huichol. Su recinto fue sede 
de la segunda Casa de Mone-
da más importante de México
www.cultura.gob.mx/esta-
dos/turismo-cultural-detalle.
php?id=53650

Resguarda una importante 
colección de arte internacio-
nal. Destacan obras de Kan-
dinsky, Picasso, Goya, Miró y  
Dalí, entre otros renombrados 
artistas. Las piezas fueron 
donadas por el ilustre artista 

plástico zacatecano que da 
nombre a este museo. Se ubi-
ca en el que fuera el Colegio 
de la Purísima Concepción, 
construido por los padres de 
la Compañía de Jesús. Pos-
teriormente fue la cárcel de 

Santo Domingo hasta 1965 
y en 1885 se procedió a la res-
tauración del inmueble. Más 
detalles en la siguiente página 
web: www.zacatecastravel.
com/detalle_museo.php?mu-
seo=2

Con una colección de más de 
10 mil máscaras, otra de va-
sijas mesoamericanas y una 
más de títeres de Rosette 
Aranda, este museo brinda al 
visitante una amplia perspec-
tiva del arte popular mexica-

no. Como parte de la obra de 
este renombrado artista zaca-
tecano, aquí se encuentra la 
serie escultórica titulada Ma-
gos. Además, el edificio que 
resguarda este museo es una 
de las joyas arquitectónicas 

de Zacatecas. Se trata del Ex 
Convento de San Francisco, 
del cual se conserva gran par-
te de su estructura original.
www.mexicoescultura.com/
recinto/50159/museo-ra-
fael-coronel.html

Ubicado en el cercano muni-
cipio de Guadalupe, es uno 
de los recintos más impor-
tantes de México. Alberga 
pinturas, esculturas, arte plu-

mario, libros y otros objetos. 
Fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, 
por la UNESCO. Además, 
cuenta con una pinacoteca, 

con una de las colecciones 
más amplias del norte de 
México. Consulta más infor-
mación sobre el recinto en: 
www.zacatecastravel.com

ZACATECAS
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