
cinco unida-
des de la policía 
estatal que no parti-
ciparon en los hechos en 
los que resultaron con herida 
de arma de fuego dos reporteros 
y una manifestante.

El pago de reparación del 
daño a todas las víctimas 
(cuyo dictamen integral se 
hará nuevamente por orden 
de un juez federal) habría 
oscilado entre un millón 
300 mil pesos y millón 690 mil 
pesos, aproximadamente.

Ante el Congreso del Estado 
han comparecido la titular de la 
Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas del Estado de Quin-
tana Roo (CEAVEQROO), Karla 
Patricia Rivero, y el titular de 
la CDHEQROO, Marco Antonio 
Toh Euán
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SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El desa-
rrollo del Tren Maya ‘encendió’ 
el interés de empresas inmobi-
liarias en el sur del país.

Proyectos de índole residen-
cial y comercial se empiezan a 
ver en algunos tramos donde 
pasará el ferrocarril.

Uno de ellos es el de Komunah, 
que invertirá 600 millones de pesos 
para construir mil 736 unidades 
comerciales y residenciales en un 
área de mil 300 hectáreas, en San 
Crisanto, Yucatán.

Mauricio Vales, director general 
Komunah, explicó que el proyecto 
está a 4 kilómetros de las playas 
del “Triángulo Dorado”, la zona con 
mayor plusvalía que concentra 85 
por ciento del interés de inversiones 
y desarrollos de Yucatán.

Contará con amenidades para 
que sus habitantes realicen activi-
dades con sus familias, entre ellos 
un Beach Club que contempla áreas 

Chances 
para todos
Todos los equipos 
involucrados en el 
repechaje de la Liga 
MX tienen una efec-
tividad menor al 50 
por ciento, en cuanto 
a puntos consegui-
dos durante la fase 
regular, del Torneo 
Apertura 2021.

PÁG. 1D

Exhortan a extranjeros 
decirle ‘no’ a drogas
Dado que el turismo es un mercado que deja 
grandes dividendos para la ilegal venta de estu-
pefacientes, el sector empresarial exhortó a los 
visitantes extranjeros abstenerse de comprar y 
consumirlos en los destinos de la entidad.

PÁG. 3A

Establecen 
reglas a 
independientes
Cualquier ciudadano 
que pretenda pos-
tularse como candi-
dato independiente 
a la gubernatura del 
estado deberá re-
cabar como mínimo 
19 mil 652 firmas de 
apoyo, según esta-
bleció el Instituto 
Electoral de Quinta-
na Roo.       PÁG. 5A

Tumba a Nieto 
boda suntuosa
Después del escán-
dalo provocado por 
su boda en Antigua, 
Guatemala, Santia-
go Nieto Castillo 
presentó la renuncia 
como titular de la 
Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF); 
Pablo Gómez toma 
el mando de esa ins-
tancia.          PÁG. 1B

Recientemente 
ganaron amparos 
contra dictamen 
de indemnización

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al cumplirse 
un año de la brutal represión 
policiaca del 9 de noviembre (9N) 
contra un grupo de manifestantes 
que exigían el esclarecimiento en 
el feminicidio de la joven “Alexis” 
en Cancún, las víctimas insistie-
ron en el incumplimiento de la 
recomendación de la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (CDHEQROO).

Para las 13 víctimas reconoci-
das, agredidas y violentados sus 
derechos de manifestación, libre 
expresión, libertad, seguridad e 
integridad personal, “nada se ha 
cumplido”.

A pesar de que la autoridad 
municipal sostiene que se les dio 
una atención favorable a los 10 
puntos emitidos, para las agravia-
das “en realidad no, porque todos 
los puntos de la recomendación 
tenían que ser a satisfacción de 
las víctimas, y ninguno se con-
sultó con el Comité (de Víctimas 
del 9N) ni con las víctimas, para 
ser cumplidos”.

La versión de las afectadas 
coincide con el procedimiento 
administrativo que sigue el docu-
mento CDHEQROO/20/2020/
II, luego de que el organismo 
autónomo “dio vista a la (XVI) 
Legislatura”.

El trámite contempla que 
los diputados de la Comisión 

Insatisfechas las víctimas del 9N con la reparación del daño recibida

Reclaman tortuguismo
en justicia por represión

de Derechos Humanos del 
Congreso del Estado llamen a 
comparecer a la autoridad seña-
lada como responsable, para que 
explique los motivos que le han 
impedido atender la recomen-
dación, al agotarse el plazo de 
seis meses que la ley le concede.

“Esperar a que el Congreso 
mande a comparecer a la pre-
sidenta (municipal), estamos a 
la espera de eso. Realmente ni 
siquiera hay una respuesta, sólo 
justificaciones…. Será algo intere-
sante de ver, si el Congreso está 
del lado de las víctimas o de ellos”, 
expresó una de las víctimas iden-
tificada con las iniciales W.A.G.H.

De los hechos ocurridos en la 
Plaza de la Reforma, las investiga-
ciones reconocieron la presencia 
de 77 elementos de la policía local, 
de los cuales 11 (encabezados 
por el ex director de la policía de 
Benito Juárez, Eduardo “S”), fue-
ron llevados a juicio y enfrentan 
proceso penal.

De los presuntos responsables, 
una decena se le mantiene en pri-
sión preventiva como lo ordenó 
un Juez de Control del Sistema 
Penal Oral de Quintana Roo, por 
utilizar métodos violentos para 
disolver la protesta.

En la carpeta de investigación 
FGE/QROO/BJ/18411/2020 de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
de Quintana Roo, hay ex unifor-
mados que también enfrentan 
cargos de abuso de autoridad, 
lesiones culposas y encubri-
miento en agravio de la Admi-
nistración de Justicia.

De acuerdo con los informes 
entregados a la CDHEQROO hubo 
también otros 10 elementos y 

Recuento
Al cumplirse un año
de la brutal represión
policiaca del 9 de 
noviembre (9N), las 
víctimas insistieron 
en el incumplimiento 
de la recomendación 
de la Comisión de los 
Derechos Humanos del 
Estado de Quintana 
Roo (CDHEQROO).
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CHETUMAL, Q. ROO.- El 
evento de la inauguración de 
la ampliación de las oficinas 
de la Auditoría Superior del 
Estado, fue el escenario ele-
gido por el gobernador Car-
los Joaquín González para 
refrendar su compromiso con 
el combate frontal contra la 
corrupción.

“Es imperativo crear con-
diciones que impidan el flo-
recimiento de la corrupción; 
deben existir niveles aceptables 
de equidad e igualdad, y una 
educación que afecte desde 
sus orígenes toda forma de 
abuso del poder”, consideró el 
mandatario.

Y recordó que hace 5 años, 
cuando inició la administra-
ción, uno de los objetivos fue 
cortar de raíz todas las impu-
nidades que eran caracterís-
tica de las administraciones 
pasadas.

La ampliación de las ofici-
nas de la Auditoría Superior del 
Estado se realizó en dos etapas, 
con una inversión superior a 
los 20 millones 528 mil pesos 
que ampara obras en mil 653 
metros cuadrados, con áreas 
especiales para reuniones y 
confrontas, auditorio con aforo 
para 50 personas, biblioteca, 
textos de fiscalización, conta-
bilidad y leyes.

El gobernador Carlos Joa-
quín mencionó que en la 
prevención y el combate a la 
corrupción vamos por buen 
camino, haciendo cosas que 
jamás se habían hecho.

 ❙Carlos Joaquín, gobernador 
de Quintana Roo.

Refrendan
combate
contra la
corrupción

‘Prende’ Tren Maya inversión inmobiliaria

para realizar eventos, piscinas y 
renta de kayaks, entre otros.

El proyecto quedará concluido 
en 2025, pero en una primera 
etapa se estarán entregando las 
primeras unidades residenciales 
en diciembre del próximo año, 
añadió Vales en entrevista.

“Tren Maya sigue impulsando 
el crecimiento del sur de México, 
sobre todo en Yucatán. En 2020, 
provocó una inversión de 8.9 mil 
millones de pesos de proyectos 
inmobiliarios, convirtiéndose en 
un excelente destino de inversión.

“De ahí nuestro interés por 

 ❙Komunah invertirá 600 millones de pesos en mil 736 comercios y 
residencias en un área de mil 300 hectáreas.

invertir”, sostuvo Vales.
Además, el desarrollo contará 

con dos parques, uno central donde 
las familias tendrán áreas de juegos 
y de meditación, club social, áreas 
de descanso y comercial.

Mientras que en el parque lineal 
los usuarios podrán pasear a través 
de pabellones interconectados que 
tendrán estructuras escultóricas y 
áreas de descanso.

“En desarrollo industrial ha 
crecido mucho en los últimos 
años, por lo que consideramos 
que esto también le da mucha 
plusvalía al desarrollo inmobi-
liario que estamos proponiendo, 
el cual está cerca a los centros de 
operación Amazon y de Walmart, 
así como de la Cervecería Yuca-
teca”, expuso Vales.

Komunah, empresa mexicana, 
ha participado como socio para 
la construcción de otros proyec-
tos inmobiliarios residenciales 
en Mérida, Yucatán, como en 
Habinta Terrenos Residenciales 
y Pyra en Montebello.

11
indemnizados

11
policías sometidos

a proceso

10 en prisión 
preventiva

1 en libertad

11

1

1

1.5 MDP
Indemnización para las víctimas
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Repudio internacional 
a reelección de Ortega
El gobierno de Estados Unidos está 
dispuesto a usar una serie de he-
rramientas, incluyendo posibles 
sanciones, restricciones de visado y 
acciones coordinadas con sus aliados 
contra quienes apoyen los “actos anti-
democráticos” del gobierno de Nica-
ragua, advirtió el lunes el secretario 
de Estado Antony Blinken.      PÁG. 2C
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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a partir de este 5 de marzo, 
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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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DOCE meses de investigaciones, trece heridos, once policías sometidos 
a proceso, indemnización para las víctimas por casi 1.5 millones de pesos, 
una decena de amparos por inconformidad con la reparación del daño, 
una disculpa pública y una recomendación de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) con diez puntos que 
“siguen sin cumplirse en su totalidad”, son parte de las acciones adoptadas 
tanto por autoridades estatales como municipales de Benito Juárez para 
resarcir a los afectados a un año de la represión policiaca y el uso de armas de 
fuego en contra de manifestantes que exigían castigar a los responsables del 
feminicidio de la joven Bianca ‘Alexis’.
EL ERROR policiaco ha salido muy caro al gobierno y el caso es que las 
víctimas todavía no se sienten satisfechas con los criterios que se adoptaron 
para calificar la reparación del daño en cada caso ni la forma para repartir los 
recursos económicos y en especie, como servicios médicos o psicológicos 
que terminaron realizándose con los especialistas elegidos por cada una de 
las víctimas, luego de rechazar el ofrecimiento de las autoridades para que se 
les aplicaran en las instituciones públicas. A cada uno de los once afectados, 
el ayuntamiento les dio directamente cien mil pesos y el resto del costo de la 
indemnización lo asumió la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 
Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO).
EL 9N, como se le conoce al fatídico día de la represión en Plaza de la Reforma 
del Palacio Municipal de Cancún hace exactamente un año, no sólo generó 
dos disculpas públicas para las víctimas, puso en acción nuevos protocolos 
de capacitación policiaca, creó una agrupación especializada en el manejo 
de manifestaciones, se colocó una placa conmemorativa para recordar a las 
víctimas que igualmente fue rechazada y se designó al 9 de noviembre como el 
día del Derecho a la Libertad de Manifestación. Todo esto no ha sido suficiente 
para satisfacer a los agraviados.
FUERA de estos diez puntos de la recomendación de la CDHEQROO, el cabildo 
del ayuntamiento de Benito Juárez aprobó los siguientes ordenamientos 
a seguir por los elementos de las corporaciones policiacas: Protocolo de 
Conflictos Sociales; Protocolo de Actuación de Manifestaciones de la Policía; 
Protocolo de Dispersión y Uso Legítimo de la Fuerza en Manifestaciones por 
parte de la Policía, y Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género de la 
Policía.
PARA revertir el proceso de reparación del daño, las víctimas recurrieron 
a la justicia federal para solicitar un amparo contra el CEAVEQROO y 
recientemente les fue concedido para dejar insubsistente el pasado proceso 
de indemnización y le ordenó al organismo estatal reponer el procedimiento 
y dictar un nuevo dictamen de reparación del daño, tomando en cuenta la 
participación de los afectados. A un año de la represión policial, la justicia dio 
un enorme giro de 360 grados para regresar donde empezó.

A pesar de que el titular de la UIF, Santiago 
Nieto, y la consejera electoral Carla Hum-
phrey querían una boda discreta y lejos 

de los reflectores, la imprudencia de algunos 
de sus invitados puso los reflectores sobre el 
evento llevado a cabo este sábado en la ciudad 
de Antigua, Guatemala.

Según pudo verificar este columnista, los novios 
solicitaron a los asistentes ser mesurados tanto 
en los traslados como en la información que se 
compartiera sobre la ceremonia; primero, por un 
asunto de seguridad por las labores específicas 
de Nieto Castillo y, en segundo lugar, para evitar 
escándalos que empañaran el festejo. No obstante, 
la presunta detención de la depuesta secretaria de 
Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, 
en el Aeropuerto Internacional La Aurora ocasionó 
que la boda estuviera en el ojo del huracán; incluso 
permaneció dentro de las tendencias de redes 
sociales durante todo el fin de semana.

La exfuncionaria capitalina fue una de los 
aproximadamente 300 invitados al enlace matri-

monial. Cada uno de los asistentes debía pagar 
sus gastos de transporte y hospedaje. Incluso 
trascendió que tanto los novios como la mayoría 
de los presentes en el festejo llegaron al país 
vecino en vuelos comerciales.

Ni el Canciller Marcelo Ebrard, ni el titular de 
Aduanas Horacio Duarte estuvieron presentes, 
como se ha difundido en redes; mientras que el 
director del IMSS, Zoé Robledo, habría cancelado su 
asistencia de último momento. Quienes sí acudie-
ron fueron el gobernador de Querétaro, Mauricio 
Kuri, la gobernadora de Campeche, Layda Sanso-

res; el exgobernador sinaloense Quirino Ordaz; 
la ministra Yasmín Esquivel y el presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez; así como 
familiares y amigos de la pareja.

Cada uno de los arriba mencionados debió 
encargarse de sus correspondientes traslados al 
Hotel Casa Santo Domingo, cuyos costos prome-
dios por noche rondan los tres mil 500 pesos y 
ubicado a unos 20 kilómetros del aeropuerto en 
el que Paola Félix y un grupo de empresarios (nos 
cuentan que incluso un proveedor de gobierno) 
causaron el revuelo por no declarar dólares en 

efectivo transportados en un jet privado.
La pifia obligó a la también excandidata 

morenista para la alcaldía de Cuajimalpa a poner 
su renuncia sobre la mesa de la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, quien al respecto dijo úni-
camente que en la 4T “no hay privilegios para 
los servidores públicos, y en este caso, aunque 
era una servidora pública muy eficiente, que le 
echaba muchas ganas, pues cometió un error al 
haberse subido a un avión privado, aquí nadie 
puede subirse a aviones privados”.

En su cuenta de Twitter, la titular de la Secretaría de 
Turismo aseguró que no fue detenida y que no cometió 
ninguna actividad ilícita, como reveló el columnista 
Darío Celis. “Me encuentro en Guatemala en un evento 
social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, 
es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo 
lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna acti-
vidad ilícita, pero he decidido poner a disposición de 
@Claudiashein mi renuncia”, informó en las redes.

La renuncia fue aceptada, pero muchas pre-
guntas todavía flotan en el aire. (Sol de México)

Paola Félix rompió la 
mesura y la austeridad

CANTARÁ BENNY 
POR LOS NIÑOS
Comprometido con mejorar las condiciones de 
vida de niños de escasos recursos, Benny Ibarra 
lleva casi dos décadas trabajando con Save the 
Children y pronto realizará un concierto digital 
altruista para “echar la mano”.

El hijo del Capitán Trueno; Miguel Bosé
STAFF / LUCES DEL SIGLO

El miércoles 17 de noviembre a 
las 9 hrs vía Zoom, Miguel Bosé 
compartirá con los medios sobre 
su libro bajo el sello Espasa, una 
obra que contiene las memorias 
de una vida excepcional.

La fama de Miguel Bosé es 
tal que la mayoría de nosotros 
le consideramos un viejo cono-
cido. Alguien de quien creemos 
saberlo todo y que, pensamos, es 
muy difícil que nos sorprenda. 
Sin embargo, si hay algo para 
lo que el autor tiene un talento 
extraordinario, y lo ha demos-
trado desde el principio de su 
carrera, es para pulverizar los 
prejuicios.

Todos los lectores que al ver 
este libro se hayan preguntado, 
“¿qué me puede contar que yo no 
sepa?” se quedarán prendados 
de las primeras páginas (¡y qué 
páginas!) de una historia, la suya, 
que comienza con el aliento de 
los cuentos atemporales: unos 
niños perdidos a merced de un 
padre todopoderoso, acostum-
brado a que su voluntad fuera 

tra infancia y juventud y que 
demuestra, una vez más, que en 
la contradicción, en el dolor y en 
la alegría de vivir, Miguel Bosé 
nos entiende, nos acompaña y 
nos representa.

Miguel Bosé, hijo del célebre 
torero Luis Miguel Dominguín 
y de la bellísima actriz italiana 
Lucía Bosé, nace en Panamá el 
3 de abril de 1956. Al terminar 
sus estudios en el Liceo Francés 
de Madrid viaja a Londres persi-
guiendo su gran pasión: el baile. 
Antes de descubrir su vocación 
por la música, la que le converti-
ría en uno de los iconos del pop 
español, reside en París, Roma y 
Nueva York dedicado al teatro, la 
comedia musical y el cine. Esta es 
su autobiografía, la de una vida 
extraordinaria habitada por los 
personajes más importantes del 
arte y de la cultura que marca-
ron para siempre la historia del 
siglo XX y que fueron parte de su 
familia. Un relato lleno de memo-
rias sensoriales, de espacios que 
hablan, de relaciones inéditas y 
de recuerdos tan bellos o más 
como la vida que le tocó vivir.

ley, y una madre arrolladora de 
belleza legendaria.

Generoso y audaz como nunca 
le hemos visto, el autor nos ofrece 
la cara menos conocida de per-
sonajes memorables, desde un 
Picasso vulnerable y crepuscu-
lar, al hermoso y maldito Helmut 
Berger. Y, destinada a permane-

cer con nosotros mucho tiempo 
después de cerrar el libro, la Tata, 
auténtico espíritu benéfico, que 
nos recuerda a las mujeres cora-
judas dispuestas a todo para pro-
teger a las criaturas indefensas.

Una historia que transcurre 
en el país de nuestro pasado, que 
bebe en los recuerdos de nues-

 ❙Miguel Bosé presentará vía Zoom mañana su libro ‘El hijo del 
Capitán Trueno’. 
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Piden apoyo de consulados

Confía la Iniciativa 
Privada en que 
mejorará la seguridad 
pública en QR

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Dado que el 
turismo es un mercado que deja 
grandes dividendos para la ile-
gal venta de estupefacientes, el 
sector empresarial exhortó a los 
visitantes extranjeros abstenerse 
de comprar y consumirlos en los 
destinos de la entidad.

Tras los hechos ocurridos 
recientemente en Tulum y Puerto 
Morelos, donde presuntos gru-
pos criminales se enfrentaron en 
ambos destinos e incluso provo-

caron la muerte de dos mujeres 
de origen extranjero, empresarios 
del estado urgieron el apoyo de 
los consulados para solicitar a sus 
connacionales no ser parte del 
mercado negro de drogas.

En ese contexto, el CCE del 
Caribe, CCE de la Riviera Maya, 
CCE Chetumal y CCE Cozumel 
emitieron pronunciamientos 
de manera conjunta.

“Pedimos a los consulados de 
los diferentes países que advier-
tan a sus conciudadanos que las 
drogas en México están penadas 
por ley, y que buscamos brindar-
les la mejor experiencia en este 
destino, pero no a costa de nues-
tra tranquilidad.

“Invitamos especialmente 
al sector turístico que tiene 
contacto con visitantes que no 

promueva de ninguna manera 
el uso de drogas o invitar a con-
ductas indebidas, y a denun-
ciar a cualquier persona que se 
dedique a esto”, señalaron los 
empresarios.

Además, los Consejos Coordi-
nadores Empresariales (CCE) de 
la entidad, en busca de generar 
las condiciones para lograr una 
mejora en el ambiente de nego-
cios para sus socios y aquellos 
que desean invertir en la entidad, 
exigieron reforzar la seguridad 
en todos los municipios.

“Confiamos plenamente en 
que las autoridades están tra-

bajando para erradicar estas 
conductas y ofrecemos sumar 
nuestro esfuerzo al logro de estos 
objetivos, cuenten con nosotros, 
sabemos que esto no inició ayer, 
y tampoco terminará mañana, 
pero sumados al esfuerzo segura-
mente abonaremos a la paz que 
todos anhelamos.

“Pedimos a los tres niveles de 
gobierno se blinde toda la Riviera 
Maya y cada uno de los 11 muni-
cipios del estado de Quintana 
Roo con mayores elementos de 
manera permanente, y con esto 
evitar que la delincuencia orga-
nizada migre a otro municipio 

dentro del estado”.
De paso, el sector empresarial 

destacó la respuesta por parte de 
la Fiscalía General del Estado, que 
ya logró la detención de diversos 
involucrados en ambos sucesos.

“Sabemos que de los dos 
hechos pasados se han logrado 
detenciones importantes, tanto 
de Tulum en donde se han dete-
nido a 8 personas, una de ellas al 
parecer quien disparó el arma de 
fuego en el restarurante La Mal-
querida, y de la misma manera se 
han detenido 5 personas deriva-
dos del suceso en Puerto Morelos, 
lo cual es necesario para que las 

acciones no sean palabras, sino 
actos contundentes de autori-
dad”, expusieron.

También, los CCE solicitaron 
la colaboración de la ciudadanía 
para denunciar cualquier actitud 
sospechosa y reportar la misma 
a los números 911 y 089

“Quintana Roo es y será nues-
tro hogar, debemos protegerlo y 
trabajar todos para consolidar 
un estado de armonía y tranqui-
lidad, la suma de todas y todos 
es la solución sin lugar a dudas, 
sumemos nuestro esfuerzo en un 
mismo objetivo, por la calidad de 
vida de nuestras familias”.

Exhortan a 
extranjeros 
decirle ‘no’ 
a drogas

 ❙ Los CCE del estado pidieron se blinde a todos los municipios para combatir a la delincuencia organizada.

 ❙ ‘Escuela Segura, Escuela de Todos’, programa que atiende robo y 
dandalismo en planteles.

Atienden vandalismo 
y saqueo en escuelas
OMAR ROMERO      

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor de 
500 planteles educativos han 
sido víctimas de robo y vanda-
lismo, señaló la titular de la Secre-
taría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ), Ana Isabel Vásquez 
Jiménez, al informar que hay un 
proyecto en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) del estado para atender esta 
situación.

Al presentar el programa 
“Escuela Segura, Escuela de 
Todos” a directores de planteles 
de educación básica, sostuvo que 
se busca mediante esta estrate-
gia atender a los planteles que 
han sido víctimas de vandalismo 
y saqueo.

Recordó que ante el confi-
namiento a raíz de la emergen-
cia sanitaria por Covid-19, las 
escuelas tuvieron que cerrar, lo 
que ocasionó robos, saqueos o 
actos vandálicos durante poco 
más de un año, por ello decidie-
ron implementar esta estrate-
gia con el objetivo de garantizar 
la seguridad de los inmuebles 
educativos.

De las 500 escuelas que han 

sido víctimas de robo y vanda-
lismo, la mayoría se ubica parti-
cularmente en los municipios de 
Othón P. Blanco, Benito Juárez y 
Solidaridad, y el nivel de educa-
ción básica es el más afectado por 
este tipo de incidentes, al regis-
trar 206 primarias con reporte 
de robo.

“La idea es fortalecer todos 
nuestros esfuerzos con la inten-
ción de no sentirnos solos ni 
aislados, sino en permanente 
comunicación”, sostuvo la secre-
taria, quien expuso que de pri-
mer momento trabajarán con 
las autoridades municipales de 
Othón P. Blanco.

De acuerdo con Ana Cecilia 
Rangel Alcalá, coordinadora del 
programa estatal Escuela Segura 
de la SSP, entre las acciones que 
pretenden llevar a cabo está el con-
tar con un diagnóstico situacional 
de cada inmueble educativo.

Además de la vinculación con 
directores, maestros, madres, 
padres de familia, tutores y/o 
personas a cargo del cuidado de 
niñas, niños y adolescentes, así 
como la vinculación de la ciuda-
danía con la comunidad escolar 
y la Policía Quintana Roo.

Amplían 
un año 
convenio 
policial
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) de Quin-
tana Roo y el Ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas firmaron un con-
venio de coordinación de acciones 
policiales en materia de seguridad 
pública, con lo que continuará la 
estrategia “Policía Quintana Roo” 
al menos un año más.

En el Periódico Oficial del 
estado se publicó el convenio, 
donde se establece que tanto 
la dependencia estatal como 
el municipio se comprometie-
ron a diseñar y participar en el 
Programa Estatal de Seguridad 
Ciudadana y Humana, así como 
en la realización de acciones en 
materia vial, además de determi-
nar y coordinar las medidas de 
seguridad para el alcalde Orlando 
Emir Bellos Tum.

Garantizar que las comunica-
ciones policiales entre el estado 
y las áreas preventivas, turística 
y de tránsito sean preferente-
mente a través del Complejo de 
Seguridad denominado C5, diri-
gir y controlar acciones encami-
nadas al funcionamiento de la 
red de semáforos.

De manera individual, la SSP 
deberá formular el plan de tra-
bajo, diseñar y fijar los protocolos 
de las agrupaciones, implemen-
tar mecanismos de evaluación de 
control de confianza al personal 
de nuevo ingreso como al activo.

Mientras que el Ayunta-
miento, entre otras cuestiones, 
tendrá que brindar las facilidades 
para que mediante la Academia 
Estatal se asuma la coordinación 
total del personal de la Academia 
municipal, se homologue la capa-
citación y el adiestramiento del 
personal operativo y de tránsito.

De igual manera, ambas par-
tes acordaron la instalación de 
una Mesa de Inteligencia Policial 
que sesionará trimestralmente, 
la cual deberá integrarse en un 
plazo no mayor a 30 días, donde 
presentarán las estadísticas y las 
puestas a disposición.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Promueven equidad  
de género en SEDE
La Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDE) reinstaló el Comité Institucional 
para la igualdad de Género e instaló el 
Subcomité contra Acoso y Hostigamiento 
Sexual, a fin de promover el respeto entre 
su personal.
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Deben recabar 19,562 firmas para gubernatura

Establecen reglas 
a independientes
Del 29 de noviembre 
al 3 de diciembre, 
recepción de 
solicitudes en Ieqroo

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Cualquier 
ciudadano que pretenda pos-
tularse como candidato inde-
pendiente a la gubernatura del 
estado deberá recabar como 
mínimo 19 mil 652 firmas de 
apoyo, según estableció el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo).

Ayer en sesión extraordina-
ria, los integrantes del Consejo 
General del (Ieqroo) aprobaron 
los lineamientos y la convoca-
toria para el registro de candi-
daturas independientes para la 
gubernatura y diputaciones por 

mayoría relativa para el proceso 
electoral local 2021-2022.

En ese sentido se dio a conocer 
que, la solicitud de registro de las 
y los aspirantes a candidaturas 
independientes deberá presen-
tarse del 29 de noviembre al 3 de 
diciembre de 2021, en la Oficialía 
Electoral y de Partes del Ieqroo, de 
conformidad con lo siguiente: de 
manera individual para el cargo 
de gubernatura del estado; y 
por fórmula de propietario/a y 
suplente, para los cargos de dipu-
taciones por mayoría relativa al 
Congreso del Estado.

Asimismo, se dijo que, el 
umbral mínimo de respaldo 
ciudadano que deberán reca-
bar las y los aspirantes para la 
gubernatura y diputaciones de 
mayoría relativa al Congreso del 
Estado, será del 1.5 por ciento de 
la demarcación para la que pre-
tendan competir, con corte al 31 

de agosto de 2021, en este caso el 
padrón electoral al que se hace 
referencia fue de 1 millón 304 
mil 100.

Por lo que toca al respaldo ciu-
dadano mínimo para aspirar a la 
candidatura independiente para 
la gubernatura será de 19 mil 562.

En el caso de las diputacio-
nes independientes de mayoría 
relativa por Distrito Electoral 
serán los siguientes: Distrito 01, 
con cabecera distrital local en 
Kantunilkín, el umbral mínimo 
de respaldo ciudadano será de 
mil 366; Distrito 02, Cancún, mil 
977; Distrito 03, Cancún, mil 175; 
Distrito 04, Cancún, 956; Distrito 
05, Cancún, mil 108; Distrito 06, 
Cancún, mil 035; Distrito 07, Can-
cún, mil 409; Distrito 08, Cancún, 
mil 234.

En tanto, Distrito 09, Tulum, 
2 mil 640; Distrito 10, Playa del 
Carmen, mil 308; Distrito 11, Cozu-

mel, mil 034; Distrito 12, Felipe 
Carrillo Puerto, mil 013; Distrito 
13, Bacalar, mil 111; Distrito 14, 
Chetumal, mil 036; y Distrito 
15, Chetumal, mil 159 respaldos 
ciudadanos.

En cuanto a la residencia 
en el estado, en el caso de la 
gubernatura la o el aspirante a 
la candidatura independiente 
deberá presentar original de la 
constancia que le acredite una 
residencia efectiva no menor a 10 
años inmediatamente anteriores 
al día de la elección.

En lo que se refiere a las dipu-
taciones de mayoría relativa, la 
o el aspirante a la candidatura 
independiente al Congreso del 
Estado deberá presentar original 
de la constancia que le acredite 
una residencia no menor a 6 años 
inmediatamente anteriores al 
día de la elección.

 ❙ El Ieqroo estableció las reglas para quienes pretendan postularse a candidaturas independientes.

 ❙ Toda esta semana se aplica la vacuna anti Covid de CanSino a 
rezagados en Cancún

Desdeñan rezagados 
la vacuna de CanSino
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La jornada 
de vacunación que inició ayer 
para rezagados mayores de 18 
años de Cancún no tuvo la res-
puesta que se esperaba porque 
a la gente no le atrae ponerse la 
dosis única de CanSino, a dife-
rencia de lo que se registró hace 
unos días cuando se aplicó la 
inyección de la farmacéutica 
Pfizer.

Durante un recorrido por 
el módulo de vacunación en 
la Región 96 se pudo observar 
la escasa respuesta por parte 
del sector rezagado. No se pre-
sentaron largas filas o aglo-
meraciones como sí ocurrió en 
otras jornadas con el biológico 
de Pfizer.

Alejandro Pérez Gutiérrez, 
de la Secretaría Municipal de 
Obras Públicas y Servicios, 
encargado del módulo de la 
Región 96, expuso que desde 
ayer y hasta el viernes esta-
rán vacunado a las personas 
que por alguna razón no se ha 
podido aplicar el biológico anti 
Covid, aunque reconoció que la 
respuesta ha sido baja.

“Efectivamente tenemos 
muy poca gente a comparación 
de otras jornadas de vacuna-
ción, quisiéramos pensar que 
es por la marca de la vacuna, 
porque sí sabemos que hay 
mucha que todavía no se ha 
vacunado, entonces hay mucha 

gente que viene, nos pregunta 
antes qué vacuna es y no todos 
se han querido quedar para 
aplicarse la CanSino”, señaló 
Pérez Gutiérrez.

Incluso, recordó que cuando 
se aplicó la vacuna de Pfizer 
varias personas que ya tenían 
la dosis única de CanSino acu-
dieron, por ello ahora el perso-
nal de la Secretaría de Bienes-
tar Social está verificando que 
la gente que acude no tenga 
ninguna dosis, pues la jornada 
es únicamente para rezagados 
que no han podido recibir esta 
protección.

APROVECHAN PARA  
VACUNAR CONTRA  
LA INFLUENZA

En este mismo módulo, per-
sonal del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) apro-
vechó para aplicar la vacuna 
contra la influenza, no sola-
mente a quienes previamente 
recibieron la dosis anti Covid, 
sino a la población en general, 
como parte de la campaña que 
hay en el sector salud.

“Se está aplicando la vacuna 
de la influenza, aunque en este 
momento se esté aplicando la 
vacuna anti Covid inmedia-
tamente se puede aplicar la 
vacuna de la influenza, no hay 
ningún riesgo, lo único que se 
recomienda es que no consuma 
alcohol ni tabaco durante 48 
horas”, se indicó.

Tiene agro potencial 
en región sur-sureste 
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las condi-
ciones climáticas y de suficiencia 
de agua en la zona sur-sureste del 
país representan una opción para 
incrementar la producción agro-
alimentaria, en especial de culti-
vos básicos, y compensar la caída 
en regiones del norte con estrés 
hídrico, según especialistas.

De los 279.7 millones de 
toneladas de producción agroa-
limentaria esperadas para este 
año, esta zona tiene una parti-
cipación del 28 por ciento con 
80.7 millones de toneladas, mien-
tras que en valor de producción 
representa el 20 por ciento del 
estimado de 62 mil 900 millones 
de dólares, con 12 mil 700 millo-
nes de dólares, según el Grupo 
Consultor de Mercados Agrícolas 
(GCMA).

“El sur-sureste es el segundo 
lugar (por regiones) en la cues-
tión de la producción. Tiene un 
gran potencial, si tuviera más 
infraestructura, más bienes 
públicos, sería una potencia.

“Esto lo que refleja es hacia 
dónde debemos orientar las 
políticas públicas, las inversio-
nes, dónde debiéramos colocar 
mucho de nuestros potenciales”, 
dijo Juan Carlos Anaya, director 
general de la consultora.

En tanto, Esteban Chavoya, 
presidente del Sector Agroindus-
trial de la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación 
(Canacintra), afirmó que México 
puede establecer las condiciones 
para una mayor producción de 
cultivos como el maíz en esta zona, 
lo que permitirá combatir un poco 
la baja en la producción maicera 
de entidades como Sinaloa.

 ❙Piden enfocar políticas públicas nacionales de agro hacia el 
sureste.

Respaldan 
atención  
a niños  
de Cancún
El gobierno 
de Benito 
Juárez resaltó 
el compromiso 
por trabajar de 
la mano con la 
sociedad civil 
organizada 
para mejorar la 
calidad de vida 
de la población 
vulnerable, tal 
como niñas, niños 
y adolescentes, 
y personas con 
discapacidad.

Firman convenio
El Ayuntamiento de Isla 

Mujeres firmó ayer el 
Convenio de Coordinación 
Policial con el gobierno del 

estado, con el que se podrán 
implementar mecanismos 
de evaluación y control de 

confianza de los policías.
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Presenta renuncia a UIF tras escándalo

Tumba a Nieto 
boda suntuosa
‘Violó’ preceptos 
de la 4T y sale del 
gobierno; Pablo 
Gómez lo releva

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
del escándalo provocado por su 
boda en Antigua, Guatemala, 
Santiago Nieto Castillo presentó 
la renuncia como titular de la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF).

“Por instrucciones del presi-
dente de la República, el secre-
tario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, dio 
posesión a Pablo Gómez Álvarez 
como nuevo titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera a par-
tir de este día.

“Gómez Álvarez releva a 
Santiago Nieto Castillo, quien 
asumió el cargo desde el 1 de 
diciembre de 2018 y presentó 
su renuncia al jefe del Ejecutivo 
federal el día de hoy”, informó la 
Presidencia en un comunicado la 
noche del lunes.

Pablo Gómez Álvarez es eco-
nomista egresado de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México, catedrático y exlegis-
lador; destaca por su trayecto-
ria a favor de causas sociales y 
derechos humanos a partir del 
movimiento estudiantil de 1968 
y en distintas etapas históricas 
del país.

El sábado 6 de noviembre se 
realizó la boda entre Santiago 
Nieto y la consejera electoral 
Carla Humphrey en Guatemala. 
La secretaria de Turismo de la 
Ciudad de México, Paola Félix 
Díaz viajó el viernes en un avión 
particular junto con su esposo 

Jorge Rizo, Juan Francisco Ealy 
Ortiz, director de El Universal, su 
esposa Perla Díaz, el productor de 
teatro Alejandro Gou y cuatro 

amigos más de Ealy Ortiz.
Al arribar al Aeropuerto Inter-

nacional La Aurora de Guate-
mala, agentes advirtieron que en 

una bolsa multicolor estaban 35 
mil dólares.

El grupo de pasajeros perma-
neció retenido por más de cinco 
horas en el aeropuerto. Alejan-
dro Santos, acreditado como 
funcionario de la Embajada de 
México en Guatemala, acudió en 
su auxilio.

Tras la explicación sobre un 
“uso para propósitos médicos” 
del dinero, los pasajeros fueron 
dejados en libertad, pero el efec-
tivo quedó incautado.

Tras el escándalo, la funciona-
ria negó que hubiera sido dete-
nida, pero puso a disposición 
de la jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum su renuncia, la cual 
fue aceptada.

La ceremonia se realizó en el 
Hotel Santo Domingo, de Anti-
gua, Guatemala. Más de 300 
personas, entre familiares, fun-
cionarios de la 4T, consejeros elec-
torales y legisladores de distintos 
partidos acudieron al evento.

Entre los asistentes estuvie-
ron la panista Josefina Vázquez 
Mota, la fiscal Anticorrupción 
María de la Luz Mijangos y su 
esposo Jaime Cárdenas.

También la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores, y el 
exgobernador de Sinaloa, Quirino 
Ordaz, el presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Gutiérrez, 
el legislador del Partido Verde y 
miembro del equipo de promo-
ción de Marcelo Ebrard, Javier 
López Casarín, y la priista Caro-
lina Viggiano.

Así como la ministra Yasmín 
Esquivel y su esposo, el empre-
sario José María Riobóo.

Ayer, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador calificó 
como “asunto escandaloso” la 
boda de Santiago Nieto, en lo 
que fue el inicio del fin para el 
funcionario en este gobierno. 

Propone alianza  
reorientar gasto  
por 190 mil mdp 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La alianza 
legislativa “Va por México” pro-
pone reasignaciones por 190 
mil millones de pesos del pro-
yecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2022, con el 
fin de reorientar parte del gasto 
a apoyos a gobiernos y munici-
pios, a reforzar la política social, 
fortalecer la reactivación eco-
nómica y revertir los recortes 
al presupuesto para mujeres.

En conferencia de prensa, 
dirigentes y coordinadores par-
lamentarios del PAN, PRI y PRD 
señalaron ayer que se busca 
mejorar la propuesta presentada 
por el Ejecutivo federal, la cual, 
desde su punto de vista, es cen-
tralista, limitada y cortoplacista 
y, por tanto, insuficiente para 

garantizar los derechos de los 
mexicanos.

Asimismo, acusaron, privile-
gia la inversión pública en los 
proyectos presidenciales y en los 
programas sociales de pensiones 
y becas, los cuales no ayudan a 
revertir la pobreza ni la desigual-
dad en el país.

El presupuesto alterno fue 
presentado a la Comisión de 
Presupuesto y los tres partidos 
solicitaron que sea considerado 
en el dictamen que se tiene que 
presentar hoy.

En las reducciones se propo-
nen recortar 107 mil 312.1 millo-
nes de pesos de los gastos de ope-
ración del gobierno, 60 mil 817.5 
millones de las megaobras, 14 mil 
446 millones del presupuesto del 
programa Sembrando Vida y 7 
mil 424.4 millones de pesos de 
la partida trenes de carga y del 

gasto administrativo para Servi-
dores de la Nación.

En contraparte, de tal canti-
dad se propone otorgar 78 mil 
178.8 millones de pesos para esta-
dos y municipios, 56 mil 479.6 
millones a la política social, 47 
mil 602.9 millones para la reac-
tivación económica y 4 mil 738.7 

millones para programas de 
apoyo a la mujer.

Rubén Moreira, coordinador 
del PRI y presidente de la Junta 
de Coordinación Política, señaló 
que han visto con preocupación 
cómo la iniciativa del Ejecutivo 
tiene una visión centralista, no 
ve hacia el futuro y es limitada.
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‘Fósil del Día’
México recibió ayer el ‘premio’ Fósil del Día en 
el marco de la COP26, por los obstáculos que 
pone al combate del calentamiento global, 
según organizaciones civiles.

Será extraditado
Una jueza federal de Miami, Florida, certificó 
que la solicitud de México para extraditar a 
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, 
cumple todos los requisitos legales.
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Admite PRI: 
negociarán
El dirigente del  
PRI, Alejandro 
Moreno, admitió 
que su partido 
sí se sumará a la 
negociación de la 
reforma eléctrica 
una vez concluidas 
las elecciones del 
próximo año.

Impone plazo 
juez a Anaya 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
aplazó para el 31 de enero de 
2022 la audiencia de imputa-
ción contra el panista Ricardo 
Anaya, por el caso de los sobor-
nos de la reforma energética, 
pero le advirtió que deberá 
comparecer personalmente.

De no presentarse a la sala 
de audiencias, el juez Marco 
Antonio Fuerte Tapia le advirtió 
que dejará a la FGR la posibili-
dad de que recurra a otro meca-
nismo legal para conducirlo a 
proceso.

Así, de no regresar a México 
para afrontar la imputación, la 
Fiscalía General de la República 
estará en condiciones de pedir 
la orden de aprehensión contra 
el excandidato a la Presidencia 
de la República.

Anaya compareció por 
videoconferencia al lado de su 
abogado Eduardo Aguilar Sie-
rra, quien pidió el diferimiento 
por al menos 40 días, argumen-
tando la premura para estudiar 
137 mil fojas del expediente, 
que con una revisión de 8 horas 
diarias les llevaría 284 días.

“La acusación además es 
absurda y completamente 
falsa”, dijo el litigante.

Tanto los representantes 
de la FGR, como de la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
y la Cámara de Diputados, 
esta última en la calidad de 
víctima, no se opusieron al 
aplazamiento.

Tras los 20 minutos que 
duró la audiencia en línea, el 
juez Fuerte Tapia le preguntó 
al panista si quería manifestar 
algo.

“Nada, su  señor ía”, 
respondió.

La FGR pretende imputar a 
Anaya por los delitos de aso-

ciación delictuosa, cohecho y 
lavado de dinero, ninguno de 
ellos con prisión preventiva 
oficiosa; sin embargo, la auto-
ridad federal tiene la intención 
de pedir la prisión preventiva 
justificada, ante la supuesta 
falta de arraigo y riesgo de fuga.

PIDE AMLO QUE  
ACLARE TRAICIÓN 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió ayer a 
Ricardo Anaya que dé la cara 
y aclare no sólo la corrupción 
en la aprobación de reformas, 
sino también la traición al PRI.

“Que regrese (a México), que 
informe, que aclare su situa-
ción. Y además la Fiscalía o 
quienes lo acusan tienen que 
presentar pruebas, no es nada 
más fabricar delitos, y dar la 
cara”, dijo.

En la mañanera, horas antes 
de que se aplazara la audiencia 
de imputación contra Anaya, 
el mandatario nuevamente 
negó haber dado instrucciones 
para que fuera investigado o 
castigado.

“No es mi fuerte la ven-
ganza. Él argumenta eso (que 
hay persecución de mi parte), 
pero debería de enfrentar las 
cosas y aclarar si recibió el 
dinero, cuál era su relación 
con (el expresidente Enrique) 
Peña, cuántas veces se entre-
vistó con Peña, qué temas tra-
taron”, planteó.

Para López Obrador, tam-
bién es necesario que Anaya 
diga cuál fue su papel en la 
aprobación de las llamadas 
reformas estructurales, por 
qué fue la ruptura con Peña, 
quién le aconsejó que ame-
nazara al expresidente pri-
ista con meterlo a la cárcel, 
por qué lo hizo y si pensó que 
de esa manera iba a obtener 
más votos.

 ❙Ricardo Anaya tendrá que presentarse a la audiencia el último 
día de enero de 2022.

 ❙ Santiago Nieto deja la UIF luego del escándalo que desató su 
boda en Guatemala y las críticas de AMLO.

 ❙ El bloque de ‘Va por México’ quiere reasignar parte del 
Presupuesto de Egresos.
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Planea el Insabi compra masiva

Buscarán fármacos 
sin ayuda de la ONU
Serán para surtir 
a IMSS, ISSSTE, así 
como a la Marina  
y a la Sedena

VÍCTOR FUENTES  /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) planea una compra 
masiva de medicamentos y 
material de curación para 2022, 
en la que aparentemente no 
participará la Oficina de Servi-
cios para Proyectos de Naciones 
Unidas (UNOPS).

El Insabi cerró el 19 y 20 de 
octubre sendas investigaciones 
de mercado vía Compranet para 
recibir cotizaciones de hasta 853 
millones de piezas de 885 claves 
de medicamentos, así como un 

máximo de 618 millones de uni-
dades para 406 claves de mate-
riales de curación.

Estas compras serán para 
surtir al IMSS, ISSSTE, Secreta-
rías de Marina y de la Defensa 
Nacional, hospitales regionales 
de alta especialidad e institutos 
nacionales de salud, así como 
del propio Insabi, que ahora ya 
controla múltiples hospitales que 
antes eran administrados por los 
gobiernos estatales.

Las investigaciones de mer-
cado fueron previas a las convo-
catorias para licitación, invita-
ción restringida o adjudicación 
directa, que aún no han sido 
publicadas. 

El Insabi no aclaró dudas de 
las farmacéuticas en temas como 
las fechas en las que se firmarían 
los nuevos contratos. 

Los documentos sí incluye-
ron un desglose de necesidades 

por dependencias —casi el 69 
por ciento de los medicamentos 
serían para el IMSS—, y el listado 
de 173 inmuebles de todo el país 
donde se tendrían que entregar 
los insumos, un tema que ha sido 
problemático para el gobierno y 
ha contribuido al desabasto en 
los últimos dos años.

Las compras consolidadas 
para 2021, y en teoría las que 
seguirán hasta 2024 y por un 
monto global de hasta 6 mil 
millones de dólares, fueron 
encargadas a la UNOPS, con la 
idea de buscar precios más bajos 
de proveedores extranjeros.

Esta agencia de Naciones 
Unidas no utiliza el sistema 
Compranet, y por una reforma 
de 2020, está exenta de la aplica-
ción de la Ley de Adquisiciones 
del Sector Público. El pasado 5 de 
octubre, seis de los 11 ministros 
de la Suprema Corte de Justicia 

sostuvieron que esta reforma 
es inconstitucional, pero esa 
mayoría fue insuficiente para 
anularla.

La compra consolidada para 
2021 estuvo plagada de proble-
mas. Los primeros contratos vía 
UNOPS fueron asignados hasta 
mayo, la gran mayoría fueron con 
empresas nacionales.

Las dependencias tuvieron 
que arreglárselas por su cuenta 
para garantizar su abasto entre 
enero y junio, y el Insabi tuvo que 
hacer adjudicaciones directas 
por 31 mil 547 millones de pesos 
para conseguir 990 claves que 
no asignó la UNOPS

En 2020, antes del pacto con 
UNOPS, las compras consolida-
das fueron controladas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), que también hizo 
adjudicaciones directas por más 
de 35 mil millones de pesos.

 ❙ El Insabi cerró el 19 y 20 de 
octubre investigaciones de 
mercado vía Compranet.

 ❙ La Secretaría de Salud se niega a aplicar dosis anti Covid a 
menores de edad.

Impugna Salud 
la orden de juez
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud (Ssa) presentó 
un recurso para impugnar la 
orden de un juzgado federal de 
modificar la Política Nacional 
de Vacunación (PNV) contra 
Covid-19 para incluir a todos 
los menores de 12 a 17 años de 
edad, así como de aplicarles la 
vacuna de Pfizer-BioNTech a 
más tardar en marzo de 2022.

La abogada general de la Ssa 
presentó el 4 de noviembre un 
recurso de revisión contra la 
suspensión definitiva dictada 
el 7 de octubre por el Juz-
gado Séptimo de Distrito del 
Segundo Circuito, con sede en 
Naucalpan.

Dicho recurso fue turnado a 
uno de los tribunales colegia-
dos en Materia Administrativa 
del Segundo Circuito, que no 
tiene plazo para resolver. 

Mientras tanto, la Ssa está 
obligada a cumplir la suspen-
sión, para lo cual el juzgado le 
fijó el 25 de octubre un ultimá-
tum. El gobierno, hasta ahora, 
sólo está vacunando a menores 
de edad con padecimientos que 
los hacen más vulnerables.

La parte más fácil de cum-
plir de la suspensión es modi-

ficar el texto de la PNV para 
incluir al grupo de 12 a 17 años, 
pero la versión publicada más 
reciente de este documento, 
sigue siendo la del pasado 28 
de abril.

Si el juzgado considera que 
la suspensión no ha sido aca-
tada, denunciará el caso ante 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) para que determine 
si existe el delito de abuso de 
autoridad.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el sub-
secretario Hugo López-Gatell y 
otros funcionarios han conside-
rado que el juzgado se excedió 
al conceder una suspensión 
con efectos generales, en uno 
de los miles de amparos que 
padres de familia han promo-
vido para forzar al gobierno a 
aplicar la vacuna a sus hijos. 

Sin embargo, sólo el tribu-
nal colegiado puede revocar la 
suspensión. La Suprema Corte 
de Justicia, por su parte, tiene 
pendiente resolver dos contra-
dicciones de tesis, para aclarar 
si los jueces pueden seguir 
ordenando que se vacune a 
menores sin padecimientos 
o comorbilidades, tema que 
ha dividido a los tribunales 
federales.

Encarcelan 
a implicado 
en Pegasus
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
capturó a un sujeto vinculado a 
la empresa KBH TRACK, opera-
dora mexicana de la israelí NSO 
Group, por presuntamente estar 
involucrado en el espionaje tele-
fónico a periodistas con el pro-
grama Pegasus.

Agentes de la Policía Federal 
Ministerial de la FGR detuvie-
ron el pasado 1 de noviembre 
en Querétaro a Juan Carlos Gar-
cía Rivera, empleado de Proyec-
tos y Diseños VME S.A de C.V., 
empresa del grupo empresarial 
KBH, con base en una orden de 
aprehensión.

Un juez de control del Cen-
tro de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Sur vinculó a proceso 
a García Rivera por el delito de 
intervención de comunicacio-
nes privadas y fijó un plazo de 
4 meses para la investigación 

complementaria, es decir, para 
que la FGR y la defensa reúnan 
sus datos de prueba.

“Como medida cautelar, se 
determinó que esta persona per-
manecerá en prisión preventiva 
justificada, derivado del peligro 
de fuga y de los riesgos que repre-
senta para la seguridad pública y 
de las personas relacionadas con 
el proceso”, informó la Fiscalía.

La carpeta de investigación 
que hoy tiene en la cárcel a 
García Rivera fue iniciada por 
denuncia de la periodista Car-
men Aristegui, quien aportó un 
testigo a la Fiscalía que a su vez 
proporcionó las pistas que lle-
varon a obtener evidencias del 
presunto espionaje.

La dependencia federal 
explicó que Rivera fue proce-
sado en términos del artículo 
51 del Código Penal Federal, que 
permite aumentar hasta en una 
tercera parte las penas privativas 
de libertad cuando el delito se 
comete en contra de un perio-

dista con la finalidad de afectar, 
limitar y menoscabar su libertad 
de expresión.

Por esta razón, si el ahora pro-
cesado fuera declarado culpable, 
el castigo que podrían imponerle 
sería de 8 a 16 años de prisión y 
de 300 a 600 días multa.

La empresa KBH TRACK —de 
la que formaba parte la compa-
ñía a la que pertenecía el ahora 
procesado— es propiedad del 
israelí Uri Emmanuel Ansbacher, 
quien huyó de México hace más 
de dos años.

La compañía de Ansbacher 
era la operadora mexicana de 
la israelí NSO Group, que en el 
sexenio pasado vendió a distin-
tas dependencias del gobierno 
federal el software intrusivo 
Pegasus.

 ❙ El presunto implicado en 
espionaje.

Prohíben a Ejecutivo promover revocatorio 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
advirtió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador que no 
puede promocionar la revoca-
ción de mandato, por lo que de 
insistir en esta conducta se dic-
tarán medidas cautelares. 

“El presente pronuncia-
miento tiene como destinata-
rios a los servidores públicos de 
todos los ámbitos y niveles de 
gobierno, especialmente y de 
manera destacada al presidente 
de la República y al vocero de 
esa dependencia pública (por ser 
los sujetos denunciados en este 

asunto)”, establece el acuerdo
“A fin de que, en todo tiempo, 

ajusten sus actos y conductas a 
los límites y parámetros cons-
titucionales, recalcándoles, por 
una parte, la prohibición de uti-
lizar o aprovechar los canales o 
vías oficiales de comunicación 
para realizar cualquier referen-
cia que implique la promoción y 
propaganda relacionados con el 
proceso de revocación de man-
dato o inmiscuirse en asuntos 
de esta índole”. 

El documento, aprobado por 
la Comisión de Quejas, y del cual 
será notificado López Obrador, 
subraya que su obligación es 
“conducirse con imparcialidad 
y neutralidad”.

La instancia del INE resolvió 
ayer una denuncia del PRD, en 
la que ese partido exigía aplicar 
medidas cautelares, en la moda-
lidad de tutela preventiva, para 
ordenar al presidente suspen-
der cualquier mención sobre la 
revocación de mandato.

La queja se declaró improce-
dente por los consejeros, quie-
nes reconocieron que pese a que 
hay indicios de actos ilegales, 
el llamado que el 3 y el 5 de 
noviembre hizo López Obrador 
para que la ciudadanía participe 
en la consulta revocatoria, no 
es suficiente para determinar 
que en el futuro usará recursos 
públicos con fines de promo-
ción y propaganda. 
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Negocios

Mercado regulado
La Ley Federal para la Regulación del Cannabis estipula la forma de producción 
y usos de la marihuana.

n Autoconsumo y uso adulto 
para mayores de 18 años.

n Se permite sembrar, 
cultivar, cosechar, 
aprovechar, preparar, 
portar, transportar y 
consumir. 

n Avala posesión de 28 
gramos de marihuana 
y 6 plantas de cannabis 
psicoactivo para uso 
personal. 

n Productos: marihuana, 
plantas de cannabis 
psicoactivo.

n Farmacéuticas podrán 
realizar investigaciones 
y fabricar derivados con 
fines médicos.

n La venta de medicamentos 
sólo se hará con recetas 
con código de barras 
emitidas por médicos 
autorizados.

n Farmacias requerirán 
permiso para abastecer 
medicamentos y llevar un 
registro de los pacientes.

n Productos: medicamentos.

n No hay regulación para 
las diferentes aplicaciones 
industriales del cáñamo. 

n Empresas y 
emprendedores recurren 
a amparos y permisos de 
Cofepris para comerciar 
bajo otras categorías que 
no abarcan la materia 
prima y sus derivados, 
como uso cosmetológico, 
para suplementos o 
medicinal.

n Productos: aceites, 
bálsamos, suplementos 
alimenticios, fibra de 
cáñamo para textiles, 
tinturas.

USo LúdiCo

Fuente: Ley Federal para la Regulación del Cannabis, doF

USo MEdiCiNAL USo iNdUStRiAL

Productores de esta 
industria laboran en 
amparo; piden reglas 
para próximo año

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
perderá mercado y la oportuni-
dad de ser potencia en la indus-
tria de cannabis si no se concreta 
una regulación que permita la 
comercialización del producto.

Alfredo Neme, representante 
para el extranjero del Consejo Can-
nábico Nacional, expresó que hay 
falta de voluntad política para resol-
ver el tema de la regulación, por 
cuestiones ideológicas e intereses.

Si el próximo año no se tiene 
una reglamentación adecuada, 
México perderá la oportunidad 
de ser potencia frente a otros paí-
ses que ya abrieron la comercia-
lización del cannabis, como son 
Uruguay, Paraguay o Argentina.

“Es como un limbo, una etapa 
gris en que no hay regulación ni 
está perseguido. El Consejo Canná-
bico quisiera tener esta regulación 
y las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) para regular la producción, 
transportación, comercialización y 
transformación de cannabis para 
que esto sea una industria”, dijo el 
representante de este sector.

Alrededor de 38 empresas 
que se encuentran en la indus-
tria de cannabis realizan la 

Se prevé que la refinería de Dos Bocas concluya el próximo 
año, pero será hasta 2023 cuando arranque operaciones. 

Proyecto insignia

340,000 
barriles diarios  

de petróleo crudo 
pesado será su  

capacidad.

13,800
 millones de  
dólares es la  

máxima inversión 
para este proyecto. 

8,900
 millones dólares  

es la inversión  
mínima estimada 

para la obra.

Fuente: Sener y SHCP
Arriesga México oportunidad de ser potencia

Urgen regulación
en sector cannabis

comercialización de su portafo-
lio lo hacen gracias a un amparo 
que obtuvieron bajo permisos de 
Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) para productos de 
cosmetología, suplementos y 
uso medicinal.

Benjamín Vargas, CEO de The 
Cannaraw, firma mexicana con 
operaciones en el extranjero, 
explicó que al menos en los pro-
ductos importados el consumi-
dor puede comprobar su calidad 
al investigar si la empresa o fabri-
cante tiene aviso de Cofepris, o 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

bien ubicar etiquetas, códigos 
de barras o sellos que indiquen 
certificaciones de buena manu-
factura, producción orgánica 
o análisis de ausencia de THC 
expedidos por EU.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero 
a septiembre de este año, el 
gobierno federal destinó 123 
mil 187 millones de pesos más 
de lo planeado para la construc-
ción de la refinería de Dos Bocas.

El presupuesto aprobado 
para este año para esta obra 
es de 45 mil millones de pesos. 

Sin embargo, en los prime-
ros nueve meses del año ya se 
gastaron 169 mil 187 millones 
de pesos del erario para uno 
de los proyectos insignia del 
gobierno federal sin que haya 
sido aprobado por diputados, 
de acuerdo con el Informe del 
tercer trimestre de Finanzas 
Públicas de la Secretaría de 
Hacienda.

En el documento, la depen-
dencia federal explica que 
hubo un mayor gasto de 123 
mil 187 millones de pesos en 
la Secretaría de Energía por 
aportaciones patrimoniales del 
gobierno federal a Pemex, con 
el fin de fortalecer la inversión 
de la refinería de Dos Bocas y 
su posición financiera.

La Secretaría de Hacienda 
detalló la modificación al gasto, 
ya que al rebasar el incremento 
de 5 por ciento el cambio debe 
ser notificado, de acuerdo con 

la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria.

La refinería de Dos Bocas 
tiene un avance físico de 64 
por ciento y se estima que con-
cluirá en julio de 2022.

En comparación con el año 
anterior, el gasto fue mayor en 
116 mil 516 millones de pesos, 
un incremento de 218.5 por 
ciento.

En el país, la Secretaría de 
Hacienda tiene la posibilidad 
de incrementar el gasto apro-
bado para el ejercicio de cada 
año sin impedimento alguno.

Para la Comisión Federal de 
Electricidad también se desti-
naron más recursos, en este 
caso de 52 mil 592 millones de 
pesos, por mayores erogacio-
nes en combustibles de plantas 
productoras, según el informe 
de la Secretaría de Hacienda. 

En Educación pública, que 
tiene un presupuesto aprobado 
de 337 mil 851 millones 400 de 
pesos, también hubo un gasto 
mayor de 12 mil 989 millones 
de pesos, principalmente para 
el programa de Becas de Edu-
cación Básica para el Bienestar 
Benito Juárez.

Sin embargo, estos últimos 
montos no se comparan con 
el incremento destinado para 
el desarrollo de la refinería de 
Dos Bocas.

Gasto al triple
en Dos Bocas

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pro-
grama “Tandas para el Bienestar” 
presentó debilidades y falta de 
control en la selección de bene-
ficiarios, seguimiento y super-
visión en la entrega de recursos, 
advirtió la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF).

Es uno de los 30 programas 
prioritarios del gobierno, el cual 
busca apoyar a la población sin 
acceso a los servicios que ofrece 
el sector financiero tradicional 
para iniciar un negocio o conso-
lidar uno existente.

Este programa cuenta con 
dos modalidades: apoyos para 
los egresados del programa “Jóve-
nes Construyendo el Futuro”, y la 
de Consolidación para personas 
que tienen un micronegocio.

La ASF tomó una muestra de 2 
mil 294 millones de pesos ejerci-
dos por la Secretaría de Economía 
en 2020, con cargo a la partida 

43301 “subsidios para la inver-
sión”, del programa “Microcré-
ditos para el Bienestar”.

“La SE no acreditó los criterios 
ni los elementos que se conside-
raron para determinar que los 
montos de los apoyos económi-
cos (6 mil, 10 mil, 15 mil y 20 
mil pesos) que se establecieron 
en las Reglas de Operación del 
programa fueron los adecuados 
para cubrir las necesidades de los 
beneficiarios y que contribuye-
ron al inicio y consolidación de 
los micronegocios beneficiados”, 
advirtió la Auditoría.

Dijo que la Secretaría de Eco-
nomía no estableció mecanis-
mos de control y seguimiento 
que le permitieran asegurar que 
todos los expedientes electró-
nicos contaran con la docu-
mentación para comprobar 
que las personas beneficiarias 
cumplieran con los criterios de 
elegibilidad y requisitos para 
acceder al apoyo financiero en 
el ejercicio 2020.

Detectan debilidades 
en Tandas de Bienestar

 ❙Auditoría arroja falta de mecanismos de control.

Será repunte hasta 2023 
La industria automotriz alcanzará su recuperación hasta el 2023, advirtió 
José Rivero, director de Infor México, empresa de tecnología de software con 
aplicaciones en la nube.

Se adelantan 
al Buen Fin 
Algunas empresas 
no esperaron para 
poner sus promocio-
nes y descuentos en 
modalidad ‘online’, 
por lo que se adelan-
taron desde ayer a 
las fechas de El Buen 
Fin, que se llevará a 
cabo del 10 al 16 de 
noviembre.
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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

Ve Unión Europea 
falta de legitimidad y 
ausencia de garantías 
democráticas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de Estados Unidos está dispuesto 
a usar una serie de herramientas, 
incluyendo posibles sanciones, 
restricciones de visado y acciones 
coordinadas con sus aliados contra 
quienes apoyen los “actos antide-
mocráticos” del gobierno de Nica-
ragua, advirtió el lunes el secretario 
de Estado Antony Blinken.

Por su parte, la Unión Euro-
pea afirmó que el resultado de las 
elecciones celebradas el domingo 
en Nicaragua carece de legitimi-
dad por la ausencia de garantías 
democráticas, y añadió que el 
país está gobernado ahora por 
un “régimen autocrático.

El presidente Daniel Ortega 
se aseguró un cuarto mandato 
con el 75 por ciento de los votos 
a su favor, según las autoridades 
electorales del país, luego de que 
su gobierno arrestara a los princi-
pales opositores y contendientes 
a la Presidencia.

Blinken agregó que Washing-
ton trabajará con otros gobiernos 
para presionar por el retorno a la 
democracia en Nicaragua a tra-
vés de “elecciones libres y justas”.

“Continuaremos usando la 
diplomacia, las acciones coor-
dinadas con nuestros aliados y 
socios regionales, las sanciones y 

Advierte Estados Unidos sanciones a quien la apoye

Repudio internacional
a reelección de Ortega

las restricciones de visado” para 
que “los cómplices en el apoyo 
a los actos no democráticos del 
gobierno de Ortega-Murillo rin-
dan cuentas”, afirmó en un comu-
nicado Blinken, en referencia al 
presidente Ortega y su esposa y 
vicepresidenta, Rosario Murillo.

Las autoridades nicaragüenses 
detuvieron a siete posibles candi-
datos presidenciales desde junio, 
lo cual garantizaba un cuarto 

mandato consecutivo de Ortega.
“Aunque Ortega y Murillo 

pueden permanecer atrinche-
rados en el poder, las elecciones 
no democráticas de Nicaragua 
no les proporcionan ni pueden 
proporcionarles un mandato 
democrático para gobernar”, 
añadió Blinken.

El secretario de Estado afirmó 
que trabajará con otras democra-
cias, incluso a través de la asam-

blea general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) 
que se celebra esta semana, 
para “presionar por una vuelta 
a la democracia a través de elec-
ciones libres y justas y el pleno 
respeto de los derechos humanos 
en Nicaragua”.

“Esto debe comenzar con la 
liberación inmediata e incondi-
cional de los encarcelados injus-
tamente”, dijo Blinken.

Estados Unidos ya impuso 
sanciones a Ortega, Murillo y 
personas de su entorno en el 
periodo preelectoral.

Por su parte, el gobierno de 
Costa Rica desconoció las elec-
ciones por carecer “de condicio-
nes y garantías democráticas”, 
comentó el presidente Carlos 
Alvarado en Twitter.

En tanto, España consideró 
una burla la elección en que 
Ortega se declaró ganador.

“Ha sido una burla... al pue-
blo de Nicaragua, una burla a la 
comunidad internacional y sobre 
todo una burla a la democracia”, 
declaró a periodistas el ministro 
español de Asuntos Exteriores, 
José Manuel Albares.

Estas elecciones “han care-
cido de las mínimas garantías 
democráticas exigibles”, agregó 
la Cancillería española en un 
comunicado.

Mientras que el gobierno de 
Alemania afirmó que los comi-
cios no cumplieron “las condi-
ciones mínimas de una elección 
libre y justa”.

 ❙ Daniel Ortega se reeligió para un cuarto mandato en Nicaragua, 
en medio de cuestionamientos a nivel internacional.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- Los casos de 
Covid-19 en el mundo supera-
ron el lunes los 250 millones, ya 
que algunos países de Europa 
del Este experimentan rebrotes 
de la enfermedad que llevaron 
las infecciones a niveles récord, 
a pesar de que el impacto de 
la variante “Delta” ha bajado y 
muchas naciones han podido rea-
nudar el comercio y el turismo.

El número medio diario de 
casos ha caído un 36 por ciento 
en los últimos tres meses, según 
un análisis de la agencia Reuters, 
pero el virus sigue infectando a 
50 millones de personas en todo 
el mundo cada 90 días, mayor-
mente por el contagio acelerado 
de la variante “Delta”. Por el con-
trario, tomó casi un año registrar 
los primeros 50 millones de casos 
de Covid-19 en el planeta.

Expertos en salud son opti-
mistas al pensar que muchas 
naciones han dejado atrás lo 
peor de la pandemia gracias 
a las vacunas y la exposición 
natural, aunque advierten que 
el clima más frío y las próximas 
celebraciones navideñas podrían 
aumentar los casos.

Rebasa el mundo
los 250 millones
de casos de Covid

 ❙ Rusia es uno de los países donde se han disparado los casos 
de Covid-19 en semanas recientes.

“Creemos que entre ahora y 
finales de 2022, este es el punto 
en el que podemos controlar este 
virus ... donde podemos reducir 
significativamente las enferme-
dades graves y la muerte”, dijo a 
la agencia Reuters a inicios del 
mes Maria Van Kerkhove, epide-
mióloga líder de la Organización 
Mundial de la Salud.

Rusia, Ucrania y Grecia 
están cerca o ya han rebasado 
máximos históricos desde el 
inicio de la pandemia hace 
dos años, según un análisis 
de Reuters.

Europa del Este tiene una 
de las tasas de vacunación 
más bajas de la región. Más 
de la mitad de todas las nue-
vas infecciones reportadas en 
el mundo provienen de países 
de Europa, con un millón de 
nuevos contagios cada cuatro 
días, según el análisis.

Varias regiones rusas dije-
ron esta semana que podrían 
imponer restricciones adicio-
nales o extender los cierres de 
lugares de trabajo, ya que el 
país ha visto un aumento de 
las muertes por la enfermedad 
en las últimas semanas.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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GLASGOW, ESCOCIA.- El expresi-
dente de Estados Unidos, Barack 
Obama, ejerció el lunes su peso 
político ante representantes de 
casi 200 gobiernos reunidos en la 
cumbre climática de Glasgow, al 
exhortarlos a ser más ambiciosos 
en la reducción de emisiones y a 
lidiar con el daño que causan.

La cumbre climática en Glas-
gow, Escocia, conocida como 
COP26, es la primera en la que 
participa el expresidente desde 
que ayudó a lograr el triunfante 
acuerdo climático de París en 
2015, cuando las naciones se 
comprometieron a reducir las 
emisiones por combustibles 
fósiles y agricultura lo suficien-
temente rápido para mantener 
el calentamiento de la Tierra por 

debajo de niveles catastróficos.
Desde entonces, las cumbres 

climáticas han sido menos deci-
sivas, sobre todo cuando Estados 
Unidos, bajo la Presidencia de 
Donald Trump, se salió del acuerdo 
de París. El presidente Joe Biden, 
poco después de asumir el cargo, 
se volvió a unir.

La aparición de Obama al mar-
gen de las conversaciones tiene el 
objetivo de recordar a los gobiernos 
el entusiasmo que rodeó al nota-
ble acuerdo de París y exhortarles 
a tomar más medidas concretas e 
inmediatas para poner en acción el 
pacto, publicó la agencia AP.

“Todos nosotros tenemos una 
parte que jugar, todos nosotros 
tenemos trabajo por hacer, todos 
nosotros tenemos que hacer sacri-
ficios en el clima”, dijo Obama 
el lunes durante una sesión de 

naciones isleñas en el Pacífico, 
incluidas algunas cuya existencia 
se ve amenazada por los niveles 
oceánicos crecientes conforme la 
Tierra se calienta.

“Pero aquellos que vivimos en 
los países ricos, aquellos que ayu-
damos a precipitar el problema del 
calentamiento global, tenemos una 
responsabilidad adicional”, agregó.

El exmandatario criticó a China 
y Rusia por lo que calificó como una 
“peligrosa falta de urgencia” para 
reducir sus propias emisiones.

“Me sentí particularmente 
desmotivado al ver que los líde-
res de dos de los emisores más 
grandes del mundo, China y 
Rusia, se negaron incluso a asis-
tir a los procedimientos, y sus 
planes nacionales reflejan lo que 
parece ser una peligrosa falta de 
urgencia”, expresó Obama.

 ❙ Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, se presentó en la COP26.

Exige Obama actuar
en beneficio del clima

Reparación
de abusos
La Iglesia Católica de 
Francia venderá bienes de 
sus diócesis o recurrirá a 
un préstamo para indem-
nizar a las víctimas de 
pederastia, descartando 
en principio las donacio-
nes de los fieles, anunció 
la Conferencia Episcopal.
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El receptor DeSean 
Jackson firmará 
con los Raiders 
como agente libre.
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DEPORTES

Todo  
perdonado
La FIFA suspendió 
el castigo para 
Panamá y podrá 
tener público para  
el partido contra  
El Salvador. La 
sanción aplicará 
hasta el 2022.

Salta de 
puesto
Pioneros de 
Cancún presentó 
a David Martínez 
como su nuevo 
vicepresidente. 
Martínez fue 
antes director del 
deporte municipal.

Alerta en Filadelfia
La estrella de los 76ers, Joel Embiid dio 
positivo a Covid-19 y se perderá varios 
juegos hasta que salga del protocolo 
sanitario.

 ❙De los 12 equipos que aspiran al título, ocho ganaron menos de la mitad de puntos posibles en la fase regular.

Clubes presentan menos del 50 por ciento de efectividad

Avanzan a repechaje 
equipos perdedores
La mitad de los 
clasificados tienen 
más derrotas  
que victorias 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Esta semana 
la Liga MX disputará su ‘repe-
chaje’, donde brilla la presencia 
de equipos perdedores. Los clu-
bes clasificados del lugar cinco 
al 12 de la tabla general presen-
tan una efectividad menor al 50 
por ciento en cuanto a puntos 
conseguidos. De los 51 unidades 
posibles en la fase regular, nin-
guno de los que avanzaron a la 
repesca logró la mitad. 

Santos, Toluca y Puebla, ubi-
cados en el lugar quinto, sexto y 
séptimo de la tabla respectiva-
mente, avanzaron con 24 puntos 

cada uno, y una efectividad del 
47.05 por ciento. Los laguneros 
acabaron mejor ubicados a pesar 
de que tienen un triunfo menos 
(5), que ‘Diablos’ y poblanos 
(ambos con seis), sin embargo 
tuvieron más empates, lo que les 
permitió sumar más.

Después está Cruz Azul, el 
campeón vigente cosechó 23 de 
los 51 puntos posibles con una 
efectividad del 45 por ciento para 
alcanzar el octavo puesto. Raya-
dos y Chivas (sitios nueve y 10) 
acumularon 22 unidades cada 
uno, un 43.13 por ciento. Ambos 

equipos se salvaron de terminar 
con marca perdedora, pero tie-
nen el mismo número de jue-
gos ganados que perdidos cinco 
triunfos y cinco descalabros en 
la fase regular. 

Pumas y Atlético San Luis, 
quienes alcanzaron el repechaje 
en la última fecha y están en los 
casilleros 11 y 12 respectivamente, 
son los únicos equipos en el repe-
chaje con marca negativa de 
victorias que pueden aspirar al 
título. Los universitarios sumaron 
21 puntos un 41.17 por ciento de 
efectividad, pero tuvieron cinco 
triunfos, seis empates y seis 
derrotas. Mientras que los poto-
sinos con 20 unidades tienen un 
39.21 por ciento de efectividad 
con apenas cuatro juegos gana-
dos el torneo, ocho empatados y 
cinco perdidos.

Los partidos de repechaje 
se jugarán hasta el 20 y 21 de 
noviembre.

Puntos totales posibles
51 puntos

EQUIPOS  (*) PUNTOS EFECTIVIDAD

Santos (5), Toluca (6) y Puebla (7) 24 47.05

Cruz Azul (8) 23 45.09

Rayados (9) y Chivas (10) 22 43.13

Pumas (11) 21 41.17

Atlético San Luis 20 39.21

* LUGAR EN LA TABLA GENERAL

Juega Cancún FC 
su pase en casa 
ante el ‘sotanero’ 
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
Cancún FC tendrá su última 
oportunidad para alcanzar la 
zona de repechaje, cuando reciba 
a los Alebrijes de Oaxaca, en 
partido de la Jornada 16 del Tor-
neo Apertura 2021 de la Liga de 
Expansión. El partido se jugará 
a las 20:05 horas tiempo local, 
en el Estadio Andrés Quintana 
Roo y será el último de la ‘Ola 
Futbolera’ en casa durante esta 
fase regular. 

El cuadro que dirige Federico 
Vilar se ubica hasta el momento 
fuera de la zona de clasificación, 
ocupando el lugar 14 de la Tabla 
General con 15, producto de tres 
victorias, cuatro empates y siete 
derrotas. Los cancunenses tienen 
una mala racha de siete partidos 
consecutivos sin ganar. 

Cancún FC apenas ha ganado 
un juego de local en este torneo, 
tiene dos empates y cuatro derro-
tas. Si quiere entrar a repechaje 
debe ganar y que Tlaxcala, Tapa-
tío, Correcaminos y Tepatitlán 

empaten o pierdan.
“Sabemos de la calidad del 

grupo, seguimos creyendo que 
podemos lograrlo, hacer nuestra 
parte de la mejor manera. Desde 
el principio dije que para alcan-
zar el objetivo, sería importante 
el apoyo de todos. Los jugado-
res necesitan de la afición, así 
que, repito, todos juntos hasta 
el final”, comentó el delantero 
brasileño Igor Neves.

Por su parte Alebrijes, donde 
militan los quintanarroenses 
Lizandro Echeverría y Ernesto 
Reyes, tienen panorama más 
complicado, al ser sotaneros 
con 13 unidades, resultado de 
dos triunfos, siete empates y seis 
descalabros. 

En el corto historial entre 
ambos, los oaxaqueños inclinan 
la balanza a su favor con una vic-
toria y un empate. El triunfo lo 
consiguieron en la Jornada 14 
del Torneo Guardianes 2020 al 
imponerse 2-0 en Cancún, mien-
tras que la igualada de 0-0 fue en 
la fecha 11 del Guardianes 2021 
como locales.

 ❙ Los cancunenses necesitan mejorar de cara a la portería en casa 
si quieren un boleto al repechaje.

Sueña Joselito con título mundial
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
quintanarroense Joselito Veláz-
quez aseguró que trabajará para 
ser el próximo Campeón Mundial 
del Caribe Mexicano. Tras obte-
ner su primera victoria como 
miembro del ‘Canelo Team’.

 “Gracias a Dios nos llevamos 
una contundente victoria en un 
escenario de ensueño. Quiero 
agradecerle a mi manager, a mi 
entrenador y todo el equipo, esto 
apenas es el comienzo. Gracias 
a toda la gente que me apoya y 
me escribe tan buenas palabras, 
me motivan y ayudan a traba-
jar duro cada día. Fue una gran 
noche pero seguiré trabajando 
fuerte para llegar a la meta, ser 
Campeón del Mundo”, afirmó 
Velázquez Altamirano. 

El ‘Huracán’ derrotó por deci-
sión unánime con tarjetas de 80 
a 72 sobre el estadounidense Gil-
berto Mendoza, en combate de 
peso Mosca en las instalaciones 
del MGM Grand Garden Arena, 

previo al combate estelar entre 
Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Caleb 
Plant. 

Con este resultado, el pugi-
lista cancunense mantiene un 
récord invicto en su carrera como 

profesional, teniendo números 
de 14 victorias, nueve nocauts y 
un empate. 

El siguiente paso para Jose-
lito será buscar la oportunidad 
de pelear por ser monarca de 

su división y así unirse a la lista 
de Rodolfo ‘Rudy’ López, Miguel 
‘Alacrán’ Berchelt y Yesenia 
‘Niña’ Gómez que figuran como 
los Campeones Mundiales de 
nuestro estado. 

 ❙ El cancunense se mantiene invicto como profesional y quiere un cinturón de peso mosca.

‘Batean’ la oferta
Los Dodgers no ejercerán la oferta 
calificada de 93 millones de dólares, por 
el pitcher Clayton Kershaw. El lanzador 
se convertirá en agente libre. El zurdo ha 
jugado toda su carrera en Los Ángeles, 
donde ha ganado una Serie Mundial en 
2020 y tres premios Cy Young. Este año se 
perdió los playoffs por lesión.
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 ❙ Los Cardinals fueron una de las mejores defensivas en la temporada 2021.

La novena de San Luis lideró los ‘Guantes de Oro’

Presumen Cardinals 
una quinteta dorada 
El pitcher de  
los campeones 
Braves, Max Fried 
también ganó

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Cardi-
nals se convirtieron en el primer 
equipo con cinco ganadores de 
Guante de Oro, en la misma tem-
porada de las Grandes Ligas. Los 
peloteros Nolan Arenado, Paul 
Goldschmidt, Tyler O’Neil, Tommy 

Edman y Harrison Bader fueron 
reconocidos por la MLB. La novena 
de San Luis lideró esta campaña 
en carreras defensivas salvadas. 

Para el tercera base de los 
Cardinals, Nolan Arenado, este 
es el noveno Guante de Oro que 
gana y el primero desde que llegó 
al equipo en invierno. En el caso 
del primera base Paul Goldschi-
midt es el cuarto en su carrera y 
el primero desde el 2017, mientras 
que el jardinero izquierdo Tyler 
O’Neil obtuvo su segundo reco-
nocimiento consecutivo. 

Mientras que para el segunda 
base Tommy Edman y el jardi-

nero central Harrison Bader es 
la primera vez que se llevan 
este reconocimiento. El cátcher 
Yadier Molina quien tiene nueve 
Guantes de Oro en su carrera, fue 
finalista en la votación, pero no 
recibió el premio.

Los Guantes de Oro son entre-
gados al final de la temporada, 
para los mejores peloteros en su 
posición. Este premio es producto 
de la votación de los mánagers 
y hasta seis entrenadores por 
equipo. Para este reconocimiento 
no pueden votar los jugadores. 

En esta edición los campeones 
Braves también tuvieron ganado-

res del Guante de Oro, el pitcher 
Max Fried consiguió su segundo 
trofeo al hilo y el jardinero Adam 
Duvall, quien inició en Miami 
la campaña y fue canjeado a 
Atlante también se llevó el suyo. 

Los peloteros Yuli Gurriel y 
Carlos Correa, de los subcam-
peones Astros fueron reconoci-
dos también, como los mejores 
bateadores de esta temporada. 

A esta lista de ganadores 
se unieron el inicialista de los 
White Sox, Dallas Keuchel, quien 
se quedó su quinto Guante de 
Oro y el bateador de los Giants, 
Brandon Crawford con su cuarto. 

Toma Nueva Inglaterra 
ritmo en otoño y va  
por liderato en el Este
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El otoño 
le cayó bien a los Patriots, el 
equipo que dirige Bill Bellichick 
acumula tres victorias consecuti-
vas desde octubre y este inicio de 
noviembre. Nueva Inglaterra ya 
empató a los Bills en triunfos, en 
la División Este en la Conferencia 
Americana y en caso de ganar 
la próxima semana, tomarían el 
liderato de su sector. 

Los ‘Pats’ marchan esta cam-
paña con un récord de cinco 
victorias y cuatro derrotas, lo 
curioso es que apenas suman un 
triunfo como locales en el Gillete 
Stadium, donde llevan cuatro 
descalabros. Son el peor local en 
la Conferencia Americana. Sin 
embargo, tienen cuatro juegos 
ganados com visitantes, dos de 
ellos de forma consecutiva este 
otoño y son los únicos en todo su 
sector que no han perdido fuera 
de casa. 

“Tenemos que lidiar con quien 
sea que diga el calendario, los 
jugadores han hecho un buen 

trabajo. Hay que hacerlo bien 
durante 60 minutos”, señaló el 
entrenador Bill Belichick en ‘The 
Greg Hill Show’. 

El ‘coach’ toma las cosas con 
calma sobre la mejora del equipo 
con esta racha positiva. “Vamos 
semana a semana, veremos que 
pasa en esta, tenemos tres vic-
torias consecutivas, pero eso no 
significa nada, vamos contra Cle-
veland, un buen equipo, tenemos 
que enfocarnos en ellos”. 

“Cuando vas a través de la 
temporada, tratas de hacer las 
decisiones que se sientan mejor 
para el equipo, algo que deci-
dimos semana a semana, trato 
de hacer lo que es mejor para el 
equipo”, recalcó Bellichick sobre 
cómo trabajarán en este punto 
de la campaña, donde aparecen 
más lesiones. 

El linebacker Matthew Judon 
compartió esa visión. “Hemos 
tenido juegos muy duros… tene-
mos que mantener esa racha 
ganadora pero no confiarnos en 
exceso, tenemos buenos rivales 
las próximas semanas”, apuntó.

 ❙ Nueva Inglaterra ha tenido mejores resultados esta temporada 
de visitante que como local.

Recomienda NBA vacuna de ‘refuerzo’ a jugadores 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La NBA y 
la Asociación de Jugadores 
recomendaron a sus miem-
bros (árbitros, basquetbolistas, 
entrenadores, staff, etc.) a recibir 
una vacuna de ‘refuerzo’ contra 
el Covid-19. De acuerdo con la 

Agencia AP, las organización 
pusieron énfasis en quienes 
recibieron la dosis de Johnson 
& Johnson, que fue de una sóla 
aplicación. 

La liga y el sindicato hicieron 
esta recomendación a quienes 
recibieron la vacuna hace dos o 
más meses. Además de los que 
contaron con dosis de Johnson 

& Johnson, se amplió el llamado 
para una aplicación adicional 
a los jugadores con Pfizer y 
Moderna. 

Entre los datos recopilados 
por la NBA y sus médicos indican 
que los anticuerpos de quienes 
recibieron Johnson & Johnson 
disminuyen dos meses después 
de la aplicación, mientras que 

para Pfizer y Moderna sucede 
hasta los seis meses.

Según AP, los árbitros y bas-
quetbolistas que decidan no 
recibir una dosis de ‘refuerzo’ 
deberán hacerse pruebas de 
Covid-19 un día antes de los par-
tidos, a partir del 1 de diciembre. 
Esta fecha podría variar para 
cada jugador, dependiendo de 

cuándo se hayan aplicado la 
última vacuna. 

Algunos equipos de la NBA 
comenzaron la planeación para 
que sus jugadores reciban la 
dosis adicional. Hasta principios 
de octubre se estimaba que el 97 
por ciento de los basquetbolistas 
de la liga contaban con el cuadro 
completo de vacunación. 

Venus Williams  
cae al lugar 314 
en ranking WTA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La estadou-
nidense Venus Williams salió 
esta semana de las 300 mejores 
tenistas en el ranking de WTA. 
La veterana de 41 años inició el 
2021 en el puesto 76 del mundo, 
sin embargo se perfila para ter-
minar en el sitio 314, la posición 
más baja que ha tenido en más 
de 20 años de carrera profesional 
en el circuito. 

Willliams quien ya fue 
número uno del mundo, ha per-
dido varios puestos en los últi-
mos tres años. En 2018 inició en 
el Top 5 del ranking mundial pero 
terminó en el lugar 40, para el 
año siguiente avanzó del 34 y 
acabó en el 53, en 2020 fue del 
55 al 78 y ahora apunta fuera del 
Top 300 de la WTA. 

La veterana cuenta con 49 
títulos en singles, siete de ellos 
Grand Slams: Wimbledon en 
cinco ocasiones, 2000, 2001, 
2005, 2007 y 2008, además del 
US Open, en 2000 y 2001. 

En este 2021, Venus apenas 
ha ganado tres de los 12 juegos 
disputados y acumula nueve 
derrotas. La mayor de las herma-
nas Williams participó en nueve 
torneos esta temporada. Donde 
no pudo pasar de la ronda de 32 
y en algunos casos se quedó en 
la fase clasificatoria previa, al 
perder su primer juego.

 ❙ La veterano ganó tres juegos 
en todo el 2021 y pasó del 
puesto 76 al 314.

 ❙ La NBA indicó que quienes no se apliquen el refuerzo se someterán a pruebas un día antes de los juegos.

IMPACTO 
SOCIAL

Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 
ayudaron a entender mejor a las personas 
con discapacidad. Según una  encuesta de 
la agencia japonesa Kyodo News, el 70 por 
ciento de los encuestados tuvieron una 
imagen positiva del evento y destacaron su 
impacto social para promover la inclusión.
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Ocho dependencias 
avanzaron en 
su traslado, pero 
el resto está sin 
progreso a causa 
de la pandemia, 
resistencias de 
empleados, falta 
de presupuesto...

MARTHA MARTÍNEZ

A
tres años de que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador se comprome-
tió a descentralizar Secretarías de Esta-
do, organismos y empresas productivas, 
sólo tres instituciones han concretado su 
reubicación física y ocho ya cuentan con 
sedes en diferentes estados del País, pe-

ro ninguna despacha en su totalidad en ellas.
De acuerdo con el Gobierno federal, fue la pandemia por 

Covid-19 la que retrasó el cumplimiento de la propuesta que 
López Obrador hizo desde 2017, cuando aún era el líder nacio-
nal de Morena y que ratificó como un compromiso en diciem-
bre de 2018, ya como Presidente de la República.

promesa 
incumplida

EL OBJETIVO DE LÓPEZ 

OBRADOR DE SACAR DE LA 

CDMX SECRETARÍAS 

DE ESTADO Y ORGANISMOS 

PÚBLICOS HA QUEDADO 

CORTO: SÓLO TRES 

HAN CONCRETADO 

SU REUBICACIÓN TOTAL.

Pero la descentralización 
ha avanzado a paso lento en 
los últimos tres años tam-
bién por factores como la in-
conformidad de los trabaja-
dores y de sus sindicatos, la 
falta de edificios disponibles 
y de presupuesto para adap-
tarlos y, en algunos casos, por 
el cambio de los titulares de 
las instituciones.

De las 13 Secretarías de 
Estado que el Presidente pro-
puso mudar a diferentes enti-
dades del País, ocho ya cuen-
tan con nuevas sedes, pero 
ninguna ha logrado concretar 
el proceso de descentraliza-
ción y cinco más ni siquiera 
cuentan con instalaciones pa-
ra iniciar su mudanza.

Sólo la Subsecretaría de 
Minería ha concretado su 
traslado a la capital de Chi-
huahua, en donde ya despa-
cha su titular.

Lo anterior, como parte 
del proceso de descentraliza-
ción de la Secretaría de Eco-
nomía, cuya sede en Monte-

rrey, fue inaugurada el 16 de 
agosto pasado por su titular, 
Tatiana Clouthier.

Entre las Secretarías que 
aún no cuentan con sede en 
los estados que les fueron 
asignados se encuentran las 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu), de 
Educación Pública (SEP), de 
la Función Pública (SFP), de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) y de Trabajo y Pre-
visión Social (STPS).

Las que ya tienen nue-
vas sedes, pero mantienen 
en funcionamiento sus ins-
talaciones en la Ciudad de 
México son las secretarías de 
Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Sader), de Bienestar (Se-
bien), de Cultura, de Energía 
(Sener), de Economía (SE), 
de Salud (SSA), de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) y de Turis-
mo (Sectur).

REFORMA revisó el 
avance de 11 organismos 
descentralizados y empre-

descentralización,

sas productivas del Estado. 
El resultado señala que sólo 
tres ya cuentan con los edifi-
cios que ocuparán, pero man-
tienen operando sus sedes 
originales, seis más no han 
iniciado su traslado debido a 
que no cuentan con espacios 
y sólo dos han logrado con-
cretar su traslado físico.

Entre las instituciones 
que no cuentan con espa-
cios físicos para mudarse se 
encuentran la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 

la Comisión Nacional del De-
porte (Conade), la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), 
el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), el Insti-
tuto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE) y la 
Agencia Nacional de Aduanas, 
antes Administración Gene-
ral de Aduanas.

QUEDAN A DEBER
En noviembre de 2017, López 
Obrador, entonces presidente 
nacional de Morena, propuso 
el traslado de las dependen-
cias federales a otros estados, 
con el objetivo de promover 
el desarrollo en todo el País.

Un año después, ya como 
Presidente de la República, 
enumeró 100 compromisos 
de Gobierno, entre los que ra-
tificó el traslado de las Secre-

tarías federales, organismos 
descentralizados y empresas 
productivas del Estado a di-
versas entidades.

Sólo las secretarías de 
la Defensa Nacional (Sede-
na), de Marina (Semar), de 
Gobernación (Segob) y de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) se quedarían en la 
Ciudad de México por ra-
zones de seguridad nacional.

En 2019, el Mandata-
rio federal reconoció que el 
avance no había sido el espe-
rado, pero aseguró que a fina-
les de 2020, la descentraliza-
ción administrativa tendría 
un avance del 50 por ciento.

Sin embargo, en septiem-
bre de 2021, en el marco de 
su Tercer Informe de Gobier-
no, reconoció que de los 100 
compromisos realizados al 
inicio de su Administración, 
sólo dos continuaban pen-
dientes y uno de ellos era el 
traslado de las instituciones 
federales.

“De los 100 compromisos 
que hice en el Zócalo el 1 de 
diciembre de 2018 al tomar 
posesión, hemos cumplido 
con la gran mayoría, 98 de 
100 compromisos, sólo tene-
mos pendientes dos: descen-
tralizar el Gobierno federal y 
conocer toda la verdad acer-
ca de la desaparición de los 
jóvenes de Ayotzinapa, y en 
eso estamos”, afirmó. 

A PASO LENTO
El Presidente ha reconoci-
do que la pandemia por Co-
vid-19 retrasó la descentrali-
zación administrativa, toda 
vez que muchas de las depen-
dencias tuvieron que quedar-
se en la capital del País para 
atender la crisis sanitaria.

Pero esa no es la única ra-
zón por la que dicho proce-
so ha avanzado a paso lento. 
Hasta ahora, la mayoría de 
las instituciones involucra-
das no han logrado concretar 
el traslado de sus empleados 
y, por el contrario, muchas 
de ellas se han enfrentado a 
la inconformidad de éstos y 
de los sindicatos que los re-
presentan.

Por ejemplo, el Secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer, 
informó que la dependencia 
a su cargo inició su traslado 
al puerto de Acapulco, el 3 
de octubre pasado, pero de 
manera inicial se reubicarían  

z El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoce que casi el 80 por ciento de los trabajadores 
rechaza la posibilidad de trasladar su residencia a Acapulco, donde quedó su nueva sede.

z Aunque la 
Semarnat 
ya presentó 
sus insta-
laciones en 
Mérida, en 
la CDMX 
acababa de 
compar un 
edificio en 
2014.
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LOS AVANCES Este es el estatus en el que se encuentra la mudanza de las dependencias federales:

SECRETARíAS DE ESTADO

Agricultura y Desarrollo Rural
  Ciudad Obregón, Son.
  Avance parcial
 Ya cuenta con nuevas instala-

ciones, pero no ha concretado 
traslado.

Bienestar
 Oaxaca, Oax.
 Avance parcial
 Ya cuenta con nuevas instala-

ciones, pero no ha concretado 
traslado.  

Comunicaciones y Transportes
 San Luis Potosí, SLP

 Sin avance
 Aún no cuenta con nueva sede.

Cultura
 Tlaxcala, Tlax.

 Avance parcial

 Su titular ya despacha  
en la nueva sede, pero  
no ha concretado traslado.

Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano

 Pachuca, Hgo.
 Sin avance
 Aún no cuenta  

con nueva sede.

Economía
 Monterrey, NL
 Avance parcial
 Ya cuenta con sede, 

pero no ha concretado traslado.

Educación Pública
 Puebla, Pue.
 Sin avance
 Aún no cuenta con 

nueva sede.

Energía
 Avance parcial
 Villahermosa, Tab.
 Ya cuenta con instalaciones,  

pero no ha concretado traslado.

Función Pública
 Querétaro, Qro.
 Sin avance
 Aún no cuenta con nueva sede.

Medio Ambiente 
y Recursos Naturales
 Mérida, Yuc.
 Avance parcial
 Ya cuenta con instalaciones,  

pero no ha concretado traslado.

Salud
 Acapulco, Gro.
 Avance parcial

Ya cuenta con instalaciones, pero 
no ha concretado traslado.
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sólo 100 empleados de la 
Subsecretaría de Prevención 
y Promoción de la Salud y de 
las unidades de Análisis Eco-
nómico y de Administración 
y Finanzas.

Será hasta enero de 2022 
cuando se sumarán alrede-
dor de 300 trabajadores más 
de la Secretaría, de la Comi-
sión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) y del Institu-
to Nacional de Salud para el 
Bienestar (Insabi).

Alcocer reconoció que, 
de acuerdo con una encues-
ta a 4 mil 600 empleados de 
la institución, 80 por ciento 
rechazaba mudar su residen-
cia, aun cuando la oferta del 
Gobierno federal es entregar 
apoyos para vivienda, brindar 
atención médica, seguridad 
social y garantizar el acceso 
a la educación de los hijos de 
quienes accedan a trasladarse.

Otras razones que han 
retrasado el cumplimiento 
de la promesa del Presidente 
son la falta de edificios y de 
presupuesto para adaptarlos, 
e incluso problemas legales 
para hacer uso de ellos.

En abril de 2019, el titu-
lar de la Secretaría de Turis-
mo (Sectur), Miguel Torruco, 
anunció el inicio formal del 
proceso de traslado a Che-
tumal, Quintana Roo, con el 
arribo de la Subsecretaría de 
Planeación y Política Turís-
tica a unas oficinas alternas.

A más de dos años de dis-
tancia, la dependencia federal 
no ha podido mudarse, debi-
do a que ha enfrentado pro-
blemas legales y presupuesta-
les para hacer uso del edificio 
conocido como la Megaes-
cultura, el cual se localiza en 
la Bahía de Chetumal.

Fue hasta octubre del año 
pasado cuando la Secretaría 
de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales autorizó al 
Gobierno de Quintana Roo 
el uso del terreno que ocupa 
el inmueble, una obra ori-
ginalmente pensada como 
atracción turística y cultural, 
cuya construcción inició en 
2004, durante el sexenio de 
Joaquín Hendricks, y conti-
nuó hasta la Administración 
de Roberto Borge, pero que 
quedó inconclusa.

Aunque ya está lista la 
autorización para el uso del 
inmueble, la Sectur no ha po-
dido ocuparlo debido a que 
se encuentra a la espera de 

los recursos necesarios para 
adaptarlo a su nuevo objetivo.

A situaciones como la de 
Sectur se suman las compli-
caciones que han enfrenta-
do algunas instituciones pa-
ra encontrar espacios físicos 
con las dimensiones y carac-
terísticas necesarias para al-
bergarlas.

En febrero de 2020, la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) informó que había 
concretado su mudanza a la 
ciudad de Xalapa.

No obstante, confirmó 
que sólo se trasladaría per-
sonal del cuerpo directivo y 
de áreas sustantivas, debido 
a que la sede que desde en-
tonces comparte con la ge-
rencia regional Golfo Centro 
de organismo, no cuenta con 
espacio suficiente para alber-
gar a la totalidad de la planti-
lla laboral.

La entonces titular del 
organismo, Blanca Jiménez, 
confirmó que en las instala-
ciones de la Ciudad de Mé-
xico continuaría laborando 
el resto del personal de la 
institución, que en total su-
man más de dos mil personas.

Mención aparte merece 
la Semarnat. La dependencia 
ya cuenta con nuevas insta-
laciones en Mérida, a pesar 
de que en 2014 compró el 
inmueble que actualmente 
ocupa en Ejército Nacional 
223, Colonia Anáhuac, Al-
caldía Miguel Hidalgo, en la 
Ciudad de México.

El edificio fue adquirido 
a un plazo de 20 años bajo la 
modalidad de arrendamiento 
financiero, a un costo supe-
rior a los 2 mil 484 millones 
de pesos.

En otros casos, el proce-
so de descentralización se ha 
enfrentado a la inconformi-
dad de los titulares de las ins-
tituciones o ha quedado dete-
nido por el cambio de éstos.

En agosto de 2018, Ana 
Gabriela Guevara, quien pa-
ra entonces ya había sido in-
vitada por el Presidente pa-
ra dirigir la Comisión Nacio-
nal del Deporte (Conade), se 
manifestó públicamente en 
contra del traslado a Aguas-
calientes, argumentando que 
no sería conveniente para la 
dinámica de la institución; 
desde entonces el proceso no 
ha mostrado avances.

En el caso de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), 
el Gobernador de Durango, 

José Rosas Aispuru, ha decla-
rado que tras la salida del an-
terior titular de la institución, 
León Jorge Castaños, el pro-
ceso de traslado ha quedado 
detenido y actualmente se 
desconoce si, efectivamente, 
el estado será su nueva sede.

“Conafor estaba en el 
compromiso de que se ins-
talara en Durango; como sa-
ben, hubo un cambio de ti-
tular, era un duranguense el 
anterior, con quien teníamos 
un trato cordial y de colabo-
ración (...) Durango levanta-
rá la mano para decir que se 
quede una institución, ya sea 
Conafor u otra institución, 
pero Conafor tiene sentido, 
porque somos el estado que 
tiene mayor potencial y re-
serva forestal”, dijo el 13 de 
octubre pasado.

Hasta ahora, de las 25 
instituciones analizadas, 11 
ni siquiera cuentan con espa-
cios físicos disponibles para 
su mudanza a las entidades 
que les fueron asignadas.

Por ejemplo, estaba pre-
visto que en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, la CFE ocupara el 
edificio Plaza de las Institu-
ciones, también conocido co-
mo “Cabeza Maya”, pero el 
Congreso local no ha aproba-
do la iniciativa que permitiría 
al Gobierno local donarle el 
inmueble a la empresa pro-
ductiva del Estado.

Otro caso es el de la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca que aún no cuenta con un 
edificio para mudarse al esta-
do de Puebla, a pesar de que 
en septiembre de 2020, el 
Presidente apresuró a su en-
tonces titular, Esteban Moc-
tezuma, para que el proceso 
se concretara antes del cen-
tenario de la fundación de la 
dependencia, el 3 de octubre 
pasado.

Actualmente ni siquiera 
hay claridad respecto al lugar 
en el que se ubicaría la nue-
va sede, ya que se han men-
cionado como posibilidades 
Ciudad Modelo, el municipio 
de Huejotzingo o el centro de 
la capital poblana.

Hasta ahora, sólo tres ins-
tituciones han concretado 
su traslado físico. Se trata de 
la Subsecretaría de Minería, 
que se mudó a la capital de 
Chihuahua, Segalmex, que ya 
despacha desde el estado de 
Zacatecas y Conapesca, que 
hace lo propio desde Maza-
tlán, Sinaloa. 

z La Secretaría de Energía es otra de las dependencias que ya tiene nuevas  
instalaciones, pero no ha completado su traslado a Villahermosa.

z La SC 
ocupa parte 

del Palacio 
de Cultura 

de Tlaxcala.

Divide 
opiniones

CULTURA A TLAXCALA:

FRANCISCO MORALES V.

Han pasado casi 3 años des-
de que la Secretaría de Cul-
tura (SC) federal, ostentán-
dose como la dependencia 
pionera del proyecto general 
de descentralización del Go-
bierno, arribó al 
Palacio de Cul-
tura de Tlaxcala. 

Al principio, 
como se dijo ese 
10 de enero de 
2019, el céntrico 
inmueble de la 
capital del esta-
do sería repar-
tido de forma 
salomónica: la 
mitad izquierda, 
para el Instituto 
Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC), y 
la mitad dere-
cha, para los re-
cién llegados. 

Con el tiem-
po, sin embargo, 
los inquilinos 
fueron exten-
diéndose, de los 
25 que se anun-
ciaron como la 
avanzada, a los 
60 empleados 
federales que, 
de acuerdo con 
la SC, ya traba-
jan de manera fija en Tlax-
cala. 

Según confirmó la Secre-
taría, incluso su titular, Ale-
jandra Frausto, tiene ya su 
residencia permanente en 
la entidad, al igual que otros 
59 funcionarios de la Direc-
ción General de Comunica-
ción Social, de la Dirección 
de Promoción Cultural, del 
INAH y de La Colmena. Cen-
tro de Tecnologías Creativas 
Grace Quintanilla.

Llegar a este punto, sin 
embargo, tomó bastante más 
tiempo del que la inaugura-
ción de la sede sugería en 
2019, pues para mayo de ese 
año, ya con una oficina en el 
recinto, Frausto únicamente 
había despachado 10 días en 
Tlaxcala, como detalla una 

solicitud de in-
formación pú-
blica realizada 
por REFORMA. 

Para agosto 
del 2019, asimis-
mo, sólo 5 fun-
cionarios habían 
mudado oficial-
mente sus ofici-
nas a la entidad, 
y trabajadores 
del ITC en el in-
mueble, de ma-
nera tajante, lla-
maban “pantalla” 
a la mudanza. 

Incluso aho-
ra, con el tras-
lado avanzado, 
la presencia de 
la Secretaría de 
Estado sigue di-
vidiendo opi-
niones entre los 
gestores cultu-
rales y artistas 
tlaxcaltecas. 

“En estos 
tres años que 
han pasado, no 

había mucha presencia, co-
mo ellos decían. Sí había per-
sonal de la Secretaría federal, 
pero no era de muchas acti-
vidades. Me consta que hace 
dos meses, tres meses, aho-
ra sí ya llegaron directivos 
a vivir ahí, llegó mucho más 
personal y ya tiene una vida 
el espacio, como dijeron que 
iba a ser al principio”, explica 
Amílcar Rivera, fundador de 
la galería tlaxcalteca Munive 
Arte Contemporáneo. 

LA DEPENDENCIA 

PIONERA EN LAS 

MUDANZAS, LA SC, 

YA CUENTA CON 

60 EMPLEADOS 

FIJOS EN EL 

ESTADO. GESTORES 

CULTURALES 

Y ARTISTAS 

TLAXCALTECAS 

MANIFIESTAN PROS 

Y CONTRAS.

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  
Y EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

Aduanas
 Nuevo Laredo, Tamaulipas
 Sin avance
 Aun no cuenta con nueva sede.

CFE
 Tuxtla Gutiérrez, Chis.
 Sin avance
 Aún no cuenta con nueva sede

Conade
 Aguascalientes, Ags.
 Sin avance
 Aún no cuenta con nueva sede

Conapesca
 Mazatlán, Sin.

 Con avance
 Concretó reubicación física.

Conagua
 Xalapa, Ver.
 Avance parcial
 Ya se mudó el cuerpo directivo, 

pero trabajadores continúan 
laborando en sede de la CCMX.

Conafor
 Durango, Dgo.
 Sin avance
 Aún no cuenta con nueva sede.

IMSS
 Morelia, Mich.

 Sin avance
 Aún no cuenta con nueva sede

ISSSTE
 Colima, Col.
 Sin avance
 Aún no cuenta con nueva sede

Nafin
 Torreón, Coah.
 Avance parcial
 Ya cuenta con nueva sede, pero 

no ha concretado traslado.

Pemex
 Ciudad del Carmen, Cam.
 Avance parcial
 Ya cuenta con sede, pero no ha 

concretado traslado.

Segalmex
 Zacatecas, Zac.
 Con avance
 Ya cuenta con sede y 

contrataron 150 empleados para 
su operación.

Trabajo y Previsión Social
 León, Gto.
 Sin avance
 Aún no cuenta con una nue-

va sede.

Turismo
 Chetumal, QR
 Avance parcial
 Ya cuenta con sede, pero no 

han podido hacer uso de ella.

Subsecretaría de Minería
 Chihuahua, Chih.
 Con avance
 Concretó reubicación física.
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