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Chiquitean subsidios
a quintanarroenses

Destina federación a estado sólo el 13% de recursos para beneficio social

 ❙ Juan Carrillo Soberanis, 
diputado federal electo del 
Distrito 1.

Pierde amparo, 
gana inmunidad
MARCO ANTONIO BARRERA

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Con una 
investigación penal a cuestas que 
lo responsabiliza de un presunto 
quebranto patrimonial en agra-
vio del ayuntamiento de Isla 
Mujeres, el alcalde Juan Carrillo 
quedó sin protección legal para 
evitar que se haga efectiva una 
orden de aprehensión que existe 
en su contra desde mayo pasado.

Al también diputado federal 
electo del Distrito 1 por la coali-
ción “Juntos haremos historia por 
Quintana Roo” se le ha señalado 
por la irregular contratación de 
un par de créditos a corto plazo 
por 22 millones 397 mil 608.87 
pesos, mediante un mecanismo 
de Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple (Sofom), cuyo 
destino de los recursos no ha 
podido aclarar, lo que podría 
configurar un quebranto a la 
hacienda municipal.

La orden de detención contra 
el edil fue emitida por un Juez de 
Control del Sistema Acusatorio 
del Distrito Judicial de Cancún, 
como resultado de una investi-
gación realizada por la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción de Quintana Roo.

Carrillo Soberanis logró sor-
tear un primer mandamiento de 
aprehensión al tramitar y obte-
ner una suspensión provisional 
en un amparo promovido ante el 
Juzgado Segundo de Distrito, del 
cual se le concedieron medidas 
cautelares con un previo pago de 
garantía por 40 mil pesos.

Cuando se le otorgó la pro-
tección judicial para que no se 
le privara de la libertad personal, 
el juez aclaró que esta tendría 

de los 10 mil millones de pesos.
Destaca el Estado de México, 

con 19 mil 772 millones, y Vera-
cruz, con 19 mil 001 millones 500 
mil pesos para ser dispersados 
entre la población. 

En contraste, al final de la 
tabla está Nayarit, con 2 mil 565 
millones 600 mil; Quintana Roo, 
con 2 mil 556 millones 900 mil; 
Querétaro, 2 mil 472 millones 
200 mil; Tlaxcala, 2 mil 474 millo-
nes 800 mil; Aguascalientes, mil 
748 millones 900 mil; Colima, mil 
456 millones 600 mil, y Baja Cali-
fornia Sur, mil 96 millones 300 
mil pesos.

De los 42 programas con 
que la Federación subsidia a la 
población, el estudio encontró 
evidencia de que 27 se aplican en 
Quintana Roo. Los relacionados 
con la agricultura y el desarrollo 
rural, de enero a septiembre de 
2020, registraron una dispersión 
de recursos en el estado por 157 
millones 600 mil pesos. La enti-
dad que más recibió en este sec-
tor fue Guerrero, con 2 mil 635 
millones 200 mil pesos.

Con respecto de los programas 
para el fomento económico, en 
Quintana Roo se repartieron 681 
millones 600 mil pesos. Mientras, 
la entidad que más recibió fue la 
Ciudad de México, con 4 mil 100 
millones 600 mil pesos.
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CHETUMAL, Q. ROO.- Se le 
denomina Unidad Canina 
K9. Su misión es prevenir 
y disuadir los delitos como 
parte del programa Quintana 
Roo Seguro; sus elementos 
están capacitados en técni-
cas y tácticas para el manejo 
de perros en la búsqueda 
y detección de narcóticos, 
armas, bombas, celulares, 
personas, cadáveres, guardia 
y protección.

Son 16 binomios perte-
necientes a la Secretaría de 
Seguridad Pública y en los 
últimos 18 meses han reali-
zado 659 acciones exitosas 
de las cuales 91 culminaron 
en puestas a disposición del 
Ministerio Público, mientras 
que las 568 restantes se diri-
mieron ante un juez cívico.

Participan de manera arti-
culada en operativos con las 
instituciones de seguridad de 
los tres niveles de gobierno 
y en filtros de inspección 
en entradas y salidas de la 
entidad, así como intermuni-
cipales, para lo cual cuentan 
con el respaldo del Complejo 
de Seguridad C5, equipado 
con la más alta tecnología.

OPERACIÓN
BINOMIOS
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Las Unidades Caninas K9 
contribuyen a prevenir 
y disuadir los delitos en 
Quintana Roo como: la 
detección de narcóticos, 
armas, bombas, celulares, 
personas, cadáveres, guardia 
y protección. 
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Poco apoyo
federal

La Federación distribuye entre los quintanarroenses apenas el 13 
por ciento de lo que reparte en otros estados de la República.

16
binomios Unidad

Canina de la Policía
Quintana Roo 

659
acciones exitosas

en los últimos 18 meses

568
ante un juez cívico

91
puestas a disposición
del Ministerio Público

vigencia hasta que resolviera la 
suspensión definitiva.

El monto de 40 mil pesos 
que se le impuso como garantía, 
observó el juez, se le fijó de forma 
discrecional ante la “ausencia 
de datos de la cuantía del daño 
patrimonial en la demanda de 
garantías, así como la naturaleza, 
modalidades y características de 
los delitos que se le imputen a la 
parte quejosa y para el efecto de 
que no se sustraiga a la acción de 
la justicia”.

Posteriormente, al no poder 
desvirtuar los cargos contenidos 
en los informes enviados al juz-
gado federal tanto por la Fiscal 
Anticorrupción como por el direc-
tor de la Policía Ministerial de la 
Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción, el pasado 16 
de junio Carrillo Soberanis sufrió 
su primer revés jurídico. 

De 42 programas 
únicamente 25 son 
aplicados a la entidad, 
revela el CEFP

FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- Una inves-
tigación del Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP) 
de la Cámara de Diputados revela 
que Quintana Roo se encuentra 
entre los estados de la República 
donde los habitantes reciben 
menos recursos de los programas 
federales.

Titulado Subsidios en Bene-
ficio Social Directo a la Pobla-
ción, el documento detalla que 
la Federación dispersa entre los 
quintanarroenses apenas el 13 
por ciento de lo que reparte en 
otros estados de la República. 
La causa no sólo es el número 
de habitantes de cada entidad, 
sino el número de personas que 
la Federación considera apoyar y 
los programas que decide aplicar 
en cada estado.

A diferencia de la mayoría 
de las entidades, en materia de 
desarrollo rural, en Quintana Roo 
no se ejecutan los programas de 
Desarrollo y Aplicación de Pro-
gramas Educativos en Materia 
Agropecuaria; de Fertilizantes; 
ni de Fomento a la Agricultura, 
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Ganadería, Pesca y Acuicultura.
En cuanto a desarrollo urbano, 

la Federación no destina a los 
quintanarroenses recursos del 
Programa Nacional de Recons-
trucción. Y con respecto del 
desarrollo social, no aplica en 
el estado ningún programa del 
Fondo Nacional de Fomento a 
las Artesanías ni el de Bienestar 

de las Personas en Situación de 
Emergencia Social y Natural.

Con datos consolidados al 
tercer trimestre de 2020, los 
más recientes para los efectos 
del estudio, “la distribución de 
los recursos entregados a la 
población presenta una con-
centración en ocho entidades 
federativas del 53.7 por ciento”. 
Se trata del Estado de México, 
Veracruz, la Ciudad de México, 
Chiapas, Jalisco, Guerrero, Puebla 
y Oaxaca. En todos estos casos se 
les destinaron recursos por arriba 

Edo. México
Veracruz

CDMX
Chiapas
Jalisco

Guerrero
Puebla

Oaxaca

Estas ocho 
entidades 

representan 
el 53.7%
del total 
nacional

Con apoyo superior a los
10 MIL MILLONES DE PESOS

Bienestar 955.2 MDP
Fomento económico 681.6 MDP
Apoyo al trabajo y previsión social 289 MDP
Desarrollo territorial y urbano 260.5 MDP
Becas y otros apoyos a la educación 195.7 MDP
Agricultura y el desarrollo rural 157.6 MDP
Medio ambiente y recursos naturales 17.3 MDP 
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CHETUMAL, Q. ROO.- Ni ‘fraude 
electoral’ ni ‘elección de estado’ 
hubo en los pasados comicios 
para elegir presidentes munici-
pales en Cozumel, Solidaridad, 
Tulum y Bacalar, a juzgar por los 
magistrados del Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo (Teqroo) que 
ayer ratificaron los resultados 
obtenidos en las actas de cóm-
putos municipales validadas por 
el Instituto Electoral del estado.  

En los cuatro casos, el pleno 
del Teqroo confirmó la declara-
toria de validez de las elecciones 
y el otorgamiento de las cons-
tancias de mayoría a las planillas 
encabezadas por Juanita Obdu-
lia Alonso Marrufo, en Cozumel; 
Roxana Lili Campos Miranda, 
en Solidaridad; Marciano Dzul 
Caamal, en Tulum; y José Alfredo 
Contreras Méndez, en Bacalar.

Salvo en el caso de Bacalar 
donde por unanimidad de votos 

Confirma Teqroo
triunfo de alcaldes

el pleno del Teqroo consideró 
infundados los agravios plantea-
dos por la parte demandante, en 
los otros tres municipios se anu-
laron varias casillas y en el caso 
concreto de Tulum hubo voto de 
mayoría (dos magistrados a favor 
y uno en contra) pero al final se 
mantuvieron los resultados de 
las actas de cómputo validados 
por el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo).

En Cozumel, donde el candi-
dato derrotado Pedro Joaquín 
Delbouis denunció alteraciones 
en algunas casillas, el pleno 
del Teqroo, por unanimidad de 
votos, declaró la nulidad de la 
votación recibida en las casi-
llas 186C1, 189C1, 189C2, 193B, 
195C5, 198C2, 203C6, 203C14 
del Municipio de Cozumel, con 
lo cual se modificó el cómputo 
municipal de la elección a favor 
de la planilla ganadora, aunque 
los magistrados privilegiaron 
el principio que establece la 

obligación de preservar los 
actos públicos válidamente 
celebrados.

De esta manera, se declaró la 
validez de la elección de Miem-
bros del Ayuntamiento de Cozu-
mel, así como la entrega de las 
constancias de mayoría otorgada 
a la ciudadana Juanita Obdulia 
Alonso Marrufo. 

Y en el municipio de Solida-
ridad, por unanimidad de votos, 
el pleno declaró la nulidad en 25 
casillas lo cual derivó en la modi-
ficación del cómputo municipal 
que resultó a favor de la planilla 
ganadora, encabezada por Lili 
Campos Miranda, postulada 
por la Coalición “Va por Quin-
tana Roo”. 

Los agravios planteados 
por el equipo de la candidata 
derrotada Laura Beristain Nava-
rrete no resultaron fundados y 
se privilegió el principio de con-
servación de los actos públicos 
válidamente celebrados.

Juanita Obdulia
Alonso Marrufo

José Alfredo
Contreras Méndez

Roxana Lili Campos 
Miranda

Marciano
Dzul Caamal

Piden ‘sana
distancia’
Este fin de semana ascen-
dieron a 137 los casos posi-
tivos de Covid-19 vincula-
dos a los Juegos Olímpicos 
en Tokio. Los organizado-
res llamaron a los atletas a 
apegarse a los protocolos 
para evitar más contagios 
y sanciones. PÁG. 1D

Las huellas 
de lavado
El “súper policía” Luis 
Cárdenas Palomino, 
actualmente preso, 
usó a la facturera 
Esfaga para transferir 
al extranjero millones 
de dólares de so-
bornos del Cártel de 
Sinaloa.           PÁG. 1B

‘Selva Party’, 
el azote 
de Tulum
Las llamadas “Sel-
va Party” están 
haciendo sufrir a 
Tulum, pues ahí los 
asistentes se olvidan 
por completo que 
existe la pandemia 
de Covid-19 y violan 
cualquier norma 
sanitaria.   PÁG. 5A

Total
2,556.9
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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.
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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-
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no entiende su realidad en materia económica, 
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TODO POR DEJAR la selección de candidatos a diputados federales en manos de 
Jorge Emilio González Martínez “El Niño Verde”, su aliado Morena deberá cargar 
con el desprestigio y las acusaciones de corrupción que enfrenta su diputado electo 
por el Distrito 01 de Quintana Roo, Juan Carrillo Soberanis —priísta convertido en 
morenista de último momento—, sobre quien pesa una orden de aprehensión por 
un quebranto a la hacienda municipal, consistente en la contratación irregular de 
un par de créditos a corto plazo por 22 millones 397 mil 608.87 pesos, mediante un 
mecanismo de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom), y cuyo destino 
no ha podido aclarar.
DOMINADO POR LA AVARICIA que lo caracteriza, “El Niño Verde” apostó 
erróneamente por el alcalde borgista de Isla Mujeres al creer que en el pasado 
proceso electoral conservarían este boyante municipio que cuenta con un 
suculento filete inmobiliario aún por explotar y desarrollar en Isla Blanca de la 
conocida zona Continental, donde en los últimos veinte años comenzaron a 
surgir algunos hoteles cinco estrellas con una proyección de mediano plazo para 
convertirse en un segundo Cancún, aunque mejor planeado para no padecer los 
problemas urbanísticos que hoy representan un latente colapso para el principal 
destino del Caribe mexicano.
LA JUGADA NO LE SALIÓ porque si bien Carrillo Soberanis ganó la diputación 
federal que le canjeó “El Niño Verde”, no pudo retener el municipio que gobernó 
durante seis años y que en septiembre deberá entregar a Atenea Gómez Ricalde, 
postulada por la alianza “Va Por Quintana Roo”, conformada por los partidos PAN, 
PRD y Confianza, lo cual le cancela toda posibilidad al líder moral del partido del 
tucán de hacer negocios en grande —como ya se venía frotando las manos— con 
la tramitación de usos de suelo y permisos de construcción que demandan los 
inversionistas interesados en desarrollar proyectos hoteleros en la zona Continental 
de Isla Mujeres.
CON LA DERROTA de su “delfín” Fernando “Chato” Bacelis, está claro que Carrillo 
Soberanis pagó la diputación federal a “El Niño Verde” con corcholatas y hoy 
representa un lastre para Morena ante las acusaciones de corrupción y la negativa 
de jueces federales a concederle un amparo para no ser detenido; la medida cautelar 
no se ha podido ejecutar porque el alcalde isleño se sigue acogiendo a la figura 
del fuero (inmunidad) que le asegura el cargo y el cual pretende hacer extensivo 
en septiembre entrante cuando ocupe la curul que conquistó en la Cámara de 
Diputados, gracias al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
LA PREGUNTA QUE CABE AQUÍ es si todavía así Carillo Soberanis le sirve a “El 
Niño Verde” o ya se está pensando en bajarlo para que entre el sustituto, lo cual lo 
pondría en la picota para ser enjuiciado por el quebranto financiero en agravio del 
ayuntamiento de Isla Mujeres; para Jorge Emilio business son business y no se 
descarta que le ponga precio a su cabeza mucho antes de lo esperado, o de plano lo 
mantenga en la curul para hacer trabajos sucios lo que el alcalde isleño sabe hacer 
muy bien.  ...
AYER QUEDARON SEPULTADAS las esperanzas de los de alcaldes derrotados Laura 
Beristain Navarrete, de Solidaridad, y Pedro Joaquín Delbuois, de Cozumel, 
cuando el pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo validó el triunfo de sus 
adversarios, Lili Campos Miranda y Juanita Alonso Marrufo, respectivamente. 
Con el fallo se demostró que los señalamientos de ‘fraude’ y ‘elección de estado’ que 
alegaron ante la autoridad electoral sólo fue una estrategia mediática que terminó 
volteándoseles en su contra.

Roberto Madrazo Pintado no aspira hoy a 
ningún cargo, no aspira a la dirigencia del 
PRI tampoco, ni ser miembro de esa cúpula, 

no le interesa en absoluto ser parte de la política 
en este momento, pero sigue reflexionando sobre 
lo que está pasando en el país.

De Latinus, dice que él no tiene nada que ver 
con ellos, más allá del lazo familiar.

“Es una plataforma exitosa en donde participan 
efectivamente Alexis Nickin, que es mi yerno, y 
Federico Madrazo, que es mi hijo, ellos con otro 
grupo de jóvenes empresarios le dieron impulso 
a esta plataforma y ahí van ellos caminando. De 
manera directa yo no tengo absolutamente nin-
guna participación en la plataforma de Latinus”.

Suelta una risa cuando le preguntamos si no le da 
miedo que le echen encima a la Unidad de Inteligencia 
Financiera de Santiago Nieto, o a la Fiscalía General 
de la República, de Alejandro Gertz. “Sí, pudieran 
hacerlo, como hemos visto que es el sello de la casa”.

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, está haciendo tres cosas que le parecen 
sumamente delicadas a Roberto Madrazo Pintado, 
quien fue Gobernador de Tabasco y candidato pre-

sidencial del PRI en 2006.
“Una es la destrucción de la democracia ins-

titucional, él no simpatiza con las instituciones 
autónomas que no puede controlar. Por eso hay ata-
ques permanentes al Instituto Nacional Electoral, al 
Tribunal Electoral, al INAI, a la Comisión Reguladora 
de Energía y a otros muchos. Otro, como el caso de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
ya la colonizó, ya tiene una gente totalmente de 
él, que depende y hace lo que él sugiere, indica. Y 
la otra parte que a mí me preocupa es este eterno 
regreso que el Presidente está haciendo al pasado 
en estos casi tres años de su gobierno.

“El Presidente tiene una obsesión, que me parece 

sumamente delicada, de regresar al pasado. En 
ese intento, que todos los días hace por regresar 
a los años 70 con Echeverría, principios de los 80, 
finales de esta época con López Portillo, hace una 
síntesis de lo que él quisiera ser: El poder absoluto, 
de un sólo hombre, que dirige la República como lo 
hacía Luis Echeverría, y el dispendio de recursos sin 
ningún objetivo claro, particular, para el desarrollo 
nacional, como lo hacía López Portillo.

“La tercera parte que a mí me preocupa mucho 
de lo que hemos visto en estos primeros años de 
Gobierno, es que con todas estas críticas que su 
gobierno ha decidido impulsar, está sacando a 
México del mundo, le está restando futuro. Señalo 

un ejemplo, este regreso a las energías sucias, a 
los combustóleos, al carbón, a lo que ya habíamos 
superado. A violentar el acuerdo de París, todas 
estas cosas que el Presidente hace como aprobar 
leyes que son inconstitucionales cuando el reforma 
la Ley de la Industria Eléctrica, que genera con-
frontaciones, que cancela derechos adquiridos de 
las empresas nacionales e internacionales, o que 
enfrenta la inversión de Constellation Brands allá 
en Baja California, con una consulta patito como 
lo hizo con el aeropuerto de la Ciudad de México, 
nos están indicando claramente que el Presidente 
está sacando a México del futuro”.

Le comentamos que parece que el Presidente 
está reviviendo al viejo PRI.

“Sin duda”, responde Madrazo. “Ese es el 
esquema que tiene y por eso el tapado. Es una 
figura que hace muchísimos años se dejó de uti-
lizar, yo diría que finales por ahí del gobierno de 
Salinas, cuando Salinas impulsa a Colosio, que 
lamentablemente lo asesinan, y a partir de enton-
ces sale esta figura que estaba desgastadísima. Y 
era una figura del viejo PRI, pero del viejo, viejo 
PRI”. (Sol de México)

Una figura del viejo, 
viejo PRI

Lidera 
Gael la 
taquilla 
de EU
Viejos, el thriller 
fantástico que de 
M. Night Shyamalan 
que protagoniza 
Gael García Bernal, 
se adueñó de la 
taquilla de Estados 
Unidos y Canadá, 
ocupando el primer 
lugar de ingresos 
en cines con 16.5 
millones de dólares.

Regresa Van Damme 
como divertido mercenario
Los gritos, patadas y hasta el split infaltable de Jean-Claude Van Damme 
regresan al cine, pero ahora acompañados de una faceta poco explotada de 
su archivo de talento: el humor.
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Medidas sanitarias, cada vez más duras

Más exigencia 
para contener 
los contagios
Los casos de Covid-19 
siguen en aumento 
 y se requiere  
frenar la propagación

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el 
comienzo de una nueva semana 
con el semáforo epidemiológico 
en color naranja, en la entidad 
hay más exigencias para propi-
ciar espacios seguros y que la 
ciudadanía entienda que debe 
priorizar la salud.

Desde el jueves pasado el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález anunció la implementación 
de cinco medidas extraordinarias 
con el objetivo principal de sal-
var vidas, frenar la escalada de 
contagios de Covid-19 y avanzar 

en la recuperación económica.
Las nuevas medidas incluyen 

privilegiar el uso de espacios 
abiertos y maximizar la ventila-
ción natural en espacios cerrados; 
al ingresar, solicitar a los clientes 
un comprobante de vacunación 
o prueba negativa de PCR o antí-
geno no mayor a 72 horas.

Además, que el personal del 
establecimiento se encuentre 
vacunado o presente prueba 
negativa de PCR o antígeno cada 
tres días; no permitir el acceso 
de clientes después de las 10:30 
de la noche.

Y, finalmente, que los esta-
blecimientos cuenten con filtros 
HEPA y medidores de Dióxido de 
Carbono en los espacios cerra-
dos que no tienen ventilación 
natural.

Durante el fin de semana 
algunas plazas comerciales 

en Cancún comenzaron con la 
implementación de estas medi-
das, como fue “Las Tiendas” y 
“Malecón Américas”, aunque 
dichas medidas fueron suspendi-
das parcial o totalmente luego de 
las expresiones de descontento 
por parte de gente que quería 
ingresar a esos sitios y no estaba 
enterada de las medidas.

En relación con las capaci-
dades de los establecimientos 
durante el semáforo naranja, 
abren al 50 por ciento restau-
rantes, sitios históricos, parques 
temáticos, campos de golf y ser-
vicios turísticos. Congresos, con-
venciones, exposiciones y ferias 
al aire libre en espacios cerrados 
abren al 30 por ciento, al igual 
que playas y parques públicos, 
cines y teatros, centros comer-
ciales, tiendas departamentales, 
casinos, peluquerías y salones 

de belleza, servicios religiosos, 
inmobiliarios y manufactura. 
En este color no abren escuelas, 
bares, centros nocturnos, disco-
tecas, centros de espectáculos ni 
cantinas.

En el caso de los hoteles hay 
quienes han tramitado permisos 
especiales con el gobierno esta-
tal para ampliar el porcentaje de 
aforo.

Por otra parte, y en línea con la 
actitud estricta para hacer cum-
plir las normas sanitarias, la titu-
lar de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), Yohanet 
Torre Muñoz, informó que se han 
clausurado 92 establecimientos 

a lo largo del estado desde el 
pasado 1 de junio, y en general 
durante la contingencia se han 
realizado cerca de 600 clausuras.

Por su parte, la Comisión 
Federal para la Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
anunció que en el mismo lapso 
han realizado 17 clausuras de 
centros nocturnos “clandestinos”, 
cuya operación era “disfrazada” 
como restaurantes-bar, sin res-
petar las medidas sanitarias al 
interior del lugar.

Muchos de ellos, al ser clau-
surados, fueron detectados ope-
rando en otro lugar, con el obje-
tivo de eludir las sanciones.

 ❙ El gobierno del estado exige a todos los establecimientos 
respetar horarios y aforos estipulados en el semáforo 
epidemiológico.

 ❙ El estado registra un avance del 52 por ciento en aplicación de vacunas contra el Covid-19.

Y la vacunación no baja el ritmo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La vacunación 
para los jóvenes de 18 a 29 años 
de edad continúa esta semana 
en Benito Juárez, pero además 
se agrega aplicación de segunda 
dosis a personas de 40 a 49 años 
que se hayan inoculado con el 
biológico de Pfizer.

Para los de 18 a 29 este lunes 
corresponde a quienes su ape-
llido paterno comience con letras 
G, H, I; el martes 27 las letras J, 
K, L; el miércoles letras M, N, 
Ñ; el jueves las letras O, P, Q; el 
viernes 30 letras R, S; en tanto, 
el lunes 2 de agosto las letras T, 
U, V; el martes 3 las letras W, X, Y, 
Z; y el miércoles 4 los rezagados 
que no hayan ido el día que les 
correspondía. Todos en horario 
de 08:00 a 18:00 en lo módulos 

ubicados en el Domo de la Región 
94 (DIF), Domo Región 96 (CFE), 
Domo Jacinto Canek, Domo “Toro 
Valenzuela” y Hospital General 
“Jesús Kumate Rodríguez.

Respecto a los ciudadanos 
de 40 a 49 que recibieron la 
primera dosis entre el 22 y y 28 
de junio con la vacuna de Pfi-
zer, deben acudir a la segunda 
dosis este lunes y martes de 
08:00 de la mañana a 06:00 al 
Hospital General “Jesús Kumate 
Rodríguez.

La segunda dosis para las per-
sonas de 40 a 49 años también 
sigue a lo largo del estado, con 
Lázaro Cárdenas, Solidaridad, 
Puerto Morelos, José María More-
los y Felipe Carrillo Puerto.

Por su parte, en Othón P. 
Blanco hoy inicia la vacunación 
a jóvenes de 18 a 29 años con 

el biológico de AstraZeneca en 
los módulos del Domo “Parque 
de las Casitas”, Salón Bellavista 
y la Escuela Primaria “Melchor 
Ocampo”, de 08:00

A 18:00 horas.
En ese caso este lunes deben 

presentarse personas de 29, 28 
y 27 años; el martes los de 26, 25 
y 24 años; el miércoles de 23, 22 
y 21; el jueves de 20 y 19 años; y 
finalmente el viernes los ciuda-
danos de 18 años y los rezagados.

El municipio de Solidaridad 
también iniciará con la primera 
dosis para los jóvenes de 18 a 29 
años, pero a partir del jueves 5 
de agosto, en los módulos ubi-
cados en el Domo de la Unidad 
Deportiva de la Colosio, Expla-
nada del Palacio Municipal 
Nueva y el Edificio CENALTUR 
en Real Ibiza.

Atendería el Congreso  
petición de municipio 12 
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- La Comi-
sión Permanente del Congreso 
del Estado podría recibir en 
estos días al “Comité Pro Muni-
cipio” que representa a las 24 
comunidades unidas en torno 
a Nicolás Bravo que buscan sea 
el municipio número 12 de la 
entidad.

Las comunidades que inte-
gran el movimiento, que lleva 
dos años en construcción, 
consideran necesaria la cons-
titución del nuevo municipio 
pues a su parecer carecen de 
la atención digna por parte 
del Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco, al que pertenecen 
actualmente. 

Según información de la 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, delegación 
Quintana Roo, Othón P. Blanco 
es el principal productor agrí-
cola en la entidad, con alrededor 
de 59.8 por ciento del total de lo 
que se produce a nivel estatal.

Para los líderes cañeros y de 
las comunidades que están a 
favor del proyecto de un nuevo 
municipio, esta es una de las 
razones por las que buscan la 
aprobación, ya que gran parte 
de la producción, especialmente 
de caña de azúcar, se localiza en 
esta zona.

La creación de un nuevo 
municipio está contemplada 
dentro de la legislación del 
estado, fundamentado en el 
artículo 75 y 129 de la Consti-
tución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, 
el artículo 13 de la Ley de los 
Municipios y el artículo 30 de 
la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo. Para ello, se requiere del 
voto a favor de dos terceras 
partes del Pleno del Congreso, 
así como de la mayoría de los 
Ayuntamientos.

Además, requieren de una 
superficie territorial suficiente 
para atender sus necesidades 
y futuro desarrollo, contar con 
recursos que le garanticen un 

desarrollo potencial y posibili-
dades de autosuficiencia econó-
mica, una cabecera municipal 
propuesta con más de 10 mil 
habitantes, que cuente con los 
servicios públicos adecuados, 
y un total de habitantes en el 
municipio que no sea menor a 
30 mil.

Para los integrantes del pro-
yecto, el sector agrícola y su 
desarrollo turístico son suficien-
tes para justificar la creación en 
cuestión económica, teniendo 
como cabecera municipal pro-
puesta la alcaldía de Javier 
Rojo Gómez, que cuenta con 
3103 habitantes, según datos 
de 2020.

Para esa zona el Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur) autorizó el “Programa 
de Desarrollo Turístico de la ruta 
Río Hondo, municipio Othón 
P. Blanco”, cuya convocatoria 
está abierta desde 22 de julio 
y hasta el 18 de noviembre del 
año en curso, con un importe de 
1 millón 200 mil pesos.

 ❙ En el Congreso podrían atender a quienes promueven la fundación del municipio 12.

Asume  
Presidencia
Dulce Lorena Itzá 
Batún, primera 
regidora en José 
María Morelos, 
rindió protesta 
como encargada 
de despacho de 
la Presidencia 
Municipal, luego 
de que se otorgara 
licencia a la 
alcaldesa Sofía 
Alcocer, quien está 
hospitalizada por 
Covid.
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Clausuran 29 fiestas clandestinas en lo que va del año

Las ‘Selva Party’, 
el azote de Tulum
Asistentes a esos 
eventos se olvidan  
del Covid y de las 
normas sanitarias 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las llamadas 
“Selva Party” están haciendo 
sufrir a Tulum, pues ahí los 
asistentes se olvidan por com-
pleto que existe la pandemia 
de Covid-19 y violan cualquier 
norma sanitaria.

Alrededor de 29 fiestas clan-
destinas ha ubicado y clausurado 
la Dirección de Protección contra 
Riesgos Sanitarios del estado en 
lo que va del año en ese munici-
pio Tulum.

Esto como parte de las accio-
nes que se desarrollan para corro-
borar que los establecimientos 
cumplan con las medidas sani-
tarias que dicta la autoridad ante 
la pandemia por Covid-19, señaló 
Miguel Pino Murillo, titular de 
esta Dirección.

Expuso que, en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal, el Servicio de 
Administración Tributaria de 
Quintana Roo implementan una 
serie de revisiones en diversos 
puntos de la entidad, a fin de 
garantizar la salud de ciudada-
nos y visitantes.

“Lo que sí ha sido más reite-
rativo en el municipio de Tulum 
eran las fiestas clandestinas, en 
lo que va del año ya llevamos 
28, 29 suspensiones de fiestas 
clandestinas que las conocen 
como “Selva Party”, que son en 
ubicaciones en el monte, las 
cuales hemos detectado y se ha 
realizado la suspensión de estas 
áreas”.

De igual manera, en todo el 
territorio quintanarroense han 
suspendido alrededor de 900 
establecimientos, de los cuales, 

entre el 60 y 70 por ciento se 
localizan en la zona norte, desde 
Tulum hasta la isla de Holbox.

A estos lugares —particu-
larmente restaurantes, hoteles 
y antros— se les ha impuesto 
sanciones que van desde las 
200 hasta las 2 mil Unidades de 
Medida y Actualización (UMAS), 
es decir, de 17 mil 924 pesos a 179 
mil 240 pesos, como lo marca 
la Ley General de Salud por 
incumplimiento a las medidas 
sanitarias.

Las principales razones por las 
que estos lugares se han hecho 
acreedores a dichas sanciones 

son por temas de rebasar el 
aforo permitido y no mantener 
los espacios debidamente des-
infectados; hasta la fecha entre 
26 y 30 millones de pesos se han 
recaudado por estas acciones.

Incluso, señaló que a partir de 
este lunes 26 de julio se intensifi-
carán los operativos en las mari-
nas para verificar que las unida-
des respeten todas las medidas 
de seguridad, como el aforo del 
50 por ciento permitido, pues sos-
tuvo que no solamente será para 
las embarcaciones turísticas, sino 
también para las privadas, por lo 
que ubicarán e inspeccionarán 

todos los puntos de donde salen 
a navegar.

Para verificar que las unida-
des respeten esas medidas de 
seguridad, contarán con el apoyo 
de la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo (Api-
qroo), la Capitanía de Puerto y 
la Marina.

El funcionario abundó que los 
establecimientos están obligados 
a que sus trabajadores presenten 
un certificado de vacunación y 
quienes no lo tengan o no deseen 
vacunarse, tendrán que mostrar 
pruebas de antígeno negativas con 
una vigencia máxima de 72 horas.

 ❙ Las fiestas clandestinas son un grave problema en Tulum por la pandemia de Covid-19.

 ❙Por una detención 
arbitraria, Derechos 
Humanos emite 
recomendación al 
Ayuntamiento de OPB.

Solicita DH 
disculpa 
para víctima 
en OPB
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por viola-
ciones a derechos humanos, 
a la legalidad, a la seguri-
dad jurídica y a la libertad 
personal en agravio de una 
mujer, como resultado de una 
detención arbitraria e inde-
bida imposición de sanción 
administrativa, la Comisión 
de Derechos Humanos del 
estado de Quintana Roo 
emitió una recomendación 
al Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco.

De acuerdo con el orga-
nismo, el 15 de septiembre 
de 2020 un elemento de la 
Policía Preventiva Municipal 
acudió al domicilio de la víc-
tima para entregar un cita-
torio para su padre, no obs-
tante, el señor se encontraba 
en la clínica del Seguro Social.

Es por ello que la mujer 
acudió a la cárcel municipal 
para explicar las razones por 
las que su padre no podría 
presentarse, ahí el personal 
le señaló que una persona los 
acusó de prender fogones y 
tirar animales muertos, a lo 
que la víctima respondió que 
no tenían evidencia de eso.

Sin embargo, la autori-
dad le dijo que tendría que 
pagar 5 mil pesos como multa 
o la detendrían. Al mencio-
nar que no contaba con esa 
cantidad fue recluida en una 
celda y luego de seis horas de 
estar encerrada y pagar 500 
pesos fue puesta en libertad, 
por lo que decidió iniciar una 
queja pues además fue ame-
nazada por las personas que 
la atendieron.

Derivado de las indaga-
torias, la Comisión de Dere-
chos Humanos acreditó que 
la autoridad responsable 
impuso sanciones admi-
nistrativas a una persona 
totalmente distinta a la que 
se presumía había incurrido 
en una falta, arrestando y 
aplicando una sanción a la 
víctima, a pesar de que ella 
no había sido parte de los 
acuerdos.

Además, el servidor asu-
mió que la mujer por ser hija 
del hombre al que denuncia-
ron podría ser acreedora de 
las sanciones en sustitución 
de su padre, pese a que sólo 
acudió para informar las 
razones por las cuales éste no 
se iba a presentar al citatorio.

En ese sentido, Derechos 
Humanos solicitó inscribir 
en el Registro Estatal de 
Víctimas a la afectada, rein-
tegrar el dinero que pagó 
—500 pesos— por la multa, 
y la emisión de una disculpa 
pública por parte del presi-
dente municipal de Othón 
P. Blanco, reconociendo los 
hechos y aceptando la res-
ponsabilidad en la que incu-
rrieron las autoridades.

Además, diseñar e impar-
tir a las personas que laboran 
en el Departamento de Jue-
ces Calificadores Municipales 
un programa de capacitación 
y formación en materia de 
derechos humanos con énfa-
sis en el derecho humano a 
la legalidad y a la seguridad 
jurídica.

Ponen énfasis 
para defender 
al consumidor
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A fin de emitir 
opiniones y presentar propuestas 
para atender problemáticas de 
consumo en este destino, la Ofi-
cina de Defensa del Consumidor 
(ODECO) Zona Caribe Mexicano, 
instaló el Consejo Consultivo de 
Consumo.

Así lo dio a conocer Juan 
Roberto Loya Hernández, direc-
tor de la oficina, quien expuso 
que la intención de este grupo 
es analizar temas en materia de 
consumo y protección a quien 
compra un producto o servicio, y 
desde luego hacer que la pobla-
ción participe para defender sus 
derechos como consumidores.

“Fomentar sobre todo la par-
ticipación de la ciudadanía y el 
ejercicio de los derechos de nues-
tros consumidores, dentro de los 
objetivos que presenta el Consejo 
Consultivo desde luego es emitir 

las opiniones y propuestas de los 
consejeros para adicionar planes 
y programas de trabajos de esta 
oficina”, indicó Loya Hernández.

También buscan proponer 
programas y acciones públicas 
relacionadas con las atribucio-
nes de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), por 
ello, este grupo está integrado 
por personal de la institución, así 
como por otras personalidades 
que tienen que ver con las leyes 
y temas del hogar.

Apuntó que en Quintana 
Roo hay empresarios, hoteleros 
y consumidores comprometidos 
con la institución para trabajar 
de manera conjunta en acciones 
que beneficien a quien requiera 
de algún servicio ante las quejas 
y problemas que se presenten.

Loya Hernández abundó que 
tras la instalación del Consejo se 
llevarán a cabo las sesiones donde 
se abordarán diversos temas.

 ❙ Se instaló el Consejo Consultivo de Consumo en la Zona Caribe 
Mexicano,

Convocan  
a hacer  
donación
Alimentos no 
perecederos y 
útiles escolares es 
lo que se puede 
donar para familias 
en condición 
vulnerable 
en Cancún, 
convocatoria 
realizada por 
la organización 
Integración para la 
Vida (Inpavi).

Proyecto a 
favor de los 
manglares
La Universidad 
de Quintana 
Roo encabeza 
un proyecto 
denominado “De 
los humedales 
del país y sus 
amenazas”, con la 
idea de conservar 
los manglares; 
participan otras 
universidades del 
estado, Yucatán, 
Tabasco y Chiapas.
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Operó para el Cártel de Sinaloa, según indagatorias

Cárdenas Palomino: 
las huellas de lavado
Usaba facturera  
para transferir 
millones de dólares de 
sobornos del narco

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El “súper 
policía” Luis Cárdenas Palomino, 
brazo derecho de Genaro García 
Luna en la Secretaría de Seguri-
dad Púbica (SSP) en el sexenio de 
Felipe Calderón, y actualmente 
preso, usó a la facturera Esfaga 
para transferir al extranjero 
millones de dólares de sobornos 
del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las indaga-
torias de las autoridades fede-
rales mexicanas, Cárdenas reci-
bió millones de dólares en sus 
cuentas bancarias que eran reti-
rados muy rápido, además de que 
usaba importantes cantidades de 
dinero en efectivo para depósitos 
y transferencias.

La investigación abierta 
indica que tenía recurrentes 
operaciones con cheques de caja 
interbancarios, transferencias al 
extranjero por grandes sumas, 

compra venta de inmuebles y 
carros de lujo.

Pero la Fiscalía General de la 
República (FGR) se ha detenido 
por ahora en sus operaciones con 
la empresa Esfaga S.C., incluida 
desde 2016 en la lista de “factu-
reras” del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) y que 
fue empleada por el exmando 
policial para transferir dinero al 
extranjero.

Cárdenas Palomino actual-

mente preso por tortura en el 
caso Florence Cassez, es inves-
tigado también por lavado de 
dinero entre 2010 y 2019, años 
en los que habría recibido sobor-
nos del Cártel de Sinaloa y de los 
Beltrán Leyva.

Antes de ser detenidos hace 
unas semanas, el exjefe de la 
Policía Federal hizo viajes a 
Estados Unidos, Francia, España 
y Panamá.

La indagatoria por lavado de 

dinero en su contra inició el 5 de 
agosto de 2020 por un desglose 
que inicialmente elaboró la Uni-
dad Especializada en Delitos Fis-
cales y Financieros, a raíz de una 
denuncia que el 31 de marzo de 
ese año hizo la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda.

La UIF acusó a Cárdenas Palo-
mino de recibir 4 depósitos pre-
suntamente ilícitos por 6 millo-
nes 777 mil pesos, de octubre de 

2008 a septiembre de 2009, y 3 
depósitos por 4 millones 010 mil 
pesos, de julio a septiembre de 
2009, todos ellos en una cuenta 
de Banamex.

En otra cuenta en Santan-
der, el exmando recibió entre 
noviembre de 2013 y noviem-
bre de 2014 un total de 26 millo-
nes 359 mil 667 pesos en forma 
aparentemente injustificada. En 
total, son 37 millones 146 mil 667 
pesos.

En la misma querella, la UIF 
denunció ante la Fiscalía a Gus-
tavo Cárdenas Moreno, dueño de 
Obses de México, empresa pro-
veedora de equipos de espionaje 
para la Secretaría de Seguridad 
Pública en la época de Genaro 
García Luna, jefe de Cárdenas 
Palomino.

También a Gustavo Cárdenas 
Fuentes y Lidia Elizondo Himes, 
padre y esposa del contratista, 
así como la mencionada Esfaga, 
S.C. y las empresas Migalab 
Construcciones, Smart Shield 
Consulting, Diseño y Publicidad 
Gonther, Cofimsa, Soluciones 
Administrativas Murran, Obses 
de México y Adamantium Pri-
vate Security Services S. de R.L. 
de C.V.
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Aumentan detenciones
De enero a junio se detuvieron a 43 
feminicidas y 519 agresores sexuales en la 
CDMX; la cifra es superior al total de 2019, de 
acuerdo con la Fiscalía General de Justicia.

Más de 12 mil jubilaciones 
Para el próximo año, el IMSS prevé incorporar 
a 12 mil 456 jubilados y pensionados a la 
nómina del Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones, según su anteproyecto.
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‘Obstaculiza’ 
la consulta
La bancada de 
Morena en la  
Cámara de 
Diputados acusó al 
expresidente Vicente 
Fox de ser uno 
de los principales 
obstáculos para que 
la gente acuda a la 
consulta popular.

LUIS CARDENAS 
PALOMINO, ex 
jefe de la PF, 
detenido por 
tortura en México 
e investigado en 
EU por lavado.

GENARO 
GARCÍA LUNA, 
ex jefe de la SSP, 
detenido en EU 
por narco.

FELIPE 
CALDERÓN 
HINOJOSA.

z En junio de 2011, Felipe Calderón otorgó a la Medalla al Mérito Policial a Luis Cárdenas 
Palomino, entonces jefe de la División de Seguridad Regional de la PF.

LUIS CARDENAS 
PALOMINO, ex 
jefe de la PF, 
detenido por 
tortura en México 
e investigado en 
EU por lavado.

GENARO 
GARCÍA LUNA, 
ex jefe de la SSP, 
detenido en EU 
por narco.

FELIPE 
CALDERÓN 
HINOJOSA.

z En junio de 2011, Felipe Calderón otorgó a la Medalla al Mérito Policial a Luis Cárdenas 
Palomino, entonces jefe de la División de Seguridad Regional de la PF.

 ❙ El armamento que utiliza la 
Marina tiene más de 25 años 
de uso.

La Marina, 
a combate 
con fusiles 
muy viejos
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 99.4 
por ciento del armamento por-
tátil y semi portátil que utiliza 
la Secretaria de Marina (Semar) 
tiene más de 25 años de uso.

La dependencia informó 
lo anterior al registrar ante la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) un proyecto 
de inversión de 431 millones de 
pesos para comprar armas nue-
vas para su personal, además de 
218.5 millones para costos de ope-
ración y mantenimiento durante 
cinco años.

“El 37.8 por ciento del arma-
mento cuenta con más de 50 
años de servicio, 5.25 por ciento 
con más de 35 años, 42.9 por 
ciento con más de 30 años, 13.5 
por ciento con más de 25 años, 
y sólo el 0.55 por ciento es de 
reciente adquisición”, dice el aná-
lisis costo-beneficio del proyecto, 
fechado el 21 de junio.

Por su antigüedad, las armas 
“presentan múltiples fallas en los 
sistemas de disparo, mecanismos 
de apuntado (miras) y desgaste en 
las estrías del cañón, lo que limita 
la capacidad de respuesta opera-
tiva en los diferentes servicios que 
presta la Semar”, explicó Javier 
Araiza Urrutia, director general 
adjunto de Armamento de Semar 
y responsable del documento.

“En algunos casos, este arma-
mento queda fuera de servicio 
por tiempo prolongado, debido 
a que los escalones de manteni-
miento elaboran dictámenes de 
no utilidad resultado de la repa-
ración incosteable, ya sea por pre-
sentar el armamento desgaste 
excesivo en sus componentes, 
o porque las reparaciones nece-
sarias no están disponibles en 
el mercado por haber cesado su 
producción”, agregó.

Si bien entregó a la Hacienda 
múltiples detalles, característi-
cas y estadísticas sobre las armas 
que tiene y las que busca com-
prar, instalaciones estratégicas 
que vigila y operativos contra 
la delincuencia en los que parti-
cipa, la Marina censuró toda esta 
información en la versión pública 
del proyecto.

Algunos datos que escapa-
ron de la censura: muchas de las 
armas de entre 5 y 40 años de uso 
ya han hecho más de 10 mil dis-
paros; hay riesgo de accidentes 
para el personal naval durante 
operativos contra la delincuencia, 
como quemaduras por deflagra-
ción de pólvora o incrustaciones 
en la piel por esquirlas resultado 
de la fisura o ruptura de partes 
del arma; las operaciones de 
Semar contra la delincuencia o 
en auxilio de la población pasa-
ron de 49 mil 113 en 2018 a 56 mil 
435 en 2020.

 ❙Guillermo Padrés (barba) es requerido por deuda millonaria con 
el SAT.

Debe Padrés al SAT 
más de $200 millones 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El exgo-
bernador panista de Sonora, Gui-
llermo Padrés Elías, le debe más 
de 200 millones de pesos al fisco.

El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) ya ordenó 
el pasado 2 de julio a sus notifi-
cadores requerir a Padrés el pago 
inmediato.

El monto original de la deuda 
es de 69 millones de pesos de 
impuestos no pagados en el 
ejercicio 2015.

Lo anterior significa que 
Padrés tuvo ese año unos 142 
millones de ingresos no decla-
rados, por lo que ahora el fisco 
busca cobrarle ISR e IVA corres-
pondiente a esa suma.

Con actualizaciones y recar-
gos, la deuda ya alcanza los 198.2 
millones de pesos.

Además, otros cuatro crédi-
tos fiscales por montos menores 
ascienden con actualizaciones a 
2 millones 078 mil pesos y tam-

bién entraron ya en proceso de 
ejecución.

El pasado 5 de julio, notifi-
cadores del SAT se presentaron 
en el domicilio fiscal de Padrés, 
una oficina rentada en el edifi-
cio Punto Central en Santa Fe, 
donde el vigilante les informó 
que sí conoció al exgobernador, 
pero que “desocupó el domicilio 
desde hace ya mucho tiempo”.

Al no ubicar a Padrés en su 
domicilio, el SAT notificó por 
estrados los mandamientos de 
ejecución, y según el Código Fis-
cal de la Federación, puede pro-
ceder a embargar cuentas banca-
rias, inmuebles o negociaciones, 
sobre los cuales eventualmente 
se podrá aplicar el cobro.

Padrés, quien gobernó Sonora 
de 2009 a 2015, enfrenta en liber-
tad un proceso penal por lavado 
de dinero y presunto fraude fiscal 
de 70 millones de pesos, pero el 
procedimiento del SAT es para-
lelo e independiente a la parte 
penal del caso.

Venden muro fronterizo 
STAFF/ 
AGENCIA REFORMA

MCALLEN, EU.- En esta ciudad 
texana donde, el shopping se 
ha vuelto una forma de vida, 
los comercios ofrecen práctica-
mente de todo y ahora existe 
otro “producto” a la venta: un 
muro fronterizo privado.

Valuado en al menos 30 
millones de dólares por su cons-
tructor Tommy Fisher, un fiel 
simpatizante de Donald Trump, 
la valla recorre 4.8 kilómetros de 
la ribera del Río Bravo, al sur de 
Mission, y está a unos 10 minu-
tos del Puente Internacional de 
Anzaldúas, en Reynosa.

Entre la vegetación ribereña, 

en una zona de difícil acceso 
desde México, se ubica el “Lam-
borghini de los muros”, como lo 
presume Fisher, y que cuenta 
con 15 mil barrotes de acero de 
5 metros de alto sostenidos por 
una base de concreto, apoyados 
por cámaras de seguridad e ilu-
minación nocturna.

La historia de este muro 
empieza con el triunfo electoral 
de Trump en 2016, que impulsó 
poco después a este contratista 
de Dakota del Norte a buscar 
contratos para el “infranquea-
ble, grande y hermoso muro” 
prometido por el republicano. 

“Pensé: ‘esto sería muy diver-
tido, un proyecto que sería recor-
dado”, dijo Fisher a la agencia 

Bloomberg, a la que reveló que 
busca comprador para su muro.

La apuesta le salió: el cons-
tructor recibió contratos por 
2 mil millones de dólares del 
gobierno estadounidense para 
el muro; no obstante, vio el fin 
de sus sueños en enero pasado 
con la llegada a la Casa Blanca 
del demócrata Joe Biden, que 
congeló todos los trabajos.

Fisher dijo que ha puesto 
su obra a disposición de millo-
narios que quieran seguir 
ampliándola, o del gobierno 
de Texas, del republicano Greg 
Abbott, que quiere continuar las 
vallas de Trump. Las perspecti-
vas, sin embargo, no son buenas 
y las ofertas nulas.

 ❙ El muro fronterizo de Donald Trump no prosperó como deseaban sus seguidores.
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 ❙ Consciente de la pandemia y la veda, el presidente dice que corre el riesgo con sus eventos públicos.

Con todo y veda, promueve sus programas

‘Vamos a correr 
el riesgo’: AMLO
Presidente hace 
eventos con acceso 
a pobladores a pesar 
del Covid-19

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

VERACRUZ, VER.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
encabezó un evento de mejo-
ramiento urbano en la Colonia 
Arboleda, en el puerto de Vera-
cruz, entre vecinos congregados 
que le mostraron apoyo con vivas 
y hasta matracas.

“Vamos a correr el riesgo 
porque no debemos de congre-
garnos, primero porque todavía 
no pasa la pandemia, y tam-
bién porque no se pueden hacer 
actos públicos, porque hay veda 
electoral.

“Dentro de 8 días va a haber 

una consulta y no se pueden 
dar a conocer acciones del 
gobierno, estamos haciendo 
reuniones cerradas, pero nos 
estamos viendo y escuchando, 
ojalá la autoridad electoral com-
prenda esta situación”, expresó 
mandatario.

“De todas formas no se trans-
mite este mensaje por medios 
oficiales”, afirmó desde una can-
cha de basquetbol recién cons-
truida en un camellón.

Los vecinos de la colonia salie-
ron de sus hogares para lanzar 
expresiones de apoyo a López 
Obrador.

Otros aprovecharon para exi-
gir agua potable y que invierta 
en el municipio.

El presidente elevó el tono de 
su discurso y prometió apoyos 
sociales de su gobierno a la gente 
de escasos recursos.

“Van a continuar todos los 

programas del Bienestar que va 
a seguir apoyando a los jóvenes, 
todos los jóvenes que no ten-
gan trabajo van a seguir siendo 
contratados para trabajar como 
aprendices, que se capaciten en 
el programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro. No queremos 
que los jóvenes se queden sin 
opciones, que tengan alternati-
vas y que no sean enganchados 
por las bandas, por la delincuen-
cia”, prometió.

“Y van a continuar las becas 
también, para todos los que estu-
dian en el nivel medio superior, 
para bachillerato, y van a conti-
nuar las becas para preescolar, 
primaria y secundaria, y vamos 
a seguir entregando apoyos, el 
presupuesto a las escuelas, para 
que las sociedades de madres y 
de padres de familia administren 
ese dinero y den mantenimiento 
a los planteles educativos.

“Va a continuar el programa 
de la pensión para los adultos 
mayores y hay una buena noti-
cia porque ya se va a entregar 
esta pensión a partir de los 65 
años. En enero del (año) 2024 va 
a ser el doble de lo que se está 
entregando”, lanzó el presidente.

Enlistó cada apoyo de su 
gobierno y que éstos serán 
entregados a cada sector de la 
población.

La gente congregada aplau-
dió al presidente. Desde una casa 
un vecino sacó una matraca para 
refrendar el respaldo. López Obra-
dor pidió luego a los ciudadanos 
evitar la acumulación de dinero 
y refirió que su gobierno camina 
porque no hay corrupción.

El presidente se despidió de 
los vecinos, con saludos de puño 
a puño. “¿Queremos o no quere-
mos al presidente? gritó el gober-
nador Cuitláhuac García.

Más recursos
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció la dotación de 50 mil 
millones de pesos para la Guardia Nacional, 
y respaldó el uso de las Fuerzas Armadas 
en tareas de seguridad pública.

Defiende INE multas; 
vigiló redes, páginas... 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
establecer multas por mil 332 
millones de pesos a partidos y 
candidatos, el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) realizó una 
labor titánica, que contempló 
el monitoreo de 50 mil sitios 
de internet y 50 mil cuentas de 
redes sociales.

Así lo informó el presidente 
del órgano electoral, Lorenzo Cór-
dova, quien defendió las sancio-
nes que aprobaron los conseje-
ros para castigar las omisiones 
e irregularidades en el proceso 
electoral.

“Se verificaron en total, en 
campo, más de 300 mil eventos, 
se realizaron 3 mil 900 recorri-
dos para recopilar testigos de 110 
mil anuncios en bardas, mantas, 
panorámicos y espectaculares, 
se monitorearon 9 mil medios 
impresos, más de 50 mil páginas 
de internet y más de 50 mil sitios 
de redes sociales.

“La fiscalización dio como 
resultado el hallazgo de omi-
siones e irregularidades por las 
cuales se aplicaron multas por 
más de mil 203 millones de pesos, 
además de sanciones por 129 
millones de pesos derivadas de 
748 quejas”, explicó.

En su mensaje, Córdova 
pidió dimensionar el trabajo de 

la Unidad de Fiscalización —la 
cual cuenta con más de 600 
empleados—, pues revisó 39 mil 
informes correspondientes a 29 
mil candidaturas, cuyos titulares 
gastaron más de 11 mil millones 
de pesos.

También se contó con el 
apoyo de instituciones finan-
cieras y bancarias para detectar 
anomalías.

“El financiamiento lícito de 
la política es un tema crucial. En 
los últimos años se ha fortale-
cido el sistema que busca que 
las campañas, tanto federales 
como locales, sean financiadas 
de manera legal y transparente, 
se pretende así, evitar que el 
dinero sucio llegue a la política 
y sea determinante para definir 
quién gana una elección”, apuntó.

 ❙ El INE revisó a profundidad 
páginas web y redes sociales 
para establecer multas a 
partidos.

Gasta IMSS 30 mil mdp por pandemia 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2020 
el IMSS confirmó 470 mil 639 
casos de Covid-19, 83.6 por ciento 
pacientes ambulatorios y 16.3 
por ciento pacientes hospitali-
zados, y las erogaciones contin-
gentes para afrontar la epide-
mia ascendieron a 30 mil 266 

millones de pesos, de acuerdo 
con el Informe sobre la Situación 
Financiera y los Riesgos del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
2020-2021.

Por sueldos y salarios, el Insti-
tuto desembolsó 6 mil 343 millo-
nes de pesos; por el Bono Covid, 
2 mil 949 millones de pesos; por 
las Notas de Mérito, 808 millones 
de pesos; y por prestaciones con-

tractuales, 8 millones de pesos.
Además, invirtió 7 mil 927 

millones de pesos en material 
de curación; 3 mil 942, por medi-
camentos; 3 mil 049 por adapta-
ción de unidades temporales; y 
88 millones de pesos por viáticos 
a personal médico y paramédico.

En tanto que desembolsó 2 
mil 632 millones de pesos en 
equipamiento médico; mil 922 

millones de pesos por incapaci-
dades Covid-19; y 600 millones 
de pesos por Convenio Marco 
Subrogación de Hospitales.

En 2021 se prevé en 10 mil 721 
millones de pesos el impacto 
financiero por Covid-19 para 
el Seguro de Enfermedades y 
Maternidad del IMSS, por medio 
del cual presta atención médica, 
quirúrgica, farmacéutica y hos-

pitalaria a derechohabientes.
El análisis prevé la atención 

médica de 418 mil 932 casos y 
un gasto de 9 mil 510 millones 
de pesos, mientras que en pres-
taciones económicas, es decir, 
subsidios por enfermedad gene-
ral derivada por SARS-CoV-2, con 
595 mil 057 casos estimados, el 
gasto que se considera es de mil 
212 millones de pesos.

 ❙ Fuertes gastos ha tenido 
el IMSS por la pandemia.
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Negocios

Sale caro La energía que genera la CFE es la más cara de toda la matriz 
energética por el costo de sus combustibles en comparación con la de los privados 
renovables. (Costos de generación a junio) Fuente: CRE

Combustión 
interna

Termoeléctrica Carboeléctrica Hidroeléctricas Ciclo  
combinado  

(gas natural)

Solar Eólica

$3,036

1,996
1,614 1,592 1,396

$372 358

PrivadoS  
SubaStaS(Pesos por MW-h)

Pequeños y medianos 
empresarios recurren 
a esta práctica para 
salir adelante

ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alhajas, relo-
jes y vehículos de su propiedad son 
los bienes a los que, orillados por la 
falta de crédito bancario, recurren 
los pequeños y medianos empresa-
rios mexicanos para obtener prés-
tamos prendarios en el Nacional 
Monte de Piedad (NMP).

Tan sólo en el primer semestre 
de este año, reveló Luis Enrique 
Padilla, director de Operación 
Prendaria del NMP, la institución 
registró 3.7 millones de operacio-
nes de empeño a nivel nacional 
y de ellas al menos un tercio son 
empresarios que usaron en su 
mayoría los recursos para pagar 
los sueldos de sus empleados.

“Sí, hemos visto que se incre-
menta este tipo de préstamos 
mayores, ya sea con sus propios 
autos o con algunas alhajas de 
cierto valor, como pueden ser 
diamantes, y muchos de ellos son 
pequeños y medianos empresa-
rios que quieren hacer frente a 
los gastos corrientes de su nego-
cio o de su empresa.

“Contrario a lo que mucha 
gente piensa, que sólo es gente 
humilde la que viene, uno de 
cada tres préstamos se destina 
a empresarios, a pequeñas y 
medianas empresas, para algún 
proyecto productivo, pero en su 

Se desprenden de joyería y automóviles

Empeñan
para salvar
empresas

mayoría es para pagar la nómina 
de sus negocios”.

En marzo pasado la cartera 
de crédito vigente de la banca 
de desarrollo estatal que incluye 
a Nafin, Bancomext y Banobras, 
entre otros— registró una caída 
real de 8.8 por ciento contra el 
mismo mes de 2020, la mayor 
contracción anual desde sep-
tiembre de 2008.

Con ello, el saldo del crédito 
total ligó dos meses de reduccio-
nes, ubicándose el indicador en 
su peor nivel en pesos constantes 
desde abril de 2018.

En contraste, el NMP colocó 
13 mil 327 millones de pesos en 
préstamos en el primer semestre 
a nivel nacional, informó Padilla, 
lo que representó un crecimiento 

de 5.4 por ciento respecto al 
mismo periodo de 2020.

En Nuevo León, por ejemplo, 
la institución colocó 290 mil ope-
raciones de empeño equivalentes 
a mil 111 millones de pesos en 
el primer semestre del año, un 
7.8 por ciento del total nacional, 
aunque esa proporción, por lo 
general, es variable dentro de un 
rango de entre 7 y 9 por ciento.

Uno de los esquemas que más 
usan los empresarios es el del 
programa Autoavanza, abundó 
Padilla, el cual consiste en el otor-
gamiento de créditos prendarios 
sobre automóviles o camiones, 
bajo custodia o sin ella, por lo 
que en este último caso podría 
el beneficiario seguir usando el 
vehículo.

 ❙ El empeño de bienes personales ha sido recurrente por parte de 
pequeños y medianos empresarios.
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Chocan México y EU
por reglas de autos

 ❙ Tatiana Clouthier, secretaria de 
Economía, con tarea pendiente 
en asuntos del T—MEC.

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Estados 
Unidos y México no lograron 
resolver una disputa sobre las 
reglas comerciales para calcular 
el valor de origen de los automó-
viles que se exportarán bajo el 
T-MEC, indicó Tatiana Clouthier, 
secretaria de Economía.

Tras un viaje de trabajo a Was-
hington, que incluyó una visita a la 
representante Comercial de Esta-
dos Unidos, Katherine Tai —donde 
se abordó el tema—, la funcionaria 
señaló que la administración de Joe 
Biden retomó la “interpretación” 
que se hizo de esas reglas durante 
el gobierno de Donald Trump.

“Creemos que las reglas de 
origen no han sido interpretadas 
de la manera que se hizo cuando 
se firmó el acuerdo”.

“Hemos pedido que se haga 
una revisión de este tema, y que 

las interpretaciones sea lo que 
se acordó. Hemos platicado con 
la industria de los tres países”, 
detalló Clouthier.

“Creemos que necesitamos 
más diálogo para entender el 
problema que puede causar”, 
expuso.

El desacuerdo radica en la 
forma de calcular el porcentaje 
de un vehículo que proviene 
colectivamente de los tres países 
bajo el T-MEC.

Según el acuerdo logrado en 
2019 entre los tres países y que 
modernizó el antiguo tratado de 
libre comercio de América del 
Norte (TLCAN), la regla de ori-
gen para automóviles aumentó 
de 62.5 a 75 por ciento de valor 
regional para poder comer-
ciar bajo un formato libre de 
impuesto.

“Lo que estamos viendo al día 
de hoy es que la administración 
en Estados Unidos está haciendo 
una interpretación de ese texto 
que se negoció en donde no 
estamos en la misma sintonía 
con respecto a cómo estamos 
interpretando el acuerdo”, dijo 
Luz María de la Mora, subsecre-
taria de comercio exterior de la 
Secretaría de Economía.
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Traerá afectación la contrarreforma
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma 
del Ejecutivo para cambiar el cri-
terio del despacho económico y 
dar prioridad a las centrales de 
la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) afectará significativa-
mente al sistema energético en 
costos, eficiencia y amenaza los 
esfuerzos para mitigar el cambio 
climático.

Según el estudio “The Effect 
of Changing Marginal-Cost to 
Physical-Order Dispatch in the 
Power Sector”, realizado por 
“Resources for the Future” (RFF) 
y el “Euro-Mediterranean Center 
on Climate Change”, los cambios 
propuestos en el orden de des-
pacho de centrales regresarían 
al sistema eléctrico mexicano a 
un monopolio estatal en el que 
CFE posee el 99 por ciento de la 
capacidad total de generación.

Además, se eliminan los 
incentivos para que el sector 
privado continúe invirtiendo, 
particularmente en energías 
renovables.

El estudio evaluó los cambios 
en el orden de despacho en tres 
escenarios de aquí al 2050.

En el primero, se privilegia la 
generación con plantas de CFE 
y uso de combustóleo, al que se 
le asigna un precio similar al del 
gas natural de manera artificial (es 
más costoso). En ese caso, el costo 
total a 2050 considerando capital, 
operación, combustibles y sin con-
siderar externalidades como gases 
de efecto invernadero será de 11.9 
mil millones de dólares.

En el segundo escenario se 
da preferencia a las plantas de 
CFE, pero sin un cambio en los 
combustibles fósiles que ya uti-
liza (principalmente gas natural), 
con un costo de 11.7 mil millones 

de dólares, y en el tercero, con el 
despacho tal y como opera actual-
mente sería de 11.4 millones de 
dólares.

Ante el cambio en el orden 
de entrada de centrales, las reno-
vables quedan desplazadas y el 
efecto de menores costos no se 
refleja en el sistema eléctrico.

“Las renovables van a seguir 
bajando de precio en los próximos 
años, pero es por eso que se tie-
nen que desarrollar más incenti-
vos para que vayan desplazando 
hasta al gas que también es con-
taminante”, explicó Elie Villeda, 
especialista del sector de energía.

 ❙A nivel internacional ven como retroceso la contrarreforma 
eléctrica.
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Más caros
Los productos con mayores alzas de precios en 
la primera quincena de julio fueron calabacita, 
cebolla, pepino, diversos chiles, paquetes turís-
ticos, gas doméstico LP, ron, microondas 2.57, y 
tortilla de maíz.

Dan prórroga 
a outsourcing 
El Consejo Técnico 
del IMSS autorizó 
prorrogar los plazos 
de 90 días naturales, 
establecidos en la 
reforma en materia 
de outsourcing, con 
lo cual las empresas 
ganan tiempo para 
eliminar esta forma 
de contratación.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Internacional
LUNES 26 / JULIO / 2021

California
Virginia

Maryland 
Washington 

Florida

 1,750,563
 619,039

444,752
231,905

 209,148

Prende virus alertas
La acelerada propagación del Covid-19 está provocando cifras no vistas desde febrero,  
un aumento atribuido a la variante Delta y a la merma en la vacunación.

118 
mil 

nuevos casos registró 
EU el viernes, el 

número más alto desde 
el 6 de febrero.

34.4 
millones 

de contagios acumula 
en total desde el inicio 

de la pandemia.

56.6% 
de la población total de EU 
tiene al menos una dosis

43.4%
 no tiene ninguna dosis.

InmunIzacIón

Estados con más casos actIvos

Impactan a turismo
variantes del virus

Sufre industria turística europea en pleno verano

 ❙ El turismo en Europa sufre de nuevo un verano apagado por las variantes del Covid-19.

Nuevas medidas 
restrictivas y cierto 
temor a contagios 
ahuyentan a viajeros

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES.- El caos y la confusión 
sobre las normas para viajar y las 
medidas para contener los rebro-
tes del Covid-19 contribuían a 
otro verano cruel para el maltre-
cho sector turístico europeo.

Muchos destinos habitual-
mente populares sufren brotes 
de Covid-19 impulsados por 
variantes del virus y la combi-
nación de medidas dispares y 
de última hora, justo cuando 
empieza la temporada alta, ame-
naza con estropear otro verano.

En Francia, el país más visi-
tado del mundo, los viajeros 
que llegan a lugares de interés 
turístico y cultural encuentran 
un nuevo requisito de presentar 
un pase especial de Covid-19.

Para conseguir el pase, en 
formato digital o en papel, una 
persona debe demostrar que está 
vacunada o se ha recuperado 
recientemente de una infección 
de la enfermedad, o bien mos-
trar un negativo en una prueba 
reciente.

En la Torre Eiffel, los turis-
tas que no están enterados han 
hecho fila para hacerse pruebas 
rápidas y visitar el monumento. 
Johnny Nielsen, que había via-
jado desde Dinamarca con su 
esposa y sus dos hijos, cuestionó 
la utilidad de la norma francesa.

“Si me hago la prueba ahora, 
puedo ir, pero (podría) infec-
tarme de coronavirus en esta 

misma fila”, expresó Nielsen a 
la agencia AP, aunque añadió 
que no cambiarían sus planes 
por la nueva política.

Juan Truque, un turista de 
Miami, dijo que no estaba vacu-
nado, pero se había hecho una 
prueba diagnóstica para poder 
viajar a Francia, vía España, con 
su madre.

“Ahora te obligan a llevar 

mascarilla y hacer cosas pare-
cidas que son imposiciones. 
Para mí, son violaciones de la 
libertad”, declaró.

Italia anunció que exigirá 
un pase similar para acceder 
a museos y cines, cenar en res-
taurantes y cafeterías, así como 
para entrar en piscinas, casinos 
y otros recintos.

La vital industria europea 

de los viajes y el turismo está 
desesperada por compensar el 
desastroso 2020. Las llegadas de 
turistas internacionales a Europa 
el año pasado se hundieron casi 
un 70 por ciento, y durante los 
primeros cinco meses de este año 
cayeron un 85 por ciento, según 
cifras de la Organización Mun-
dial de Turismo, dependiente de 
Naciones Unidas.

Los viajeros estadounidenses, 
japoneses y chinos no confían en 
que puedan visitar y desplazarse 
libremente por Europa, según la 
Comisión Europea de Turismo.

Se espera que las llegadas 
internacionales se mantengan a 
casi la mitad de su nivel de 2019 
este año, aunque la demanda 
interna ayudará a compensar 
el golpe.

La oficina británica de estadís-
tica suspendió la publicación de 
sus datos de pasajeros interna-
cionales, ya que no llegaba sufi-
ciente gente como “para ofrecer 
estimaciones sólidas”.

Estados Unidos incrementó 
al nivel más alto su advertencia 
sobre viajar a Gran Bretaña. Los 
Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades recomenda-
ron a los estadounidenses que 
eviten viajar a tierras británicas 
por el riesgo de contraer varian-
tes del virus.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

ROMA, ITA.- El papa Francisco 
celebró el domingo la primera 
Jornada Mundial de los Abuelos 
y los Mayores organizada por 
iniciativa suya.

El pontífice pidió una ronda de 
aplausos de parte de los feligreses 
en la Plaza de San Pedro y exhortó 
a la gente de todo el mundo a estar 
en contacto con las generaciones 
de adultos mayores.

Originalmente se tenía pre-
visto que Francisco presidiera 
una misa en honor de los abuelos 
en la catedral de San Pedro, pero 
finalmente le encargó esa labor 
al arzobispo Rino Fisichella, tres 
semanas después de que el Papa 
fuera dado de alta del hospital 
tras una cirugía del colon.

“Abuelos y nietos, los ancia-
nos y los jóvenes juntos mostra-
ron una de las facetas hermo-
sas de la Iglesia, y mostraron la 
alianza entre las generaciones”, 
manifestó el Papa en mensaje 
improvisado desde una ven-
tana que da a la plaza, publicó 
la agencia AP.

“Para festejar este día, invito a 
celebrar en cada comunidad con 
visitas a los abuelos y los ancia-
nos, a los que están más solos, 
para llevarles mi mensaje, inspi-
rado por Jesús: ‘Yo estoy contigo 
todos los días’”.

Dijo que, así como los ancianos 
necesitan a los jóvenes, los jóvenes 
necesitan a los ancianos, “especial-
mente en esta cultura del descarte”.

“Los abuelos tienen la savia de 
la historia, que sube y fortalece 
al árbol para que crezca”, señaló 
Francisco.

Si los jóvenes y los ancianos no 
se reúnen y hablan, “la historia no 
avanza, la vida no avanza. Necesi-
tamos resumir esto: es un desafío 
para nuestra cultura. Los abuelos 
tienen derecho a soñar mientras 
observan a los jóvenes, y los jóve-
nes tienen el derecho a profetizar 
tomando savia de los abuelos”, 
manifestó Francisco.

Durante la tradicional bendi-
ción dominical, el Papa también 
recordó a las víctimas de las inun-
daciones en China y ofreció su 
bendición a los Juegos Olímpicos 
de Tokio.

Honra
el Papa
a gente 
mayor

 ❙ Fieles católicas escuchan el 
mensaje del Papa en la Plaza 
de San Pedro.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRA.- El presidente francés 
Emmanuel Macron hizo un lla-
mado a la unidad nacional y a la 
vacunación masiva para combatir 
el repunte del Covid-19, y arremetió 
contra los que están impulsando el 
movimiento antivacunas.

Aproximadamente 160 mil per-
sonas salieron a las calles el sábado 
en toda Francia para protestar 
contra el pase Covid-19 para poder 
ingresar a restaurantes, y un man-
dato para la inoculación obligatoria 
de los trabajadores del sector salud.

Muchos de los asistentes gri-
taron “¡Libertad!” y dijeron que 
el gobierno no debería decirles 
lo que tienen que hacer, reportó 
la agencia AP.

En una visita a un hospital de 

la Polinesia Francesa, Macron cues-
tionó: “¿Qué valor tiene tu libertad 
si me dices ‘no quiero vacunarme’, 
pero mañana contagias a tu padre, 
a tu madre o a mí mismo?”

Aunque señaló que los manifes-
tantes son “libres de expresarse de 
una manera tranquila y respetuosa”, 
dijo que las protestas no harán que 
el virus desaparezca.

“Quiero hacer un llamado a la 
unidad”, comentó. Criticó a la “gente 
que se dedica a la movilización irra-
cional, en ocasiones cínica, y mani-
puladora” contra la vacunación.

Entre los organizadores de las 
protestas ha habido políticos de 
extrema derecha y miembros del 
movimiento de chalecos ama-
rillos de Francia que se aprove-
chan de la indignación ante el 
gobierno de Macron.

Más de 111 mil personas han 
fallecido en Francia a causa del 
Covid-19, del que se están regis-
trando unos 20 mil contagios dia-
rios en el país respecto a los pocos 
miles que se reportaban hace unas 
semanas. Las inquietudes sobre la 
capacidad de admisión de los hos-
pitales están resurgiendo.

Legisladores del Senado de 
Francia aprobaron una propuesta 
de ley que permite el uso del pase 
Covid-19 en todos los restaurantes 
de Francia y otro tipo de estableci-
mientos, y hace obligatorio vacu-
nar a los trabajadores del sector 
salud. Pero le hicieron tantos cam-
bios a la versión aprobada por la 
Cámara Baja que ahora el proyecto 
de ley deberá ser revisado por una 
comisión conjunta para tratar de 
alcanzar una solución negociada.

Aumenta descontento
francés por pase Covid

 ❙ Miles de personas protestan en Francia contra el pase Covid y la 
vacunación obligatoria en sector salud.

Condena Milanés
represión en Cuba 
El cantautor cubano Pablo Milanés 
calificó como “irresponsable y ab-
surda” la represión y el encarcela-
miento de los isleños que salieron 
a manifestarse en las históricas 
protestas del 11 y 12 de julio pasa-
dos; abogó por libertades plenas.

Ataque, si
es necesario
La armada rusa puede detectar 
a cualquier enemigo y lanzar un 
“ataque inevitable” si es necesario, 
dijo el presidente Vladimir Putin; 
semanas atrás un buque de gue-
rra británico enfureció a Moscú al 
pasar por la Península de Crimea.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Foto: Especial Foto: Especial



Trabajan ajedrecistas de QR 
rumbo a torneos nacionales 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los ajedre-
cistas quintanarroenses conti-
núan con su entrenamiento, de 
cara a su participación en los 
Juegos Nacionales CONADE, con 
la participación en varios tor-
neos previos, como el Campeo-
nato Nacional e Internacional 
Abierto, que se realizará del 4 
al 8 de agosto en Villahermosa, 
Tabasco. El equipo continuará 
con su fogueo y primero par-
ticipará en el Grand Prix, del 
próximo fin de semana. 

“El próximo fin de semana, 
el sábado 31 de julio, inicia en 
Quintana Roo el Grand Prix 
para nuestros ajedrecistas 
locales, y que servirá de pre-
paración para los que tienen 
eventos nacionales e inter-
nacionales”, recalcó Genghiri 
Isaac Pérez Coral, presidente de 
la Asociación de Ajedrecistas 
de Quintana Roo.

Entre los ajedrecistas que 
representarán a la entidad en los 
torneos previos están Carolina 
Marín Garrido, Hiromi Carillo 
Aguayo y José Macías Zamora, 
quienes irán al North American 

Youth Chess Championships, del 
16 al 21 de agosto, en Chicago. 

Será hasta septiembre 
cuando Quintana Roo participe 

en Juegos Nacionales CONADE, 
con un cambio generacional 
que encabezan Yum Santiago 
Hernández Quezadas y Valeria 

García Gómez. 
En la edición 2019 de la Olim-

piada Nacional, la entidad cose-
chó un oro y una plata.

 1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

LUNES 26 / JULIO / 2021

DEPORTES

Quiere  
salir
El mariscal campo, 
Deshaun Watson 
se reportará a los 
entrenamientos 
de los Texans, 
pero quiere ser 
traspasado a otro 
equipo.

Otro dopaje
El pelotero Diego Goris no podrá 
representar a República  
Dominicana en Tokio 2020, tras dar 
positivo por cannabis.

 ❙ Tokio, sede de los Juegos Olímpicos permanecerá en estado de emergencia por Covid-19 hasta el 22 de agosto.

Organizadores insisten en no bajar la guardia y usar cubrebocas 

Piden a atletas 
seguir protocolo
Los atletas podrán 
celebrar ’30  
segundos’ con  
la cara descubierta

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los organi-
zadores de Tokio 2020 reitera-
ron su invitación a los atletas 
para seguir las medidas de 
prevención. De acuerdo con 
CNN, el fin de semana, la ciu-
dad reportó mil 763 casos nue-
vos de Covid-19 y se alcanzó la 

cifra de 137 positivos vinculados 
con los Juegos Olímpicos, esto 
último, según los encargados 
del evento. 

Mark Adams, vocero de la 
presidencia del Comité Olímpico 
Internacional (COI), llamó a todos 
los deportistas a usar cubrebocas 
todo el tiempo, excepto cuando 
compiten, entrenan, comen o 
duermen. El protocolo marca 
que los atletas deben limitar el 
contacto social con sus compa-
ñeros y evitar las fotos de grupo 
durante el podio. 

Una de las reglas que cam-
bió, fue que ahora los medallis-

tas pueden retirarse el cubre-
bocas durante 30 segundos 
para tomarse una fotografía. A 
pesar de las medidas tomadas, 
se pudieron apreciar desde la 
ceremonia de inauguración y 
durante algunas premiaciones 
que los atletas se abrazaban o se 
quitaban la mascarilla. 

“Instamos y pedimos a la 
gente que por favor, siga los 
manuales. Lo entendemos, todos 
estamos aquí, hay mucha emo-
ción, y por supuesto, cuando se 
gana una medalla, lo sentimos 
por los atletas. Hay cosas que 
lamentablemente hemos tenido 

que hacer más estrictas con el 
interés de unos Juegos seguros”, 
recalcó el vocero. 

Según Insidethegames, esta 
es la segunda advertencia de 
la organización, tras captar 
a varios sin cubrebocas en la 
inauguración. Medios japone-
ses aseguran que algunas per-
sonas acreditadas han saltado 
los protocolos para asistir a 
bares o restaurantes en zonas 
turísticas. 

El COI destacó que cerca del 
80 por ciento de los deportistas 
que están en la Villa Olímpica 
están vacunados. 

 ❙México no vence a rivales de ese continente en la primera fase 
desde 1972.

Tiene ‘Tri’ Sub 23  
mala racha ante  
rivales asiáticos
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Luego de 
la derrota ante Japón en Tokio 
2020, la Selección Mexicana de 
futbol Sub-23 acumula seis par-
tidos consecutivos sin victoria 
ante equipos asiáticos en Fase de 
Grupos en los Juegos Olímpicos. 

La última victoria del ‘Tricolor’ 
durante la primera ronda ante 
selecciones de ese continente, fue 
en Múnich 1972, tras imponerse 
1-0 a Birmania. Desde entonces, 
el cuadro nacional suma tres 
empates y tres derrotas. 

En Montreal 1976, México 
empató 2-2 ante Israel. Poste-
riormente se midieron en cua-
tro ocasiones ante Corea del Sur; 
en Atlanta 1996 empataron 0-0, 
en Atenas 2004 cayó 1-0, en Lon-
dres 2012 volvieron a empatar 
sin goles, mientras que en Río de 
Janeiro 2016 sucumbieron por la 
mínima diferencia. 

El único triunfo en las tres 
últimas ediciones fue ante Japón 
por 3-1 en las Semifinales de Lon-
dres, cuando los dirigidos por Luis 
Fernando Tena se quedaron con 
la medalla de oro ante Brasil. 

Tras la derrota ante los nipo-

nes en Tokio 2020, Luis Romo 
aseguró que México no cam-
biará la forma de juego para el 
partido decisivo ante Sudáfrica 
el próximo miércoles. 

“Arrancamos bien el partido, 
después intentamos jugar, pero 
la presión de ellos fue muy buena. 
Perdimos la pelota en la salida y 
ahí nos tomaron de sorpresa, no 
pudimos corregir. Después del 
segundo gol nos adelantamos 
en el campo y ellos cambiaron su 
postura con los dos goles, retro-
cedieron un poco. Nosotros no 
vamos a cambiar nuestra forma 
de juego y eso nos llevará al obje-
tivo que tenemos”, comentó el 
defensa mexicano. 

México se mantiene como 
segundo de grupo con tres pun-
tos y una diferencia de goles a 
favor de dos. Francia está tercero 
con la misma cantidad de unida-
des, pero dos tantos en contra. 

6 juegos 
sin ganar 

vs asiáticos en 1era ronda

 ❙ Los quintanarroenses encararán tres torneos en menos de tres semanas.

METEN LA PATA
El Comité Olímpico Mexicano tomará 
acciones legales contra quien corresponda, 
después de que varios peloteros 
usaron el uniforme de los Tomateros 
en la Villa Olímpica. De acuerdo con el 
reglamento, los atletas sólo pueden usar 
la indumentaria aprobada. Los jugadores 
recibieron un ultimátum.
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TOKIO 2020
JUEGOS OLÍMPICOS

M E D A L L E R O T O K I O  2 0 2 0

CHINA 6 1 4 11

Total

JAPÓN 5 1 0 6

ESTADOS UNIDOS 4 2 4 10

COREA DEL SUR 2 0 3 5

RUSIA (COI)

MÉXICO

1

0

4

0

2

1

7

1
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 ❙ La figura para Francia fue Evan Fournier, el jugador de los Celtics hizo 28 puntos y cuatro rebotes. 

El entrenador de Estados Unidos dijo que no le sorprende perder

Decepciona a Popovich 
derrota ante Francia 
El segundo juego  
de la primera  
ronda será contra  
Irán el martes 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La selección 
estadounidense de basquetbol 
perdió ante Francia y puso fin 
a una racha de 25 victorias con-
secutivas en los Juegos Olím-
picos. Tras el descalabro de 
76-83 a favor de los europeos, el 
entrenador del ‘Team USA’, Gregg 

Popovich dijo que no está “sor-
prendido” por el resultado, pero 
sí “decepcionado”. 

“Cuando pierdes un juego no 
estás sorprendido, estás decep-
cionado. No entiendo la palabra 
‘sorpresa’, que de alguna forma 
minimiza al equipo francés, 
como si debiéramos vencerlos 
por 30 puntos o más”, señaló 
Popovich tras el partido. Esta es 
la segunda ocasión consecutiva 
que Francia vence a Estados Uni-
dos en una competición oficial, 
tal como lo hizo en los Cuartos 
de Final del pasado Mundial en 
2019. 

La última derrota en Juegos 
Olímpicos para ‘Team USA’ fue en 
Atenas 2004, cuando se queda-
ron con el bronce y perdieron con 
Lituania 104-96, en un equipo 
que contaba con figuras como 
LeBron James. 

Popovich destacó el trabajo 
del equipo francés. “Ellos tienen 
un gran staff de entrenadores y 
jugadores de NBA, muchos talen-
tos en Europa y han estado jun-
tos por un largo tiempo. No sé por 
qué sería una sorpresa”, insistió.  

Si en algo coincidieron los 
jugadores y el entrenador, es 
que el equipo estadounidense 

necesita ser más consistente si 
pretende defender su campeo-
nato olímpico. “No debemos 
tener esos picos (de rendimiento) 
donde ellos contratacan, empu-
jamos y ellos regresan”, comentó 
Draymond Green. 

El entrenador fue más directo. 
“Tenemos que ser más consis-
tentes. Tuvimos dos lideratos de 
nueve puntos y dejamos ir todo 
por una falta de consistencia al 
defender, demasiados errores. 
Tenemos en ofensiva que seguir 
con las posesiones donde no 
nos movimos y tomamos tiros 
predecibles”. 

ASÍ LO DIJO
Cuando pierdes 

un juego no estás 
sorprendido, estás 
decepcionado. No 
entiendo la palabra 
‘sorpresa’, que 
de alguna forma 
minimiza al equipo 
francés”.

Gregg Popovich
coach de Estados Unidos

Marcan ‘surfing’ y  
‘skateboard’ ingreso  
a nuevos deportes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Un siglo 
después, el programa olímpico 
permitió la entrada de cinco 
deportes nuevos. Con las prime-
ras medallas entregadas en ska-
teboarding, el ‘surging’ toma las 
olas de Japón y espera convertirse 
en una de las disciplinas favoritas 
para los aficionados de los Jue-
gos Olímpicos. El fin de semana, 
comenzaron las competencias, lo 
que significó cumplir el sueño de 
varios atletas, quienes recibieron 
el reconocimiento. 

“Nos veían como una fami-
lia de inadaptados, pero ahora 
el mundo nos conocerá como 
atletas olímpicos”, resumió Tony 
Hawk, el veterano patinador 
ayudó a consolidar este deporte 
y quien fue el encargado de 
inaugura la pista en Tokio 2020. 
La primera medalla de oro ska-
teboarding fue para el japonés 
Yuto Horigome, quien arriba del 
podio escribió su nombre para 
la historia. 

Lejos del Parque Deportivo 

Urbano de Ariake, donde se 
celebró el skatboarding, está la 
playa para surfing de Tsurigasaki, 
donde esta disciplina comenzó 
sus primeras rondas eliminato-
rias, de cara unas finales tanto en 
la categoría varonil como femenil 
el martes en la tarde, (horario de 
México). 

“Es un día especial. He estado 
trabajando por 27 años para con-
seguir estos lugares”, comentó 
Fernando Aguerre, presidente 
de la Asociación Internacional 
de Surfing (ISA por sus siglas 
en inglés) a la plataforma Insi-
dethegames. “También es un 
día memorable para todos los 
surfistas alrededor del mundo 
y ciertamente para los 40 prime-
ros surfistas olímpicos”, destacó.

El directivo de ISA mencionó 
que son 20 hombres y 20 mujeres 
los ‘pioneros’ del surfing como 
deporte olímpico, pero hay 18 
países representados, lo qua 
una idea de presencia global de 
la disciplina. 

“El océano es la sala de juegos 
y el campo de acción, es gratis y 
pertenece a todos”, dijo Aguerre. 

 ❙ Las finales de surfing se realizarán en la tarde del martes, horario 
de México.

 ❙ La española dio la sorpresa de la jornada en la primera ronda de tenis femenil. 

Sorprende Sorribes y elimina a Barty
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La tenista 
Sara Sorribes eliminó a la 
número uno del mundo, 
Ashleigh Barty, en la primera 
ronda individual de los Juegos 
Olímpicos de Tokio. La española 
sorprendió a la australiana y se 
impuso en dos sets, por 6-4 y 6-3. 
De esta manera deja fuera a una 
de las favoritas a la medalla de 

oro y quien venía de ganar en 
Wimbledon. 

“Probablemente sea la per-
sona más feliz de esta Villa 
Olímpica. Sigo teniendo la piel 
de gallina. Estoy muy emocio-
nada por lo que he conseguido. 
He hecho un partido muy 
bueno por mi parte. Creo que 
tanto Barty como yo, salimos 
a la cancha un poco nerviosas 
por lo que estábamos jugando”, 
declaró Sorribes a Eurosport, al 

final del juego. 
Cuando la española repre-

senta a su país se ha hecho 
fama de eliminar a líderes del 
ranking, en la pasada Fed Cup 
eliminó a Naomi Osaka, número 
dos del mundo. “El hecho de 
estar jugando para un equipo 
y representar a mucha gente 
es algo increíble. Ya el hecho 
de estar aquí en Tokio jugando 
unos Juegos Olímpicos ya es un 
sueño”, dijo. 

España no consigue una 
medalla en singles femenil 
desde Atlanta 1996, cuando 
Arantxa Sánchez se colgó 
la plata tras caer en la final 
ante la estadounidense Lind-
say Davenport. Sin embargo, 
en dobles, se quedó con el 
segundo lugar en Beijing 2008, 
con Anabel Medina y Virginia 
Ruano, quienes enfrentaron a 
las hermanas Venus y Serena 
Williams. 

John Rahm y DeChambeau 
fuera del golf en Tokio 2020 
por positivo en Covid-19
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El golfista 
número uno del mundo, Jon 
Rahm y el ex campeón del US 
Open, Bryson DeChambeau 
dieron positivo a Covid-19 y no 
podrán participar en los Juegos 
Olímpicos de Tokio. El Comité 
Olímpico Español confirmó el 
contagio de Rahm, quien por 
segunda vez padece la enferme-
dad, mientras que el estadouni-
dense informó en un comuni-
cado que está “profundamente 
decepcionado” por perderse el 
evento. 

En el caso de Rahm, el español 
inició el 2021 con triunfos en el 
US Open y el British Open, pero 
en junio dio positivo durante el 
Memorial Tournament, donde 

marchaba como favorito al título, 
lo que lo obligó a retirarse. Según 
el Comité Olímpico Español, el 
golfista dio positivo en su última 
prueba PCR antes de viajar a 
Tokio. 

Mientras que DeChambeau 
fue campeón del US Open en 
2020 y era una de las cartas 
fuertes para Estados Unidos en el 
golf olímpico. “Representar a mi 
país significa el mundo para mí 
y fue un tremendo honor hacer 
este equipo. Le deseo a la delega-
ción la mejor suerte la próxima 
semana en Tokio”, declaró en un 
mensaje. 

El lugar de Bryson lo ocupará 
Patrick Reed, quien ganó el Mas-
ters en 2018. Esta será su segunda 
participación en Juegos Olímpi-
cos, tras acudir en Río 2016.

 ❙ El español debía completar tres pruebas antes de viajar, dio 
negativo en dos y positivo en la última.

Más vale  
prevenir
Luego de recibir 
las quejas de varios 
atletas por el calor en 
Tokio, la Federación 
Internacional de 
Tenis aplicará la 
política aplicada a 
torneos con altas 
temperaturas. 
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ESPECIAL OFF-ROAD
DESAFÍO A 
DOS RUEDAS
Las motocicletas 
Off-Road más 
desafiantes dentro 
y fuera del asfalto.

z Jeep Wrangler está preparado para superar 
los límites de la naturaleza. Sus llantas robustas 

combinadas con la capacidad 4x4 y el lujo de 
la versión Sahara en la que se basa, te llevarán a 

una aventura.

 JEEP: 80 AÑOS 
DE HACER HISTORIA 4X4

z El Jeep JT desarrollado con caracteristicas 
del Wrangler, en una plataforma Pick-Up 

conserva la capacidad todoterreno, y los paneles 
desmontables, lo que la convierte en la única 

Pick-Up del mercado en  ofrecer la experiencia 
Open Air. 100% Jeep y 100% Pick-Up

JEEP JT 
80TH ANNIVERSARY 

EDITION 2021

JEEP WRANGLER 
80TH ANNIVERSARY 

EDITION 2021 

JEEP WRANGLER 
80TH ANNIVERSARY 
EDITION 2021 
El  icónico Wrangler, llega con ri-
nes de 18 pulgadas en aluminio 
con el mismo acabado Granite 
Crystal, combinado con detalles 
color Neutral Gray Metallic, en 
biseles de parrillas, y luces de-
lanteras. Acompañado por una 
serie de emblemas de aniversa-
rio, y resaltado por un tapiz en 
piel color negro con etiquetas de 
la edición 80th, enmarcado por 
costuras contrastantes en color 
Light Tungsten. 

JEEP JT 80TH 
ANNIVERSARY EDITION
El desarrollo Pick-Up con oríge-
nes en el todoterreno más icóni-
co del planeta incluirá los mismos 
detalles que el Wrangler, com-
plementando con cuadro de ins-
trumentos en color gris oscuro. 
Tanto Wrangler como Jeep JT, 
incluyen tapetes Berber en color 
Tungsteno Claro. 

El equipamiento corre a car-
go del sistema de infoentreteni-
miento Uconnect con pantalla 
táctil de 8.4 pulgadas y conecti-
vidad con Android Auto y Apple 
Carplay.

Los demás miembros de la 
familia se suman a esta celebra-
ción e incluyen el paquete de se-
guridad Pro Tech II con adverten-
cia colisión frontal, asistencia de 
estacionamiento automático, sis-
tema de freno activo, adverten-
cia de salida de carril, asistencia 
de frenado avanzado y control 
crucero adaptativo con Stop&Go.
z Jeep Grand Cherokee 80th  
    Anniversary Edition 2021 
z Jeep Renegade 80th  
    Anniversary Edition 2021
z Jeep Compass 80th  
   Anniversary Edition 2021 
Sin duda un reconocimiento dig-
no para ocho décadas de aventu-
ra evocando siempre la libertad al 
aire libre y la aventura.

Si sabes o no de autos, si te gusta la historia o no, Jeep es una de las marcas más legendarias 
e importantes del siglo XX. Influyó en la guerra, en nuestra sociedad y cultura general. 

En esta ocasión celebra 80 años de vida con versiones conmemorativas que implementan más 
tecnología, seguridad y detalles especiales para honrar el legado de la marca. 

EMMANUEL QUINTANAR

LUNES 26 / JULIO / 2021
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La aventura, los miles de ki-
lómetros en terracería, la fal-
ta de tracción de ambas llan-
tas, la agilidad y el espíritu 
del piloto son aspectos que 
hacen único al motociclismo 
Off-Road.

La herencia de esta dis-
ciplina nos hace recordar a la 
tan exigente competencia del 
Rally Dakar, en la que los pilo-
tos van más allá de los límites 
sin importar las condiciones 
del clima y del trayecto. 

Incluso, pilotos del moto-
ciclismo como Valentino Ros-
si y Marc Márquez, han men-
cionado que el Off-Road es 
parte esencial en su entrena-
miento, ya que los ayuda a 
tener un mejor control de la 
motocicleta al momento de 
competir en pista.

Te compartimos algunas 
características de las moto-
cicletas Off-Road más reco-
mendadas por los amantes de 
la aventura.

Por 40 años de aventura desa-
fiando todos los terrenos, BMW 
Motorrad celebró lanzando al 
mercado distintas motocicletas 
edición especial GS, entre ellas, 
la R 1250 GS.

Se destaca por la llamativa 
combinación de colores entre 
amarillo y negro con un diseño 
inspirado en la motocicleta R 100 
GS de los años noventa.

También podemos encon-
trar el modo de conducción Pro 
ampliado, que permite ajustar el 
control de tracción. 

La R 1250 GS continúa utili-
zando un motor Boxer con tec-
nología ShiftCam que genera una 
potencia de 136 hp. Se incorporó 
un nuevo control de tracción de 
serie que permite un mejor ma-
nejo en cualquier terracería.

Hace un par de semanas, Harley 
Davidson presentó al segmen-
to Adventure, su nuevo modelo 
Pan America 1250 Special para 
los grandes amantes de los te-
rrenos retadores.

Cuenta con un motor deno-
minado Revolution Max 1250 que 
genera una potencia de 150 hp. 

Podemos destacar sus cin-
co modos de conducción de los 

cuales, cuatro ya vienen pre-con-
figurados que son: lluvia, carrete-
ra, deportivo y Off-Road. 

Otro punto importante es la 
suspensión semiactiva que de-
tecta el peso del conductor, pa-
sajero y equipaje, para realizar el 
ajuste electrónico en cualquiera 
de los siguientes modos: Comfort, 
Balanced, Sport, Off Road Soft y 
Off Road Firm.

Una de las motocicletas más po-
tentes de la marca italiana Ducati 
es la Multistrada 1260, que en ita-
liano significa muchos caminos. 

Ofrece un innovador motor 
llamado Testastretta DVT que 
genera una potencia de 160 hp.

Cuenta con el sistema Des-
modromic Variable Timing (DVT), 
que ayuda a mejorar la conduc-
ción en bajas y altas velocidades 

debido a su configuración con 
distribución variable.

La Multistrada ofrece distin-
tos modos de manejo para todos 
los gustos como: Sport, Touring, 
Urban y Enduro. 

Se destaca el sistema de 
cambio de velocidades, que per-
mite subir y bajar de marcha sin 
utilizar el embrague.

PAN AMERICA 1250 SPECIAL MULTISTRADA 1260
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Desde $472,600 MXN Desde $467,900 MXN Desde $422,200 MXN

R 1250 GS

de motocicletas 
correspondieron al parque 
vehicular en México 
en el 2020

8.5%Off-Road

DAVID LOJI

El fin de semana se acerca y tu 
todoterreno lo sabe. Una expe-
dición corta es lo que recetó el 
doctor para romper la monoto-
nía y para salir de la rutina.

Aquí te presentamos suge-
rencias de rutas cerca de casa 
y que puedes realizar en un to-
doterreno sin necesidad de mo-
dificarlo.

Juan Bosco, experto en 
expediciones todoterreno de 
Bosco´s Camp 4x4 sugiere la 
ruta Cañones, que consta de 
aproximadamente 205 kms de 
distancia desde la ciudad de 
México.

Lleva al Pueblo Mágico de 
Zimapán, Hidalgo. Este poblado 
minero está ubicado donde con-
vergen los estados de Querétaro 
e Hidalgo. 

En este recorrido se llega 
al Cañón del Río Moctezuma; 
hay que descender mil metros 
y transitar por un camino de un 
solo carril, repleto de curvas ce-
rradas y con intimidantes vola-
deros a los costados.

Otra ruta cerca de la Ciudad 
de México toma como punto de 
partida el parque ecológico Ar-
cos del Sitio, donde se encuen-
tra el hermoso acueducto Xalpa, 
de 430 metros de longitud y una 
altura de 62 metros. 

Este acueducto está forma-
do por 43 arcos en 4 niveles y 
se considera el más alto de La-
tinoamérica.

Hay una distancia de apro-
ximadamente 38 kilómetros y 
medio desde la Ciudad de Mé-
xico hasta el Pueblo Mágico de 
Tepotzotlán, en el estado de Mé-
xico.

El parque Arcos del Sitio se 
ubica a aproximadamente 40 
minutos del centro de Tepotzot-
lán por carretera pavimentada.

El recorrido desde Arcos del 
Sitio es un circuito que es el es-
cenario perfecto para disfrutar 
de un todoterreno pues tiene 
cruces de ríos, cañadas, pen-

dientes y zonas rocosas. 
Este recorrido está marca-

do claramente, comienza como 
un camino de terracería. No se 
recomienda en tiempo de llu-
vias esta ruta, pues puede ser 
peligrosa en estas condiciones.

Después de este recorrido 
puedes salir hacia Villa del Car-
bón o regresar hacia Tepotzotlán.

Presa de Taxhimay debajo 
de la cual quedó un pueblo que 
se inundó para la construcción 
de la presa y quedaron descu-
biertas las torres de la iglesia 
que quedaron al descubierto, 
para llegar a la misma hay que 
tomar lancha para vivir la expe-
riencia.
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Te presentamos sugerencias para disfrutar una aventura cerca de casa

RUTAS PARA TU TODOTERRENO

z En caminos no asfaltados 
ya sea selva, bosque o de-
sierto las rutas Off-Road 
4x4 suelen ser caminos con 
diferentes desafíos. 
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