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Se amparan más 
de 300 afectados a 
quienes dan trato 
como ‘falsificadores’

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Una red delin-
cuencial que opera al interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) con sede en Cancún, ha esta-
fado a decenas de cubanos legal-
mente establecidos que buscan la 
naturalización migratoria.

La red opera al margen de la ley 
al brindar supuestos servicios bajo 
una fachada de “asesoría” pero en 
realidad es una gestoría ilegal que 
entrega falsas constancias de ante-
cedentes no penales del ámbito 
federal indispensables para el 
pretendido trámite de estancia 
permanente.

De entrada, a los extranjeros 
se les exigen cinco mil pesos por 
cada documento supuestamente 
expedido por la Comisión Nacio-
nal de Seguridad de la Secretaría de 
Gobernación, que al ser detectados 
como apócrifos por las autoridades 
consulares no sólo cancelan el trá-
mite de los solicitantes, sino que 
compromete su situación migra-
toria y legal por presuntamente 
incurrir en el delito de falsificación 
de documentos oficiales.

Al menos 300 casos de este tipo 
se acumulan en los tribunales fede-
rales donde las víctimas recurrieron 
a solicitar amparo para evitar tener 
complicaciones legales por el delito 
de falsificación de documentos ofi-
ciales con la esperanza de que sean 
resueltos en su favor para continuar 
con el trámite de su naturalización.  

El rostro de la organización 
delictiva que contacta a las vícti-
mas, recibe copias de documentos 
personales y el pago económico, 

RUMBO A 2022

De seguir la tendencia de las últimas 
cuatro elecciones para la gubernatura 
estatal, en 2022 la participación 
ciudadana apenas estaría por encima de 
la mitad del padrón y el porcentaje de 
votos necesario para el ganador sería sólo 
del 46.7 por ciento.

Opera en la SRE de Cancún una red que tramita documentos falsos

Timan a cubanos 
con naturalización

además de realizar la entrega per-
sonal del ilegal documento, fue 
identificado ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) como Víctor 
Hugo Sulub Chi.

Se trata de un servidor público 
(cuyo segundo apellido aparece 
también como Cih) que ostenta el 
cargo de Supervisor de Programas y 
Proyectos de la SRE en la delegación 
federal en Quintana Roo, según 
se pudo constatar en la Nómina 
Transparente de la Administración 
Pública Federal, el cual percibe un 
sueldo bruto mensual de 11 mil 
926 pesos.

Una de las víctimas es un 
médico especialista en Urología 
originario de Camagüey, Cuba, que 
cuenta con la residencia migrato-
ria permanente, identificado con 
las iniciales P.A.P.A., que inter-

puso denuncia ante el Agente del 
Ministerio Público de la Federación, 
titular de la Agencia Sexta Orien-
tadora en la Unidad de Atención 
Inmediata en la Delegación Estatal 
en Cancún, Quintana Roo, bajo la 
carpeta de investigación FED/QR/
CUN/0000190/2020, el pasado 21 
de febrero.

En su denuncia relata la forma 
en que opera el defraudador. “Nos 
vemos en el Sam’s que está ahí por 
la Avenida Labná y Avenida Xcaret, 
platico con él me dice que no me 
preocupe que él va hacer el trá-
mite de los antecedentes penales 
federales y me refiere que el costo 
es de $5,000 por cada uno, es decir 
$10,000, los cuales le entregué ese 
día que lo vi, ya que era el trámite 
de los antecedentes de mi señora 
madre y los míos…”.

El trámite de la constancia 
cuyos datos se confrontan con el 
Archivo Nacional de Sentenciados 
es personal y únicamente podrán 
realizarlo, además del interesado 
de manera personal, sus familia-
res consanguíneos, como padres, 
hermanos, hijos o esposa.

Pero a la víctima le fueron soli-
citadas copias de los pasaportes, 
hoja de residencia y actas de naci-
miento, además del pago. A los tres 
días se le notificó que ya estaban 
listos los supuestos antecedentes, 
que al recibirlos de la mano del ser-
vidor público le notificó que su cita 
estaba programada para el 26 de 
marzo de 2019. Puntual entregó la 
solicitud de carta de naturalización, 
pero no obtuvo respuesta.

 ❙Una red delincuencial opera al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores con sede en Cancún.
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CHETUMAL, Q. ROO.- La inversión 
extranjera para el proyecto del 
Canal de Zaragoza tiene garanti-
zada la seguridad jurídica sobre la 
tenencia de la tierra, así como los 
permisos ambientales y urbanos 
para poder desarrollar vivienda, 
hotelería o ambos, aseguró Ali-
cia Ricalde Magaña, directora 
general de la Administración 
Portuaria Integral de Quintana 
Roo (Apiqroo).

“Hay certidumbre en la tenen-
cia de la tierra. Tenemos las nor-
mas ambientales y urbanas para 
poder decir que, en una franja de 
cincuenta hectáreas, se pueden 
realizar proyectos mixtos, de 
vivienda o de hotelería con capa-
cidad para desarrollar 750 cuartos 
y densidades para 15 villas por 
hectárea”, subrayó. 

Tras participar en la gira de 
promoción turística, comercial, 
académica y económica en el 
Puerto de Tampa y la ciudad de 
Orlando, Estado de Florida, los 
días 16 y 17 de agosto, la direc-
tora de Apiqroo informó sobre 
la reunión que sostuvo con 70 
inversionistas interesados en 
los proyectos conceptuales del 
Canal de Zaragoza, los cuales 
tiene el objetivo de detonar la 
actividad económica en el Sur 
de Quintana Roo.

 ❙ El Canal de Zaragoza es una vía marítima artificial de 1.23 km. 
que comunica el mar Caribe con la bahía de Chetumal.

Despierta Canal de Zaragoza
interés de inversionistas en EU

Grace se convierte en Marty rumbo al Pacífico
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los rema-
nentes de “Grace”, que dejó nueve 
muertos y múltiples daños en Vera-
cruz, Puebla, Hidalgo, Quintana Roo 
y Campeche, ya están en el Océano 
Pacífico, y tienen alta probabilidad 
de convertirse de nuevo en ciclón 
tropical, el cual se llamaría “Marty”.

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) informó que los rema-
nentes de “Grace” que ingresaron 
al Pacífico central dieron origen 
a una zona de baja presión con 
rápido desarrollo ciclónico frente 
a las costas de Jalisco.

Este sistema, en conjunto con 
la Onda Tropical 23 y dos cana-
les de baja presión, producirán 
lluvias intensas en Colima, Gue-

Hasta las 19:00 horas de ayer, 
la zona de baja presión tenía un 
90 por ciento de probabilidad 
para convertirse en ciclón, y se 
localizaba aproximadamente a 
310 kilómetros al oeste-suroeste 
de Cabo Corrientes, Jalisco.

En este último estado ayer 
se reportaron lluvias fuertes en 
las regiones Valles, Sierra Occi-
dental, Sur, Sureste, Centro y 
Ciénega.

“Prácticamente deja de ser 
un peligro para Jalisco, porque 
se está desarrollando en aguas 
abiertas y el futuro movimiento 
sería hacia el oeste, o sea, ten-
derá a despegarse más de las 
costas”, explicó Ángel Meule-
nert, experto en meteorología 
y climatología.
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Joaquín 
Hendricks 
Díaz

Félix 
González 
Canto

Roberto 
Borge 
Angulo

Carlos 
Joaquín 
González

411,509 620,319 846,982 926,135

Lista 
nominal

1,223,931
226,002 337,240 375,636 544,788Votos

válidos
650,090

100,325 140,484 197,555 263,743
Sufragios 
obtenidos 304,002

44.39% 41.66% 52.59% 48.41% 46.76%

* Cifras estimadas 
con base en el 
promedio de 
los resultados 
de las últimas 4 
elecciones para 
gobernador

Respaldan medidas
A menos de dos días de ini-
ciar los Juegos Paralímpicos, 
los organizadores reportaron 
30 casos positivos de Co-
vid-19 entre atletas, reporte-
ros y trabajadores vinculados 
con el evento. Sin embargo, 
consideran que han tomado 
las medidas necesarias para 
seguir adelante. PÁG. 1D

Crean ERUM
en la entidad
Ante la necesidad de tener un 
enlace eficaz para la protec-
ción y apoyo a la ciudadanía, 
y fortalecer las labores de 
atención prehospitalaria en la 
entidad, la SSP estatal creó el 
Escuadrón de Rescate y Urgen-
cias Médicas (ERUM).  PÁG. 5A

Va Fiscalía
tras Anaya
La Fiscalía General de la 
República (FGR) va contra 
el panista y excandidato 
presidencial Ricardo Anaya; 
lo acusó de recibir sobornos 
del exdirector de Pemex en 
el sexenio de Enrique Peña, 
Emilio Lozoya.   PÁG. 1B

Previenen
conductas
delictivas
en jóvenes
Como un método 
de prevención de 
conductas delictivas, 
la Patrulla Juvenil de 
la Policía Quintana 
Roo lleva a cabo 
actividades depor-
tivas, recreativas e 
informativas en seis 
municipios de la 
entidad.   PÁG. 3A

rrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit 
y Sinaloa, así como muy fuertes 
en Oaxaca, Estado de México, 
Baja California Sur, Guanajuato y 
Morelos.

Asimismo, agregó el SMN, se 
pronostican rachas de viento de 60 
a 80 kilómetros por hora y oleaje de 
2 a 3 metros en las costas de Colima, 
Jalisco, Michoacán y Nayarit.

No obstante, el Meteorológico 
estima que el posible ciclón “Marty” 
se mueva rápidamente hacia el 
oeste, alejándose de las costas 
mexicanas.

 ❙Grace tienen alta probabilidad de convertirse de nuevo en ciclón tropical, el cual se llamaría Marty.
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Les estamos 
dando la oportunidad 
a inversionistas que 
están buscando 
nuevos proyectos y 
que en esta ocasión 
se les presentó como 
oportunidad de 
negocio el Canal de 
Zaragoza”

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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LA INERCIA de un triunfo arrollador de Morena en la próxima sucesión de 
gobernador de Quintana Roo parece ser el destino inevitable del proceso electoral 
de 2022, como lo intuyen todas las encuestas que se han venido difundiendo 
últimamente, al grado de que entre dirigentes, militantes y adherentes se tiene la 
certeza de que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador ganará 
(sí o sí) con el candidato que finalmente sea postulado, sin importar trayectoria ni 
desempeño personal, como han demostrado los más recientes procesos en que han 
triunfado personajes advenedizos a un movimiento del cual ignoran su ideología o, 
en el peor de los casos, de oscuro pasado priísta. 
BAJO este escenario de triunfalismo adelantado es que entre advenedizos 
y corruptos de siempre, que ahora ocultan su verdadero rostro en la bandera 
guinda, se ha desatado una feroz guerra mediática de encuestas cuyos resultados 
favorecen a algunos o descartan a otros de los hasta ahora seis aspirantes visibles a 
la anhelada candidatura, cuando lo que verdaderamente importa al ciudadano de 
a pie, al que siempre le prometen cambios sin cumplir, es saber cuál es el proyecto 
y las propuestas de gobierno que traen en materia de seguridad pública, empleo, 
educación y salud para mejorar su calidad de vida.
EL RESPETO a la llamada cuota de género al interior de Morena durante los procesos 
que habrá el año entrante para elegir gobernadora o gobernador en seis estados 
(los otros cinco son: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas), ha 
planteado la enorme posibilidad de que para Quintana Roo optarán por una mujer. 
Y es bajo este escenario en que se circunscribe la lucha por la candidatura entre las 
aspirantes Mara Lezama, alcaldesa reelecta, y Marybel Villegas, senadora, quienes en 
la pasada contienda interna disputaron la candidatura por la presidencia municipal 
de Benito Juárez, con los resultados conocidos ya por todos.
LA DISPUTA ahora por la candidatura de la gubernatura entre ambas pareciera 
una continuación y que todo dependerá del peso del padrinaje que cada una trae: 
Julio Scherer, consejero jurídico del presidente, para el caso de Mara Lezama, y 
Ricardo Monreal, líder del senado, para el de Marybel Villegas, lo cual a los ojos de 
los acechadores del poder se antoja como un choque de trenes del cual no saldría 
bien librado Morena, a menos que la postulación se definiera por un hombre y que 
este fuera exclusivamente Rafael Marín, colaborador cercano al presidente Andrés 
Manuel y quien no tendría objeción de ninguno de los grupos políticos en disputa.
EL VERDADERO peligro para Morena (y para el estado de Quintana Roo) en 
esta contienda está en sus adherentes del Partido Verde Ecologista, a quienes les 
conviene que continué este enfrentamiento entre Mara Lezama y Marybel Villegas 
para seguir apuntalando como su candidata a la diputada federal electa Laura 
Fernández, de oscuro pasado en el PRI y quien obedece a los intereses del líder 
moral verde ecologista, Jorge Emilio González “El Niño Verde”, así como de su 
maestro el ex gobernador priísta Félix González, que buscan reconquistar el poder 
estatal para seguir con las mismas prácticas de corrupción que los convirtieron en 
los políticos más ricos de la entidad.
SI BIEN “El Niño Verde” abonó en la dirigencia nacional de Morena para que Mara 
Lezama obtuviera la candidatura que le dio el triunfo para su reelección como 
alcaldesa, lo hizo porque así convenía a sus intereses del momento y porque de esta 
manera logró incrustar en la planilla de regidores y del próximo gabinete municipal 
a personajes ligados al partido del tucán que le garantizan a su líder moral seguir 
haciendo negocios particulares con las licitaciones públicas, los permisos de 
construcción, los cambios de uso de suelo y toda la tramitología municipal que año 
con año le generan millones y millones de recursos.
AUNQUE la dupla de los González apuestan a Mara Lezama en la contienda interna 
de Morena, saben que al alcanzar el poder (de obtener la candidatura primero y 
ganar la gubernatura después) esta no tiene la obligación ni el deber de proteger 
sus intereses ni lo permitiría su padrino Julio Scherer, por eso tanto Félix como 
Jorge Emilio anhelan y se frotan las manos por una colisión con Marybel Villegas 
para que la todavía alcaldesa electa se descarrile y ellos puedan empujar a Laura 
Fernández, quien tiene claro su papel de servidumbre de la mafia del poder.

Parece un proyecto al vapor, pero la inten-
ción de reformar la estructura orgánica de 
la Sedena es clara en su intención de incor-

porar a la Guardia Nacional, y con ello otorgar 
más poder a quien ocupe el cargo de secretario 
de la Defensa Nacional.

El planteamiento de crear una Comandancia 
del Ejército es que sea una rama específica de la 
secretaría de la Defensa Nacional, aunque en la 
práctica seguirá bajo la batuta de quien ocupe 
el cargo de secretario del ramo. Tuvieron que 
pasar más de 72 años para que al alto mando 
militar en México considerara necesario crear 
una Comandancia del Ejército, planeado como 
un ente operativo-administrativo que en otros 
ejércitos del mundo funciona como el mando 
superior de las tropas de tierra.

En México el anuncio de la creación de la 
Comandancia del Ejército se dio sin que hubiera 
una explicación previa sobre las razones que 
la justificaran. Sus atribuciones pueden tener 
distintas interpretaciones ante los vacíos que 

existen sobre su estructura y alcances.
El pasado viernes 13 de agosto hubo una cere-

monia oficial en el Campo Marte de la Ciudad de 
México de lo que se llamó “revista de entrada de 
la Comandancia del Ejército”, que a partir de ese 
día quedó a cargo del general de división Eufe-
mio Alberto Ibarra Flores, un oficial de infan-
tería contemporáneo del general secretario en 
el Colegio Militar, que viene de Guerrero donde 
ocupó hasta hace unas semanas la titularidad 
de la comandancia de la novena región militar.

En el evento el general Luis Crescencio Sando-
val González, secretario de la Defensa Nacional, 
dijo que su tarea como titular de la dependencia 

se centrará en el ámbito operativo de atender 
los temas y compromisos a nivel Ministerio de 
Defensa, mientras el Comandante del Ejército 
atenderá los compromisos en el área que corres-
ponde a una fuerza armada.

El surgimiento de la Comandancia del Ejército 
se dio sin que exista una ley donde se especifi-
quen cuáles son sus atribuciones, responsabili-
dades y sobre todo la situación en la quedarían 
las 12 comandancias de región militar en que se 
divide el país que, con sus zonas militares, las 
unidades operativas de infantería, caballería, 
armada blindada, funcionan como “pequeños” 
ejércitos que dependen de cada mando de región.

Un documento militar que circula desde 
mayo pasado titulado “Reorganización de la 
Sedena”, fija en dos etapas en que se dará la 
reestructuración anunciada la semana pasada. 
La primera inició con la puesta en marcha de 
la Comandancia del Ejército, lo que llevará a 
una reestructuración de los órganos adminis-
trativos de la Sedena. En la segunda se habla 
de incorporación de la Guardia Nacional como 
fuerza armada que, junto a la Comandancia de 
la Fuerza Aérea, la Comandancia del Ejército, 
operará a través de un Estado Mayor Conjunto, 
como sucede en gran parte de los ministerios o 
departamentos de Defensa en distintos países 
de América Latina y el mundo, donde también 
participan las fuerzas navales.

El proyecto parece hecho al vapor porque 
pasa por alto varios detalles, como por ejemplo 
cuáles serán las tropas que tendrá a su cargo 
la Comandancia del Ejército. ¿Se contrapondrá 
a los mandos militares de región? ¿Cómo se 
complementarán? (Sol de México)

Una comandancia
sin Ejército

Los 26 de 
Dua Lipa 
La británica se ha converti-
do en la artista favorita del 
momento y ha sorprendido 
dentro y fuera del escenario. 
A sus 26 años, Dua Lipa se 
ha convertido en una de las 
cantantes más reconocidas 
gracias a su propuesta mu-
sical, sin embargo, también 
ha destacado por su estilo.

Apaga huracán fiesta en NY 
El concierto en Central Park con el que Nueva York festejaba haber supe-
rado la crisis de Covid-19 fue suspendido abruptamente por la fuerza de 
la naturaleza. Instantes después, el show We Love NYC. The Homecoming 
Concert, transmitido por CNN a nivel mundial, quedaba cancelado ante el 
inminente arribo del huracán Henri.
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Suspenden vuelos  
Venezuela-Cancún 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Agencia 
Federal de Aviación Civil (AFAC) 
suspendió desde el jueves pasado 
vuelos chárter entre Venezuela y 
Cancún de dos aerolíneas vene-
zolanas, debido a que detectó 
que, pese a ser viajes redondos, 
no regresaban al país sudameri-
cano el mismo número de pasaje-
ros, confirmó la autoridad.

Se trata de las aerolíneas Avior 
Airlines y Estelar, según informa-
ción de la primera empresa y una 
fuente cercana al proceso.

La AFAC detectó que, de 
acuerdo con la información esta-
dística, el número de pasajeros 

retornados al punto de origen, 
en anteriores programas de vue-
los previamente autorizados, es 
inferior al reportado en los vuelos 
de llegada, explicó a la Agencia 
Reforma.

Esto demuestra una discor-
dancia en la manera en que se 
está prestando el servicio de 
transporte aéreo internacional 
no regular bajo la modalidad de 
fletamento, que es en paquete y 
en viaje redondo, en el que debe-
ría retornar el mismo número 
de pasajeros en cada vuelo o 
programa de vuelos, detalló por 
escrito.

“Porque su finalidad no es 
la transportación aérea en sí 

misma, sino que su propósito 
es ofertar un paquete en vuelo 
redondo, que en conjunto con 
otros servicios como el de hos-
pedaje y demás, permiten ofrecer 
una modalidad claramente dife-
renciada de los servicios regula-
res de transportación aérea”, dijo.

La autoridad aeronáutica 
mexicana añadió que estos 
están previstos para su cumpli-

miento en las condiciones de sus 
permisos.

Los vuelos chárter suspendi-
dos son operados por aerolíneas 
de origen venezolano y las rutas 
que cubren son: Caracas-Can-
cún-Caracas, y Valencia-Can-
cún-Valencia, informó.

Avior Airlines dio a conocer 
en su cuenta de Twitter que la 
AFAC había decidido suspender 

sus vuelos hasta nuevo aviso, 
aunque no detalló las causas de 
la disposición.

Las empresas tendrán per-
mitido operar vuelos para llevar 
pasajeros de regreso a Venezuela. 
Avior Airlines volará los viernes 
hasta el 3 de septiembre de este 
año y Estelar tiene autorizados 
vuelos el 23, 27 y 30 de este mes, 
agregó la fuente.

Niñas, niños y adolescentes participan en Patrulla Juvenil

Previenen conductas 
delictivas en jóvenes
Las acciones forman 
parte de la estrategia 
‘Vive’ Seguro’,  
de la SSP estatal

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Como un 
método de prevención de con-
ductas delictivas, la Patrulla 
Juvenil de la Policía Quintana 
Roo lleva a cabo actividades 
deportivas, recreativas e infor-
mativas en seis municipios de 
la entidad.

Son 2 mil 482 cadetes quienes 
integran la Patrulla Juvenil y los 
que participan en esa labor de 
prevenir conductas antisociales 
en 25 sedes repartidas en los 
municipios de Benito Juárez, 
Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas, 
Tulum, Isla Mujeres y Cozumel.

Estas acciones forman parte 
del “Modelo de Prevención 
Quintana Roo” que se imple-
mentó desde el inicio del actual 
gobierno estatal encabezado por 
Carlos Joaquín González.

Con dicho Modelo se atiende 
el origen del desorden, la violen-
cia y la delincuencia de manera 
integral, centrándose en las nece-
sidades de la ciudadanía para 

recuperar la paz y la tranquilidad 
de las familias quintanarroenses.

De acuerdo con la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP), 
la Patrulla Juvenil forma parte 
de la estrategia “Vive Seguro 
Quintana Roo”, que obedece al 
objetivo del “Modelo de Preven-
ción Quintana Roo”, con el que le 
da seguimiento a la planeación 

operativa preventiva.
Los cadetes de la Policía Quin-

tana Roo realizan actividades 
deportivas como defensa perso-
nal, tumbling y rapel, así como 
actividades que fomentan la 
disciplina, los valores, la lealtad 
y el sentido de pertenencia, como 
participación comunitaria, orden 
cerrado, educación vial, primeros 

auxilios y pláticas de prevención.
Los jóvenes se encuentran 

aún en proceso de capacitación, 
pero ya presentan conductas 
positivas hacia sus familiares y 
compañeros.

Otra estrategia de prevención 
es la de “Escuela Segura”, con la 
que se busca fortalecer la cultura 
de la prevención entre niñas, 

niños y adolescentes, y consoli-
dar las habilidades psicosociales, 
valores personales y capacida-
des que les permitan negociar y 
solucionar conflictos de manera 
pacífica.

La capacitación se ha impar-
tido a alumnos de instituciones 
educativas de los municipios de 
Benito Juárez y Othón P. Blanco 
en temas como acoso escolar, 
autocuidado, violencia en el 
noviazgo, delito cibernético, con-
secuencias legales, equidad de 
género, cultura de la legalidad, 
ética y valores.

Por ahora esas acciones han 
alcanzado a 4 mil 341 personas 
(entre niñas, niños y adolescen-
tes), en 104 jornadas de preven-
ción en 44 escuelas.

En ese contexto, Joaquín Gon-
zález destaca la importancia de 
la participación ciudadana en el 
combate a la delincuencia y en 
la estrategia de seguridad.

“Con los resultados —con 
mejores policías, instituciones 
y tecnología como la del C5— se 
afianzan una mayor coordina-
ción y las estrategias focalizadas 
hacia la reacción, el control y la 
inteligencia, pero no es sufi-
ciente y se requiere más parti-
cipación de la gente”, apunta el 
gobernador.
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 ❙Con actividades deportivas y recreativas se fomenta disciplina, valores y lealtad.

 ❙Ayer se realizó el “Torneo 
de Desafíos y Habilidades 
Bomberos Cancún 2021”.

Reconocen 
valía de los 
Bomberos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Día a día los 
integrantes del Cuerpo de Bom-
beros de Cancún demuestran lo 
valiosos que son para la pobla-
ción del municipio de Benito 
Juárez, por ello autoridades del 
Ayuntamiento reconocieron ayer 
su labor en el marco del Día del 
Bombero.

Desde la Presidencia Munici-
pal se ha tratado de dar el apoyo 
a los Bomberos para que cuen-
ten con herramientas necesarias 
con el objetivo de que laboren 
en las mejores condiciones posi-
bles y los servicios que ofrecen 
sean oportunos ante cualquier 
emergencia.

En la Estación Central de la 
Supermanzana 23 se realizó el 
“Torneo de Desafíos y Habilida-
des Bomberos Cancún 2021”, y ahí 
se resaltó el incansable trabajo 
que realiza el personal de la cor-
poración a favor de la comunidad.

“Hoy estoy rodeada de muje-
res y hombres valientes, de ver-
daderos héroes, que el sábado 
demostraron una vez más su 
valor al sofocar las llamas de 
un departamento en la Super-
manzana 95, y de un vehículo, 
rescatando con vida a seis per-
sonas, entre ellos, tres menores 
de edad”, destacó la presidenta 
municipal María Elena Herme-
linda Lezama Espinosa.

La alcaldesa señaló que el 
gobierno municipal ha trabajado 
para integrar una corporación 
equipada y bien preparada para 
atender cualquier contingencia.

En noviembre del año pasado, 
el Ayuntamiento de Benito Juárez 
implementó una inversión de 21 
millones de pesos —con recursos 
municipales— que se destinó a 
trajes de protección corporal, así 
como a accesorios y equipos de 
emergencia, que beneficiaron a 
176 elementos, pero a su vez, a 
miles de benitojuarenses.  

“Durante los últimos 45 años, 
desde que fue formado, el Heroico 
Cuerpo de Bomberos de Cancún 
ha demostrado total entrega, 
siempre listo para acudir ante 
una emergencia y salvaguardar 
la integridad y el patrimonio de 
los cancunenses y visitantes”, 
añadió Lezama Espinosa.

En febrero pasado también se 
entregaron dos carros tanques 
a la corporación, con capacidad 
de 10 mil litros, con característi-
cas especiales para la atención 
de emergencias, también como 
parte del recurso público muni-
cipal, para apuntalar las herra-
mientas de los Bomberos.

“Hoy somos el número uno en 
el estado con mayor estructura y 
equipamiento, me atrevo a decir 
que a nivel regional uno de los 
más capacitados y certificados ya 
que hemos tenido la oportunidad 
de viajar a otros países para pro-
fesionalizarnos de tal manera”, 
aseveró la presidenta municipal.

Igualmente ponderó que, con 
el apoyo del Patronato e iniciativa 
privada, se logró la remodelación 
de las instalaciones de la nueva 
Academia de Bomberos.

 ❙Vuelos chárter de las aerolíneas Avior y Estelar fueron suspendidos.

Volvió a la normalidad
Tras el paso del huracán ‘Grace’ en la madrugada y mañana del 
jueves pasado, la actividad en el aeropuerto internacional de 
Cancún volvió a la normalidad, entre viernes, sábado y domingo 
hubo mil 433 operaciones programadas.

Reclutan brigadistas
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) y el Instituto Mexicano de 
la Juventud (Imjuve) reclutaron a 900 
jóvenes brigadistas para trabajar en 
sus comunidades en cuatro objetivos 
específicos en torno a la obra del Tren Maya.
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La SSP estatal firmó el acuerdo para su implementación

Crean el ERUM en la entidad
Brindará auxilio y 
atención médica en 
casos de emergencia 
solicitados al 911

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la nece-
sidad de tener un enlace eficaz 
para la protección y apoyo a la 
ciudadanía, y fortalecer las labo-
res de atención prehospitalaria 
en la entidad, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo creó el Escuadrón de Rescate 
y Urgencias Médicas (ERUM).

El acuerdo firmado por Lucio 
Hernández Gutiérrez, titular de 
Seguridad Pública estatal, establece 
que este Escuadrón tendrá la fina-
lidad de otorgar atención médica 
prehospitalaria gratuita y de cali-
dad a aquella persona que solicite 
el auxilio tras ser canalizada a través 
del número de emergencias 911.

Brindar capacitación y proyec-
tos de primeros auxilios y otros 
temas relacionados con el área de 
salud enfocados a la sociedad y las 
problemáticas locales, además de 
promover la salud dentro de los 
elementos policiales y sus fami-
lias, buscando garantizar el primer 
contacto y seguimiento integral 
como parte de la dignificación y 
profesionalización de los policías.

Los integrantes de esta uni-
dad deberán tratar a las personas 

con oportunidad y eficacia en el 
momento de una situación de 
emergencia, a fin de limitar el 
daño y tener mayores proba-
bilidades de sobrevivir con las 
menores secuelas posibles.

Otorgar capacitación a la 
población como proyectos de 

primeros auxilios y otros temas 
relacionados con la prevención 
de riesgos en la salud; emitir la 
certificación médica de las per-
sonas detenidas para ser puestas 
a disposición de las autoridades 
correspondientes.

De igual manera, se preten-

den garantizar y promover el cui-
dado de la salud de los policías y 
sus familias, por ello, esta unidad 
será la instancia encargada de 
dar continuidad y fomentar la 
capacitación, adiestramiento y 
actualización de los cursos diri-
gidos a la policía estatal.

Los cursos deberán tener 
materias sobre marco jurídico 
nacional e internacional, dere-
chos humanos, evaluación de la 
escena y activación del servicio 
médico de urgencias, primeros 
auxilios y manejo inicial de diver-
sas lesiones y/o padecimientos 

médicos que pueden poner en 
peligro la vida.

Al frente del ERUM estará un 
director (aún por designar), quien 
establecerá los mecanismos para 
la verificación del acuerdo.

LA CDMX TIENE SU ERUM
En 1973, en el entonces Distrito 
Federal (Ciudad de México), se 
creó el ERUM con la finalidad 
de auxiliar a la población en 
casos de emergencias médicas 
al ofrecer respuestas inmedia-
tas ante cualquier situación. A su 
vez, genera cultura de protección 
civil y preparación de la ciudada-
nía para enfrentar incidencias y 
desastres naturales.

Hoy en día, esa agrupación 
en la Ciudad de México diaria-
mente atiende un promedio de 
322 emergencias de cualquier 
caso: lesionados en vía pública, 
mujeres en labor de parto, meno-
res abandonados, motociclistas 
accidentados y atenciones opor-
tunas de personas con posible 
Covid-19, entre muchos otros.

Desde su creación el Escua-
drón de Rescate y Urgencias 
Médicas ha colaborado en desas-
tres a nivel nacional e internacio-
nal, por mencionar algunos: las 
explosiones de San Juan Ixhua-
tepec (1984), la Torre de Pemex 
(2013), desastres naturales en 
diversos estados del país, así 
como en los terremotos de 1985 y 
2017 en la Ciudad de México.

 ❙Operará en el estado un Escuadrón de Rescate y Urgencia Médicas.

 ❙ Sector empresarial busca encuentro con diputados para discutir reforma al artículo 57 de la
Constitución del estado.

Sin respuesta, buscan 
reunión con diputados
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Líderes empre-
sariales que se oponen a la inten-
ción de diputadas y diputados 
para reformar el artículo 57 de 
la Constitución Política de Quin-
tana Roo y quedarse en el cargo 
hasta por 12 años, no han reci-
bido una respuesta, luego de la 
carta que enviaron al Congreso 
del estado.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe, 
expuso que sus homólogos de 
Chetumal y Riviera Maya, Eloy 
Quintal Jiménez y Lenin Amaro 
Betancourt, respectivamente, 
decidieron unirse y firmar este 
documento, y ahora buscarán 
un encuentro directo con los 
legisladores.

“No, no hemos todavía una 
respuesta, aquí nos reunimos 

los Consejos Coordinadores 
Empresariales de Chetumal, 
Riviera Maya y un servidor en 
donde firmamos una carta los 
tres y la enviamos a los diputados 
del estado donde pedimos que 
se abra una mesa de trabajo, no 
estamos de acuerdo con la ini-
ciativa planteada”, expuso Ferrat 
Mancera.

Dijo que a esta iniciativa se 
le pueden realizar diversos ajus-
tes, puesto que la presentada por 
legisladores en el Congreso del 
Estado parece que fue copiada 
y pegada de la que existe a nivel 
federal, y si bien los diputados 
están en su derecho de homolo-
gar leyes, no es obligatorio.

Recordó que en Quintana Roo 
está aprobado que los integran-
tes del Poder Legislativo se reeli-
jan un periodo más, sin embargo, 
la actual pretensión que tienen 
de permanecer hasta 12 años, 

con el argumento de profesio-
nalizarse y estar más en contacto 
con la población, no es lo ideal.

“No estamos de acuerdo que 
te vayas por la vía plurinominal 
por la reelección porque podrías 
hacer las tres reelecciones en 
vía plurinominal y nosotros los 
que votamos no vamos a poder 
castigar o premiar”, señaló el 
empresario.

Ferrat Mancera externó que 
la idea es que, si los legisladores 
trabajaron, presentaron iniciati-
vas, regresaron a sus respectivos 
distritos, se vea reflejado en las 
urnas, y si ocurre todo lo contra-
rio que la ciudadanía se decida 
por otras opciones.

Por ello, insistió en la impor-
tancia de tener un diálogo con 
los diputados y que escuchen 
las posturas no sólo del sector 
empresarial, sino de la población 
en general.

Dejó el huracán 
daños menores 
en 30 escuelas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Diversos 
planteles educativos presenta-
ron daños menores, como bar-
das caídas y árboles colapsados, 
tras el paso del huracán “Grace”, 
informó el director del Instituto 
de Infraestructura Física Educa-
tiva de Quintana Roo (Ifeqroo), 
Abraham Rodríguez Herrera

Expuso que desde el jueves 
pasado el personal del Insti-
tuto implementó recorridos en 
inmuebles donde el fenómeno 
pegó directamente, como Tulum 
y la zona de Los Chunes, en Felipe 
Carrillo Puerto.

Derivado de la supervisión, 
ningún aula, dirección o edificios 
principales registraron daños, 

únicamente encontraron caída 
de árboles sobre las bardas peri-
metrales, algunas antenas de 
wifi dañadas, entre otros detalles 
mínimos en cerca de 30 escuelas.

“En el caso de las lámparas 
puntas de poste la mayoría sufrió 
desprendimiento, entonces tene-
mos árboles caídos dentro de 
las escuelas en casi todas ellas, 
ya recorrimos —comunidades 
en zona maya de Felipe Carri-
llo Puerto, en Tulum, en Puerto 
Aventuras y Solidaridad— y en 
todas ellas hablamos de daños en 
las bardas perimetrales”, recalcó.

Dijo que en Benito Juárez dos 
escuelas reportaron mínimas afec-
taciones, una de ellas en el portón 
de acceso, no obstante, reiteró que 

a diferencia de otros fenómenos 
hidrometeorológicos en esta oca-
sión los daños fueron menores.

El director abundó que el fin 
de semana se concentraría todo 
en un reporte general, además de 
los montos que se van a requerir 
para hacer las reparaciones.

Recordó que actualmente se 
encuentran trabajando para reha-
bilitar 320 planteles que han sido 
saqueados, robados y vandaliza-
dos durante este confinamiento.

Rodríguez Herrera agregó que 
analizarán de dónde obtendrán 
el recurso para estas atenciones 
y tener a la brevedad las escuelas, 
puesto que lo que menos quieren 
son retrasos ante el próximo ini-
cio del ciclo escolar.

 ❙ El huracán ‘Grace’ no provocó
grandes daños a escuelas en el
estado.

Limitan actividades 
por casos de Covid
El Ayuntamiento de Othón P. Blanco presenta un aumento de casos 
de Covid-19 en diversas Direcciones, y como no hay número preciso 
de trabajadores contagiados, únicamente atienden la Tesorería y la 
Secretaría General.
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Descarga de aguas
En la franja de restaurantes de la playa 
Papagayo, de las más visitadas en Acapulco, 
abren camino de las coladeras para que el 
agua del drenaje fluya hacia el mar.

Rescate silvestre
Elementos de la Guardia Nacional rescataron 
en Oaxaca varios ejemplares de iguana y 
alrededor de 250 huevos de tortuga marina, 
que serían vendidos ilegalmente.
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Afina INE  
lineamientos
En su proyecto de 
presupuesto, el 
Instituto Nacional 
Electoral (INE) 
solicitará recursos 
para realizar la 
consulta popular 
de revocación de 
mandato, adelantó 
Lorenzo Córdova.

Lo acusa de haber recibido sobornos

Va Fiscalía 
tras Anaya
El caso está 
relacionado con 
pagos para aprobar 
reforma energética

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
General de la República (FGR) va 
contra el panista y excandidato 
presidencial Ricardo Anaya. 

La Fiscalía lo acusó de recibir 
sobornos del exdirector de Pemex 
en el sexenio de Enrique Peña, 
Emilio Lozoya, para la aprobación 
de la reforma energética.

Anaya aseguró el sábado 
pasado que vendría una perse-

cución política. Un juez federal 
del Centro de Justicia Penal Fede-
ral del Reclusorio Norte citó al 
excandidato presidencial panista 
a una audiencia inicial para 
imputarlo por lavado de dinero, 
cohecho y asociación delictuosa.

Anaya fue citado para el 
próximo jueves a las 10:00 horas 
para la audiencia de imputación, 
según confirmaron a fuentes del 
Poder Judicial de la Federación.

Los delitos contra Anaya 
son los mismos por los que fue 
imputado y procesado el exse-
nador panista Jorge Luis Lavalle 
detenido en abril pasado y preso 
actualmente en el Reclusorio 
Norte.

Además de Anaya y Lavalle, 
también están implicados los 

exsenadores y actuales gober-
nadores de Querétaro, Francisco 
Domínguez y de Tamaulipas, 
Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca.

También son acusados los 
exlegisladores Ernesto Cordero 
y Salvador Vega Casillas; y Osiris 
Hernández, exsecretario particu-
lar de Anaya.

Una pieza clave en las acu-
saciones es Rafael Caraveo, 
exsecretario particular de Jorge 
Luis Lavalle, quien se convirtió 
en testigo protegido de la FGR y 
ha confirmado los sobornos del 
exdirector de Pemex a los exsena-
dores panistas y a Ricardo Anaya.

Si bien ninguno de los ilíci-
tos merece la prisión preventiva 
de oficio, la FGR puede solicitar 

la prisión preventiva justifi-
cada, en caso de considerar que 
Anaya tenga los recursos o los 
antecedentes migratorios que 
hagan suponer que puede darse 
a la fuga, tal y como lo planteó 
con Lavalle, hoy privado de su 
libertad.

Aunque la Fiscalía sostiene 
que Lozoya entregó 97 millones 
190 mil pesos a los legisladores 
de oposición para aprobar la 
reforma energética, los testimo-
nios del exdirector de Pemex y de 
su chofer Miguel Pérez Esquivel 
señalan que en el caso especí-
fico de Anaya la entrega fue de 
6 millones 800 mil pesos y se 
habría llevado a cabo en el esta-
cionamiento de la Cámara de 
Diputados.

Desde el primer momento 
Anaya rechazó la imputación e 
incluso presentó una demanda 
por daño moral, ya que dijo 
que en agosto de 2014, cuando 
supuestamente le pagaron el 
soborno en el recinto legislativo, 
él ya no era diputado.

Anaya dijo que estaría fuera 
durante una temporada, ya que 
el presidente Andrés López Obra-
dor lo quiere “fregar a la mala” y 
meterlo a la cárcel para que no 
sea candidato en 2024.

La imputación tiene como 
punto de partida la denuncia que 
Lozoya presentó el 11 de agosto 
del 2020 ante la Fiscalía, y que 
dio lugar al inicio de la carpeta 
de investigación FED/SEIDF/
CGI-CDMX/865/2020.

 ❙Ricardo Anaya dijo el sábado que López Obrador ‘lo quiere 
meter a la cárcel’.

Viajan chinos 
por la vacuna 
de Sinovac 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

COACALCO, EDOMEX.-.- En grupos 
de cinco a 10 personas, ciudada-
nos chinos buscan ser inmuniza-
dos en Coacalco, Estado de México, 
donde se aplica el biológico Sino-
vac, también de origen chino.

En un recorrido se constató 
que un líder explica a los inte-
resados la dinámica y al con-
cluir el proceso son traslados en 
camionetas, por choferes de esa 
nacionalidad.

Encargados de logística de la 
Clínica 198 del IMSS señalaron 
que, incluso, los chinos han inten-
tado adquirir la vacuna.

Al llegar a la entrada de ese 
punto de inmunización, indica-
ron, los asiáticos han ofrecido mil 
pesos por la dosis. 

Ante esta situación, el perso-
nal les explicó que la aplicación 
es totalmente gratuita y decidie-
ron colocar un cartel haciendo 
énfasis en ello.

“Durante la aplicación de la 
primera dosis tuvimos que colo-
car un anuncio para avisar que la 
vacuna es gratuita””, afirmaron 
los trabajadores, quienes prefi-
rieron el anonimato.

Además, otros residentes chi-
nos, provenientes de distintas 
partes de la República, se despla-
zan hasta este punto para acce-
der a la vacuna con documentos 
que no corresponden a su domi-
cilio y que piden prestados.

Coi Xueru y su madre, por 
ejemplo, viven en Pachuca, 
Hidalgo y se trasladaron a Coa-
calco con ese propósito.

“Nosotros tenemos amigos 
aquí (en Coacalco) y les dijimos 
que nos prestaran una factura de 
luz o de agua para que confirmen 
que vives aquí”, comentó Coi.

También detalló que los chinos 
buscan la vacuna Sinovac porque, 
afirman, no origina tantas reac-
ciones secundarias, como dolor de 
cabeza, mal estomacal o del cuerpo.

Algunos comentaron que 
vivían cerca del centro de la Ciudad 
de México y viajaron a Coacalco, 
con la intención de vacunarse.

 ❙Ciudadanos de origen chino 
van al Estado de México para 
vacunarse con el biológico de 
Sinovac.

Presentará AMLO 
plan a afectados 
por huracán Grace
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador presentará mañana un 
plan de apoyo para los habitan-
tes de Veracruz afectados por el 
huracán “Grace”.

En la agenda pública del man-
datario que difunde Presidencia 
se agregó un evento para el mar-
tes a las 17:30 horas.

“Plan de apoyo a personas 
afectadas por el huracán Grace. 
Veracruz, Ver”, indica el programa 
del presidente.

Ese día, luego de ofrecer su 
conferencia matutina en Pala-
cio Nacional, López Obrador via-
jará a la entidad gobernada por 
el morenista Cuitláhuac García 
para encabezar una ceremonia 
sobre los 200 años de la firma de 
los Tratados de Córdoba.

La agenda del presidente tam-
bién cambió para el miércoles, 
pues ahora ofrecerá en la capi-
tal de Veracruz su conferencia 
matutina.

El gobierno estatal confirmó 
el fallecimiento de ocho perso-
nas por el impacto del huracán 
categoría 3, y más tarde, en Huau-
chinango, Puebla, se reportó otro 
deceso.

A más de 24 horas del impacto 
de “Grace”, habitantes y autorida-
des se encontraban sin suminis-
tro de energía eléctrica y señal 
telefónica en zonas de munici-
pios como Poza Rica, Tecolutla, 
Papantla, Gutiérrez Zamora, 
Nautla, Tihuatlán y Coatzintla, 
en el norte de Veracruz.

‘NO NOS DAMOS ABASTO’
En Poza Rica, el alcalde more-
nista Javier Velázquez admitió 

ayer que no han sido suficien-
tes las labores de las autoridades 
municipales para retirar de las 
calles los escombros que dejó el 
meteoro el sábado pasado.

“Necesitamos la colaboración 
de todos ustedes, que nos ayu-
den en su calle, no nos damos 
abasto con todo el trabajo que 
hay, estamos haciendo el mejor 
esfuerzo, pero necesitamos la 
colaboración de todos ustedes 
para hacer la limpieza de viali-
dades y el orden más rápido, ágil, 
y tengamos acceso por todos 

lados”, dijo en un video difundido 
por el Ayuntamiento.

“Estamos en contacto con 
CFE, quien nos informó que ha 
restablecido en algunos secto-
res la energía eléctrica, ojalá 
que pronto tengamos el resta-
blecimiento total. A la hora de 
energizar seguramente habrá 
problemas con cables derribados, 
que están en el suelo o fuera de 
su lugar, tengan mucho cuidado, 
hay el riesgo de que se energice y 
haya un corto circuito, es impor-
tante que se cuiden”.

Privilegios
Algunas de las obras carreteras que se realizan  
en Macuspana con el presupuesto millonario:

TeaPa 
Carretera Villahermosa-
Teapa
173.8  millones de pesos
55 mil habitantes 

ComalCalCo
Pavimentación asfáltica 
del camino Centro Tular-
Pino Suárez 
5.5 millones 
202 mil habitantes 

CunduaCán 
Rehabilitación del tramo 
Tabasco-La Rampa 
30 millones 
126 mil habitantes 

emiliano ZaPaTa 
Caminos cosecheros y 

obras afines 
100 millones de pesos 
20 mil habitantes 

CenTro
Distribuidor vial
173.8 millones de pesos 
670 mil habitantes 

Huimanguillo 
Ampliación carretera 
Chontales-Dos Bocas
74.4 millones 
180 mil habitantes 

JonuTa
Carretera Frutilla-Los 
Pájaros 
22 millones
31 mil habitantes

Privilegia Tabasco red de Macuspana 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
no está en la ruta del Tren Maya, 
Macuspana, tierra del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
recibió este año 320 millones de 
pesos para la reconstrucción de 
su red carretera, más que el resto 
de los municipios del estado.

Además, las obras de mante-
nimiento, reparación y recons-
trucción estarán listas “antes 
de que termine el año”, según 
lo prometió el gobernador more-
nista Adán Augusto López.

El monto asignado a Macus-
pana contrasta con los recursos 
otorgados a otros municipios del 
estado, incluidos los de la ruta 
del Tren Maya.

Tan solo en el periodo de 
noviembre de 2019 a septiem-
bre de 2020, la Junta Estatal de 
Caminos invirtió en total 244.8 
millones de pesos para 23 cami-
nos en diversos municipios.

Dolores Gutiérrez, diputada local 

por el PRD, advirtió que la infraes-
tructura carretera de la región por 
donde está contemplado el paso del 
Tren Maya está en el olvido.

“Es una zona muy olvidada y 
totalmente desatendida por los 
gobiernos estatales. No es un 

problema de esta administración, 
sino que se viene arrastrando.

“Prometieron que al tener 
un presidente y un gobernador 
del mismo partido a Tabasco 
le iba a ir muy bien, pero eso 
no se está viendo, no se ve la 
transformación de una anqui-
losada infraestructura urbana 
en Tabasco”, señaló. 

En contraste, en Balancán, 
municipio que será paso del 
Tren Maya, aún está inconclusa 
la carretera El Triunfo-Chablé, 
reconoció el gobierno del estado. 

En la tierra natal del presi-
dente, el gobierno estatal rehabi-
lita la carretera Macuspana-Ciu-
dad Pemex, en el tramo cono-
cido como ““El Portón” hasta “La 
Pitaya”, y reconstruye el camino 
Limbano Blandín-Tepetitán.

 ❙Mañana estará AMLO en el estado de Veracruz.

 ❙ La tierra del presidente López Obrador, beneficiada con recursos 
para caminos.

Aguanta  
Lozano y  
no renuncia
Ante el desaire 
y la petición de 
sustitución de 
AMLO y la oleada 
de críticas contra 
su designación, la 
escritora Brenda 
Lozano afirma que 
no renunciará a la 
Agregaduría de 
Cultura en España, 
y refrenda sus 
principios.
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Critica Morena 
queja ante OEA
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que 
PAN, PRI y PRD anunciaron que 
denunciarán ante la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA) la intromisión del crimen 
organizado en las elecciones 
de este año, el líder de Morena, 
Mario Delgado, reprochó que no 
hayan aprobado el desafuero del 
gobernador de Tamaulipas, Fran-
cisco García Cabeza de Vaca.

“Si quieren contribuir con 
sacar al crimen organizado de 
la vida política de México, via-
jen a Nueva York y cooperen en 
las investigaciones en contra de 
Genaro García Luna y de Felipe 
Calderón por desvío de recur-
sos, conspiración internacional, 

tráfico de drogas, entre otros”, 
expuso Delgado.

“Dejen los pretextos y voten 
a favor de desaforar a su gober-
nador Francisco García Cabeza 
de Vaca para que enfrente la 
justicia”.

Las bancadas de la coalición 
“Va por México” mostraron su 
fuerza en la reunión plenaria 
que realizaron el fin de semana 
en el auditorio de la Cámara de 
Diputados, donde tendrán el 40 
por ciento de la representación, 
con más de 200 diputados.

En el encuentro, los dirigen-
tes del PAN, PRI y PRD también 
acusaron al presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador, de intervenir en el pro-
ceso electoral.

Para Delgado, la coalición 

busca victimizarse para ocultar 
los desfalcos, la descomposición 
social y la violencia que dejaron 
sus gobiernos en los estados que 
perdieron.

“Acuden a la OEA con la ilu-
sión de que dicho organismo les 
dé el triunfo que los mexicanos 
no les dieron en las urnas. Se 
aferran al poder aun cuando el 
pasado 6 de junio el mensaje fue 
claro, la gente quiere que siga la 
transformación con Morena y 
quiere fuera a los partidos de la 
corrupción”, consideró Delgado.

Alianza de Morena tendrá 278 curules

Definen en INE 
reparto de pluris 
Serán 248 diputadas, 
de las cuales 148 
llegan por la vía de 
Mayoría Relativa

CLAUDIA SALAZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional 
Electoral (INE) definió la confor-
mación final de los grupos parla-
mentarios para la 65 Legislatura.

Por un lado, el grupo de la 
alianza Juntos Hacemos Historia 
—Morena, PT, Verde— quedará 
conformado con 278 diputados, 
mientras que los partidos de opo-
sición —PAN, PRI, PRD y Movi-
miento Ciudadano— sumarían 
222.  

La Comisión aprobó el dic-
tamen con el que se declara la 
validez de la elección de 200 
diputaciones por el principio de 
Representación Proporcional, así 
como la asignación de curules 
para cada partido.

El dictamen será presentado 
en la sesión del Consejo Gene-
ral del INE para su discusión y 
votación.

De esta forma, el INE infor-
mará a la Cámara de Diputados 
cuántos legisladores correspon-
den por partido, pero aún podría 
haber movimientos entre los gru-
pos parlamentarios, que pueden 
ajustar tales números. 

La presidenta de la Comi-
sión de Prerrogativas y Parti-
dos Políticos del INE, Claudia 
Zavala, resaltó el consenso que 
se alcanzó en la definición de los 
criterios para designar las posi-
ciones plurinominales.

“Con garantía de derechos, 

con interpretaciones, con prin-
cipios, dimos seguridad jurídica 
y certeza”, aseguró. 

La consejera Adriana Favela 
explicó que con la aplicación de 
nuevas reglas se verificó la afilia-
ción efectiva para desterrar ideas 
de que se sobrerrepresenta a un 
partido político.

Además, indicó, se logró una 
integración casi paritaria de la 
Cámara de Diputados. 

Resaltó que habrá 248 curu-
les para mujeres, 148 de Mayoría 
Relativa y las 100 de Representa-
ción Proporcional. 

Por su parte, el consejero Uuc-
kib Espadas subrayó la impor-
tancia de las plurinominales, al 
precisar que son la voz del 90 
por ciento de quienes acuden a 
las urnas.  

“Estos 200 diputados repre-
sentan a nueve de cada 10 mexi-
canos que acudieron a las urnas, 
mientras que los de Mayoría 
Relativa sólo llevan consigo la 
representación del 45 por ciento 
de quienes ejercieron su derecho 
al voto”, detalló. 

El consejero José Roberto Ruiz 
explicó que Rogelio Franco Cas-

tán, candidato propietario por 
el principio de Representación 
Proporcional por el PRD, está 
en prisión preventiva, pero al 
no estar suspendidos sus dere-
chos político-electorales y bajo 
el principio de presunción de 
inocencia, cumple los requisitos 
de elegibilidad que establece la 
Constitución. 

Por ello, refirió, se le otorgó la 
diputación federal, en tanto no 
haya sentencia penal condena-
toria, por lo que se propone otor-
garle la constancia de asignación 
correspondiente.

2B NACIONAL ❚ Lunes 23 de Agosto de 2021

En dos bloques Las bancadas de la próxima legislatura podrían quedar 
integradas de la siguiente manera: 

15 198114 3723 4370

 ❙ El bloque opositor prepara un ‘Presupuesto’ alterno para 2022.

Alista oposición 
proyecto alterno
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El bloque 
opositor presentará una pro-
puesta de Presupuesto para el 
Ejercicio 2022, donde buscará la 
reasignación de recursos para 
cubrir los recortes a diversas 
áreas del gasto público y para 
fortalecer finanzas de estados y 
municipios.

Una vez que el 8 de septiem-
bre el Ejecutivo federal envíe al 
Congreso su iniciativa de paquete 
económico, las bancadas del 
PAN, PRI y PRD en la próxima 65 
Legislatura buscarán llegar a un 
acuerdo con Morena para hacer 
reasignaciones y votar a favor.

Con el Presupuesto “alterno” 
tratarán de evidenciar “los 
vacíos” que deja el gobierno 
federal en múltiples áreas, a fin 
de privilegiar sus programas 
sociales y de obra.

Rubén Moreira, próximo coor-
dinador del PRI, explicó que se 
presentarán soluciones ante los 
recortes y programas desapareci-
dos por la actual administración.

“Los partidos coaligados 
impulsaremos un presupuesto 
alternativo que, de estar de 
acuerdo, presentaremos días 
después del 8 de septiembre”, 
expresó en la reunión plenaria 
que se llevó a cabo con los más 
de 200 diputados electos de la 
coalición “Va por México”.

Señaló que una prioridad es 
recuperar los fondos federalistas 

y municipalistas que permitían 
a los estados y municipios cre-
cer y atender necesidades de la 
población.

“No hay recursos del centro, 
todos los recursos salen de los 
estados y los municipios, por lo 
tanto, no se vale regatearle ni a 
los estados ni a los municipios 
los pesos”, agregó.

Jorge Herrera, próximo coor-
dinador del PAN, destacó que el 
Presupuesto “alterno” es parte 
de las prioridades del bloque 
legislativo.

“Estamos muy conscientes 
de lo que habrá de ser nues-
tra agenda común, que es una 
agenda transversal.

“Vamos a actuar en conjunto 
para la construcción de un presu-
puesto alternativo”, expuso.

Luis Espinosa Cházaro, 
próximo líder de la bancada 
del PRD, indicó que esperarán a 
conocer la propuesta del Ejecu-
tivo para considerar su postura, 
porque, dijo, tampoco es su inten-
ción decir “no” a todo lo que se 
presente.

“Vamos a escuchar, no perde-
mos la esperanza”, destacó.

El perredista aseveró que si 
hay programas y acciones que 
sigan siendo prioridad para el 
gobierno —como las obras del 
Tren Maya y la refinería de Dos 
Bocas— por encima de asun-
tos de salud o de economía, se 
va a presentar el Presupuesto 
“alterno” en el plazo de 15 o 20 
días después del 8 de septiembre.

 ❙ Mario Delgado, líder nacional 
de Morena.

Ven baja en repatriaciones 
Aunque el estado de Tamaulipas lidera en recepción de repatriados, 
en los últimos 10 años la cifra ha bajado hasta en un 66 por ciento, 
de acuerdo con un informe del Instituto Tamaulipeco para los 
Migrantes.
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Negocios

Fuente: Inegi 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

RecupeRan empleo
En junio de 2021, el empleo manufacturero fortaleció su tendencia ascendente 
y se colocó por arriba del nivel que tenía en marzo de 2020, sin embargo, las 
remuneraciones reales del sector están estancadas.  (2013=100, serie desestacionalizada)

Índice personal ocupado 
en la manufactura

Índice de remuneraciones 
reales medias manufactureras

Mar

2020 2021

MayAbr Jun Oct FebAgo Dic AbrJul Nov MarSep Ene May Jun

106.30

114.15
111.30

107.60

113.60

137.00

115.33

106.10

Protegidos
Estos son los datos que protege la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares:

n Datos personales: 
cualquier información 
concerniente a una persona 
física identificada o 
identificable.

nDatos personales 
sensibles: aquellos datos 
personales que afecten a 

la esfera más íntima de su 
titular, o cuya utilización 
indebida pueda dar origen 
a discriminación o conlleve 
un riesgo grave para éste.

Fuente:  Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión

de Particulares

Ilustración: freepik.com

En ambos sectores 
ha costado trabajo 
la recuperación 
económica por el virus

MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Derivado del 
encierro y la caída en los ingresos 
por el Covid, las industrias del 
vestido y de calzado en México 
perdieron grandes tajadas de sus 
mercados, y aún se encuentran 
lejos de recuperar ventas y utili-
zación de sus plantas respecto a 
los niveles prepandémicos.

En junio pasado, las ventas 
del sector de fabricación de pren-
das de vestir fueron de 3 mil 789 
millones de pesos, un 21.4 por 
ciento menos, en términos rea-
les, que lo registrado en el sexto 
mes de 2019, muestran datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Por su parte, los ingresos de la 
industria del calzado se redujeron 
en un 22.7 por ciento, al pasar a 
2 mil 176 millones en el mismo 
periodo.

Así, paralelamente en junio 
pasado, las fábricas de prendas 
para vestir operaron al 69.4 de su 
capacidad, por debajo del nivel de 
73 por ciento de junio de 2019.

En el caso de la industria del 
calzado, la capacidad utilizada se 
ubicó en 55 por ciento, lejos del 
nivel de 63.7 por ciento de dos 
años atrás.

Joana Chapa, del Centro de 
Investigaciones Económicas de la 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León, explicó que las caídas se 

Ventas rondan el 23% menos frente a 2019

Desgarra Covid
a ropa y calzado

 ❙ En junio pasado las fábricas de prendas para vestir operaron al 69.4% de su capacidad.

relacionan principalmente con 
cuatro factores relacionados con 
la pandemia; la baja en ingresos, 
un incremento en el ahorro en 
algunos casos, las restricciones 
sanitarias y el temor a salir de 
compras.

La especialista señaló que, 
aunque el empleo formal e 
informal se está recuperando, 
a nivel nacional aún falta una 
cantidad importante de plazas 
por recuperar.

“Comprar ropa o zapatos 
también está vinculado a tener 
la experiencia de ir a un centro 
comercial o tienda y disfrutar de 
probarte las cosas”, indicó.

“La pandemia redujo estas 
experiencias de compra, además, 
aún existe cierto grado de temor 
por parte de un segmento de la 
población de contagiarse al rea-
lizar estas actividades”.

Por otra parte, anotó, las res-
tricciones sanitarias en comer-
cios, eventos sociales y temas 
como el home office y el estudio 
en casa han reducido la necesi-
dad de comprar ropa y calzado.

“Otro impacto ha sido el aho-
rro precautorio; algunas perso-
nas tienen expectativas pesi-
mistas sobre el futuro y lo que 
han hecho es cuidar su dinero, 
reduciendo el consumo de bie-

nes duraderos (como autos), pero 
también de ropa y calzado”, refi-
rió Chapa.

Hacia adelante, consideró que 
a medida que se incremente el 
porcentaje de la vacunación, 
disminuyan los contagios y se 
flexibilicen las medidas restricti-
vas a la economía, esos sectores 
podrían recuperarse totalmente.

En cuanto a la producción de 
estos sectores, la fabricación en 
volumen de prendas de vestir 
presenta una disminución de 
21.2 por ciento y la de calzado de 
24.3 por ciento, ambas en junio 
del 2021 respecto al mismo mes 
del 2019.

ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) aseguró en una publica-
ción en Twitter que ya amplió 
la oferta de citas para realizar 
trámites presenciales dispo-
nibles para personas morales 
(empresas).

La dependencia hizo el 
anuncio, aunque sin dimen-
sionar en detalle el aumento 
o disponibilidad de citas que 
los contribuyentes pueden 
obtener en su sitio.

“Si eres persona moral y 
necesitas realizar algún trámite 
presencial se ampliará la oferta 
de citas en http://sat.gob.mx, 
como parte de la reactivación 
y apoyo a los comercios”, indicó 
en su publicación.

Gustavo Leal Cueva, pre-
sidente de “Fiscalia”, firma de 
consultoría tributaria, dijo que 
la dependencia sólo anunció la 
ampliación sin dar más detalle, 
algo que era muy prematuro 
corroborar en el sitio del SAT.

“No pudimos corroborar 
si desde el mismo viernes se 
ampliaron las citas, pero sí la 
dependencia lo anunció en 
su cuenta de Twitter, pero el 
problema, hasta ahora, había 
sido de mucha escasez, aunque 
sí había tenido una pequeña 
ampliación a través de los ‘bots’ 
o robots del SAT que conse-
guían citas”.

Estimó que sería necesario 

ampliar al doble el número 
de citas para poder cubrir el 
rezago que existe en trámites 
presenciales ante el SAT, prin-
cipalmente para obtención y 
actualización de Firma Electró-
nica Avanzada (FIEL) o para la 
apertura de nuevos negocios. 

El pasado 11 de agosto, 
diversos organismos empresa-
riales exigieron a la autoridad 
fiscal dar solución al problema 
de escasez de citas que lleva 
más de un año.

De acuerdo con una 
encuesta de Coparmex a 400 
empresas, un 87 por ciento 
indicó que ha tenido dificulta-
des para obtener una cita ante 
el SAT y un 65 por ciento que 
ha tardado más de 30 días en 
conseguirla.

El SAT aceptó que hay 69 por 
ciento de retraso en las citas 
fiscales, es decir, casi 6 millones 
de trámites.

Aseguró que los niveles 
de atención son en promedio 
similares a los de 2019, pero 
la demanda es mayor.

“La pandemia y la falta de 
cultura del contribuyente de 
realizar sus trámites de modo 
remoto originaron un rezago 
estimado de 6 millones de trá-
mites”, aseguró el SAT en un 
informe.

La falta de citas dificulta la 
inscripción de nuevas empre-
sas, obtener la firma electró-
nica, regularizar obligaciones, 
dar de alta a un representante 
legal, entre otras cosas.

Se amplían citas
a empresas: SAT

 ❙ El SAT anunció que se ya hay más citas para empresas.

Facebook lanza App
para trabajo remoto
CARLOS FLORES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia 
de Covid-19 transformó la colabo-
ración entre los equipos de trabajo 
de las organizaciones; se sumó la 
ventaja de trabajar desde casa, pero 
con el obstáculo de no poder discu-
tir ideas con colegas en un mismo 
espacio. Para cerrar esta barrera, 
Facebook introdujo una solución 
con Realidad Virtual.

La red social presentó la apli-
cación “Horizon Workrooms”, 
una aplicación para Oculus 
Quest 2 que ayudaría a conec-
tar a compañeros de trabajo en 
una sala de tercera dimensión de 
forma que puedan interactuar 
mediante avatares, como si estu-

vieran en una sala de juntas real.
“En Facebook hemos estado 

usando ‘Workrooms’ para trabajar 
y creemos que es una de las mejores 
maneras de trabajar si no puedes 
estar físicamente presente”, aseguró 
la compañía en su blog de noticias.

Facebook detalló algunas fun-
ciones extra de la aplicación como 
la posibilidad de usar el mando 
del Oculus para escribir o dibu-
jar en una pizarra; trabajar en un 
documento como si tuvieras una 
computadora; audio espacial, para 
simular profundidad e integración 
de videoconferencias para conec-
tar con el “mundo real”.

Ya sea para una sesión de llu-
via de ideas, presentar un pro-
yecto o revisar pendientes de la 
agenda, el pizarrón virtual per-

mitirá colaboraciones en tiempo 
real. También se podrán importar 
imágenes desde la computadora 
y compartirlas en la sala.

Los pizarrones tienen una fun-
ción de guardar cambios para regre-
sar a éste cuando sea necesario.

Trabajar en realidad virtual no 
implicaría dejar las herramientas 
de trabajo usuales, así lo promete 
esta aplicación pues se podrá 
vincular un teclado con Oculus y 

activar una función espejo de la PC 
para continuar el trabajo en lo vir-
tual. La aplicación tendrá soporte 
sólo para algunos teclados con 
trackpad añadido.

Para los compañeros que no 
cuenten con un visor y requieren 
estar en la misma junta, se podrán 
adherir mediante una videollamada 
y una liga de acceso, similar a lo que 
ocurre con otras aplicaciones como 
Zoom o Google Meet.

 ❙Para facilitar el trabajo a distancia, Facebook implementa una 
nueva herramienta.
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Olfatean virus
El Hospital General de Vancouver, Canadá, está 
entrenando a los primeros perros de detección 
de Covid-19. Estarán listos en unas semanas 
como nuevo método para rastrear casos.

Duelo haitiano
Diversas familias se 
reunieron en aldeas en 
el suroeste de Haití el fin 
de semana para celebrar 
servicios religiosos y 
funerarios una semana 
después de que un sismo 
dejara más de 2 mil 200 
personas fallecidas.

Foto: Especial
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18,000 en general

13,000
por EU

2,000
por RU

500
por Alemania

500
por Italia

158
por España

1,842
por otros

Desalojados
Desde el domingo  
pasado, las potencias 
extranjeras han empren-
dido una acelerada  
operación para sacar a 
sus ciudadanos y afga-
nos aliados.

(Personas evacuadas)

Advierte la Unicef 
sobre países que 
están más expuestos 
en este sentido

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi la mitad 
de la niñez del mundo vive en 
alguno de los 33 países donde su 
riesgo a la exposición a los efectos 
del cambio climático es extremada-
mente alto, advierte un reporte del 
Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef, por sus siglas 
en inglés).

Según el primer análisis exhaus-
tivo sobre los riesgos climáticos 
desde la perspectiva de los meno-
res, cerca de mil millones de niños 
se encuentran en esta situación, es 
decir, casi el 50 por ciento de los 2 
mil 200 millones que existen.

El informe “La crisis climática 
es una crisis de los derechos de la 
infancia” se presentó junto al movi-
miento Fridays For Future (FFF) en 
el marco del tercer aniversario de la 
primera protesta que llevó a cabo 
la activista sueca Greta Thunberg 
frente al Parlamento de su país.

“El cambio climático es la mayor 
amenaza a la que se enfrentan los 
niños y los jóvenes del mundo”, 
alerta el prólogo del documento fir-
mado por cuatro jóvenes: Adriana 
Calderón de México, Farzana Faruk 
Jhumu de Bangladesh, Eric Njuguna 
de Kenia y Thunberg de Suecia.

Los resultados se basan en el 
Índice de Riesgo Climático de la 
Infancia, que clasifica a los países en 
función del grado de vulnerabilidad 
de los niños a las perturbaciones 
ambientales y a los fenómenos 
meteorológicos extremos, como 
ciclones tropicales y olas de calor.

Son mil millones de niños en esa condición

Está niñez en riesgo
por cambio climático

 ❙ La crisis climática impacta en derechos de la infancia, afirma la Unicef.

Quienes viven en la República 
Centroafricana, Chad, Nigeria, Gui-
nea, Guinea-Bisáu y Somalia son los 
más expuestos.

México se encuentra en el lugar 
54 en el ranking mundial, posición 
que comparte con Guatemala.

“Se está destruyendo nuestro 
futuro, se están violando nuestros 
derechos y se están ignorando 
nuestras súplicas. En lugar de ir 
a la escuela o vivir en un hogar 
seguro, los niños soportan ham-
brunas, conflictos y enfermeda-
des mortales como consecuencias 
de las perturbaciones climáticas y 
medioambientales”, denunciaron 
los activistas.

Uno de cada tres niños vive en 
zonas susceptibles a experimen-
tar por lo menos cuatro amenazas 
climáticas y ambientales, como 
inundaciones, ciclones, enferme-
dades transmitidas por vectores, 
contaminación por plomo, olas de 
calor, escasez de agua y contami-
nación atmosférica.

 SUFREN MÁS QUIENES
CONTAMINAN MENOS 
Los niños que están a merced de las 
peores consecuencias del cambio 
climático viven en países donde se 
generan pocas emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI). Los 33 
países de riesgo extremadamente 
alto sólo son responsables del 9 por 
ciento de las emisiones mundia-
les de dióxido de carbono (CO2), 
indicó el organismo de la ONU en 
un comunicado.

Sólo uno de los países que más 
emisiones generan ostenta la cate-
goría de riesgo extremadamente 
alto, destacaron los jóvenes.

“No podemos permitir que esta 
injusticia continúe. Es inmoral 
que los países menos culpables 
sean las primeras víctimas y las 
que más sufren”, apuntaron en 
su escrito.

Henrietta Fore, directora eje-
cutiva de Unicef, respaldó a los 
activistas, pues afirmó que ningún 
niño es responsable de las tem-

peraturas mundiales, pero ellos 
sufrirán las peores consecuencias.

A diferencia de un adulto, tie-
nen menos capacidad para sobre-
vivir a fenómenos meteorológicos 
extremos y son más susceptibles 
a las sustancias químicas tóxicas, 
cambios de temperatura y enfer-
medades, precisó.

Unicef exigió a gobiernos y 
empresas que aumenten las inver-
siones destinadas a la adaptación 
al cambio climático y a reducir las 
emisiones de GEI para cumplir la 
meta más ambiciosa del Acuerdo 
de París, que busca evitar que el 
calentamiento de la Tierra supere 
los 1.5 grados centígrados este 
siglo.

También urgió educar a los 
niños sobre el clima y dotarlos con 
competencias ecológicas, incluir a 
los jóvenes en las negociaciones y 
decisiones sobre el clima, y a que 
garanticen una recuperación del 
Covid-19 respetuosa con el medio 
ambiente.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

KABUL, AFGA.- Una multitud 
apretujada y presa del pánico que 
intentaba ingresar al aeropuerto de 
Kabul causó la muerte de siete civi-
les afganos, informaron el domingo 
militares británicos, reflejo de los 
peligros de la caótica evacuación 
luego que el Talibán se alzó con el 
poder en Afganistán.

Las muertes ocurren en 
momentos en que las autoridades 
advierten sobre posibles amena-
zas del grupo Estado Islámico en 
contra del operativo de evacuación, 
publicó la agencia AP.

Los aviones militares nortea-
mericanos han estado haciendo 
maniobras de combate en el 
aeropuerto, que está rodeado por 
miembros del Talibán. Otras aero-
naves han disparado bengalas al 
momento de despegar, a fin de 
frustrar misiles detectores de calor.

Los cambios ocurren poco 
después de que la Embajada esta-
dounidense en Kabul instruyó a los 
ciudadanos de su país a abstenerse 
de ir directamente al aeropuerto a 
menos que hayan recibido instruc-
ciones específicas de algún funcio-
nario del gobierno norteamericano.

Las fuentes no dieron detalles 
de las amenazas presentadas por 
el estado Islámico, pero aseguraron 
que eran creíbles. Hasta ahora no 
ha habido ataques, apuntaron.

El domingo, el Ministerio de 
Defensa británico confirmó los 
siete decesos en las afueras del 
aeropuerto en Kabul. Han ocu-
rrido varias estampidas en la 
zona, especialmente cuando com-
batientes talibanes disparan al 
aire para ahuyentar a las personas 
que intentan desesperadamente 
salir del país.

“Las condiciones en el terreno 
siguen siendo sumamente difíci-
les, pero estamos haciendo todo lo 
posible para manejar la situación 
de la mejor manera posible”, des-
tacó el Ministerio británico en un 
comunicado.

El sábado, soldados británicos 
y de otros países occidentales, con 
equipos totales de combate, tra-
taron de controlar las multitudes 
que se agolpaban en el perímetro 
del aeropuerto, llevándose a civiles 
que lucían pálidos y empapados de 
sudor. Debido a que las temperatu-

 ❙ Talibanes hacen retenes cerca del aeropuerto de Kabul; miles de 
afganos intentan huir del país.

Crisis por 
evacuación
de afganos 
en Kabul

ras rondaban los 34 grados centí-
grados, los soldados rociaban agua 
a los presentes con una manguera 
o les daba agua embotellada.

“Oiga señor, usted tiene que cal-
marse”, le exclamaba un soldado a 
un civil acostado en el suelo, mien-
tras otro soldado le daba líquido.

“Cálmese, cálmese”, le instruyó 
el militar.

De inmediato no quedó claro si 
los muertos habían sido aplastados, 
asfixiados o sufrieron algún tipo de 
paro cardíaco. Los soldados tendie-
ron sábanas sobre los cadáveres 
para protegerlos de la mirada del 
público. Otros soldados perma-
necían de pie sobre barreras de 
concreto o contenedores de carga, 
tratando de calmar a la gente.

En declaraciones a un canal 
de televisión iraní por video, el 
portavoz talibán Mohamad Naím 
acusó a los soldados estadouni-
denses de causar las muertes, en 
una entrevista que rápidamente 
se tornó tensa.

“Los estadounidenses dijeron 
que quien vaya al aeropuerto los 
llevaremos a Estados Unidos, así 
que la gente se agolpó en el aero-
puerto”, expresó Naím. “Si lo mismo 
ocurriera en cualquier otro país del 
mundo, ¿acaso la gente no iría a ese 
aeropuerto?”

El entrevistador respondió: “En 
Irán no ocurriría”. Respondió Naím: 
“Tenga por seguro que ocurriría en 
cualquier parte”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

RHODE ISLAND, EU.- La tormenta 
tropical “Henri” azotó la costa 
de Rhode Island el domingo por 
la tarde, con fuertes vientos que 
dejaron sin electricidad a decenas 
de miles de hogares y bandas de 
lluvia que provocaron inundacio-
nes repentinas desde Nueva Jersey 
hasta Massachusetts.

El fenómeno hidrometeoroló-
gico fue degradado de huracán a 
tormenta tropical, pero aún tenía 
vientos sostenidos de aproxima-
damente 90 kilómetros por hora y 
ráfagas de hasta 120 kilómetros por 
hora, según el Centro Nacional de 
Huracanes. Hubo pocos informes 
iniciales de daños importantes 
debido al viento o al oleaje, pero 
los funcionarios advirtieron sobre 
el peligro de inundaciones en áreas 
del interior durante los próximos 
días, publicó la agencia AP.

Millones en el sur de Nueva 
Inglaterra y Nueva York se prepa-
raron para la posibilidad de árboles 
derribados, cortes de energía pro-
longados e inundaciones por un 
sistema de tormentas que amena-
zaba con permanecer en la región 
hasta este lunes.

National Grid informó que 74 
mil clientes se quedaron sin electri-
cidad en Rhode Island, y más de 28 
mil se vieron afectados por cortes 
en Connecticut.

Varios puentes importantes 
en Rhode Island que unen gran 

Tormenta ‘Henri’ entró por el Este

parte del estado se cerraron bre-
vemente el domingo y algunas 
carreteras costeras estaban casi 
intransitables.

La residente del oeste Collette 
Chisholm, residente de 20 años, dijo 
que las olas eran mucho más altas 
de lo normal, pero dijo que no le 
preocupaba que su casa sufriera 
daños importantes.

“Me encantan las tormentas”, 
dijo. “Creo que son emocionan-
tes, siempre y cuando nadie salga 
herido”.

En Newport, Paul y Cherie Saun-
ders soportaban la tormenta en 
una casa que su familia ha tenido 
desde finales de la década de 1950. 
Su sótano se inundó con 1.5 metros 
de agua durante la súper tormenta 
“Sandy” hace nueve años.

“Esta casa ha pasado por tantos 
huracanes y han sucedido tantas 
cosas”, dijo Cherie Saunders, de 68 
años. “Simplemente vamos a espe-
rar y ver qué pasa”.

Rhode Island ha sido azotada 
periódicamente por huracanes y 
tormentas tropicales, incluida la 
súper tormenta “Sandy” en 2012, 
“Irene” en 2011 y el huracán “Bob” 
en 1991. La ciudad de Providence 
sufrió tantos daños por inundacio-
nes por un huracán en 1938 y el 
huracán “Carol” en 1954 que cons-
truyó una barrera de huracanes en 
la década de 1960 para proteger 
su centro de una marejada cicló-
nica que se avecinaba en la bahía 
de Narragansett. Esa barrera, y las 
puertas más nuevas construidas 
cerca, se cerraron el domingo.

 ❙ La costa Este de Estados Unidos, afectada por la tormenta 
‘Henri’.

Show 
en Chicago
Los “Blue Angels” 
de la Marina de Es-
tados Unidos vuelan 
sobre el horizonte 
de Chicago, reali-
zando una versión 
reducida del espec-
táculo anual de aire 
y agua, en medio del 
repunte de casos de 
Covid-19.

Plan de pagos
El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que su 
gobierno hará pagos únicos a los jubilados y al 
personal militar este año para ayudarlos a hacer 
frente a un aumento de la inflación más pronun-
ciado de lo esperado.
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Logra Piero Menor récord en footgolf
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – El español 
Piero Menor impuso récord de 
campo con el nuevo trazado en 
‘El Tinto’, luego de entregar una 
tarjeta de 64 golpes con ocho 
bajo par, en la Fecha 7 de la Liga 
de FootGolf Cancún.

El integrante del Club Miami 
tuvo una buena tarde al concre-
tar un ‘eagle’, ocho ‘birdies’, dos 
‘bogeys’ y siete pares en el reco-
rrido de los 18 hoyos. 

La categoría de caballeros fue 
completada por Rodolfo Villicaña 
y Joshimar Mendoza que termi-
naron con 73 tiros con uno sobre 
par. 

En Amateur, Misael Arellano 
(68/-4), Erick Sánchez (68/-4) y 
Miguel Canto (72/0) se adueña-
ron del podio. En la categoría 
Senior, Daniel Moguel (70/-2) y 
Walter Rodríguez (81/+9) fueron 
los únicos que sumaron puntos 
ya que David Cordero, Ricahrd 
Ramírez y Julio Flores fueron des-
calificados por impuntualidad. 

En damas, Dinora Cruz se 
quedó con el primer lugar al fina-
lizar el día con 78 golpes y seis 
arriba del par, en tanto que Olivia 
Cruz y Adriana Patrón completa-
ron el podio con 79 (+7) y 81 (+9) 
respectivamente. 

Cabe mencionar que después 
de esta fecha, quedaron defini-
dos los clasificados para la Súper 
Copa de FootGolf a realizarse 
del 11 al 14 de noviembre en Los 
Cabos, Baja California. 
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El pelotero de 
los Rays, Nelson 
Cruz es baja 
por síntomas de 
Covid-19.LUNES 23 / AGOSTO / 2021

DEPORTES

En la  
historia
Los Celtics  
retirarán el número 
“5” que usó  
Kevin Garnett, la 
próxima temporada. 
Garnett ganó una 
liga con Boston en 
2008.

Resisten  
y ganan
Toyota ganó por 
cuarta edición 
consecutiva las 24 
Horas de Le Mans. 
Los pilotos fueron 
Kamui Kobayashi, 
José López y Mike 
Conway.  

Más vale prevenir
Los juegos entre Red Sox contra  
Rangers y Yankees ante Twins fueron 
cancelados por la llegada del huracán Henri 
a Estados Unidos.

Organizadores reportan 30 contagios vinculados a los Juegos

Aumentan casos positivos 
previo a los Paralímpicos
Las infecciones 
ocurrieron afuera  
de la Villa Olímpica  
en Tokio

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –A menos de 
dos días de iniciar los Juegos 
Paralímpicos se registran en 
total 30 casos positivos de Covid-
19, vinculados con la realización 
de Tokio 2020. De acuerdo con 
la plataforma Insidethegames, 
tan sólo el domingo se conta-

bilizaron 12 contagios nuevos, 
sin embargo, todos los casos 
ocurrieron afuera de la Villa 
Olímpica.

Según la página, en total 
cuatro paratletas se encuentran 
entre los positivos, 16 de los 
contagiados son contratistas, 
ocho vinculados al personal de 
los Juegos, en el que se incluyen 
miembros del Comité Olímpico 
Internacional, Comité Paralím-
pico Internacional (CIP), comités 
nacionales y federaciones depor-
tivas y dos más son miembros de 
los medios. 

A pesar del aumento de los 
contagios, tanto los organiza-

dores de Tokio 2020, como el CPI 
respaldaron las medidas pre-
ventivas contra el Covid-19 que 
han llevado a cabo. “El número 
(de infecciones) podría subir o 
bajar, pero lo importante es que 
nosotros tenemos un protocolo 
estricto. Es importante tener 
un plan de respuesta estricto 
que se ha implementado”, dijo 
Masa Takaya, vocera del comité 
organizador, en entrevista a la 
página. 

El fin de semana Tokio reportó 
más de 5 mil casos nuevos y por 
tercer día consecutivo, Japón 
superó los 25 contagios en un 
solo día. El estado de emergen-

cia fue extendido hasta el 12 de 
septiembre. Los Juegos Paralím-
picos empezarán el próximo 24 
de agosto y terminarán el 5 de 
septiembre. 

“Creemos que podemos entre-
gar y organizar estos Juegos de 
manera segura. Esto es lo que 
hemos estado preparando por 
los últimos 18 meses, desde que 
se pospusieron y es lo que esta-
mos haciendo aquí. Junto con 
el gobierno y los organizadores 
haremos un esfuerzo para ase-
gurarnos que estos Paralímpicos 
puedan hacerse manera segura”, 
afirmó Andrew Parsons, presi-
dente del CPI.

Sufre Vela lesión; 
peligra su lugar 
en juego ‘All Stars’
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. –El cancunense 
Carlos Vela salió lesionado en el 
duelo donde Los Ángeles FC per-
dieron 2-1 como visitantes ante 
el Vancouver Whitecaps. Por lo 
que peligra su participación en 
el Juego de Estrellas de la MLS 
contra la Liga MX.

Apenas corría el minuto 15 
cuando el ‘Bombardero’ dio seña-
les de que no podía continuar en 
el encuentro y fue sustituido. De 
acuerdo con el parte médico de 
los angelinos la molestia fue en 
el cuádriceps, que lo dejará sin 
actividad en dos semanas, per-
diéndose el ‘All Star Game’ ante 
la Liga MX del próximo miércoles 
25 de agosto y además el ‘Clásico 
del Tráfico’ contra el Galaxy el 
sábado 28 de este mes. 

Esta es la segunda lesión 
de Vela en lo que va del año y 
la cuarta desde que llegó a Los 
Ángeles FC. En la Temporada 2018 
tuvo problemas de muslo que lo 
dejó fuera 14 días y se perdió dos 

partidos. 
En la campaña 2019 sufrió 

la lesión más complicada de su 
carrera al tratarse de los liga-
mentos, marginándolo 61 días 
de las canchas con ausencia en 
22 encuentros, mientras que en 
este 2021, tuvo una recaída en los 
muslos que le impidió terminar 
la pretemporada al quedar fuera 
por 23 días, quedándose sin jugar 
los primeros tres duelos de la 
competencia. 

El equipo dirigido por Bob 
Bradley vive la peor racha de su 
corta historia al sumar siete parti-
dos consecutivos sin ganar y ade-
más con su máxima estrella fuera 
de ritmo debido a las lesiones. 

En lo que va del certamen, 
LA FC ocupa el noveno lugar de 
la Conferencia del Oeste con 23 
puntos, producto de seis victorias, 
cinco empates y nueve derrotas. 
El cancunense apenas ha mar-
cado cinco goles en 17 partidos, su 
cuota más baja desde que llego 
al futbol estadounidense hace 
tres años. 

 ❙ El atacante cancunense estaba en la lista de la MLS para 
enfrentar a la Liga MX.

 ❙Menor formará parte del equipo que representará a Quintana Roo en la Súper Copa de Footgolf, en 
noviembre.

ROMPEN  
LA SEQUÍA
Pumas ganó 2-0 al Puebla en el Estadio 
Olímpico Universitario y sumó sus primeros 
tres puntos del Apertura 2021. Esta es la 
primera victoria de los auriazules después 
de 10 partidos. Los goles fueron del 
ecuatoriano Washington Corozo y Juan 
Dinneno, el argentino tenía más de 900 
minutos sin anotar. F
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 2D DEPORTES ❚ Lunes 23 de Agosto de 2021

 ❙ Pacquiao afirmó que hará un anuncio importante el próximo mes.

El filipino ha peleado en cuatro décadas distintas 

Piensa Manny Pacquiao 
en retirarse del boxeo
Este fin de 
semana perdió  
por decisión  
unánime ante Ugás 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –A sus 42 años, 
Manny Pacquiao empieza a pen-
sar en su futuro fuera del boxeo. 
Este fin de semana el veterano 
perdió por decisión unánime 
ante Yordenis Ugás, quien defen-
dió el título de peso wélter de la 

Asociación Mundial de Boxeo. 
Al final del combate, el cubano 
expresó sus elogios al filipino, a 
quien le preguntaron cuáles son 
los planes que tiene en mente. 

“No sé si volveré al ring, quiero 
descansar, relajarme y luego 
tomar una decisión. Voy a hacer 
un anuncio el próximo mes, sé 
que será mucho más difícil que 
el boxeo, pero quiero ayudar a mi 
gente en Filipinas”, dijo ‘Pac-Man’ 
tras el combate. 

Pacquiao comenzó a pelear 
como profesional desde 1995, 
tiene cuatro décadas activo 
dentro del boxeo. “Tengo muy 

claro que la recuperación para 
un hombre de 42 años segura-
mente no es la misma de un 
hombre de 25, sigo manado lo 
que hago. Disfruto entrenar y 
aprendo cada día más de mí. 
Sé que todavía puedo con los 
mejores de este negocio. Mi 
equipo tiene confianza total 
en mis habilidades a pesar de 
mis 42 años. Saben que todavía 
tengo lo necesario para enfren-
tar oponentes de alto calibre”, 
comentó el filipino, un día antes 
del combate. 

El rival original de ‘Pac-Man’ 
era Erroll Spence Jr. campeón 

en dos organizaciones en peso 
wélter y quien tuvo que salir del 
combate debido a una lesión en 
el ojo. 

“Tuve que hacer los ajustes 
en los últimos días, pero esto es 
el boxeo y Ugás peleó muy bien. 
Tuve un rato difícil para hacer 
ajustes en el ring y eso tal vez 
costó la pelea, la distancia fue 
clave. Costó moverse, los mús-
culos no responden de la mejor 
manera”, dijo Pacquiao.

Al final del combate, el filipino 
agradeció a los aficionados y 
pidió disculpas por perder. “Hice 
lo que pude”, concluyó.

 ❙ A diferencia de otros equipos, los Cowboys no pedirán 
certificados de vacunación ni pruebas negativas.  

Abren Cowboys 
su estadio sin  
restricciones 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Cow-
boys informaron que abrirán su 
estadio sin restricciones de aforo 
para la próxima temporada de 
la NFL. Jerry Jones, dueño del 
equipo, señaló que tampoco se 
pedirán pruebas de vacunación 
contra el Covid-19 para ingre-
sar al AT&T Stadium. Este fin 
de semana tuvieron su primer 
juego bajo esta ‘nueva normali-
dad’ ante los Texans, como parte 
de la pretemporada. 

A través de un comunicado, 
los Cowboys invitaron a los afi-
cionados a usar cubrebocas, en 
especial quienes no están vacu-
nados. La temporada pasada de la 
NFL, el equipo permitió el acceso 
al público con una restricción en 
el porcentaje. Como medida para 
prevenir la propagación del virus, 
el AT&T Stadium mantuvo el 
techo y las compuertas abiertas. 

El partido con más aforo el 
año pasado fue ante los Ste-
elers, en la Semana 7, cuando 

acudieron 31 mil 700 personas 
al estadio. De acuerdo con ESPN, 
el promedio de asistencia fue de 
27 mil 377 aficionados. El inmue-
ble tiene capacidad para 80 mil 
espectadores. 

A diferencia de los Cowboys, 
otros equipos han optado por 
mantener algunas medidas. Los 
Raiders informaron que quienes 
asistan a sus partidos como loca-
les en Las Vegas, deberán presen-
tar un certificado de vacunación 
con el esquema completo. Mismo 
caso el de los Saints, en Nueva 
Orleans, donde también admi-
tirán pruebas negativas. 

Mientras que en California 
(donde están los Rams, Char-
gers y 49ers) es obligatorio usar 
cubrebocas en los estadios bajo 
techo, pero no en tribunas al aire 
libre. 

La NFL informó que los 32 
equipos podrán abrir sus estadios 
al 100 por ciento de su capaci-
dad la próxima temporada. Sin 
embargo, deberán seguir las 
indicaciones de las autoridades 
locales. 

Quiere James Harden estar libre de lesiones 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Antes de 
iniciar la temporada 2021-202 
de la NBA, James Harden sabe 
que necesita estar libre de lesio-
nes, si quiere aportar a los Nets. 
Después de perderse parte de 
los playoffs debido a proble-
mas musculares, la ‘Barba’ 
quiere iniciar el próximo año 
al 100 por ciento y así apuntar 

al campeonato. 
“El acondicionamiento físico 

va a ser mi principal foco. Toda-
vía estoy tratando de estar com-
pletamente sano de mi lesión, 
con la que llevo lidiando desde 
hace unos meses. Así que quiero 
estar seguro de que ha sanado 
completamente y esta suficien-
temente fuerte para que pueda 
salir a la cancha y ser yo mismo”, 
dijo Harden en entrevista para 

Sports Illustrated. 
Los Nets contrataron el año 

pasado a James Harden, Kevin 
Durant y Kyrie Irving, el objetivo 
del súper equipo era el título de la 
NBA. Sin embargo, perdieron en 
las Semifinales de Conferencia 
ante los Bucks en siete juegos, los 
Milwaukee levantarían el trofeo 
después. 

“Nos quedamos a un pasado 
de las Finales. Ahora tendremos 

un año entero para reagrupar-
nos y tratar de llevar esto al 
lugar donde queremos”, reiteró 
el jugador. 

“Sabemos lo que tenemos 
que hacer. Para nosotros lo más 
importante es mantenernos 
sanos, que lo estaremos. Since-
ramente estamos emocionados 
por poder la jugar temporada 
juntos. Si estamos sanos, nadie 
nos puede parar”, añadió Harden.

 ❙ Los Nets conservaron a James Harden, Kevin Durant, Blake Griffin y Kirye Irving, además contrataron a Patty Mills.

 ❙ Las autoridades temen que el tenista aliente a los antivacunas de 
Grecia.

Critica gobierno 
griego a Tsitsipas 
por antivacunas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El gobierno 
griego expresó su molestia 
debido a los comentarios del 
tenista Stefanos Tsitsipas sobre la 
vacuna del Covid-19. De acuerdo 
con Insidethegames, Giannis 
Oikonomou, vocero de las auto-
ridades señaló que el deportista 
no tiene suficiente información 
para hablar sobre las dosis. 

La semana pasada, Tsitsipas 
afirmó que no se aplicará nin-
guna vacuna hasta que sea obli-
gatorio para jugar en el circuito 
de la ATP. La organización ha 
alentado a los tenistas para que 
se vacunen desde marzo. 

“(Stefanos) no tiene el cono-
cimiento ni los estudios para 

evaluar la necesidad de la 
vacunación”, dijo Oikonomou. 
“Tsitsipas es un gran atleta, sus 
habilidades en el tenis y su con-
tribución al deporte de este país 
son incuestionables. Lo que está 
en juego, sin embargo, es su habi-
lidad de evaluar la necesidad de 
vacunas o si la vacuna ha sido 
probada por periodo suficiente 
de tiempo”, criticó el vocero del 
gobierno.

Las autoridades griegas 
temen que la postura de Tsitsipas 
pueda tener un impacto negativo 
en la campaña de vacunación en 
el país. Durante el último mes 
se han presentado protestas de 
antivacunas en Atenas, capital 
de Grecia, luego de decretar la 
vacunación obligatoria para los 
trabajadores de salud. 
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El piloto Fernando Alonso recorrió con un monoplaza de Fórmula 1 el 
circuito de las 24 horas de Le Mans. El español subió a un Renault RS18 
antes de que iniciara la carrera de resistencia. Esta es la primera vez 
que un auto de Fórmula 1 recorre la pista de Le Mans. Alonso ahora es 
piloto de Renault en F1.

PRUEBA 
LA PISTA



CONSEJOS 
PARA 
RODAR 
regresa sano 
y salvo cuando 
salgas en tu moto

La marca de 
los cuatro aros, AUDI, 

presentó al primer 
integrante de la familia 

que formará parte de 
una serie de vehículos 

eléctricos conceptuales 
llamado Skysphere.

Este vehículo futurista 
forma parte de 

otros dos conceptos 
llamados UrbanSphere y 

GrandSphere, donde la 
marca alemana muestra 

una visión hacia el futuro 
enfocada en los autos 

eléctricos y autónomos.
A continuación te 

presentamos las 
principales características 

del innovador y 
tecnológico Skysphere.

 
ANDRÉS MUÑOZ

SKYSPHERE
Los trazos y líneas que se perci-
ben sobre la carrocería del Skys-
phere están inspirados en uno de 
los autos clásicos de mayor re-
nombre que es el Horch 853 de 
los años treinta.

Skysphere está diseñado 
para una conducción autóno-
ma considerada nivel 4, es decir, 
que el vehículo es capaz de con-
ducirse por si solo ante situacio-
nes de carretera y tráfico sin la 
necesidad de que intervenga el 
conductor. 

Este biplaza autónomo 
cuenta con un motor único colo-
cado en el eje trasero que es ca-
paz de generar una potencia de 
632 caballos de fuerza con una 
aceleración de 0 a 100 km/h en 
tan solo 4 segundos. 

En cuanto a las baterías, la 
capacidad que ofrecen es de 80 
kWh que logran generar una au-
tonomía superior a los 500 km.

Para un mejor comporta-
miento del auto, cuenta con una 
suspensión adaptativa que puede 
elevarse o descender del suelo 10 
milímetros para cualquier desafío 
que encuentres en el camino. 

En el interior encontramos 
un espacio luminoso y espacioso 
inspirado en el universo Art Decó. 
Algunas piezas están hechas de 
madera de eucalipto certificada 
y cuero sintético. 

También sobresalen las pan-
tallas táctiles que cubren toda la 
parte delantera. Cuando el vehí-
culo se encuentra en conducción 
autónoma, elementos como el 
volante y pedales se esconden 
por completo.

REVOLUCIÓN

z  A partir del 
2026 todos los 
modelos de la 
marca alemana 
AUDI serán 
totalmente 
eléctricos.
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EMMANUEL QUINTANAR 

La 11° generación de este sedán 
llega a México con cambios bas-
tantes radicales. Una generación 
con un diseño más conservador, 
sobrio y elegante, dejando atrás 
la imagen deportiva y juvenil de 
su antecesor.

Bajo el cofre nos presenta 
dos opciones de motor a elegir: 
la primera, con 4 cilindros 2.0 l 
que entrega 155hp de potencia, 
y una segunda, de 4 cilindros 
1.5 l turbo con 176hp ambos con 
transmisión CVT.

En el interior hay un cambio 
considerable respecto a la ante-
rior generación, ya que el Civic se 
rediseñó por completo. Un clús-
ter a color con la imagen del au-
tomóvil en tiempo real nos deja 
saber lo que está sucediendo en 
todo momento, así como la ima-
gen de lo que está alrededor.

El tablero luce una nueva pa-
rrilla al centro, con forma hexago-
nal para el aire acondicionado, y en 

CIVIC 2022 UNA GRAN TRAYECTORIA

el centro una pantalla de 9” a color 
con el cuadro de instrumentos del 
conductor, cuenta con Apple Car 
Play y Android Auto, ambos ina-
lámbricos. El sistema de audio en 
la versión tope está firmado por 
BOSE, contando con 12 bocinas 

lo que hace excepcional.
Una de las grandes noveda-

des en la versión tope, es la in-
corporación del sistema Honda 
Sensing, que provee asistencia 
de manejo en cuanto a seguri-
dad activa. Estos sistemas asisten 

desde un frenado autónomo de 
emergencia hasta en el manteni-
miento de carril activo.

Con este paquete de segu-
ridad, el Civic 2022 es una de 
las ofertas más completas de su 
segmento.
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desde $475,900
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Tumbler

EMMANUEL QUINTANAR 

En el año 2005 el aclamado 
director, guionista, productor 
y editor británico, Christopher 
Nolan, presentó al mundo la 
primera de sus tres películas 
del héroe de ciencia ficción, 
Batman. Esta trilogía, apar-
te de volverse una referencia 
en el mundo del cine, lo hizo 
también para la cultura pop 
contemporánea.

En esta particular visión 
de Nolan del súper héroe, 
uno de los detalles que más 
llamaron la atención fue el 
Batimóvil, vehículo terrestre 
que acompaña a Batman en 

su interminable lucha contra 
los villanos de Ciudad Gótica.

Para esta versión del Ba-
timóvil, el director sabía que 
tenía que presentar algo de 
carácter más robusto e im-
ponente, debido a que las 
generaciones más jóvenes 
no se sentirían impresiona-
dos por un auto normal con 
solo algunos gadgets extras 
y luces llamativas. El vehícu-
lo fue visualizado por Nolan 
como una combinación entre 
un Hummer y un Lamborghini, 
por lo que se planeó un dise-
ño que involucrara ambos.

En la película, Bruce Way-
ne (Batman) decide que el au-
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#AutoLeyenda

EL BATIMÓVIL 
DE NOLAN

fibra de vidrio desmontables. 
Para rodar, se le incorporaron 
neumáticos súper swampers 
en la parte de atrás y de auto 
de carreras en tierra para la 
parte delantera. Esta combi-
nación permitía que el auto 
tuviera una magnifica trac-
ción en el suelo y la posibili-
dad de trepar cualquier au-
tomóvil en su camino. Para el 
motor, eligieron un V8 de 5.7 
L que genera de 400 a 500 
HP, con transmisión automá-
tica, que alcanzaba hasta 160 
km/h, lo que le permitía des-
plazarse perfectamente en el 
tránsito.

El tumbler fue sometido 

a pruebas muy intensas para 
hacerlo realmente operativo 
y totalmente funcional, desde 
pruebas de aeronáutica para 
corroborar la aerodinámica, 
hasta pruebas de acrobacias 
para que pudiera saltar de 
manera real.

Este desarrollo tomó to-
do un año a la producción, pe-
ro el resultado final fue asom-
broso.

Con este  veh ícu lo, 
Christopher Nolan cambió por 
completo la forma en la que  
el Batimóvil era visto, además 
de crear un automóvil único 
en su clase que sin duda será 
recordado por mucho tiempo.

z Se hicieron siete modelos para el rodaje de las tres pelicu-
las, cada uno con funciones especificas.

tomóvil indicado para comba-
tir el crimen es el Tumbler, un 
vehículo militar tipo tanque, 
con algunas prestaciones ex-
tra, como motor con turbina y 
sistema de suspensión/amor-
tiguadores que le permitirían 
realizar brincos de un edificio 
a otro. Detalles como ametra-
lladoras integradas, modos de 
manejo de sigilo y el particu-
lar color negro solicitado por 
el personaje, lo hacían el vehí-
culo perfecto para acompañar 
al súper héroe.

Fuera de escena, el direc-
tor se propuso limitar el uso 
de tecnología CGI (imágenes 
generadas por computadora), 
por lo que se enfrentó a la ta-
rea de crear un vehículo que 
fuera capaz de realizar esto 
de manera real.

Un conjunto de ingenie-
ros tomaron como paráme-
tros de base una estructura 
tubular tipo buggie con una 
cabina, que posteriormente 
fue cubierta por paneles de 

DAVID LOJI

El domingo de la semana pasada, 
la autopista México-Cuernavaca se 
tiñó de rojo pues motociclistas se 
vieron involucrados en una cade-
na de tres accidentes que dejaron 
un saldo de siete muertos y una 
decena de heridos, algunos de los 
cuales perdieron extremidades.

Estos accidentes se debie-
ron simple y sencillamente a la 
conducción temeraria e impru-
dente de algunos motociclistas 
y a un considerable exceso de 
velocidad.

José Eduardo de la Torre, 
Gerente Senior del Centro Diná-
mico Pegaso, nos da los siguien-
tes consejos, que van de lo inte-
ligente a lo obvio:

Lo inteligente: No correr en ca-
minos públicos como calles o ca-
rreteras, sino en lugares seguros 
y controlados, al lado de exper-
tos y en ambientes que propicien 
el aprendizaje de conducción se-
gura/deportiva.

Sobre todas las cosas, obser-
var cuidadosamente la velocidad, 
pues a diferencia de un auto con 
cuatro ruedas, en una moto un ac-
cidente implica casi siempre una 
caída del piloto, que puede sufrir 
lesiones de gravedad o la muerte.

Además, mientras que la es-
tructura del auto protege a sus 
ocupantes, en una motocicleta 
no existe este “escudo protector” 
y hasta una velocidad aparente-
mente modesta puede causarle 
daños físicos importantes al pilo-
to en caso de accidente.

Lo menos obvio: Tener la madu-
rez emocional suficiente para do-
minar miedos, egos y/o complejos 
que propicien conductas tendien-

PARA REGRESAR SANO Y SALVO 
CUANDO SALGAS EN MOTO

Expertos de Centro Dinámico Pegaso nos dan consejos para evitar accidentes 
como el de la autopista México-Cuernavaca

tes a demostrarse a sí mismos y/o 
a terceros que manejar rápida y 
ostentosamente implica ser un 

“súper héroe mundial”.

Lo no tan obvio: Tener una con-
ciencia y responsabilidad sobre 
el manejo de moto, practicar y 
mejorar técnicas de manejo con 
expertos en lugares seguros y 
controlados, tener un seguro de 
gastos médicos mayores, de vi-
da y contra daños a terceros, fo-
mentar una cultura de respon-
sabilidad con otros colegas mo-
tociclistas.

Lo obvio: Motocicleta en buen 
estado, (gasolina y niveles ade-
cuados de líquidos), llantas con 
presión, caducidad y dibujo ade-
cuados, frenos funcionales, equi-
po de seguridad completo (en su 
caso de ambos pasajeros), pro-
curar no manejar de noche, no 
desvelarse, no tener estómago 
completamente lleno a la hora 

de conducir la motocicleta, pape-
les en orden (incluyendo los re-
querimientos y licencia nueva de 
manejo de moto), tener/tomar 
conocimientos/cursos básicos 
en conducción segura de moto 
e ir acompañado de otros moto-
ciclistas y/o vehículos de apoyo.

Francisco Figueroa, piloto ins-
tructor de Centro Dinámico Pe-
gaso, comenta: “al subir a una 
motocicleta es necesario tomar 
en cuenta, que ni el mejor piloto 
del mundo con la mejor motoci-
cleta equipada con asistencias de 
seguridad activas, jamás podrá 
escapar a las leyes de la física”.

“Pocos pilotos con una carre-
ra profesional tienen el conoci-
miento y pericia necesarios pa-
ra dominar simples 100 caballos 
de fuerza, por pocos y aburridos 
que lleguen a sonar en el papel”, 
agrega.

“Es urgente dejar de tomar 
autopistas como si fueran autó-

dromos, cuando evidentemen-
te no lo son. Si realmente cree-
mos que tenemos la capacidad 
de abrir “full gas” real a nuestra 
motocicleta, hagámoslo en un 
autódromo de forma responsa-
ble y asumiendo el costo mone-
tario de hacerlo; el mundo de las 
motocicletas no es barato”, se-
ñala Figueroa. “Al final, siempre 
será menor el precio a pagar de 
un autódromo o kartódomo, que 
arrastrar a terceros a tener pérdi-
das materiales y hasta de la vida 
por nuestros actos irresponsables, 
o nosotros perder la vida”, finaliza.

Estos son sus consejos para 
incrementar nuestras habilida-
des de manejo y evitar errores 
de principiantes:

1.-Tomar cursos profesionales, lo 
más constantemente que pue-
das, una y otra vez, aunque sea 
el mismo curso (siempre podrás 
entender y aprender cosas nue-
vas en el mismo ejercicio).

2.-Asegúrate de asistir a ins-
tituciones de renombre como 
Centro Dinámico Pegaso, es 
la única forma de poder tener 
información y experiencia real, 
sin vicios.

3- ¿Tienes dudas sobre presión 
de llantas, vida útil real de la 
llanta, niveles de líquidos, ten-
sión de cadena, servicios, man-
tenimiento o cualquier pregunta 
sobre las especificaciones idea-
les de tu motocicleta? Acércate 
a tu manual, nunca te mentirá.

4.-Compra el mejor equipo que 
te puedas permitir y especiali-
zado para motociclismo. La ro-
pa tipo industrial no sirve como 
protección.

5.-Es imposible no caerse de 
una motocicleta, pero en gran 
medida, sólo depende de no-
sotros que sea una caída de 
aprendizaje o algo más allá.

6.-Recuerda que las motocicle-
tas se pueden reparar, al final del 
día son fierros y plásticos. Noso-
tros, no.

7.-Si al lugar que vas está tan cer-
ca para no ponerte el casco, me-
jor vete caminando.

Por último, Luis Manuel García, 
Director General de Centro Diná-
mico Pegaso y Foro Pegaso, nos 
ofrece el siguiente pensamiento 
acerca del saldo rojo trágico del 
domingo pasado en la Autopista 
México-Cuernavaca:

“Vale la pena dirigir unas palabras 
de reflexión sobre el accidente 
no sólo a los motociclistas per 
sé, sino también hacer especial 
hincapié a sus seres queridos, 
a sus familiares y amigos, para 
que influyan en los pilotos o con-
ductores de motos o de coches, 
y nos ayuden a crear conciencia 
de que manejar irresponsable-
mente en las calles, no solo es 
imprudente y egoísta por par-
te de ellos respecto a sus fami-
lias, sino también con respecto 
a inocentes afectados. Por eso 
hacemos el llamado para que 
intervengan oportunamente en 
crear CONCIENCIA en ellos, pa-
ra evitar que sus seres queridos 
cometan actos irresponsables. 
También, que nos ayuden a crear 
en ellos una cultura de mayor 
responsabilidad, decirles que 
sí se pueden correr y disfrutar 
las motos y coches en los más 
de 10 autódromos que hay en 
la República Mexicana. En esos 
autódromos tienen más proba-
bilidades de disfrutar con res-
ponsabilidad y seguridad de la 
adrenalina y de la pasión por la 
velocidad, sin afectar a terceros 
inocentes.”, concluyó Luis Ma-
nuel García.

z  Usar casco 
reduce hasta 
85% el riesgo 
de sufrir lesio-
nes graves en la 
cabeza.
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