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Aun cuando en la entidad disminuyó considerable la incidencia

Reactivan economía
de BJ con 211 mdp
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Antes de con-
cluir 2021 los gobiernos federal y 
estatal deberán aplicar más de 211 
millones de pesos en cinco proyec-
tos de inversión pública que servi-
rán de palanca para la recuperación 
económica, gradual, ordenada y 
responsable del municipio de 
Benito Juárez luego del desplome 
de la actividad turística provocado 
por la pandemia del Covid-19.

Este primer paquete de obras 
del gobierno de la 4T fueron asig-
nadas por la federación en reco-
nocimiento a la “firme disciplina 
fiscal y buen manejo de los recursos 
públicos” del ayuntamiento beni-
tojuarense, y desde mayo pasado 
se realizan bajo la supervisión de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU).

Se trata de cuatro construccio-
nes y una remodelación de espa-
cios públicos que se habilitarán 
para actividades recreativas, de 
esparcimiento y deportivas en 
beneficio de los habitantes de este 
destino turístico y son: el Parque 
Ecológico ‘Ombligo Verde’, al cual 
se invertirán 31 millones 839 mil 

295 pesos; el Mercado de la Unidad, 
Centro de Desarrollo Comunitario 
y Parque de la supermanzana 101, 
con recursos por 47 millones 574 
mil 252 pesos.

Asimismo, la construcción del 
Mercado, Parque Deportivo, Gim-
nasio de Box y Parque Público de 
la Región 259, con una inversión de 
42 millones 863 mil 810 pesos: el 
Teatro de la Ciudad de la superman-
zana 20, con 64 millones 177 mil 
500 pesos; así como la remodela-
ción del Parque y Módulo Deportivo 
‘Los Gemelos’ en la supermanzana 
227, para el cual se disponen de 25 
millones 060 mil 697 pesos. En total 
211 millones 515 mil 554 pesos.

“Este tipo de acciones nos per-
miten avanzar juntos en la trans-
formación y bienestar para todas y 
todos, ya que contribuyen a atacar 
de raíz los problemas de la desigual-
dad social, al mismo tiempo que 
se fortalece la seguridad, al tener 
espacios de recreación, esparci-
miento y deporte para nuestra 
niñez, juventud y centros de unión 
para las familias", aseguró la alcal-
desa Mara Lezama.

los últimos lugares del ranking, 
el 26 de entre las 32 entidades 
federativas.

El documento señala: “Quin-
tana Roo registró la mayor 
mejora con respecto a la paz 
de cualquier estado mexicano 
en 2020, luego de tres años de 
deterioros consecutivos”. Y esta 
recuperación se vio empujada 
por una disminución en 34 por 
ciento de la comisión de delitos 
con armas de fuego y de 22.8 
por ciento en la de crímenes 
cometidos por la delincuencia 
organizada.

Asimismo, logró disminuir 
en 19 por ciento los delitos con 
violencia y en 18 por ciento 
los homicidios. El único indi-
cador al alza fue el de encar-
celados sin sentencia, con un 
crecimiento superior al 65 por 
ciento. Lo anterior, principal-

mente, por el cierre de tribu-
nales que obligó la pandemia 
de Covid-19.

A pesar de las “mejoras 
significativas”, en el docu-

mento se destaca que “Quin-
tana Roo todavía se encuentra 
entre los diez estados menos 
pacíficos de México”, lo cual 
se atribuye a que la entidad se 
ha convertido en una zona de 
disputa entre los más podero-
sos cárteles mexicanos de las 
drogas: “el Cártel Jalisco Nueva 
Generación desafiando al Cár-
tel de Sinaloa por el control de 
las ciudades a lo largo de la 
costa”.

Las ciudades quintana-
rroenses, añade el estudio, son 
atractivas para la delincuencia 
organizada “debido a su proxi-
midad geográfica con el océano, 
lo que ofrece oportunidades 
para transportar drogas hacia 
el norte”.

Deudas municipales
Con base en los datos de los estados financieros municipales 
y del Registro Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así quedará la deuda de los municipios en Quintana 
Roo después de tres años de gobierno.
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$3,833,340

Fuente: Estado Analítico y Deuda Pública

Recibe (2018) Deja (2021) Diferencia

José María Morelos, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y 
Tulum son los municipios que no tienen deuda pública 
a largo plazo.

* Datos actualizados a junio 2021

Revela el Índice 
de Paz México que 
costo per cápita es 
de 46 mil 871 pesos 

FELIPE VILLA 

 CHETUMAL, Q. ROO.- Durante 
2020 la violencia costó al 
estado de Quintana Roo 80 mil 
800 millones de pesos, revela el 

Índice de Paz México 2021. 
El documento, elaborado por 
el internacional Instituto para 
la Economía y la Paz, cifra en 
46 mil 871 pesos el monto per 
cápita de los gastos asociados a 
la violencia en el estado.

De acuerdo con los datos del 
instituto de investigación con 
sede en Sidney, Australia, los 
gastos que generan la violencia 
representan alrededor de una 

cuarta parte del producto 
interno bruto estatal.

El documento revela que 
Quintana Roo recuperó cua-
tro lugares en el más reciente 
Índice de Paz México, luego de 
que en el informe de hace un 
año cayera al sitio 30. Ahora 
encabeza la lista de los que 
más han mejoraron entre un 
informe y otro. Sin embargo, la 
entidad sigue ocupando uno de 

80,800
mdp costo total

46,871
pesos el monto per cápita
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POR LAS 300
A cinco días de terminar los Juegos Paralímpi-
cos en Tokio 2020, la delegación mexicana está 
cerca de romper las 300 medallas de manera 
histórica dentro de la justa. El fin de semana 
sumó preseas doradas. PÁG. 1D
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Desvía 65 
mdd ex jefa 
de la PF 
Frida Martínez Za-
mora, exsecretaria 
General de la extinta 
Policía Federal (PF), 
desvió 65.1 millones 
de dólares que es-
taban destinados a 
pagar una platafor-
ma de inteligencia 
contratada con una 
empresa del gobier-
no de Israel.  PÁG. 1B

Inicia ciclo escolar
Este lunes comienza el ciclo 
escolar 2021-2022 y en al-
gunos planteles del estado 
será de manera presencial, 
tras más de año y medio 
de permanecer cerradas 
las escuelas debido a la 
emergencia sanitaria del 
Covid-19. PÁG. 3A

Plan
emergente por 
feminicidios
La Secretaría de Go-
bernación otorgó re-
cursos para el diseño 
e implementación de 
un plan emergente 
en la prevención de 
feminicidios con la 
identificación, aten-
ción y canalización a 
las mujeres víctimas 
de lesiones dolosas 
del municipio de Be-
nito Juárez. PÁG. 5A

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada una 
de las 22 estaciones del Tren 
Maya contará con uno o hasta 
dos hoteles y este año el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) deberá concluir la 
construcción de seis de ellas: El 
Triunfo y Tenosique, cuyas obras 
arrancaron en agosto; así como 
Palenque, Nuevo Xcan, Valladolid 
y Maxcanú, que iniciarán antes 
de cerrar 2021. 

En las comunidades de menor 
extensión territorial como El 
Triunfo tendrán hoteles de 40 
habitaciones, mientras que en 
las de mayor importancia turís-
tica como Cancún, habrá hasta 
dos hoteles con 200 habitaciones 
cada uno. “Ahí ya es un negocio 
a parte, debe haber desarrollo y 
que esté a la altura de la zona y la 
única forma es construyendo más 
hoteles”, afirmó Rogelio Jiménez 
Pons, director general de Fonatur. 

Los costos por habitación 
podrán ir de los 700 a mil 200 
pesos en la mayoría de las esta-
ciones, excepto Cancún y Mérida, 
que deberán tener precios más 

Contarán con hoteles
estaciones del Tren

elevados por la cantidad y cali-
dad de servicios adicionales a 
ofrecer, así como para evitar la 
competencia desleal con el resto 
del hospedaje en la zona.

El funcionario expuso que 
buscarán acelerar la construcción 
de los hoteles porque son nece-
sarios también para los trabaja-
dores de las obras del Tren Maya 
incluidos funcionarios que acu-
den a supervisar. Sin embargo, 
reconoció que una de las razo-
nes por las que han tenido que 

esperar algunos períodos son los 
cambios en la obra que se defi-
nen conforme se avanza en la 
construcción. 

Con esos hoteles los visitantes 
podrán estar al menos un día en 
los alrededores de las comunida-
des, con lo que darán la oportu-
nidad a los pobladores de ofre-
cer los productos de su región y 
que se logre un ingreso local por 
turismo. 

 ❙Cada una de las 22 estaciones del Tren Maya contará con uno o 
hasta dos hoteles.
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‘SALE CARA’
Quintana Roo registró la mayor mejora 

con respecto a la paz de cualquier estado 
mexicano en 2020, luego de tres años 
de deterioros consecutivos, aunque la 

violencia sigue representando un gasto 
importante para la entidad.
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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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mayores apuestas en la procuración de justicia 
de la 4T; pues, a diferencia de otros casos en los 
que se intenta poner tras las rejas a personajes 
identificados con la corrupción, un eventual fra-
caso en este proceso se le cargará directamente al 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde su conferencia de prensa mañanera, 
el mandatario ha mostrado reiteradamente su 
enojo por que le quieran “echar la culpa” de 
una persecución política; en especial porque, 
según las fuentes a las que ha tenido acceso este 
columnista, los intentos por vincular a proceso al 
excandidato del PAN no obedecen efectivamente 
a una orden presidencial.

En los hechos, López Obrador ha dejado claro 
a la FGR de Alejandro Gertz que es momento de 
“mover al elefante”; es decir, de entregar resulta-
dos ante la opinión pública que legitimen el dis-

curso de la lucha anticorrupción. En especial, ha 
sugerido en ocasiones previas, que es momento 
de que rueden cabezas en el emblemático caso 
Odebrecht-Lozoya.

La respuesta no se hizo esperar; a un par de 
semanas del más reciente reclamo del titular del 
Ejecutivo surgieron desde el Ministerio Público 
dos expedientes para judicializar, desafortu-
nadamente aquellos que tienen los elementos 
más endebles para conseguir una aprehensión 
exitosa: el del último director de Pemex de la 
administración priísta, Carlos Treviño, y el del 

candidato que compitió con AMLO en la elección 
de 2018, Ricardo Anaya Cortés.

Ambos forman parte de las 70 personas que el 
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, denunció en 
el documento de 63 páginas que se hizo público 
en agosto de 2020; pero ha sido difícil para la 
autoridad engrosar las causas penales de estos 
sujetos, además de que en el caso de Ricardo 
Anaya la única irregularidad que se podría sumar 
—el caso de las naves industriales de Querétaro 
— ya fue calificada con un No Ejercicio de la 
Acción Penal.

En la lista de los 70 se encuentran también 
nombres como los de los expresidentes Carlos 
Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y 
Enrique Peña Nieto; todos con argumentos para 
crear causas penales de mayor relevancia. Desta-
can también los nombres de los exsenadores que 
presuntamente operaron y recibieron sobornos 
para aprobar la reforma energética; entre los que 
destacan Francisco Domínguez, actual goberna-
dor de Querétaro, Ernesto Cordero, Salvador Vega 
o David Penchyna.

La FGR apostó por el rival que consideró más 
débil, el que reúne el rechazo y la animadver-
sión de casi todas las corrientes políticas y el que 
carece de blindajes legales que le impidan poner 
un pie en prisión. Pero, a la vez, se eligió el caso 
con menos expectativas de éxito y el que, por los 
antecedentes, afectará directamente la imagen de 
Andrés Manuel López Obrador. Anaya ganó ya el 
primer round en los juzgados, el panorama para 
la 4T en este caso no es alentador. (Sol de México)

AMLO, damnificado 
del caso Anaya

Brilla desfile 
de modas en 
la Plaza de 
San Marco
El centro de Venecia fue el 
marco del desfile de Alta Moda 
de Dolce&Gabbana, como un 
homenaje a la ciudad suspen-
dida en el agua. Sólo Domeni-
co Dolce y Stefano Gabbana 
pueden ser capaces de llevar 
las góndolas, los carretes de sus 
conductores y los imponentes 
leones de la Plaza San Marco a 
delicadas piezas de Alta Joyería. 
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A LA PREGUNTA sobre si el estado de Quintana Roo está listo en 2022 para ser gobernado 
por una mujer durante los próximos seis años, habría que adelantar que a partir del 
próximo mes de octubre, por primera vez en la historia local, la mayoría de los municipios 
(siete de once) estarán bajo el mando de lo que la misoginia en el poder había etiquetado 
sistemática y equivocadamente como el “sexo débil”. Y si a eso se suma que en el actual 
gabinete estatal ya gobierna la paridad de género encabezando secretarías estratégicas 
como Turismo, Salud, Trabajo, Desarrollo Económico, Desarrollo Social… entonces los 
papeles se invierten y debería replantearse si los hombres están preparados para no 
gobernar durante los próximos decenios.
COMO NUNCA en la palestra política estatal, las mujeres parecen perfilarse como las 
protagonistas de la próxima elección no sólo del titular del Poder Ejecutivo sino también 
del Legislativo y del Judicial —donde ya han tenido el mando—, lo cual han ganado a base 
de lucha y sacrificios que ahora están a punto de serles recompensados enormemente. 
Para el partido político que uno voltee a ver, las mujeres dominan el escenario, son menos 
los hombres con posibilidades reales de participar y de ganar la próxima elección. No sólo 
en cantidad, pues superan el 50 por ciento del electorado estatal, sino también en calidad.
EN LA PASADA elección para las presidencias municipales, las mujeres que compitieron 
contra hombres los derrotaron avasalladoramente a pesar de que las expectativas daban 
el triunfo a los masculinos en algunos de ellos: en Isla Mujeres, la panista Atenea Gómez 
Ricalde se llevó el triunfo con 7 mil 382 votos (el 54.8% de la votación) sobre el candidato 
Fernando Bacelis Godoy que en las encuestas se perfilaba como el favorito y sólo obtuvo 
5 mil 286 sufragios (39.2%). En Benito Juárez, Mara Lezama barrió a su contrincante Jesús 
Pool Moo, con una ventaja de 101 mil 108 votos (41%) contra 55 mil 264 (22.5%).
LO MISMO ocurrió en Cozumel donde el alcalde Pedro Joaquín Delbouis buscó la 
reelección, pero fue derrotado por Juanita Alonso Marrufo por una diferencia de 18 mil 
492 (47.5%) contra 16 mil 958 (43.5%), a pesar de que el priista confió que conservaría el 
poder. En Puerto Morelos, Blanca Tziu Muñoz, una desconocida en la política local y que 
ocupó la candidatura debido al lamentable asesinato de su esposo, arrasó en la contienda 
contra Manuel Tirso Esquivel Ávila, quien se sentía con el merecimiento de ocupar la silla 
de la presidencia municipal.
LA SORPRESA también la dio la candidata de Morena a la presidencia municipal de Othón 
P. Blanco, Yesunni Martínez Hernández, quien venía de fungir como regidora y muy 
pocos creyeron que le ganaría a Juan José Ortiz Cardín con una diferencia de 29 mil 910 
votos (37.6%) contra 21 mil 349 (26.8%). Los otros municipios donde ganaron mujeres, pero 
compitieron con otras mujeres fueron Solidaridad donde ganó la panista Lili Campos 
Miranda con 26 mil 379 sufragios (32.6%). En tanto, en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, la triunfadora fue Candelaria Hernández Solís al obtener 20 mil 588 votos (56%).
Y EN LA COMPETENCIA por la gubernatura para el 2022, quien se perfila como la 
aspirante favorita a conquistar la candidatura por Morena, es la alcaldesa electa Mara 
Lezama, a quien terminó de posicionar el reciente descarte de la senadora Marybel 
Villegas Canché como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, cargo que 
cacareó hasta el cansancio como suyo y que si la hubiera obtenido seguramente le daría 
peso para competir en la elección interna de su partido. Cierto, todavía no está descartada, 
pero su posición se antoja cuesta arriba. 
POR PARTE del PAN sigue punteando como aspirante la senadora Mayuli Martínez 
Simón aunque no tendría nada qué hacer si su partido decidiera postular a alguien más 
experimentada y querida como Alicia Ricalde Magaña, quien hasta el momento no ha 
mostrado interés en participar. Y en el PRI, la ex alcaldesa Cora Amalia Castilla Madrid ya 
alzó la mano en medio de un desierto de participantes, mujeres y hombres. No cabe duda 
que para el género femenino del estado, todo depende si sus respectivos partidos optan 
porque en Quintana Roo se postule a una mujer, situación que ya no depende de los 
aspirantes, como sí de las cúpulas de poder a nivel nacional. Esperemos.
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 ❙ Fonatur lleva a cabo talleres sobre movilidad en torno al proyecto del Tren Maya.

Organiza Fonatur talleres en Quintana Roo

Tren y movilidad, 
asunto de fondo
Hacen diagnóstico 
primero en Cancún, 
luego seguirán  
en otras ciudades

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q.ROO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) inició una serie de talle-
res y conversatorios con autori-
dades, empresarios y académi-
cos sobre la integración de las 
estaciones del Tren Maya en las 
ciudades, así como los proyectos 
adicionales que se deberán llevar 
a cabo para asegurar la accesibi-
lidad y movilidad sustentable en 
torno a ellas.

En el primer taller se habló 
sobre el estudio diagnóstico 
para la ciudad de Cancún y su 
zona metropolitana, así como 
las conclusiones del análisis de 
dinámicas urbanas y accesibi-
lidad que realizó el Instituto de 

Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo (ITDP).

Carina Arvizu, directora de 
Desarrollo Urbano de Tren Maya, 
destacó que es fundamental 
identificar las problemáticas en 
términos de movilidad que tie-
nen las ciudades donde llegará 
el proyecto, y también proponer 
soluciones que ayuden a integrar 
mejor las estaciones, con una 
visión de desarrollo integral 
que permita a las personas tener 
acceso a un transporte de calidad 
con un modelo de comunidades 
sustentables.

Con este diagnóstico se bus-
can reconocer los retos de movili-
dad en la zona metropolitana de 
Cancún, así como identificar y 
contemplar los proyectos actua-
les y futuros en materia de via-
lidad y transporte para generar 
propuestas que respondan ade-
cuadamente a las necesidades 
de la ciudad y región.

Gonzalo Peón Carballo, direc-
tor del Programa México ITDP, 

informó que en la propuesta 
general de conectividad se con-
templan dos estaciones del Tren 
Maya para Cancún: una cerca del 
Aeropuerto Internacional, y otra 
en la zona centro que se imple-
mentaría en una etapa posterior, 
las cuales se tomaron en cuenta 
en el documento para estable-
cer las propuestas de dinámicas 
urbanas y de accesibilidad de la 
zona metropolitana.

Los talleres se llevarán a cabo 
en Cancún y Playa del Carmen, 
además de tres conversatorios en 
línea abiertos al público en gene-
ral, para dar a conocer a la ciuda-
danía el “Estudio de accesibilidad 
y movilidad sustentable para la 
integración de las estaciones y 
paraderos del Tren Maya”, siendo 
el primero de ellos el 31 de agosto 
de 2021 a través de la página de 
Facebook @trenmayaoficial.

“Celebro este primer taller 
de movilidad y accesibilidad 
urbana, pues aquí se encuentran 
reunidos nuestras mejores fun-

cionarias y funcionarios públicos, 
quienes aportarán en las mesas 
de trabajo todo su conocimiento 
y talento, que contribuirán a los 
esfuerzos nacionales para seguir 
desarrollando y fortaleciendo 
toda la región sureste del país”, 
manifestó la alcaldesa de Benito 
Juárez, María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa.

También resaltó la importan-
cia de la construcción de esta 
obra ferroviaria que se ha conver-
tido en esperanza de desarrollo 
para la región.

“Es un proyecto integral que 
no solamente conectará a los 
estados del sur del país, facili-
tando la movilidad de sus habi-
tantes, sino también generará 
por igual un incremento en el 
número de turistas nacionales 
y extranjeros, que cuenta con 
lineamientos y directrices ava-
lados por la ONU para establecer 
comunidades sustentables, en las 
cercanías del paso del Tren Maya”, 
comentó Lezama Espinosa. 

Aumenta en Tulum 
el valor inmobiliario
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- El auge de 
Tulum no sólo como destino 
turístico sino también como 
ciudad de alta calidad para 
vivir se ve reflejado en un creci-
miento exponencial en materia 
inmobiliaria.

Tulum es la ciudad que 
maneja el techo del precio más 
alto de toda la Riviera Maya, con 
un tope de 115 mil 695 pesos por 
metro cuadrado y un precio 
promedio de 56 mil 600 pesos, 
de acuerdo con datos de Inmue-
bles24, publicó la revista Obras.

La mayoría de la oferta dis-
ponible en el poblado es del seg-
mento residencial, residencial 
plus y de lujo, explica Alejandro 
García del Río, director de mar-
keting de la plataforma.

El experto ahonda en que la 
mayor parte de las compras que 
se realizan en Tulum son reali-
zadas por inversionistas, “están 
buscando una nueva propiedad 
como instrumento financiero 
que le permitirá incrementar su 
patrimonio, ya que las ventas 
han ido evolucionando, gene-
rando plusvalía, ya que además 
es una zona muy dolarizada, lo 
que permite tener un panorama 
más estable”, agrega, con datos 
de Javier Rodríguez, city manager 
de la empresa.

Para Lissette Vélez Franco, 
directora comercial de Bloom 
Tulum, el aeropuerto que se cons-
truirá en la zona maya, en tierras 
pertenecientes al municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, incremen-
tará aún más esa oportunidad de 
invertir en bienes inmobiliarios 
de Tulum, ya que aumentará la 
afluencia extranjera, derivado de 

que no deberán moverse desde 
la terminal aérea de Cancún para 
acercarse a la oferta turística de 
la zona.

“Pronostico que habrá del 
2021 al 2030 un boom inmobi-
liario, tenemos una población en 
Quintana Roo muy joven que va 
desde los 19 a los 49 años, que 
representa 48 por ciento, y los 
próximos seis años los centen-
nials serán la población activa, 
por lo que por tema de desarro-
llo e infraestructura no vamos a 
parar”, agrega.

Esto causará que cada vez se 
produzcan más unidades enfo-
cadas en el mercado internacio-
nal, “debemos tener canales de 
venta adecuados para el mer-
cado: desarrollar un producto 
inmobiliario de mejor calidad, 
tener activos esquemas de pago 
para extranjeros, apostar por la 
tecnología, preparar a nuestra 
fuerza de ventas para dar mejor 
asesoría comercial en un idioma 
distinta…”, detalla Lissette Vélez 
Franco a la revista Obras.

Eso sí, los retos que existen 
en el ramo inmobiliario con 
mayúsculos, porque se aceleró 
el desarrollo.

“Su crecimiento inmobiliario 
fue mucho más rápido de lo que 
puede alcanzar cualquier inver-
sión del estado. Hay un problema 
de infraestructura que brinda el 
gobierno hasta la gente que cons-
truye, pero lo que han hecho los 
desarrolladores es que ellos finan-
cian proyectos como tratamiento 
de agua y celdas solares, para ofre-
cer servicios que no tengan tanto 
impacto al medioambiente”, con-
sidera Macarena Miranda, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios, 
capítulo Tulum.

 ❙ Tren Maya y aeropuerto darán todavía mayor impulso al 
desarrollo inmobiliario en Tulum.

Inicia el ciclo escolar
OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- Este lunes 
comienza el ciclo escolar 2021-
2022 y en algunos planteles del 
estado, sobre todo los particula-
res, será de manera presencial, 
tras más de año y medio de per-
manecer cerradas las escuelas a 
raíz de la emergencia sanitaria. 

Si bien la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ) 
hasta ayer en la noche no actua-
lizó información de cuántas 
escuelas estarían recibiendo 
alumnos de forma presencial, 
el gobernador Carlos Joaquín 
González dijo el jueves a través 
de su enlace “Conexión Ciudada-
dana” que sumaban 251 escue-
las, en su mayoría privadas, las 
que solicitaron abrir sus puertas 
para iniciar clases de manera 
presencial.

De acuerdo con el “Plan de 
Regreso Responsable a la Escuela” 
que se presentó el martes de la 
semana pasada, son 28 criterios 
que deben cumplir los planteles 
para abrir, basados en los puntos 
emitidos por el gobierno federal. 

Ana Isabel Vásquez Jiménez, 
titular de la SEQ, sostuvo que con 
este proyecto se busca salvaguar-
dar la vida y salud de las comu-
nidades, y evidentemente garan-

tizar el derecho a la educación.
En total son 350 escuelas que 

no están en condiciones para 
recibir de forma presencial a los 
estudiantes, puesto que han sido 
vandalizadas, o bien, no tienen 
energía eléctrica y agua potable, 
elementos indispensables para 
mantener las medidas de higiene 
en esta emergencia sanitaria.

La funcionaria reiteró que 
la escuela o institución que no 
esté en condiciones o capacida-
des para regresar con clases pre-
senciales seguirá con la moda-
lidad de educación a distancia, 

en tanto puedan cumplir con 
las disposiciones sanitarias y 
educativas. 

En caso de decidir regresar 
tendrán que proceder a una pla-
neación e instrumentación de las 
medidas establecidas. 

Además, tendrán que emitir 
un reporte diario y semanal en 
el portal http://regresorespon-
sableqroo.seq.gob.mx/ —que 
funciona desde el miércoles 
pasado— donde la Secretaría de 
Salud estará monitoreando si se 
presentan casos sospechosos o 
positivos de Covid-19.

 ❙Algunos presenciales, otros a distancia, unos más en esquema 
híbrido, pero este lunes los alumnos vuelven a clases.

Alistan  
demanda

El Sindicato Único de Trabajadores 
del Ayuntamiento de Othón P. 

Blanco ya prepara una demanda 
en contra de la Comuna por los 
daños causados al descontarles 
prestaciones de sus salarios sin 

cubrirlas con las instituciones.
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Formalizan  
al ERUM  
en dos  
municipios 
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Luego de 
que la Secretaría de Seguridad 
Pública firmara el acuerdo para 
la creación del Escuadrón de 
Rescate y Urgencias Médicas 
(ERUM), éste ya inició labores de 
manera oficial en Benito Juárez 
y Othón P. Blanco.

El objetivo del ERUM es brin-
dar mayor protección y apoyo 
a la ciudadanía, así como for-
talecer las labores de atención 
prehospitalaria. En un principio 
cuenta con cuatro ambulancias 
de Urgencias Básicas equipadas 
de acuerdo con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-034-SSA3-2013, 
sobre regulación de los servi-
cios de salud y atención médica 
prehospitalaria.

Dos de esas ambulancias 
están en Benito Juárez, una comi-
sionada a la Policía Municipal, y 
otra en la base de la base ILAT de 
la Policía Quintana Roo; las otras 
dos unidades fueron asignadas 
para operar en Othón P. Blanco.

El ERUM está conformado 
por paramédicos, enfermeras y 
médicos con formación policiaca 

y formación especializada en el 
área de la salud, quienes deberán 
tratar a las personas con oportu-
nidad y eficacia en el momento 
de una situación de emergen-
cia, a fin de limitar el daño y 
tener mayores probabilidades 
de sobrevivir con las menores 
secuelas posibles.

También interviene en cer-
tificación médica de personas 
detenidas, cobertura de eventos 
públicos, desastres naturales o 
cualquier instancia que solicite 
el apoyo en capacitación sobre 
temas de promoción a la salud 
y primeros auxilios a los com-
pañeros y público en general; 
además busca el acercamiento 
y servicio para la sociedad por 
parte del elemento policial desde 
otra perspectiva.

Brindará capacitación, pri-
meros auxilios y otros temas 

relacionados con el área de salud 
enfocados a la sociedad y las pro-
blemáticas 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.

Funciona por contacto directo, 
vía telefónica y a través del 
número nacional de emergen-
cias 911, se canaliza la solicitud 
a través del Centro Regulador 
de Urgencias Médicas en C5, 
enviando la unidad más próxima 
al lugar para brindar la atención 
correspondiente, resolver la 
situación in situ, o bien, iniciar 
las medidas necesarias para su 
estabilización y traslado a la ins-
titución de salud más adecuada 
de acuerdo con el evento que se 
presente.

Recibe Benito Juárez recursos de Segob

Plan emergente 
por feminicidios
Habrá módulos de 
atención inmediata 
para mujeres en 
riesgo en Cancún

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secre-
taría de Gobernación (Segob) 
otorgó recursos para el diseño 
e implementación de un plan 
emergente en la prevención de 
los feminicidios con la identifi-
cación, atención y canalización a 
las mujeres víctimas de lesiones 
dolosas y tentativa de femini-
cidio del municipio de Benito 
Juárez.

El convenio de coordinación 
entre la Segob y el gobierno de 
Quintana Roo establece que el 
subsidio estará destinado para el 
proyecto AVGM/ QROO/M1/SDI-
F/005BJ/19, del cual, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Quintana 
Roo es la instancia local respon-
sable y el Instituto Municipal 
de la Mujer de Benito Juárez, la 
dependencia receptora.

A fin dar cumplimiento a esta 
medida de seguridad se autorizó 
un millón 499 mil 999 pesos, 
para la creación de módulos de 
atención inmediata para mujeres 
en situación de riesgo.

El funcionamiento de estos 
lugares deberá contemplar 
asistencia multidisciplinaria 
(personal jurídico, psicológico, 
médico, de trabajos sociales y 
elementos de seguridad) y el 
respectivo protocolo de actua-
ción de los servidores públicos 

encargados de brindar los servi-
cios correspondientes.

Además de lograr la conti-
nuidad y fortalecimiento en los 
Módulos de Atención para Muje-
res ubicados en espacios comuni-
tarios seguros y establecidos en 
zonas públicas de las Superman-
zanas 91, 92, 200, 221, 225, 260 y 
la Colonia Avante, también de la 
casa de resguardo temporal, para 
que sean espacios que ofertan 
servicios multidisciplinarios por 
parte del Instituto Municipal de 
la Mujer de Benito Juárez.

Las autoridades tendrán que 
realizar una convocatoria para 
la contratación de profesionis-

tas por distintos medios de difu-
sión, de acuerdo con los perfiles 
requeridos para los Módulos de 
Atención para Mujeres y la casa 
de resguardo temporal del Ins-
tituto Municipal de la Mujer de 
Benito Juárez.

Una vez que se tenga al per-
sonal, estos serán los encarga-
dos de brindar atención médica, 
orientación y consultas a niñas 
y mujeres sin seguridad social y 
de escasos recursos, de primer 
nivel de atención primaria con 
calidad y calidez.

Así como de canalizar a ins-
tituciones según la necesidad 
detectada, es decir, identificar 

mujeres que sufren violencia, 
detectar lesiones físicas en la 
mujer, sus hijos e hijas para esta-
blecer el procedimiento subse-
cuente en temas de salud, y, en 
caso de ser necesario, remitirlas 
a la atención médica de segundo 
o tercer nivel de acuerdo con el 
caso.

Incluso, el identificar y aten-
der enfermedades o padecimien-
tos crónico degenerativos en 
temas de salud para establecer el 
procedimiento subsecuente y, en 
caso de ser necesario, canalizarlas 
a la atención médica de segundo 
o tercer nivel según corresponda 
al caso.
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 ❙ En Benito Juárez se implementará un plan emergente para prevenir feminicidios.

 ❙Cada vez hay más acciones para el cuidado ambiental en 
Cancún.

Proponen en Cancún 
Comités Ambientales
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de apuntalar las acciones 
a favor de un municipio sus-
tentable, el gobierno de Benito 
Juárez propondrá al Cabildo la 
creación de Comités Ambienta-
les para un manejo correcto de 
los residuos reciclables.

Para que la integración de 
esos Comités tenga validez, es 
necesario modificar el Regla-
mento de Acción Climática y 
Protección Ambiental, por lo 
que es necesaria la aprobación 
del Cabildo.

Todo ello forma parte de los 
esfuerzos interinstitucionales 
encaminados a fomentar el 
cuidado del medio ambiente. 
De hecho, el fin de semana 
autoridades del Ayunta-
miento firmaron un convenio 
de colaboración en tema de 
separación y clasificación de 
residuos valorizables, y presen-
taron el programa ciudadano 
“Recapacicla”.

Ahí, la alcaldesa María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa 
afirmó que el objetivo de este 
acuerdo es formalizar la opera-
ción de dicho programa a través 
de la creación de los ya mencio-
nados Comités Ambientales, 
con los que también se pre-
tende crear conciencia entre 
los ciudadanos. 

“Aún hay mucho que pode-
mos hacer, pero solamente lo 
vamos a hacer unidos, volver 
a ese entorno, a regenerar, a 
reverdecer, a purificarse, y lo 
vamos a realizar con la volun-
tad de todos”, expresó la pre-
sidenta municipal al firmar 
como testigo de honor el con-
venio con la empresa SMEC S.A. 

de C.V. (Servicios de Manteni-
miento Ecológico del Caribe).

Ante representantes de 
asociaciones ambientales, 
empresas acopiadoras, grupos 
vecinales en donde ya se realiza 
“Recapacicla” y el Colegio de 
Biólogos, recalcó la importancia 
de que el Cabildo apruebe la 
modificación al Reglamento de 
Acción Climática y Protección 
Ambiental. 

Igualmente resaltó que 
este programa ya se encuen-
tra vigente en 65 Superman-
zanas, con una participación 
aproximada de 25 mil 235 veci-
nos, logrando la separación de 
101 toneladas de los productos 
como PET, aluminio, cartón, 
vidrio y Tetra-Pack.

Con la formalización y firma 
del convenio se estima incre-
mentar a 115 las Supermanza-
nas beneficiadas, duplicando 
la cobertura del programa en 
el municipio para final de año.

 Por su parte, el Secretario 
Municipal de Ecología y Desa-
rrollo Urbano, Armando Lara 
de Nigris explicó que desde 
el principio de esta adminis-
tración se ha trabajado for-
taleciendo las acciones del 
gobierno encaminadas al desa-
rrollo sustentable, el cuidado 
de los recursos naturales y la 
capacitación constante para 
impulsar una mejor educación 
ambiental en la comunidad.

El funcionario municipal, 
señaló que con esta iniciativa 
avanza una nueva alternativa 
para todos los benitojuaren-
ses que buscan disminuir la 
generación de residuos, lo 
que servirá para ser un ejem-
plo a seguir en las futuras 
generaciones.

 ❙ El Escuadro de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) ya inició 
labores.

En Carrillo Puerto, clases a distancia
La jefa de los Servicios Educativos de la Zona Centro en Felipe 
Carrillo Puerto, Sagrario Marrufo Ravell, informó que las escuelas 
de nivel básico determinaron no tener clases presenciales en el 
inicio del ciclo escolar porque los planteles no están en óptimas 
condiciones.

Restricciones en Chetumal
Además del cierre de calles y avenidas en 
la ciudad de Chetumal, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana Roo aplica 
siete acciones extraordinarias en la zona 
sur como parte del esfuerzo para frenar la 
ola de contagios de Covid-19.
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Eran para una plataforma de inteligencia

Desvía 65 mdd 
ex jefa de la PF 
Está prófuga Frida 
Martínez Zamora, 
quien hizo acuerdo 
con empresa israelí

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida 
Martínez Zamora, exsecretaria 
General de la extinta Policía 
Federal (PF), desvió 65.1 millo-
nes de dólares que estaban des-
tinados a pagar una plataforma 
de inteligencia contratada con 
una empresa del gobierno de 
Israel. Ahora está prófuga desde 
el año pasado y con ficha roja de 
la Interpol.

El contrato fue firmado en 
2015 por 133.9 millones de dólares 
con la paraestatal Rafael Advan-
ced Defense Systems (RADS), una 
de las mayores proveedoras de 
tecnología de las Fuerzas Arma-
das de Israel.

El servicio contratado fue para 
el “análisis, diseño e implementa-
ción de la plataforma del Sistema 
de Explotación de la Información 
de Inteligencia”, que a la fecha 
no es utilizado por la Guardia 
Nacional (GN), pero por el cual 
se pagaron al menos 65.5 millo-
nes de dólares, es decir la mitad 
de lo acordado.

Se trata de los sistemas Wis-
dom Stone, ImiLite y RecceLite, 
que permiten obtener y anali-
zar volúmenes masivos de datos, 
imágenes y videos georreferen-
ciados para generar inteligencia 
accionable, incluido un módulo 
de reconocimiento táctico ins-
talado en un avión, que se coor-

dina con vehículos especiales en 
tierra. 

Frida Martínez está prófuga 
de la justicia desde hace un año 
por el presunto desvío de más de 
mil 760 millones de pesos, pero 
en particular los desvíos de este 

contrato fueron confirmados 
y notificados mediante edicto 
por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), en un citatorio 
publicado el pasado 16 de agosto.

En 2016 y 2017, la PF pagó 
un anticipo de 39.2 millones de 

dólares a RADS, así como cuatro 
facturas iniciales por 26.3 millo-
nes de dólares.

Pero Martínez nunca pagó las 
siguientes 16 facturas presenta-
das por la contratista, por 65.1 
millones de dólares, no obstante 
que el dinero ya estaba autori-
zado desde el 15 de septiembre 
de 2016, tres días después de que 
una delegación de 12 funciona-
rios de la PF regresó de un viaje 
de una semana a Tel Aviv, pagado 
por RADS.

En 2019, la Auditoria Superior 
de la Federación (ASF) concluyó 
que el contrato de la extinta PF 
con la paraestatal israelí RADS 
fue un desastre, pues no hubo un 
análisis previo de las necesidades 
de la corporación por lo que su 
viabilidad nunca fue confirmada.

Además, sostuvo que, de 16 
facturas emitidas por RADS y 
pendientes de pago, se identi-
ficaron siete, por 30.7 millones 
de dólares, que son por bienes y 
servicios que incumplen los tér-
minos del contrato, por lo que 
calculó un daño al erario por al 
menos 807 millones de pesos.

Los 65.1 millones de dólares 
mencionados por la SFP, equiva-
lentes en 2016 a unos 975 millo-
nes de pesos, serían parte de los 
mil 764 millones de pesos de 
la partida Gastos de Seguridad 
Publica y Nacional, que Martínez 
recibió en cheques a su nombre 
entre 2014 y 2017, para luego 
desviarlos endosando los docu-
mentos a favor de subordinados.

Esas operaciones fueron eje-
cutadas por una red de 19 ex fun-
cionarios imputados por el desvío 
de 2 mil 500 millones de pesos de 
la FP en el sexenio pasado.
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RegReso a clases
Se estima que la inversión del gobierno federal para acondicionar de infraestructura sanitaria  
a los planteles de educación básica del País asciende a 10 mil 376 millones de pesos.

EStADíStICAS DE EStuDIAntES DE nIvEl báSICO

71.5%
estudiantes de 

educación pública 
se ubican en los 

niveles educativos 
básicos.

36.3
millones de alumnos 
tuvieron que conti-
nuar con su educa-

ción desde casa en el 
ciclo 2019-2020.

4.5%
será la disminución 
del PIb durante la 

vida laboral de esta 
generación a causa 

de menores  
aprendizajes.

56.4%
de los hogares en el 
País cuentan con ac-

ceso a internet.

44.3%
tiene equipo  
de cómputo.5%

menor será el salario de 
los estudiantes de edu-
cación básica y media 

superior al incorporarse 
en el mercado laboral.

11
horas más a la semana 

dedican las niñas de entre 
12 y 14 años en labores 

domésticas y de cuidados.

 ❙ La exsecretaria General de la extinta Policía Federal, Frida 
Martínez, con ficha roja de Interpol.

 ❙ Este día millones de estudiantes están convocados para 
volver a las aulas.

Vuelven a las aulas 
17 meses después 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de 17 meses de confinamiento 
por la pandemia de Covid-19, 
este lunes millones de estu-
diantes están convocados al 
regreso a clases de manera 
presencial para el arranque del 
ciclo escolar 2021-2022.

Tras el más largo aisla-
miento de estudiantes en la 
historia del país, se prevé que 
este día millones regresen bajo 
protocolos sanitarios.

No obstante, las previsio-
nes de asistencia de sindica-
tos, autoridades, asociaciones 
de colegios y especialistas son 
distintas.

De acuerdo con la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) se 
espera que este ciclo, al menos 
35.5 millones de alumnos con-
tinúen sus estudios en 261 mil 
101 escuelas de las 32 entida-
des federativas en los distintos 
niveles.

El grueso del alumnado se 
concentra en el nivel de educa-
ción básica (inicial, preescolar, 
primaria y secundaria), con 
cerca de 25 millones de alum-
nos, que representan el 70 por 
ciento. 

Asimismo, frente a grupos, 
ya sea en los planteles escola-
res o vía remota, 2 millones 62 
mil 543 docentes retomarán 
cursos con sus alumnos.

La titular de la SEP, Delfina 

Gómez, estimó que alrededor 
del 90 por ciento de las escue-
las públicas de educación 
básica abrirán este lunes para 
dar paso a las clases presencia-
les. No obstante agrupaciones 
como la CNTE prevén que un 
81.7 por ciento de los padres de 
familia no envíe a sus hijos a 
la escuela.

Estimaciones de la Confe-
deración Nacional de Escuelas 
Particulares (CNEP), junto con 
especialistas de la Universidad 
Iberoamericana, arrojan que 
35 por ciento del alumnado 
regresará de forma híbrida 
(presencial y a distancia), 
otra tercera parte a distancia 
y otra más mixta, pero sólo 10 
por ciento lo haría de forma 
presencial.

La organización Mexicanos 
Primero documentó que una de 
cada cuatro escuelas públicas, 
es decir el 25 por ciento, está 
en desventaja para el regreso 
a clases presenciales debido a 
sus características, vulnerabi-
lidades o el entorno epidemio-
lógico que enfrentan.

El mapa interactivo “Índice 
de Regreso” comprende 140 
mil 392 primarias y secunda-
rias públicas de las 200 mil 
que hay en México. De éstas, 
34 mil 491 (casi el 25 por ciento 
de las escuelas consideradas), 
requiere acción inmediata para 
estar en condiciones de volver a 
actividades presenciales.

Reparten Congreso entre Morena y PRI 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los grupos 
parlamentarios en la Cámara de 
Diputados llegaron a un acuerdo 
para iniciar los trabajos de la 65 
Legislatura, donde Morena se 
quedó con la Mesa Directiva y el 
PRI con la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo). 

De esa forma los dos bloques 
de la Cámara de Diputados evi-
taron la confrontación y acor-
daron el reparto de posiciones 
de acuerdo a la ley.

El bloque de Morena, Partido 
Verde y PT desistió de crear una 
megabancada para alcanzar 
una mayoría absoluta y rete-
ner la Junta de Coordinación 
Política mediante una mayoría 
absoluta. 

Por tanto, habrá rotación de 
la Junta de Coordinación Política 
y en el Comité de Administra-
ción de la Cámara.

Por su parte, el bloque opo-
sitor de “Va por México”, con-
formado por PAN, PRI y PRD 

otorgó los votos para elegir 
al presidente de la Cámara, 
el morenista Sergio Gutiérrez 
Luna, que requería mayoría 
calificada.

La coalición logró un acuerdo 
simultáneo, a fin de evitar 
alguna maniobra de Morena 
para quedarse con la Jucopo 
por tres años, como sucedió hace 
tres años cuando el Verde le pasó 
cinco diputados.

Luego de votar la Mesa Direc-
tiva y elegir a Sergio Gutiérrez, se 
instaló la Junta de Coordinación 
Política con Rubén Moreira al 
frente.

Sin embargo, en las negocia-
ciones el coordinador del PAN, 
Jorge Romero Herrera tuvo que 
ceder.

Inicialmente, Acción Nacio-
nal pretendía la Jucopo y el PRI 
no había dicho que pretendiera 
esa posición.

El rechazo de diputados de 
Morena a aceptar a Romero en 
la Jucopo orilló a replantear el 
acuerdo, por lo que surgió la 
opción de Moreira.

 ❙ El reparto de posiciones en la Cámara de Diputados fue por 
acuerdo de grupos parlamentarios.

Deja ‘Nora’ 
estragos  
en costa  
de Jalisco
El paso del 
huracán Nora, que 
ayer se degradó 
a tormenta 
tropical, dejó en 
Jalisco daños, 
inundaciones 
y deslaves, 
así como el 
fallecimiento de 
un menor de edad 
y la desaparición 
de una mujer. En 
Vallarta afectó el 
desbordamiento 
de los Ríos Cuale 
y el Pitillal.

Describe  
Lozoya  
red de  
sobornos 
Emilio Lozoya 
ratificó ante la 
Fiscalía General  
de la República 
que el pago 
de sobornos 
de Braskem-
Odebrecht inició 
desde 2011.  
Entre quienes  
los recibieron: 
Ricardo Anaya, 
Carlos Treviño, 
José Antonio 
Meade y José 
González Anaya.
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Órganos de gobierno son encabezados por hombres

Presumen paridad, 
pero las marginan 
Por primera vez  
en el Congreso  
las mujeres ocupan  
la mitad de curules

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las muje-
res lograron la paridad total en 
la Cámara de Diputados, pero los 
hombres seguirán teniendo el 
control de los órganos de gobierno.

La noche del sábado, previo 
a la instalación de la Cámara, el 
Tribunal Electoral federal hizo 
cambios en la conformación de 
las listas plurinominales y se 
designó a dos mujeres más.

Con ello se alcanzó por pri-
mera vez la paridad de género 
total, con 250 mujeres y 250 
hombres.

No obstante, pese a los cam-
bios del Tribunal para cumplir 
con el mandato constitucional, 
los partidos políticos hicieron 
a un lado las disposiciones de 
paridad.

Los órganos de gobierno esta-
rán encabezados por hombres y 
ningún cargo de decisión lo tie-
nen las mujeres, aunque repre-
senten la mitad de la Cámara de 
Diputados.

En un acuerdo procesado 
desde hace semanas con la diri-
gencia del partido, en la coordi-
nación de Morena se ratificó a 
Ignacio Mier.

Y todas las demás banca-
das designaron a hombres de 
coordinadores.

Jorge Romero en el PAN, 
Rubén Moreira en el PRI, Alberto 
Anaya en el PT, Carlos Alberto 
Puente por el Partido Verde, Jorge 

Álvarez Máynez en Movimiento 
Ciudadano y Luis Espinosa Chá-
zaro coordina al PRD.

Pese a llamados de las dipu-
tadas salientes de la 64 Legisla-
tura de cumplir con la paridad de 
género, los grupos parlamenta-
rios fueron omisos.

Moreira quedó al frente de 
la Junta de Coordinación Polí-
tica, el órgano de la Cámara que 
conduce y coordina los trabajos 
legislativos, donde se define la 
agenda parlamentaria de las 
sesiones y se toman decisiones 
administrativas.

En tanto, el grupo mayoritario 

de Morena propuso para el cargo 
de presidente de la Cámara a Ser-
gio Gutiérrez Luna, perteneciente 
al grupo fuerte del partido en el 
Estado de México.

El diputado de Veracruz es 
quien tendrá la representación 
legal de la Cámara y dirigirá las 
sesiones del pleno.

Los grupos les dieron posicio-
nes secundarias a las mujeres 
después de acaparar los órganos 
de gobierno.

Para compensar la exclusión, 
Morena le dio la vicepresiden-
cia a Karla Almazán Burgos, del 
grupo mexiquense, y la secreta-

ría de la Mesa Directiva a Brenda 
Espinosa López, de Morelos.

El PAN propuso a Santiago Creel 
como vicepresidente de la Cámara 
y en la secretaría de la Mesa a 
Karen Michel González, cargo que 
tuvo en la anterior Legislatura.

Los panistas no han infor-
mado de alguna vicecoordina-
ción para las mujeres.

Por parte del PRI, Marcela 
Guerra Castillo fue electa vice-
presidenta y Fuensanta Jiménez 
como secretaria, sin que haya 
aún una vicecoordinadora.

El PT no ha designado a nin-
guna mujer, pues para la secreta-

ría de la Mesa propuso al anterior 
coordinador, Reginaldo Sandoval.

El Verde propuso a Jasmine 
María Bugarin como secretaria 
de la Mesa, sin anunciar aún 
alguna vicecoordinación para 
una mujer.

Movimiento Ciudadano eligió 
a Mirza Flores como vicecoordi-
nadora y propuso a Jessica María 
Guadalupe Ortega de la Cruz 
como secretaria de la mesa. 

En el PRD se eligió a Eliza-
beth Pérez como vicecoordina-
dora y en la Mesa Directiva a 
María Macarena Chávez, como 
secretaria.

 ❙ En el Congreso se alcanzó por primera vez la paridad de género total, con 250 mujeres y 250 hombres.

De último  
momento

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura 
Fernández Piña, del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), recibió durante 
la madrugada de ayer la 
noticia de su designación 
plurinominal, en lugar de 
Javier Herrera Borunda, hijo 
del exgobernador veracru-
zano Fidel Herrera Beltrán.

La Sala Superior del 
Tribunal Electoral federal 
tomó esa determinación 
para lograr una paridad total 
en la Cámara baja, con 250 
mujeres y 250 hombres.

Tras la aprobación de la 
sentencia, la exalcaldesa de 
Puerto Morelos, Quintana 
Roo, —cuya suplente será 
Santyi Montemayor— emi-
tió mensajes en sus redes 
sociales.

“Rendí protesta como 
diputada federal en la insta-
lación de la LXV Legislatura. 
Es un gran compromiso que 
sabré honrar por Quintana 
Roo.

“Un gusto compartir este 
momento con compañer@s 
y amig@s @Diputados-
Verdes para trabajar por 
México, con compromiso, 
pasión y congruencia por lo 
que nuestro país necesita”, 
señaló.

Fernández Piña, quien 
fue presidenta municipal 
durante dos periodos, de 
2016 a 2018 y de 2018 a 
2021, era cercana al político 
Ignacio Sánchez Cordero, 
la principal carta del Verde 
en Puerto Morelos, pero fue 
asesinado el pasado 24 de 
febrero.

Sánchez Cordero, quien 
en febrero ya era precandi-
dato a la Presidencia Muni-
cipal, ocupaba la titularidad 
de la Secretaría de Desarro-
llo Social del Ayuntamiento.

Fernández Piña tam-
bién fue diputada local en 
Quintana Roo, de 2008 
a 2011, allegada al enton-
ces gobernador Roberto 
Borge Angulo, quien hoy se 
encuentra preso.

Seguirá contención, 
advierte Presidente
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

METAPA, CHIA.- Un día des-
pués del enfrentamiento entre 
migrantes y la Guardia Nacional 
en Huixtla, a unos 60 kilómetros 
de este municipio fronterizo, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que seguirán conte-
niendo a los que buscan llegar 
a la frontera norte, pero pidió a 
Estados Unidos y a Canadá que 
apoyen un programa de desarro-
llo en Centroamérica para evitar 
la migración.

“Sí vamos a seguir conte-
niendo, pero hay que buscar 
soluciones de fondo, estructu-
rales, y también Estados Uni-
dos tiene que dar becas, y tiene 
que permitir visas temporales 
de trabajo para Centroamérica, 
y no les afecta en nada, porque 
se necesita en Estados Unidos y 
en Canadá la fuerza de trabajo”, 
afirmó.

Al inaugurar una planta de 
cría y esterilización de machos 
de la mosca del Mediterráneo, 
López Obrador, quien el sábado se 
cruzó con la caravana de migran-
tes, presumió los apoyos que 
ha dado su gobierno al campo, 
principalmente el de Sembrando 
Vida, que desde hace tiempo ha 
promovido para que lo financie 
Estados Unidos en Centroamé-
rica, con la idea de contener la 
migración.

“Eso vamos a seguir insis-
tiendo para que se lleve este 
problema de cooperación para 
el desarrollo del sureste y Cen-
troamérica, afortunadamente 
se ha venido entendiendo, 
poco a poco. Con el presidente 

(Donald) Trump se avanzó, 
porque él tenía originalmente 
la idea de cerrar por completo 
Estados Unidos, lo fuimos con-
venciendo y por eso aceptó lo 
de la firma del nuevo tratado 
entre México y Canadá y Esta-
dos Unidos.

“Y ahora con el presidente 
(Joe) Biden también es muy 
buena la relación, he hablado con 
él, he hablado con la vicepresi-
denta Kamala Harris sobre este 
tema y ya hay pláticas”, aseguró 
el mandatario federal.

PIDE ONU RESPETAR
PASO DE MIGRANTES 
Cuatro agencias de las Nacio-
nes Unidas hicieron un llamado 
a respetar los derechos de los 
migrantes, principalmente de 
la niñez. 

El exhorto se hizo luego del 
operativo del sábado de la Guar-
dia Nacional, el Ejército y el Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) para tratar de frenar el 
paso de un grupo de migrantes 
que salió de Tapachula, Chiapas, 
hacia el norte del país. 

“Hacemos un llamado para 
que se garantice la seguridad, 
el respeto y la protección de 
los derechos de las personas en 
movilidad, con énfasis en la niñez 
y otros grupos con mayor vulne-
rabilidad”, indicaron.

El llamado vino de las oficinas 
en México de las agencias de la 
ONU para los Refugiados (Acnur), 
para la Migración (IOM), para la 
Infancia (Unicef) y para los Dere-
chos Humanos (ACNUDH).

Para la Acnur, lo ocurrido en 
Chiapas muestra la urgencia de 
aplicar alternativas migratorias.

 ❙ El presidente López Obrador busca soluciones de fondo en el 
tema migratorio.

 ❙ Tiene el INE en la mira al PT 
por uso ilícito de recursos 
públicos.

Analiza 
INE multa 
millonaria 
para el PT 
ÉRIKA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) analiza 
aplicar una multa por casi 120 
millones de pesos al Partido del 
Trabajo (PT) por presunto uso 
ilícito de recursos públicos para 
fines electorales.

En noviembre de 2017, el PRI 
interpuso una denuncia ante 
el organismo y ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade) por 
el presunto desvío de recursos 
públicos.

En el expediente se pedía 
investigar al petista Alberto 
Anaya y a su esposa, Guadalupe 
Rodríguez, pues se presumía que 
habían malversado 100 millones 
de pesos que fueron destinados 
a Centros de Desarrollo Infantil 
(Cendis) de Nuevo León, operados 
por el PT.

Desde entonces, el INE había 
informado que la FGR se negaba 
a entregarle información, adu-
ciendo secreto ministerial.

“Niega la información, seña-
lando que existe impedimento 
legal para proporcionar la infor-
mación requerida, pues en el 
caso de que se llegare a contar 
con la misma, ésta sería estricta-
mente reservada en términos del 
artículo 218 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales”, se 
limitó a decir en los últimos años.

De acuerdo con autoridades 
electorales, ayer se planteó en la 
Comisión de Fiscalización aplicar 
la multa de 120 millones al PT, al 
considerar que indebidamente 
usó 59 millones de pesos para 
actos proselitistas.
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Negocios
Se quedan fuera

A raíz de la reforma de subcontratación, los patrones están reconociendo a trabajadores como 
propios, pero no a todos.

5.02
 millones  

de trabajadores 
asociados a 

subcontratación

83%
vigentes en el IMSS

17%
no vigentes  
en el IMSSFuente: IMSS 2021

Fuente: UBS / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Sentimiento inverSor
Las perspectivas de los inversionistas mexicanos mejoran a medida que se avanza en el plan  
de vacunación y priorizan sus inversiones con miras a un mundo post-Covid.

PrinciPales fuentes
(Participación porcentual II Trim. 21)

De optimismo: De preocupación:

60%
Potenciales 
inversiones 

directas 
extranjeras

61%
Depreciación 

del peso 
mexicano

56%
Nuevas olas 

de Covid

41%
Potencial 
caída en la 
calificación 
soberana

56%
Recuperación 

económica 
impulsada 

por Estados 
Unidos

55%
Recuperación 
post Covid-19

Descompensación
Cifras desestacionalizadas de la balanza comercial  
de mercancías de México durante 2021: (millones de dólares)

Fuente: Inegi

PERIODO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

Enero  40,122 37,375.0 2,747

Febrero 38,712 36,612.0 2,100

Marzo 40,376 43,819.0 -3,442

Abril 40,417 40,399.0 18

Mayo 41,171 41,950.0 -779

Junio 41,127 42,223.0 -1,095

Julio  41,732 44,282.21 -2,549

A 11 AÑOS DE
ÚLTIMO VUELO
La aerolínea Mexicana de Aviación cumplió 11 años sin 
operar vuelos, el último lo realizó el 28 de agosto de 2010 
en la ruta México-Toronto. Tras ello, sus más de 8 mil 
trabajadores se quedaron sin empleo.

Está asociada 
a proceso de 
recuperación 
económica

MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Como un 
reflejo del proceso de recupe-
ración económica de México, 
el déficit comercial del país 
aumentó en julio 133 por ciento 
mensual, situándose en 2 mil 549 
millones de dólares.

Se trata de la diferencia más 
pronunciada entre las importa-
ciones y las exportaciones del 
país para un séptimo mes del año 
desde que existen datos disponi-
bles a partir de 1993, según cifras 
desestacionalizadas del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

El desequilibrio reportado en 
julio se derivó de un crecimiento 
de las importaciones (compras 
al exterior) de 4.88 por ciento, 
mayor al 1.47 por ciento regis-
trado en las exportaciones (ven-
tas) del país.

El alza en las importacio-
nes estuvo impulsado por una 
mejora de 5.54 por ciento o mil 
853 millones de dólares en las 
compras al exterior de bienes de 
uso intermedio.

Mientras que los bienes de 
capital se incrementaron en 
5.76 por ciento o 187 millones de 
dólares y los bienes de consumo 
avanzaron 0.33 por ciento o 18 
millones de dólares.

“Aunque lo anterior (las 
importaciones) se contabiliza de 

Se debe al crecimiento en importaciones

Aumenta en 133%
el déficit comercial

 ❙ El aumento en importaciones tiene que ver con la recuperación 
económica de México.

La especialista detalló que el 
incremento en las importaciones 
de bienes de uso intermedio se 
asocia con un incremento en la 
producción industrial, mientras 
que la de bienes de capital con 
una mayor inversión. 

Por su parte, en julio las 
exportaciones aumentaron 1.47 
por ciento, luego de bajar 0.11 por 
ciento en junio.

La cifra favorable en las ven-
tas al exterior totales encontró 
soporte en el incremento de las 
exportaciones no petroleras de 
1.35 por ciento mensual, después 
de ceder 1.21 por ciento en junio, 
a pesar del menor ritmo de cre-
cimiento en la parte petrolera, 
pues tuvo un alza de 3.27 por 
ciento frente a 19.20 por ciento 
en el mes previo.

Las ventas al exterior se vie-
ron moderadas principalmente 
por la reducción de las ventas 
al exterior del sector automo-
triz que bajaron 3 por ciento 
mensual en julio o 352 millones 
de dólares, debido a la falta de 
semiconductores.

Ricardo Aguilar Abe, econo-
mista en jefe de Invex, consideró 
que es probable que las impor-
taciones se mantengan firmes 
ante el avance que muestra el 
consumo, con lo que el déficit 
podría ampliarse si persisten las 
distorsiones en la oferta global de 
bienes intermedios.

“El consumo podría aumen-
tar en tanto el empleo se man-
tenga el alza. Asimismo, espera-
mos mayores importaciones de 
bienes de capital ante mejores 
perspectivas para la inversión 
en nuestro país”, apuntó el 
especialista.

forma negativa en el PIB desde 
el enfoque de la demanda agre-
gada, no necesariamente son 
malas noticias, pues el creci-
miento de las importaciones está 

asociado al proceso de recupe-
ración económica en México”, 
señaló Gabriela Siller, directora 
de análisis económico y finan-
ciero de Banco Base

Principales fabricantes

612.5

En un mercado global donde el valor de mercado  
de todos los fabricantes de chips alcanza los 3.2 billones  
de dólares, TSMC es el número uno.

(Valor de capitalización de ayer  
de las principales compañías de chips 
en miles de millones de dólares)

Fuente: Mercados de valores

TSMC 
(Taiwán)

NVDIA 
(EU)

ASML 
(Países Bajos)

Intel 
(EU)

Broadcom 
(EU)

549.3

332.8

215.5 199.3

Explican el proceso
de ingreso a Repse
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El martes 
termina el plazo para que los pres-
tadores de servicios especializados 
puedan cumplir con el trámite 
de darse de alta en el Registro de 
Prestadoras de Servicios Especia-
lizados u Obras Especializadas 
(Repse), por ello la Secretaría del 
Trabajo y el Seguro Social sacaron 
sus guías aclaratorias.

Por un lado, la Secretaría del 
Trabajo (STPS) dio a conocer una 
guía con el fin de aclarar las acti-
vidades que requerirán darse de 
alta en el Repse.

En el documento, la STPS indica 

que se requiere el registro cuando 
se proporciona o se pone a dispo-
sición trabajadores propios en 
beneficio de un tercero.

La guía expone que poner 
a disposición personal sucede 
cuando uno o varios trabajado-
res llevan a cabo los servicios 
especializados en un espacio o 
centro de trabajo propiedad del 
contratante, distinto de aquel 
con quien guardan una relación 
laboral que es el contratista, por 
lo cual éste último debe contar 
con registro en el Repse.

El registro debe quedar 
plasmado en el contrato entre 
ambas partes. 

En la guía también se espe-

cifica que las actividades de pro-
motoría y marketing se conside-
ran especializadas y por lo tanto 
requieren del registro.

Fabiola Davó, titular de la Aso-
ciación Mexicana de Agencias de 
Promciones (AMAPRO), señaló 
que las cadenas de autoservicio 
han advertido que no permitirán 
que promotores operen en sus 
instalaciones a partir del 1 de 
septiembre debido a que había 
confusión sobre las actividades 
que se pueden realizar. 

En el caso del IMSS, se liberó 
el sistema por medio del cual los 
prestadores de servicios especia-
lizados reportarán información 
de los contratos que celebren con 
sus clientes.

Esto es en cumplimiento de la 
reforma en materia de subcon-
tratación que pide a las empre-
sas que ejecuten servicios u obras 
especializadas rendir una serie de 
informes al IMSS para comprobar 
que se cumple con las obligaciones 
de seguridad social.

 ❙ El 31 de agosto vence el plazo para darse de alta en el Repse.

Empora la carencia
de chips para autos
SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Si en julio 
pasado la producción automotriz 
en México tuvo una contracción 
del 26.5 por ciento debido a la 
escasez global de semiconducto-
res, terminado agosto el balance 
podrá ser peor, y la normalización 
del abasto de chips podría llegar 
hasta el segundo trimestre de 2022, 
estimaron firmas de análisis.

Por una parte, Fitch Solutions 
refirió que en julio General Motors 
y Volkswagen ya registraron caí-
das profundas del 53.6 y 52.4 por 
ciento, respectivamente.

Desde la perspectiva de General 
Motors, la expectativa para la pro-
ducción de sus vehículos en agosto 
es potencialmente aún peor, dado 
el reciente anuncio de que dejará 
inactiva la producción en su planta 
de ensamblaje de camionetas pic-
kup de tamaño completo en Silao y 
la extensión del tiempo de inactivi-
dad en su planta en San Luis Potosí. 

Recordó que su producción 
en Ramos Arizpe también ha 
estado inactiva desde el 19 de 
julio de 2021.

Y Volkswagen, anotó Fitch Solu-
tions, aunque ya reinició la produc-
ción en su planta en Puebla en julio, 

ha mencionado la escasez de chips 
como un problema.

Las perspectivas generales de 
producción en México se manten-
drán apagadas en este año, ya que 
las plantas operan muy por debajo 
de su capacidad.

“Esperamos que la producción 
total de vehículos se expanda sólo 
un 3.2 por ciento en 2021, luego de 
una contracción del 19.6 por ciento 
en el 2020”, expuso Fitch Solutions.

Proyectó que será hasta el 2023 
cuando México alcance las unida-
des anuales producidas a nivel pre-
pandémico, de 4 millones en 2019.

Aparte, Gerardo San Román, 
director de la firma JATO Dyna-
mics en Latinoamérica, señaló 
que la escasez de chips en 
México continuará y sería hasta 
el segundo trimestre del 2022 que 
su abasto se regularice.

“Se subestimó el bache que 
estábamos pasando a nivel glo-
bal de los semiconductores y lo 
que resta del año vamos a seguir 
teniendo los problemas de esca-
sez”, expuso.

Indicó que por ahora lo que 
están haciendo muchos fabricantes 
es readaptar algunos de sus vehí-
culos, quitándoles algunas funcio-
nes que requieren chips, para poder 
mantenerlos en el mercado.
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Elimina China
riesgo alto
China despejó todas 
sus áreas de alto ries-
go para Covid-19 el 
domingo. La última 
zona que estaba en 
esa condición, una 
comunidad en la pro-
vincia de Yunnan, fue 
reducida a un área 
de riesgo medio.

Protestan 
alemanes
Varios miles de per-
sonas marcharon por 
las calles de Berlín el 
domingo contra las 
vacunas del Covid-19 
y las restricciones 
impuestas por el 
gobierno para frenar 
una cuarta ola de la 
pandemia.

Foto: EspecialFoto: Especial Foto: Especial

Renuncia obispo
El Papa Francisco sustituyó el sábado al obispo 
australiano Christoher Alan Saunders, quien renun-
ció en medio de una investigación por acusaciones 
de conducta sexual inapropiada en su contra.

Internacional
LUNES 30 / AGOSTO / 2021

 ❙ El huracán’ Ida’ 
azotó la costa 

de Luisiana.

Tocó tierra ayer como categoría 4

Golpea huracán
‘Ida’ a Luisiana
Llegó con vientos de 
240 kilómetros por 
hora; hasta hoy se 
conocerán los daños

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA ORLEANS, EU.- El hura-
cán “Ida” azotó a Luisiana el 
domingo como categoría 4, 
derribando techos e invirtiendo 
el flujo del río Mississippi mien-
tras se precipitaba desde la costa 
hacia Nueva Orleans y uno de 
los corredores industriales más 
importantes del país.

“Ida” tocó tierra la misma 
fecha en que el huracán “Katrina” 
devastó Luisiana y Mississippi 
16 años atrás. Entró a tierra a 
unos 72 kilómetros al oeste de 
donde “Katrina” —de categoría 
3— golpeó. Los vientos de 240 
kilómetros por hora de “Ida” lo 

empataron en el quinto huracán 
más fuerte que jamás haya azo-
tado el territorio continental de 
Estados Unidos.

Cayó horas después a un hura-
cán de categoría 3 con vientos 
máximos de 193 kilómetros por 
hora a medida que se acercaba a 
Nueva Orleans.

El aumento del océano inundó 
la isla barrera de Grand Isle 
cuando tocó tierra justo al oeste 
en Port Fourchon. “Ida” tocó tierra 
por segunda vez unas dos horas 
más tarde cerca de Galliano. El 
huracán azotaba los humedales 
del extremo sur de Luisiana, con 
más de 2 millones de personas 
que viven en Nueva Orleans y 
Baton Rouge y sus alrededores 
bajo amenaza.

El presidente Joe Biden 
aprobó declaraciones de emer-
gencia para Luisiana y Mississi-
ppi mientras “Ida” golpeaba con 
furia. “Tan pronto como pase la 

tormenta pondremos todo el 
poder del país en el rescate y la 
recuperación”, aseguró el man-
datario estadounidense.

“Esto va a ser mucho más 
fuerte de lo que solemos ver y, 
francamente, si tuviera que tra-
zar el peor camino posible para 
un huracán en Luisiana, sería 
algo muy, muy parecido a lo 
que estamos viendo”, señaló el 
gobernador John Bel Edwards en 
declaraciones para la agencia AP.

La gente en Luisiana se des-
pertó con una tormenta mons-
truosa después de que los vientos 
máximos de “Ida” aumentaron 
en cinco horas mientras el hura-
cán se movía a través de algu-
nas de las aguas oceánicas más 
cálidas del mundo en el norte del 
Golfo de México.

El viento azotó los toldos, el 
agua se desbordó del lago Pon-
chartrain en Nueva Orleans y los 
barcos se soltaron de sus amarres. 

Los ingenieros detectaron un 
“flujo negativo” en el río Missis-
sippi como resultado de la mare-
jada ciclónica, dijo el portavoz del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
de Estados Unidos, Ricky Boyette.

Edwards dijo que vio un video 
en vivo desde alrededor de Port 
Fourchon cuando “Ida” llegó a tierra.

“La marejada ciclónica es 
tremenda. Podemos ver que los 
techos de los edificios del puerto 
han sido volados en muchos 
lugares”, comentó Edwards a la 
agencia AP.

Las autoridades dijeron que la 
rápida intensificación de “Ida” de 
unas pocas tormentas eléctricas 
a un huracán masivo en sólo tres 
días no dejó tiempo para organi-
zar una evacuación obligatoria de 
los 390 mil residentes de Nueva 
Orleans. La alcaldesa LaToya 
Cantrell instó a los residentes a 
“refugiarse” en los centros que se 
habilitaron para ello.

¿En qué consiste el caso?
Los allanamientos son parte de una investigación por 
presunto financiamiento ilegal de la campaña que llevó a 
Castillo a la Presidencia.

n La Fiscalía considera que el 
financiamiento que permitió 
la fundación y campañas po-
líticas de Perú Libre a lo largo 
de los años ha contado con 
fondos obtenidos de mane-
ra ilícita.

n La pesquisa se remonta al ca-
so “Los Dinámicos del Cen-
tro”, una indagatoria que em-

pezó en 2019 contra el fun-
dador del partido, Vladimir 
Cerrón, por lavado de dinero. 
El político fue condenado ese 
año por corrupción mientras 
era Gobernador de Junín.

n La investigación también 
incluyó a principios de este 
mes al nuevo Primer Ministro, 
Guido Bellido.

Batalla en Kabul
antes de la salida
STAFF / LUCES DEL SIGLO

KABUL, AFGA.- Un ataque con 
aviones no tripulados de Estados 
Unidos hizo explotar el domingo 
un vehículo que transportaba 
“múltiples terroristas suicidas” 
de la filial del Estado Islámico de 
Afganistán antes de que pudie-
ran atacar la evacuación militar 
en curso en el aeropuerto inter-
nacional de Kabul, señalaron 
funcionarios estadounidenses.

El ataque se produjo sólo dos 
días antes de que Estados Unidos 
concluya un puente aéreo masivo 
de dos semanas de duración de 
más de 114 mil afganos y extran-
jeros y retire las últimas de sus 
tropas, poniendo fin a la guerra 
más larga de Estados Unidos con 
los talibanes en el poder.

El Departamento de Estado de 
Estados Unidos emitió una decla-
ración firmada por alrededor de 
100 países, así como por la OTAN 
y la Unión Europea, diciendo que 
habían recibido “garantías” de los 
talibanes de que las personas con 
documentos de viaje aún podrían 
salir del país.

Los talibanes han dicho que 
permitirán los viajes normales 
después de que se complete la 
retirada de Estados Unidos el 
martes y asuman el control del 
aeropuerto.

Aproximadamente al mismo 
tiempo que el ataque con dro-
nes, la Policía afgana dijo que 
un cohete alcanzó un vecindario 
cerca del aeropuerto y mató a un 
niño. Rashid, el jefe de Policía de 

Kabul, que tiene un solo nombre, 
confirmó el ataque con cohetes, 
y el video obtenido por la agen-
cia AP mostró humo saliendo de 
un edificio a un kilómetro del 
aeropuerto.

Los talibanes describieron el 
ataque con aviones no tripula-
dos y el ataque con cohetes como 
incidentes separados, pero los 
reporteros de AP en la capital 
afgana sólo escucharon una gran 
explosión.

Dos oficiales militares esta-
dounidenses, que hablaron bajo 
condición de anonimato para dis-
cutir las operaciones militares, 
dijeron que el ataque aéreo fue 
exitoso y que el vehículo llevaba 
varios bombarderos.

El capitán de la Marina de los 
Estados Unidos, Bill Urban, un 
portavoz militar, dijo que el ata-
que se llevó a cabo en “defensa 
propia”. También mencionó que 
el Ejército estaba investigando si 
hubo víctimas civiles, pero que 
“no tenemos indicios en este 
momento”.

“Estamos seguros de que 
alcanzamos con éxito el obje-
tivo”, dijo Urban. “Las explosio-
nes secundarias significativas del 
vehículo indicaron la presencia 
de una cantidad sustancial de 
material explosivo”.

El presidente Joe Biden había 
dicho que se repitierían los ata-
ques aéreos y dijo el sábado que 
era “muy probable” otro ataque. 
El Departamento de Estado cali-
ficó la amenaza de “específica” y 
“creíble”.

 ❙ Fuerzas de EU atacaron un vehículo que presuntamente 
transportaba terroristas.

Allanan oficinas de Perú Libre
STAFF / AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.- Fiscales y policías 
peruanos allanaron el fin de 
semana las oficinas del partido 
oficialista de izquierda Perú 
Libre en una investigación sobre 
el financiamiento de la campaña 
electoral, el mismo día en que el 
presidente Pedro Castillo cum-
plió un mes en el poder.

El allanamiento de siete 
inmuebles fue autorizado 
por el juez en respuesta a un 
pedido de la Fiscalía, que abrió 
una causa preliminar a la for-
mación oficialista por supuesto 
lavado de dinero.

Los procedimientos de ins-
pección incluyeron la casa del 
cuestionado jefe y fundador del 
partido, Vladimir Cerrón, en la 
ciudad andina de Huancayo.

Además de Cerrón y su 
grupo político, la pesquisa 
también está dirigida contra 
el jefe de Gabinete de Castillo, 
Guido Bellido.

El juez Carlos Sánchez 
autorizó el registro domicilia-
rio, incautación de bienes y el 
quebrantamiento de cerradu-
ras, roperos, lockers, oficinas 
privadas y cajas fuertes de tres 

inmuebles de Cerrón y de cua-
tro bienes del partido oficia-
lista, tanto en Lima como en 
Huancayo, en busca de infor-
mación financiera contable.

Según la Fiscalía, Perú 

Libre ha obstaculizado o ha 
sido renuente a cumplir con 
el mandato de exhibición de 
documentación.

En un comunicado, el par-
tido oficialista indicó que ha 
entregado toda la información 
que le ha sido requerida, por lo 
que, acusó, los allanamientos 
“no tiene justificación jurídica”.

Asimismo, defendió la inte-
gridad del grupo, y rechazó 
cualquier tipo de financia-
miento “oscuro o ilegal”.

Cerrón fue condenado en 
2019 a cuatro años de prisión 
suspendida por corrupción 
mientras era gobernador de 
Junín. La sentencia le impidió 
ser candidato a vicepresidente 
de Castillo.

Los allanamientos se dan 
cuando Castillo cumplió un 
turbulento primer mes en 
la Presidencia, y un día des-
pués de lograr el voto de con-
fianza para su Gabinete en el 
Congreso.

Ceremonia luctuosa
El presidente Joe Biden se reunió en privado 
con las familias de los 13 soldados estadouni-
denses muertos en un ataque al aeropuerto de 
Kabul, siendo así el cuarto mandatario en pre-
senciar el retorno de restos de soldados caídos 
en Afganistán.
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Suma QR más atletas a Panamericanos 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La lista de 
atletas quintanarroenses que 
representarán a México en los 
Juegos Panamericanos Juveniles, 
aumentó a siete, con la inclusión 
de los tres nadadores caribeños 
clasificados para este evento, que 
se realizará del 25 de noviembre al 
5 de diciembre en Cali, Colombia.

La Federación Mexicana de 
Natación (FMN) confirmó a 
Andrea Sansores, Andrés Dupont 
y Mariano Jasso dentro de los 
convocados. Los nadadores con-
siguieron la Marca A en las com-
petencias oficiales avaladas por 
la Unión Americana de Natación 
(UANA) y la Federación Interna-
cional de Natación (FINA). Sanso-
res y Dupont dieron sus mejores 
tiempos en competencias inter-
nacionales en Estados Unidos, 
mientras que Jasso lo logró en 
el Campeonato Mundial Juvenil 

celebrado en Hungría.
“Vamos por medallas para 

Quintana Roo y para México, 
creemos que tenemos posibilida-
des sobre todo en los relevos en 
los que Jasso y Dupont son parte 
del equipo mexicano, entonces 

tenemos muchas posibilidades 
de agarrar una medalla”, resaltó 
Christian García Gutiérrez, pre-
sidente de la Asociación Quin-
tanarroense de Natación.  

De esta forma, los nadadores 
se unen a los atletas quintana-

rroenses Clío Bárcenas y Darío 
Arce en Tenis de Mesa, Chris-
topher Varela de Bádminton y 
Rodrigo Orozco en Luchas Asocia-
das, como los representantes con 
un lugar para los Panamericanos 
Junior de este año. 
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Los Mets retiraron 
el número “36” 
del pitcher Jerry 
Koosman.

LUNES 30 / AGOSTO / 2021

DEPORTES

Va para  
arriba
El boxeador 
Gervonta Davis  
dejó vacante  
su título de las 
130 libras. El 
estadounidense 
buscará pelear en las 
135 o 140 libras.

Buena  
prueba
Los Buccaneers 
vencieron  
23-16 a los  
Texans, con Tom 
Brady y otros 
titulares en su 
último juego de la 
pretemporada. 

Esperan su llegada
Aficionados del Manchester United 
celebraron la victoria 1-0 sobre los Wolves 
con carteles de Cristiano Ronaldo en las 
gradas.

 ❙ La delegación necesita sumar cuatro medallas más para llegar al objetivo. 

Quedan cinco días de competencia en Tokio 2020 

Están mexicanos cerca 
de las 300 medallas 
La delegación sumó 
sus primeros dos 
oros en Juegos 
Paralímpicos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este fin de 
semana México dio un paso 
importante para llegar a las 300 
medallas en los Juegos Paralím-
picos. Gracias a las dos preseas 
doradas y tres de bronce que con-
siguieron los paratletas en Tokio 

2020. A cinco días de terminar las 
competencias, la delegación está 
a sólo cuatro mestales de cumplir 
el objetivo trazado antes del ini-
cio de la competencia. 

La primera medalla de oro 
fue lograda por Amalia Pérez, en 
la prueba de powerlifting, tras 
levantar 131 kilos en la categoría 
de -61 kg. Esta es la cuarta vez 
que la mexicana sube a lo más 
alto del podio, tal como lo hizo 
en Beijing 2008, Londres 2012 y 
Río 2016. De acuerdo con la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE) esta es la ter-
cera disciplina que más preseas 

ha dado al país en Paralímpicos. 
Pérez dijo que le gustaría acu-

dir a París 2024. “Yo espero que sí, 
la vida no la tenemos comprada, 
ni regalada, pero espero contar 
con salud y todavía con esa 
fuerza y primero Dios tenemos 
Amalia para rato”, apuntó. 

El segundo oro fue del nada-
dor Jesús Hernández quien ter-
minó en primero lugar en la 
prueba de 150 metros combinado 
individual masculino, clasifica-
ción SM3. Según la CONADE, esta 
es la medalla dorada número 99 
para México en Juegos Paralím-
picos. El nadador terminó con 

2 minutos 56 segundos y 99 
centésimas. 

Mientras que los bronces 
cayeron en las disciplinas de 
natación y judo. Diego López se 
llevó el bronce en la prueba de 50 
metros dorso, categoría S3. 

En tanto que los judocas Lenia 
Rubalcaba y Eduardo Ávila ter-
minaron en tercer lugar, den-
tro de sus respectivas pruebas. 
La mexicana se colgó el bronce 
al vencer a la turca Raziye Ulu-
cam en la categoría de los -70 
kilogramos y Ávila se impuso al 
francés Nathan Petit en los -81 
kilogramos.

 ❙Pese a sumar puntos, Verstappen permanece como segundo 
en el Campeonato de Pilotos y Hamilton se mantiene como 
líder.  

Gana Verstappen  
GP de Bélgica en  
una carrera breve
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El piloto 
de Red Bull, Max Verstappen 
se quedó con el Gran Premio 
de Bélgica, en la carrera más 
rápida y breve de la Fórmula 
1, no por su velocidad, sino por 
las dos vueltas que pudieron 
disputarse, antes de dar por ter-
minada la competencia, debido 
a la lluvia. El neerlandés sólo 
sumó la mitad de los puntos 
que otorgaba el circuito. 

El GP de Bélgica se retrasó 
en tres ocasiones debido a la 
lluvia. El mexicano Sergio Pérez 
terminó en último lugar, luego 
de chocar durante la vuelta de 
formación, previo al arranque, 
la demora permitió al equipo 
reparar el monoplaza. Los autos 
siguieron el ‘safety car’ y tras 
completar dos vueltas, la Fór-
mula 1 ondeó la bandera roja 
y dio por terminada la carrera. 

Según la página Motosport, 
el reglamento indica que si una 
carrera termina con bandera 
roja se tendrán en cuenta los 

resultados de la penúltima 
vuelta. De esta manera, Vers-
tappen terminó primero con 
12 puntos y medio, seguido de 
George Russell de Williams 
con nueve unidades y Lewis 
Hamilton de Mercedes fue ter-
cero con siete puntos y medio. 
La Fórmula 1 indicó que era 
“imposible” pasar la carrera 
al lunes, pues en una semana 
deben correr el Gran Premio de 
Países Bajos.

“La seguridad es primordial 
para los pilotos, los equipos y 
todos los espectadores. Hemos 
dado todas las oportunidades 
disponibles dentro del regla-
mento y las disposiciones del 
Código Deportivo Internacio-
nal de completar la carrera”, 
subrayó Michael Masi, director 
de carrera de la Fórmula 1.

“Es una pena que el mal clima 
nos negara una carrera ade-
cuada. Es un primer lugar, pero 
los verdaderos ganadores son los 
aficionados que se quedaron en 
el autódromo durante la lluvia 
todo el día. Increíble”, escribió 
Verstappen al final de la carrera. 

 ❙ Los nadadores lograron su clasificación al dar la marca en torneos internacionales.

De QR para Cali 
DEPORTE  ATLETAS 
Natación:   3 
Tenis de mesa 2
Luchas asociadas 1
Bádminton 1

ARDEN  
EN CASA 
Toluca remontó y venció a Pumas 2-1 en el 
Nemesio Diez, en la Jornada 7. Los goles de 
los escarlatas fueron obra de Alexis Canelo 
y Rubens Sambueza, mientras que por los 
universitarios descontó Juan Dinneno. Con 
este resultado los ‘Diablos’ tienen cinco 
partidos seguidos sin perder como locales. 
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 ❙ Djokovic destacó a Danill Medvedev, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev como los candidatos a vencer.

El serbio intentará ganar su Grand Slam 21 y el cuarto del año

Parte Djokovic como 
favorito en US Open
El martes iniciará  
la primera ronda  
ante el danés  
Holger Rune

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El serbio 
Novak Djokovic llega al US Open 
como favorito para ganar. Des-
pués de pasar un trago amargo 
en los Juegos Olímpicos e irse 
sin medalla, el serbio se centra 
en ganar su cuarto Grand Slam 

del año y el 21 de su carrera, con 
el que rompería el empate que 
tiene en títulos con Rafael Nadal 
y Roger Federer. 

“Me siento muy bien en todos 
los aspectos, me tomé unos días 
de descanso después de la cita 
olímpica, porque estaba agotado, 
exhausto. Fue un verano muy 
intenso y me dio muchísima con-
fianza. Fue una lástima no ganar 
medalla en Tokio, pero la expe-
riencia de estar en unos Juegos 
Olímpicos es inigualable, aprendí 
muchísimo de otros deportistas. 
La presión es un privilegio, lo rea-
firmo. Trabajo para esto día a día, 

para estar en una posición única 
que me permita aspirar a ganar 
grandes torneos… y quiero apro-
vechar esta oportunidad para 
hacer historia”, dijo el serbio. 

El US Open 2021 no contará 
con Rafael Nadal, Roger Federer 
y el campeón vigente, Dominic 
Thiem. Sin embargo, ‘Nole’ con-
sidera que pese a las ausencias el 
torneo aún tiene muchos tenis-
tas competitivos que podrían 
dificultar su camino a otro título, 
por lo que no se confía. 

“Hay jugadores de tremenda 
calidad en el cuadro y escogería a 
tres por encima de todos (Daniil) 

Medvedev, (Alexander) Zverev y 
(Stefanos) Tsitsipas. Es una des-
gracia que haya leyendas del 
tensi que no pueden competir por 
lesiones nos hacemos viejos, yo 
también y tenemos que ser selec-
tivos con el calendario”, señaló. 

Mevedev es el número dos 
del ranking y en caso de ganar el 
Grand Slam y una combinación 
de resultados, podría desbancar 
a Djokovic del primer lugar del 
ranking. Zverev viene de elimi-
narlo en los Juegos Olímpicos y 
ganar el oro. Mientras que Tsit-
sipas fue su rival en la final de 
Roland Garros. 

Viven Titans alza  
de contagios en  
pretemporada 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Titans 
de Tennessee reportaron 12 
casos positivos de Covid-19, en 
la última semana con juegos de 
pretemporada. El entrenador en 
jefe, Mike Vrabel fue uno de los 
afectados y se perdió en el par-
tido contra los Bears de Chica-
gado del pasado fin de semana, 
a él se unieron las bajas de otros 
dos asistentes y un jugador más. 

Durante la semana, siete juga-
dores de los Titans entraron a la 
lista de bajas por Covid-19. Entre 
los afectados está el quarterback 
titular, Ryan Tanehill, el ala cerrada 
Geoff Swain, el apoyador Justin 
Marcha Lillard, el tackle defensivo, 
el corredor Jeremy McNichols y 
los apoyadores Nick Dzubnar y 
Harold Landry. Todos, podrían 
perderse la primera semana de 
la temporada, al cumplir el pro-
tocolo de 10 a 15 días. 

La buena noticia es que el 

tackle defensivo, Anthony Rush 
se reincorporó, la mala, es que el 
receptor novato, Racey McMath 
fue colocado como nueva baja, 
junto al entrenador de recepto-
res abiertos Rob Moore y el asis-
tente de línea ofensiva, Jason 
Houghtaling. 

Este fin de semana, con estas 
bajas, los de Tennessee se enfren-
taron a los Bears y perdieron por 
24-27, para cerrar sus juegos de 
pretemporada. En la Semana 1 
de la NFL enfrentarán a los Car-
dinals el 12 de septiembre. 

Ante tantos casos positivos y 
bajas por protocolo de contactos, 
Jon Robinson, gerente general de 
los Titans, reiteró que han cum-
plido con las medidas que indica 
la liga. “Hemos seguido los proto-
colos. Nuestro equipo médico ha 
hecho un trabajo sobresaliente al 
hablar con la NFL, los jugadores 
y los entrenadores”, el directivo 
destacó que el equipo pronto ten-
drá un 97 por ciento de su roster 
vacunado. 

 ❙ Entre las bajas se incluyen varias piezas de la ofensiva titular de 
Tennessee. 

Liga española obligada  
a ceder jugadores: TAS
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Liga de 
España deberá ceder jugado-
res para la Fecha FIFA, después 
de que el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) falló a favor del 
organismo de futbol. La decisión 
obligará a los equipos españoles 
a prestar a sus futbolistas convo-

cados por sus selecciones en las 
distintas confederaciones. 

La resolución del TAS rechazó 
la postura de la Liga de anular la 
decisión de la FIFA de extender 
dos días más la jornada de parti-
dos internacionales. “La solicitud 
de medidas provisionales pre-
sentada por la Liga Nacional de 
Futbol Profesional en el proce-
dimiento TAS 2021/A/8266 Liga 

Nacional de Futbol Profesional 
v. FIFFA es rechazada”, indicó el 
tribunal en un documento. 

La semana pasada, la Liga 
española se unió a la Premier Lea-
gue en una iniciativa para pro-
hibir la salida de sus futbolistas 
en Conmebol, Concacaf y otras 
confederaciones para la Fecha 
FIFA, debido a las restricciones de 
viaje. Gran Bretaña mantiene a 

varios países de América, África 
y Asia en su lista roja por la alta 
cantidad de contagios. 

Por ahora, la Premier Lea-
gue no ha respondido a la FIFA 
sobre esta postura, tampoco el 
gobierno británico, que respalda 
la decisión de evitar los viajes 
y así no realizar cuarentenas 
obligatorias cuando regresen 
al país.

 ❙ La Liga deberá ceder a los futbolistas para la Fecha FIFA de septiembre, que tendrá tres partidos.

 ❙ Aldana enfrentará a su tercera contendiente al título de manera 
consecutiva.

Peleará Irene Aldana 
contra ex campeona 
en evento UFC 268
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La mexi-
cana Irene Aldana peleará 
contra la ex campeona de peso 
gallo, Germaine de Randamie, 
en la cartelera del UFC 268, el 
próximo 6 de noviembre, en 
el Madison Square Garden de 
Nueva York. La peleadora neer-
landesa es la retadora número 
uno al título, mientras que 
Aldana se ubica en el cuarto 
lugar en el ranking. 

A través de redes sociales, 
Aldana compartió el poster de 
la pelea con el mensaje de “nos 
vemos pronto”. La mexicana 
viene de noquear a otra ex 
retadora por el cinturón, la rusa 
Yana Kunitskaya en julio pasado. 

Pero, en octubre del 2020, perdió 
ante la ex campeona de la divi-
sión, Holly Holm por decisión 
unánime. 

De Randamie fue campeona 
de peso pluma en 2017, tras ven-
cer a Holly Holm, después de per-
der el cinturón, probó suerte en 
el peso gallo, donde enfrentó a 
Amanda Nunes, quien la venció 
en diciembre del 2019. 

La cartelera de UFC 268 está 
encabezada por la revancha 
entre Kamaru Usman y Colby 
Covington, por el campeonato de 
peso wélter, junto con la segunda 
pelea entre Rose Namajunas, 
campeona del peso paja contra 
Zhang Wieli y la pelea entre los 
contendientes en la categoría 
de los ligeros, Justin Gaethje y 
Michael Chandler. 

Dosis obligatoria
La NBA pedirá a sus árbitros contar con 
la vacuna contra el Covid-19. A través de 
un comunicado, la liga aclaró que habrá 
excepción para las personas que por 
motivos religiosos o médicos prefieran no 
hacerlo. La medida aplicará al personal que 
trabaje en la duela, incluidos reporteros y 
seguridad.
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¿POR QUÉ 
TENER
UN HÍBRIDO? 
Conoce las ventajas 
y beneficios
de tener un vehículo 
híbrido.

OpciOnes 
a la carta

Aquí te presentamos cuatro diferentes opciones , que aunque no compiten entre si, 
estamos seguros que alguno se puede adecuar a tus necesidades y presupuesto.

EmmanuEl Quintanar

La prestigiosa y reconocida 
marca de lujo Volvo presenta  
su propuesta por nuevas 
tecnologías. Fieles a los altos 
estándares de seguridad que 
los caracterizan, este SUV 
compacto de la marca sueca es la 
combinación perfecta de lo mejor 
de dos mundos. El desempeño 
mecánico está conformado por 
un motor turbo de tres cilindros 
y 1.5 litros, entrega 180 hp. Cuenta 
con un propulsor eléctrico de 82 
hp ubicado en el eje trasero que 

le permite alcanzar un total de 
262 hp y 195 lb-pie. Presenta 
un paquete de baterías de 10.7 
kWh con el que puede recorrer 
hasta 45 km de autonomía 
eléctrica. En el apartado de 
equipamiento encontramos una 
pantalla de 9” para el sistema 
de entretenimiento, cargador 
inalámbrico, compatibilidad para 
Android Auto y Apple CarPlay, 
alerta de permanencia de carril, 
clúster digital, techo panorámico 
y faros LED.

VolVo cx40  RechaRge 

Este automóvil se convirtió en 
toda una revelación para la marca 
y en el mercado. Con un pedal 
llamado e-pedal que te permite 
acelerar y desacelerar utilizando 
únicamente el acelerador, este 
automóvil proveniente del país 
del sol naciente trae un motor 
que entrega 147 hp. 
Su paquete de baterías de 
10.7 kWh le permite recorrer 
hasta 46 kilómetros en modo 
completamente eléctrico. El 
Leaf presenta un nuevo paquete 

de baterías de iones de litio, 
con capacidad de 40kW y su 
rango de autonomía ronda los 
241 kilómetros. El equipamiento 
está conformado por asientos 
electrónicos de ocho posiciones, 
volante calefactable y una 
pantalla  digital de 5” en el centro 
del tablero. 
Por muchos es considerado el 
automóvil eléctrico más exitoso 
del mundo. Es una buena opción 
si buscas un automóvil 100% 
amigable con el medio ambiente.

NissaN leaf 2022

ToyoTa PRius 2022

Jac e sei 4

Este se ha convertido en sinónimo 
de confiabilidad y practicidad 
para los vehículos híbridos. Muy 
por encima de su controvertido 
diseño, este automóvil sin duda 
se caracteriza por el eficiente 
desempeño mecánico que 
ofrece. Presenta un motor de 
cuatro cilindros 1.8 L que, en 
combinación con el propulsor 
eléctrico que tiene, entrega 121 
hp, suficientes para una buena 
aceleración y desplazamiento. El 
equipamiento incluye: pantalla 

de 7” para entretenimiento, 
compatible con Android Auto 
y Apple CarPlay, cámara de 
reversa, faros LED, control de 
velocidad y 10 bolsas de aire. Las 
versiones tope añaden sensor 
de luz, quemacocos, asiento del 
conductor con ajuste eléctrico 
y tapicería en piel sintética. Sin 
duda el híbrido más buscado 
que, aunque para muchos su 
diseño no es el más bonito, 
sus prestaciones lo hacen un 
referente.

La oferta de esta marca en su 
catálogo es bastante completa 
en el apartado de automóviles 
eléctricos. Desde vehículos 
utilitarios hasta compactos, 
mantienen una firme apuesta 
hacia nuevas tecnologías, 
buscando mantener un rango 
de precios competitivos en el 
mercado y una muy buena 
relación costo/beneficio. En el 
caso de este vehículo, pertenece 
a la categoría de SUV compactos 
y con su batería de 55 kWh 

ofrece entre 400 y 500 km de 
autonomía con una sola carga. El 
motor otorga 147 hp y 243 lb pie. 
En el apartado de equipamiento 
incorpora una pantalla de 10. 25”, 
sensores traseros, cámara de 
reversa, y asistente de ascenso en 
pendiente, control de estabilidad 
y monitor de presión de llantas. 
Sin duda JAC está rompiendo el 
estereotipo de los automóviles 
chinos, ofreciendo productos 
muy competitivos y de excelente 
calidad en el mercado.

EspEcial: híbridos y eléctricos

desde $999,900

desde $438,100

desde $922,900

desde $769,000
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Andrés Muñoz

La movilidad eléctrica en las 
ciudades se ha convertido en 
una realidad. Hoy en día, di-
ferentes empresas o marcas 
del sector automotriz ofrecen 
diferentes opciones a los usua-
rios para facilitar sus traslados 
a cualquier lugar, y que esto 
contribuya al cuidado del me-
dio ambiente.

La transportación eléc-
trica tienen un gran potencial 
en las ciudades o poblaciones 

del mundo. Entre sus venta-
jas encontramos hasta una re-
ducción del 95% en gastos en 
comparación a los vehículos 
de combustión.

Golovolt, empresa mexi-
cana enfocada en la movilidad 
eléctrica desde 2017, ofrece di-
ferentes soluciones de trans-
portación a los usuarios para 
cumplir con sus necesidades. 

Entre las principales ven-
tajas que presenta Golovolt 
en sus productos eléctricos 
están poder movilizarte hasta 

50 kilómetros con un gasto de 
2 pesos (dependiendo el mo-
delo), la facilidad de recargar 
los vehículos desde cualquier 
lugar donde te encuentres y 
la garantía de que sus pro-
ductos están respaldados por 
la marca, con soporte técnico 
por un año. 

Las opciones que ofrece 
Golovolt se adaptan a todo 
tipo de gustos y precios. Te 
presentamos algunos de los 
vehículos que puedes adquirir 
a nivel nacional. 

C
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Golovolt ofrece opciones de 
movilidad sobre dos y tres 
ruedas que van desde los  
14 mil hasta los 30 mil pe-
sos aproximadamente. 

En lo que se refiere a las 
motocicletas cuentan con 
una autonomía de 30 has-
ta los 80 km con un tiempo 
de recarga entre seis y ocho 
horas. 

En cuanto a los triciclos, 
cuentan con dos opciones de 
fácil manejo que ofrecen una 
capacidad de distancia de 
hasta 50 km de autonomía. 

Para los que gustan de pe-
dalear, la bicicleta de Golo-
volt cuenta con una autono-
mía de 50 kilómetros con un 
tiempo de recarga de 3 a 5 
horas. También se destacan 
componentes como la pan-
talla LCD multifuncional, llan-
tas de 29 pulgadas y cuenta 
con 5 niveles de asistencia.

Este vehículo es perfecto pa-
ra trabajo pesado y eficien-
te. Su manejo es conforta-
ble debido a la estabilidad 
de su suspensión delantera 
hidráulica y trasera de mue-
lles tipo ballesta.

Se compone de un mo-
tor de 800 W que genera 
una distancia de hasta 53 
km de autonomía con una 
velocidad máxima de 40 
km/h. El ahorro en gasto de 
energía es de hasta un 80% 
en comparación con sus si-
milares de gasolina.

MOTOCICLETAS

E-BIKE MONTAÑA GLV

TRICICLO KDI

SOLUCIONES 
ELÉCTRICAS

SERGIO “CHECO” PÉREZ CONTINUARá... Este fin de semana se corre la Fórmula 1 en el 
Gran Premio de Bélgica, y comenzamos el viernes con una gran noticia para el deporte 
mexicano. El piloto tapatío Checo Pérez, confirmó su renovación con la escudería Red Bull 
Racing para la temporada 2022.

Andrés Muñoz

El sector de las motocicletas 
no se queda atrás en las pro-
puestas de movilidad eléctri-
ca. Un gran ejemplo de ello 
es el trabajo realizado por la 
marca de motocicletas Davin-
ci, mostrando al mundo un di-
seño innovador y futurista en 
la llamada DC100. 

Este concepto de motoci-
cleta tardó siete años de tra-
bajo para convertirse en rea-
lidad y se caracteriza por ser 
totalmente eléctrica. Cuenta 
con un motor de 137 caballos 
de fuerza, un par máximo de 
850 Nm y una aceleración de 
0 a 100 kilómetros en tan solo 
tres segundos. 

Uno de los puntos claves 
de la DC100 es la batería, ya 
que es capaz de recargarse 
al 85% en tan solo 15 minu-
tos. También cuenta con un 
sistema de recuperación de 
energía que permite recargar 
la batería cuando la motoci-
cleta frena o desacelera.

Gracias al conjunto de 
sensores electrónicos con 
los que cuenta esta motoci-
cleta, es capaz de detectar la 
posición respecto al suelo y 
los grados de inclinación para 
mejorar la seguridad y la efi-
ciencia en todo trayecto. 

Otro elemento a desta-
car es el sistema de control 
de tracción. Los sensores de 
este sistema miden la veloci-
dad de ambas ruedas y la dis-
minuyen en caso de detectar 
que la rueda trasera comience 
a patinar.

La moto DC100 cuenta 
con asistencia de conducción. 
Este sistema permite al con-
ductor tener arranques más 
suaves y una mejor conduc-
ción a velocidades bajas. Otro 
aspecto a resaltar en esta in-
novadora motocicleta es que 
puede moverse por sí sola a 
una velocidad de 7 km/h.
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z Davinci DC100 es capaz de generar una autonomía de hasta 400 kilómetros de distan-
cia mediante una sola carga.

Scooter  
Renault...
La marca francesa 
presenta su nueva 
opción de movilidad. 
Con un motor de 
350 watts, llantas 
de 10”, y autonomía 
de hasta 45 km. Con 
esto Renault se suma 
a las compañías que 
están promoviendo 
algunas opciones 
amigables con el 
medio ambiente.
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