
y los de los municipios. 
Se integra por varios 

fondos que, a su vez, pro-
vienen de la recaudación local 
de impuestos.

Por su parte, las Aportaciones 
Federales son recursos que llegan 
etiquetados para uso específico: 
educación, salud, infraestructura 
social, seguridad pública y otros. 
Tanto el gobierno del estado 
como los municipales no pueden 
utilizarlos en objetivos distintos a 
los señalados. Provienen de fon-
dos que recauda la Federación en 
todo el país y reasigna mediante 
las leyes de coordinación fiscal.

Finalmente, los convenios 
de descentralización son recur-
sos transferidos a las entidades 
federativas con el fin de descen-
tralizar funciones o reasignar 
recursos correspondientes a 
programas federales y recursos 
humanos y materiales.
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El monto supera 
en mil 212 mdp 
lo aprobado para 
el ejercicio 2021

FELIPE VILLA  

CIUDAD DE MÉXICO.- El Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) 2022, que se 
discute en la Cámara de Diputa-
dos, propone un gasto federali-
zado en Quintana Roo por 26 mil 
939 millones de pesos. El monto 
sería superior en mil 212 millo-
nes al aprobado para este 2021.

De acuerdo con los Docu-
mentos de Análisis del Paquete 
Económico 2022, elaborados 
por el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (CEFP) de la 
Cámara de Diputados, Quintana 
Roo recibirá recursos el próximo 

Contempla Presupuesto de Egresos aumento de 5 % para 2022

Gastará Federación 
27 mil mdp en QR

año de tres fuentes federalizadas: 
el Ramo 28, de Participaciones 
Federales; el Ramo 33, de Aporta-
ciones Federales, y los Convenios 
de Descentralización. Los recur-
sos del Ramo 23 quedarían inte-
grados al 28.

Del análisis enviado por el 
Ejecutivo Federal a la Cámara de 
Diputados el miércoles pasado, el 
CEFP revela que se están propo-
niendo Participaciones Federales 
para Quintana Roo por 14 mil 102 
millones 300 mil pesos durante 
2022. Se trata de mil 327 millo-
nes 700 mil pesos más que en 
2021, año para el que se le aprobó 
al estado un monto por 12 mil 
774 millones 600 mil pesos. El 

aumento sería del 6.4 por ciento.
Con respecto de las Aporta-

ciones Federales, los documentos 
identifican 11 mil 704 millones 
500 mil pesos para Quintana 
Roo el próximo año. Se trataría 
de una reducción de 115 millones 
con respecto de este año, para el 
que se le aprobaron 11 mil 820 
millones 100 mil pesos. La dismi-
nución sería del 4.5 por ciento.

Adicionalmente, el estado 
recibirá recursos federalizados 
provenientes de los Convenios de 
Descentralización por 1 mil 132 
millones 200 mil pesos.

Las Participaciones Federales 
son recursos que podrán ejercer 
libremente el gobierno del estado 

RECURSOS
El Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PPEF) 2022, que se discute 
en la Cámara de Diputados, 
propone un aumento de 4.7 
por ciento para Quintana Roo. 
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Carrera digital
El abanico de servicios que la banca ofrece a través de sus canales digitales se ha ampliado y los 
bancos siguen trabajando en ofrecer más opciones y experiencias a los clientes, pues contar con 
estos servicios ya son un diferenciador entre las instituciones bancarias. 

SEgmEntoS dE Banca dIgItal En méxIco
(Porcentaje de bancos que cuentan con el servicio, 2020)
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 ❙ Según Borge, en su 
petición México señaló 
hechos que no son ciertos.

Impugna
Borge aval
de Panamá
en su juicio
ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- 
Roberto Borge presentó ante 
la Corte Suprema de Justicia 
de Panamá un recurso con el 
que busca que sea cancelada 
la autorización que concedió 
el Gobierno de ese país, para 
que México pueda juzgarlo 
por el delito de delincuencia 
organizada.

El ex Gobernador de 
Quintana Roo objetó ante el 
máximo tribunal de Panamá 
la decisión del Ministerio de 
Relaciones Exteriores dictada 
el 21 de julio pasado para 
ampliar la extradición.

Según Borge, en su peti-
ción México señaló hechos 
que no son ciertos.

En particular, precisa 
que el Gobierno mexicano 
indicó que el procesado con-
taba con una “orden de com-
parecencia” en el Centro de 
Justicia Penal Federal (CJPF) 
de Almoloya de Juárez pero 
que el administrador de ese 
informó oficialmente que 
no existía tal mandamiento.

“El Estado (México) requi-
rente desde un inicio ha tra-
tado de sorprender en su 
buena fe a las autoridades 
panameñas, al informarles 
que existe una orden de com-
parecencia”, afirma.

El ex Mandatario estatal 
alega que la autorización 
que dio Panamá para que 
lo juzguen por delincuencia 
organizada, viola el Tratado 
de Extradición binacional, la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuen-
cia Organizada Transnacio-
nal y la Convención sobre 
Extradición.

En particular, señala que 
estas normas exigen acom-
pañar la solicitud de amplia-
ción del pedido de extradi-
ción con una copia certificada 
de la orden de aprehensión, 
la cual no existe.

También menciona que 
la nueva imputación se 
basa en los mismos hechos 
de la primera solicitud de 
extradición.

Como ‘chicos 
malos’
Los pilotos de Red Bull, Ser-
gio Pérez y Max Verstappen 
fueron sancionados tras el 
GP de Monza. El mexicano 
se perdió el podio luego de 
recibir un castigo de cinco 
segundos, que lo relegó al 
quinto puesto.  PÁG. 1D
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Divide a tribunales amparos por vacuna
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  La aplicación 
de la vacuna contra el Covid-19 
entre estudiantes menores de 
edad dividió criterios en las reso-
luciones de amparos de jueces 
federales en Quintana Roo.

Mientras que en Cancún se 
ordenó a las autoridades fede-
rales la inoculación “lo más 
pronto posible” de una joven 
de 15 años de edad, en la capital 
Chetumal se negó el biológico 
a otras dos alumnas.

Los fallos contrarios entre 
ambos juzgados tuvieron bajo su 
estudio los mismos argumentos 
legales reclamados por los tres 
solicitantes de medidas caute-
lares para obtener la aplicación 
de las dos dosis de la vacuna 
Pfizer-BioNTech.

Los estudiantes pertenecen 
al rango de población de 12 a 
17 años de edad y alegaron su 
exclusión de la Política Nacional 
de Vacunación, lo que vulnera 

sus derechos constitucionales de 
acceso a la Salud y a la Educación.

Por su condición, argumen-
taron estar más expuestos al 
riesgo de contagio de la variante 
“Delta” con el regreso a clases 
presenciales del ciclo escolar 
2021-2022, a pesar de que la 
asistencia es voluntaria desde 
mediados de agosto.

En Cancún, el caso de la pri-
mera quejosa cuyas iniciales 
son M.E.R.H. fue analizado por 
el Juzgado Segundo de Distrito, 
cuyo secretario en funciones de 
juez concedió el pasado 8 de sep-
tiembre la protección federal en 
el expediente 28684298.

A través de su representante 
jurídica, la joven reclamó los actos 

del Presidente de la República (en 
su calidad de Coordinador Federal 
del “Operativo Correcaminos”) por 
incurrir en presuntas omisiones 
en la aplicación de la vacuna a 
los menores de 16 años de edad.

El “Operativo Correcaminos” 
es la estrategia operativa de la 
Política Nacional de Vacunación 
contra el virus SARS-CoV-2, cuyo 
objetivo es lograr la cobertura 
de manera eficaz y efectiva de 
toda la población mexicana (sus-
ceptible a recibir la vacuna), de 
acuerdo con las diferentes eta-
pas y ejes de priorización defini-
dos en el documento rector del 
Gobierno de México.

Los argumentos que hizo valer 
la parte quejosa fue que estaba en 
peligro su vida ante la variante del 
virus, pero se le negó la suspen-
sión de plano “pues dicho acto no 
implica per se, un riesgo o daño 
para su integridad física, ni con-
lleva a un riesgo en su salud”.

Tienen 
suicidios
un ligero 
repunte
Los casos de suicidio 
en la entidad regis-
tran un ligero au-
mento en lo que va 
de 2021, en compa-
ración con el mismo 
periodo de 2020; la 
incidencia en algu-
nos municipios se ha 
mantenido similar al 
año pasado. PÁG. 3A

Se crea 
Fideicomiso
de Bienestar 
y Justicia
Para impulsar la 
operación del Sis-
tema Estatal de 
Seguridad, y recibir 
aportaciones de 
diversos sectores, 
el Poder Ejecutivo 
autorizó la constitu-
ción del Fideicomiso 
de Administración, 
no Entidad Paraes-
tatal, de Bienestar y 
Justicia.  PÁG. 5A

Caen 
golpes
contra 
narco 
En el marco de la 
estrategia de “abra-
zos, no balazos”, los 
golpes asestados 
por la Secretaría de 
la Defensa Nacional 
(Sedena) al narco-
tráfico han ido a la 
baja en este año.

PÁG. 1B
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 ❙ En Cancún conceden amparo para vacuna a menor de edad, 
pero en Chetumal lo niegan a dos quejosas.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

la llegada a Segob de Adán Augusto López, se 
encuentra también un perjuicio de gran magni-
tud, relacionado este con la oportunidad que se le 
brinda a los opositores para atacar al nuevo encar-
gado de la política interna por el lado familiar; 
en específico por la incapacidad que su cuñado, 
Rutilio Escandón, ha mostrado para controlar 
los conflictos sociales en el estado de Chiapas.

Escandón Cadena está casado con la Admi-
nistradora General de Auditoría Fiscal del SAT, 
Rosalinda López Hernández, hermana del nuevo 
inquilino del Palacio de Cobián e hija del fallecido 
notario tabasqueño Payambé López Falconi, quien 
se encargó en la época de los 80 de protocolizar 
las asambleas con las que López Obrador hizo 
nacer al Partido de la Revolución Democrática en 
aquellas tierras y, sobre todo, se ganó la amistad 
incondicional del ahora presidente para él y para 

sus hijos.
Rosalinda es, para quienes conocen bien a los 

herederos de don Payambé, quien se quedó como 
cabeza de familia, la que toma las decisiones per-
sonales y políticas, y la que acuerda con la figura 
presidencial las posiciones que ocuparán sus 
cercanos. La gubernatura de Rutilio en Chiapas 
es precisamente resultado de esa relación y, por 
supuesto, de la conveniencia que representaba 
para el exgobernador de esa entidad, Manuel 
Velasco, el dejarle el camino libre al candidato 

de Morena.
Pero aun con ese apoyo y relación desde 

Palacio Nacional, el mandatario chiapaneco no 
las tiene todas consigo, como se demostró por 
ejemplo en la visita que realizó hace un par de 
semanas el presidente a ese estado, cuando en los 
hechos el convoy del mandatario quedó secues-
trado de manera temporal ante las protestas 
de integrantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, de estudiantes 
normalistas y de trabajadores del sector Salud.

En Chiapas prevalece la ingobernabilidad; 
lo dicen la totalidad de corrientes políticas del 
sureste y lo comprobó de primera mano el propio 
López Obrador. Pero el verdadero riesgo de ese 
clima de debilidad gubernamental no sólo pone 
en riesgo a la familia López Hernández, sino a 
los habitantes de un estado que se ha convertido 
en carne de cañón para el conflicto social, casi 
siempre con la intervención de las armas.

López Obrador menciona diariamente en sus 
mañaneras que sus adversarios (los conserva-
dores) quieren desestabilizar a su gobierno y al 
país, y si estos adversarios alguna vez deciden 
tomarle la palabra lo harán seguramente gene-
rando un conflicto en el estado de Chiapas, en 
donde están presentes ya los ingredientes para 
una nueva rebelión que, en este caso, golpeará 
también en lo más profundo a su flamante secre-
tario de Gobernación.

¿Será por eso que se escucha que Rutilio Escan-
dón podría aterrizar en la CFE? (Sol de México)

Adán Augusto
y su cuñado

Gana Marvel Studios dos premios Emmys
Marvel Studios recibió dos premios Emmy en la ceremonia de Creative Arts, por la serie 
WandaVision.

Dará 
Britney 
Spears 
el sí
Britney Spears 
irá al altar con 
Sam Asghari. 
La cantante de 
“Gimme More” 
anunció su 
compromiso 
con el entrena-
dor personal, 
quien ha sido 
su pareja por 
más de cuatro 
años.
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EL NOMBRAMIENTO del ex gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, 
como nuevo embajador de México en España, y el anuncio de que el gobernador panista 
de Nayarit, Antonio Echevarría García, se sumará al gabinete federal, refuerzan las 
versiones en el sentido de que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, 
también ocupará un espacio en la administración del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador cuando concluya su mandato en septiembre de 2022.
EN SU GIRA ayer por Nayarit, el Presidente dijo que aún no sabe en qué área participará 
Echevarría García quien concluye su mandato en seis días, pero aseguró que vendrán 
más invitaciones de mandatarios que han realizado bien su trabajo en sus respectivos 
estados. En las doce visitas que López Obrador ha realizado al estado de Quintana Roo en 
lo que va de su mandato, ha elogiado la labor de Carlos Joaquín en temas de seguridad, 
en los apoyos que ha brindado para el proyecto del Tren Maya y en el respeto durante los 
diferentes procesos electorales registrados durante los últimos tres años.
LA PRIMERA visita del Presidente a Quintana Roo fue el 24 de febrero de 2019 con motivo 
de la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024 y el anuncio de la 
descentralización de la Secretaría de Turismo para establecer su sede en Chetumal, la 
capital de estado. Esa ocasión, la alcaldesa morenista de Solidaridad pretendió empañar 
el evento acusando al gobernador de emprender una campaña mediática en su contra, 
pero López Obrador no se dejó enganchar y pidió a Laura Beristain Navarrete dialogar 
con Carlos Joaquín para dirimir sus diferencias.
LUEGO, durante su segunda visita el 24 de junio de 2019, el Presidente reconoció 
al gobernador quintanarroense por el trabajo realizado en torno a la seguridad, 
concretamente en la reducción de la incidencia en homicidios dolosos: “Ha ido 
reduciendo el número de homicidios, de dos diarios (que se cometían), ahora se registra 
sólo uno en promedio al día; hacemos un reconocimiento al trabajo que están llevando a 
cabo las autoridades, al gobernador Carlos Joaquín González”, enfatizó.
EN OTRA de sus giras por el estado el 1 de junio de 2020 para dar el banderazo de 
inicio a las obras del Tren Maya, el Presidente se refirió al gobernador en los siguientes 
términos: “Agradecerle mucho, mucho, porque este apoyo sí se ve, agradecerle mucho 
al gobernador, de Quintana Roo, a Carlos Joaquín González, es un gobernador 
responsable, progresista y puedo decir honesto y eso es una cosa buena, muy favorable 
para Quintana Roo el que se tenga un gobernador como Carlos Joaquín González. Es 
una gente con dimensión social, nos ha ayudado mucho, estamos trabajando juntos por 
Quintana Roo y por México”.
CUATRO meses después, el 11 de octubre de 2020, en visita para la supervisión de las 
obras del Tren Maya, el mandatario federal volvió a los elogios: “Y desde luego no se 
podría hacer nada sin la colaboración, el apoyo, la voluntad de ayudar del gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Yo quiero hacerle un reconocimiento al 
gobernador porque llevamos muy buenas relaciones, trabajamos de manera coordinada. 
Es un hombre decente, un hombre de bien, con el que no hemos tenido discrepancias y, 
en este caso, él ha ayudado mucho para que lo que corresponde al gobierno del estado se 
lleve a cabo”.
EN 2021, el reconocimiento del Presidente hacía el gobernador ha ido en aumento, sobre 
todo en el tema de los procesos electorales donde lo puso de ejemplo a nivel nacional por 
no haber metido las manos para favorecer a su partido, el PAN. “Yo creo que si tengo que 
poner ejemplos de buen comportamiento, de buenos ciudadanos, de buenas autoridades, 
de características democráticas, estaría Carlos Joaquín, de Quintana Roo”, afirmó el 17 
de junio pasado luego del proceso electoral en que se renovaron las once presidencias 
municipales y las diputaciones federales. Todas estas expresiones han venido a fortalecer 
la versión de que al concluir su mandato, Carlos Joaquín será incorporado al gabinete 
federal. Sólo falta precisar dónde.



Reconocen labor de lucha vs. trata
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como recono-
cimiento a su labor en contra de 
la trata de personas y la explota-
ción infantil, y con ello hacer del 
Caribe mexicano un destino más 
seguro, Grupo Lomas recibió el 
distintivo “Corazón Azul”, avalado 
por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y entregado por 
el gobierno municipal de Benito 
Juárez.

Esto a raíz de las pláticas 
para sensibilizar al personal 
de las diferentes empresas del 
corporativo, que impartió el Sis-
tema del Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), para capaci-
tarlo en acciones preventivas 
para reducir la vulnerabilidad 
de las potenciales víctimas de 
trata de personas y procurar 
el bienestar de niñas, niños y 
adolescentes.

Alrededor de unos 400 cola-
boradores participaron en esta 
iniciativa, se trata de trabajado-
res que laboran para las marcas 
hoteleras operadas por Karisma 
Hotels & Resorts, incluyendo el 
Nickelodeon Hotels & Resorts 
Riviera Maya.

Grupo Lomas indica que tie-
nen más de mil 500 empleados 
concientizados en la prevención 
y combate de estos delitos en el 
Caribe mexicano.

“Han hecho una gran labor 
por Cancún por sus colaborado-
res, por este destino y son ejem-
plo de cómo se hacen las cosas 
en positivo y siguen marcando 

la diferencia”, resaltó la alcaldesa 
Mara Lezama Espinosa durante 
la entrega del distintivo, recono-
ciendo la contribución del Grupo 
Lomas por evitar la presencia de 
este flagelo dentro de la industria 
turística.

Flavio Carlos Rosado, direc-
tor general del DIF, destacó que 
este distintivo forma parte de la 
iniciativa de la Oficina Especia-
lizada del Sistema de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) y fomenta entre 
el sector hotelero y turístico una 
cultura en torno a la sensibiliza-
ción y prevención de la trata de 
personas.

La violencia contra niñas, 
niños y adolescentes en Quin-
tana Roo impactó en 384 vícti-
mas reportadas entre enero y 
julio, siendo entre las principales 
causas la corrupción de menores 

y la privación de la libertad, con 
4 casos registrados este año de 
niñas en trata de personas, ade-
más de otras 20 el año pasado.

“Somos una empresa 100 por 
ciento mexicana comprometida 
con cuidar la vida y cuidar a los 
niños y niñas que son el futuro de 
nuestro país”, puntualizó Dolores 
López Lira, presidenta del Con-
sejo de Administración de Grupo 
Lomas.

“Estamos transformando a 
Cancún, para convertirlo en un 
lugar que genere paz y lleve tran-
quilidad a quienes aquí habita-
mos, estamos construyendo el 
Cancún de los próximos 50 años”, 
añadió Lezama Espinosa, quien 
dio que este distintivo también 
se ha entregado a otras cinco 
empresas del sector turístico y 
en total ha capacitado a mil 560 
personas.
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Benito Juárez y OPB, con mayor incidencia

Tienen suicidios 
un ligero repunte
Registran tres casos 
más en comparación 
con el mismo  
periodo de 2020

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los casos de 
suicidio en la entidad registran 
un ligero aumento en lo que va 
de 2021, en comparación con el 
mismo periodo de 2020; la inci-
dencia en algunos municipios 
se ha mantenido similar al año 
pasado.

De acuerdo con el reporte del 
Centro de Coordinación, Control, 
Comando, Cómputo y Comunica-
ción (C5) de la Secretaría de Segu-

ridad Pública del estado, del 1 de 
enero hasta el 7 de septiembre 
del año en curso se registraron 
145 suicidios, contra los 142 casos 
ocurridos en el mismo lapso, pero 
de 2020.

Los municipios con mayor 
incidencia son Benito Juárez, con 
57 casos, frente a los 61 del año 
pasado, lo que representa una 
ligera disminución; en Othón P. 
Blanco se contabilizaron 33 repor-
tes, y el año pasado 31; mientras 
que Solidaridad se mantiene, ya 
que tanto en este año como el 
pasado se presentaron 22 en ese 
lapso.

En el resto de los municipios 
la incidencia es mínima, puesto 
que registran entre uno, dos, 
tres, siete y 8 casos; en tanto, 

José María Morelos es la única 
demarcación que hasta el corte 
del 7 de septiembre no ha tenido 
ningún suicidio.

La estadística cuya fuente son 
las llamadas de auxilio al número 
de emergencias 911, detalla que 
enero, febrero y mayo fueron los 
meses donde más personas se 
quitaron la vida, con 23, 21 y 22 
casos, respectivamente.

Mientras que, en la semana 
del 1 al 7 de septiembre del año en 
curso, ocurrieron dos hechos en 
Benito Juárez y Othón P. Blanco.

Recientemente, Luces del Siglo 
dio a conocer que la Jurisdicción 
Sanitaria número 2 implementó 
una serie de acciones en el marco 
del “Día Mundial de la Prevención 
del Suicidio”, que se conmemora 

cada 10 de septiembre, como 
pláticas preventivas, ponencias 
y demás actividades para gene-
rar consciencia entre la población 
y acuda con los especialistas en 
salud mental cuando se requiera.

Algunas señales de alarma a 
las que la gente cercana a esas 
personas debe estar atenta es 
que comente o amenace con 
hacerse daño o quitarse la vida, 
externar sentimientos de des-
esperanza, ira o rabia, y estas 
situaciones pueden detectarse 
incluso en publicaciones de redes 
sociales.

La gente que requiera de 
alguna atención gratuita puede 
acudir a los diversos centros 
de salud de la zona norte del 
estado: el número 1 está en la 

Supermanzana 70; el número 2, 
en la 89; el 3, en la Región 95; el 
4, en la Región 102; el 5, en la 100; 
el urbano número 6, en la 96; el 

urbano 9, en Puerto Juárez; el 10, 
en la Región 229; el 11, en la 233; 
el 13, en la 516; el 14, en la 221; y el 
15, en la 103.

 ❙ Entre el 1 de enero y el 7 de septiembre de este año se 
registraron 145 suicidios en el estado.

 ❙ El distintivo ‘Corazón Azul’ está avalado por la ONU.

Convocan en Cancún 
a simulacro nacional
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 19 
de septiembre se llevará a cabo 
el segundo Macro Simulacro 
Nacional, por ello, autoridades 
de Protección Civil exhortaron a 
las instituciones, Iniciativa Pri-
vada y ciudadanía en general 
a participar en este ejercicio de 
prevención.

Antonio de Jesús Riveroll Rib-
bón, director de Protección Civil 
del municipio de Benito Juárez, 
señaló que esta actividad se 
realiza en el marco del XXXVI y 
IV aniversario de los sismos de 
septiembre de 1985 y 2017, res-
pectivamente, la conmemoración 
del Día Nacional de la Protección 
Civil y la entrega del Premio 
Nacional de Protección Civil.

“Puede registrarse cualquier 
persona, puede ser tu casa, mi 
casa, que la familia participe, 
va a ser el domingo a las 11:30 
horas y en ese sentido nos da el 
tiempo para que toda la gente 
nos podamos preparar y hacer 
un buen ejercicio. Un llamado a 
la población, a las empresas, que 
participen en este buen ejercicio 
y que demostremos nuestra cul-
tura de prevención”.

Expuso que hasta el jueves 
por la tarde tenían registrados 
150 inmuebles, por ello, esperan 
que la cifra aumente y se logre 
una adecuada participación no 
sólo de las empresas del muni-
cipio, sino también la población 
se sume a esta acción.

Los interesados en participar 
deben registrarse a más tardar 
el 18 de septiembre en el portal 
http://www.preparados.gob.

mx/simulacronacional2021/, y 
proponer la hipótesis que consi-
deren más adecuada en función 
del esquema de riesgos identifi-
cados para cada inmueble según 
su ubicación.

Los simulacros se podrán 
desarrollar en temas relaciona-
dos con incendios, así como cues-
tiones de evacuación por inunda-
ción, o bien, una evacuación por 
fuga de gas, o por huracán, pues 
lo más importante es corrobo-
rar que existe una cultura de la 
prevención.

Además, que los inmuebles 
públicos y privados cuenten con 
su respectivo plan interno de pro-
tección civil.

El 21 de junio se llevó a cabo 
el Primer Simulacro Nacional 
2021, donde participaron 752 
inmuebles de los 11 municipios 
de la entidad, mediante el cual 
se buscó generar conciencia 
sobre los riesgos a los que está 
expuesta la ciudadanía al interior 
de un edificio, oficinas o negocio.

 ❙Para Protección Civil es 
importante que se promueva 
la cultura de la prevención.
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Investigan 
ataque
La Fiscalía General 
del Estado inició 
la carpeta de 
investigación 
127/2021, en 
relación al ataque 
armado donde 
dos personas 
perdieron la vida 
afuera de un 
restaurante en la 
zona costera de 
Tulum.
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Favorecen programas 
a sectores vulnerables
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Sectores vul-
nerables como adultos mayores, 
personas sin acceso a alimento y 
familias de escasos recursos con 
menores en etapa escolar han 
sido beneficiados por programas 
sociales implementados en el 
municipio de Benito Juárez.

La presidenta municipal, 
Mara Lezama Espinosa, men-
cionó que apoyar a los grupos 
vulnerables en Cancún ha sido 
una premisa de su administra-
ción, enfocando esfuerzos hacia 
los pobres para garantizar que 
cuenten con condiciones dignas 
de vida y herramientas básicas 
para salir adelante.

En ese contexto, destacó que 
en el último año —su tercero al 
frente del gobierno municipal— 
se inauguró la Casa Transitoria 
para Adultos Mayores, se reubicó 
la Casa de Asistencia Temporal 
para niñas, niños y adolescentes, 
además de haber implementado 
comedores comunitarios con el 
fin de apoyar a los grupos en 
situación de vulnerabilidad.

“Pusimos en marcha la primera 
Casa Transitoria para Adultos 
Mayores ‘Grandes Corazones’ con 
capacidad para 30 personas; ade-

más, reubicamos la Casa de Asis-
tencia Temporal para niñas, niños 
y adolescentes, con la finalidad 
de proteger a aquellos que más 
lo necesitan”, señaló la alcaldesa.

Otro aspecto fundamental, 
dijo, en materia de justicia social 
es combatir el hambre en el muni-
cipio, por lo que se construyeron 
tres Comedores Comunitarios en 
las Regiones 220, 228 y 236.

“Antes de la pandemia brinda-
mos raciones de desayunos fríos 
y calientes entregados a 31 mil 
275 niñas y niños. No podemos 
permitir que la niñez de nues-
tra ciudad pase hambre, la jus-
ticia social debe llegar a todas 
las regiones y zonas de Benito 
Juárez”, añadió.

Lezama Espinosa agregó que 
también se construyeron y equi-
paron seis comedores escolares 
para seguridad alimentaria de 
las niñas y niños en educación 
básica: Jardín de Niños “Chac 
Mool” en la Supermanzana 89; 
“Víctor Gallo” en la 90; y “Frida 
Kalho”, en la 237, así como en la 
secundaria “Jesús Reyes Hero-
les”, en la Supermanzana 73; y 
en las primarias “Jaime Nuno”, 
de la Supermanzana 89; y en la 
“Ernesto Villanueva”, de la 232.

Aunado a ello, resaltó la entrega 
de más de 31 mil despensas a fami-
lias vulnerables, así como más de 
30 mil apoyos funcionales, medi-
camentos, pañales, entre otros a 
través del Sistema DIF Municipal.

Invierte gobierno estatal $2 mil millones

Atienden rezago 
de agua potable
A través de CAPA, 
garantizan el  
servicio a 1 millón  
979 mil 509 habitantes

IGANCIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Con una 
inversión de 2 mil 018 millones 
788 mil pesos en cinco años, 
la administración estatal ha 
impulsado acciones para aten-
der la demanda de la ciudadanía 
y brindar un mejor servicio de 
agua potable.

Con el objetivo de revertir el 
abandono de gobiernos anterio-
res y abatir rezagos de antaño, 
el actual gobierno ha realizado 
labores para reconstruir la 
infraestructura de agua potable, 
mayor cobertura de drenaje sani-
tario y pluvial, así como de trata-
miento de aguas residuales para 
mejorar las condiciones de vida 
de la población quintanarroense.

Esto se ha hecho a través de 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA) a lo largo 
de cinco años de gobierno de Car-
los Joaquín González.

En el quinto año de gobierno, 
el presupuesto ejercido es de 
447 millones 045 mil pesos, de 
los 568 millones 829 mil pesos 
destinados a la ejecución de 
obras de agua potable, dre-
naje sanitario, saneamiento 
y drenaje pluvial que benefi-
cian a 534 mil habitantes de 16 
localidades urbanas y rurales 
de los municipios de Bacalar, 
Cozumel, Lázaro Cárdenas, José 
María Morelos, Othón P. Blanco 
y Tulum, informó la administra-
ción estatal.

Estas acciones, se indicó, se 

reflejan directamente en el bien-
estar de quintanarroenses que 
ahora tienen mejor servicio en 
sus hogares.

En este año la cobertura 
urbana de agua potable es de 93.7 
por ciento y la cobertura rural 
es del 90.1 por ciento, que repre-
senta una cobertura global de 
agua potable del 93.4 por ciento 
de la población estatal.

La infraestructura de agua 
potable en Quintana Roo, a través 
de la CAPA, garantiza el servicio 
de agua potable a 1 millón 979 
mil 509 habitantes, se añadió.

En materia de saneamiento 
y drenaje pluvial, el gobierno del 
estado se ha ejercido recursos por 
776 millones 885 mil pesos en 

obras de saneamiento de agua, 
en cinco años.

En obras de drenaje sanitario 
y saneamiento en los municipios 
de Lázaro Cárdenas, Bacalar y 
Othón P. Blanco se ejercieron 
recursos por 98 millones 687 
mil pesos.

“Tenemos una cobertura glo-
bal en saneamiento de 75.4 por 
ciento, con una cobertura urbana 
del 81.6 por ciento y una cober-
tura rural del 6.9 por ciento con 
servicios para 1 millón 598 mil 
196 habitantes”, resaltó Joaquín 
González.

Para la capital del estado, 
Chetumal, la presente adminis-
tración estatal atendió un serio 
e histórico problema de inun-

daciones destinando 92 millo-
nes 717 mil pesos para ampliar 
la capacidad de dar cauce a las 
descargas pluviales en la ciudad.

Un ejemplo fue el Gran Canal, 
que ha tenido buenos resultados. 
Se trata de una obra de drenaje 
pluvial del tramo comprendido 
de la intersección de la Ave-
nida Erick Paolo Martínez con 
la Avenida Constituyentes, a la 
intersección de la calle Ignacio 
Manuel Altamirano con Salvador 
Alvarado en beneficio de 7 mil 
399 habitantes.

En obras de infraestructura 
pluvial, agregó el mandatario, 
se han invertido recursos por 
138 millones 057 mil pesos en la 
entidad.
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 ❙ Este año la cobertura urbana de agua potable es de 93.7% y la cobertura rural es de 90.1%.

Se crea el Fideicomiso 
de Bienestar y Justicia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para impul-
sar la operación del Sistema 
Estatal de Seguridad, y recibir 
aportaciones de la Iniciativa 
Privada, de organizaciones de la 
sociedad civil, así como de orga-
nismos internacionales, entre 
otros, el Poder Ejecutivo autorizó 
la constitución del Fideicomiso 
de Administración, no Entidad 
Paraestatal, de Bienestar y Jus-
ticia para el estado.

En el Periódico Oficial de 
Quintana Roo se publicó el 
acuerdo mediante el cual se da 
la autorización para la creación 
de este instrumento legal, puesto 
que es necesaria la aplicación de 
recursos estatales y municipales 
para la seguridad pública y for-
talecer el bienestar y la justicia.

Este Fideicomiso será un 
vehículo de coordinación para la 
implementación y desarrollo de 
programas y acciones encamina-
das al desarrollo humano, la paz 
social y la justicia, fomentando la 
participación de la población en 
la construcción de la seguridad, 
así como la participación social 
que coadyuve a mejorar la segu-
ridad pública.

A través de este esquema se 
pretende reforzar los programas 
de prevención social del delito, 
impulsar proyectos, programas 
y acciones enfocadas a mejorar 
las condiciones de vida de los 
habitantes y visitantes.

Además de construir un 
clima de paz social, seguridad, 
confianza ciudadana y orden 
público mediante estrategias 
integrales de seguridad, coadyu-
var con acciones para fortalecer 
las instituciones de procuración 
e impartición de justicia.

El patrimonio de este Fideico-
miso se constituirá por las aporta-
ciones que realice el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública o la Secretaría 
de Seguridad; así como las apor-
taciones de cualquier especie 
que otorguen los municipios, el 
estado o el gobierno federal y las 
provenientes de cooperaciones a 
nivel nacional o internacional.

También por los donativos 
y aportaciones en efectivo o 
en especie a título gratuito, 
puro, simple e irrevocable que 
efectúen personas físicas y/o 
morales, nacionales, extranjeras 
de los sectores público, social y 
privado.

 ❙A través de este Fideicomiso de Bienestar y Justicia se recibirán 
aportaciones de distintos sectores.

Rehabilitación 
de arrecifes
Para la rehabilitación 
de arrecifes de coral 
que hayan resultado 
dañados este año en 
aguas de Quintana 
Roo, la Secretaría 
de Ecología y Medio 
Ambiente ocupará 10 
millones de pesos.

 ❙ Los Comedores Comunitarios han sido parte de las acciones para 
beneficiar a sectores vulnerables.

Refuerzan vigilancia
El fin de semana empresarios de Plaza Forum entregaron 
instalaciones equipadas, donde elementos de la Policía Turística de 
Cancún reforzarán la vigilancia en la zona de Playa Gaviota Azul.
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Atiende bajo lluvia ISSSTE-Acapulco 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Pacientes 
que son atendidos en una carpa 
afuera del Hospital General del 
ISSSTE de Acapulco —el cual 
resultó severamente dañado por 
el sismo de 7.1 grados del martes 
pasado— sufrieron las inclemen-
cias del tiempo la madrugada de 
ayer.

En un video difundido en 
redes sociales, se aprecia la caída 
de las fuertes lluvias sobre la 
zona donde están los enfermos 
y a personal médico mojándose.

Al respecto, el Instituto 
informó que sólo cinco, de 10 
pacientes hospitalizados, dos 
en área Covid, permanecen en 
el estacionamiento, mientras que 
el resto ya fue referido a dos hos-
pitales privados.

“La noche de las lluvias nos 
comunicamos con la asegura-
dora para que nos proporcionara 
el servicio de subrogación de los 
pacientes que necesitan valora-
ción médica y seguimiento con-
tinuo de los cuales se refirieron 
cinco pacientes a dos hospitales 

privados (Hospital Aqua y Hospi-
tal Privado Magallanes)”, detalló.

“Además, se ha recibido el 

apoyo extraordinario de los hos-
pitales hermanos como son el 
Hospital Regional Centenario de 

la Revolución y Hospital Tláhuac, 
así como de los hospitales de la 
secretaria de Salud en el estado 

para la atención de las mujeres 
embarazadas y pacientes graves 
de Covid-19”.

Después del temblor, las 
autoridades del nosocomio, 
ubicado en la Avenida Adolfo 
Ruiz Cortines, decidieron sacar 
al patio a los enfermos debido 
a las afectaciones que sufrió el 
edificio. 

De acuerdo con el personal, 
el inmueble tiene grietas en la 
fachada y en el interior, por lo 
que temen ingresar, además de 
que aún se reportan réplicas del 
temblor. 

Por su parte, el delegado esta-
tal del ISSSTE, José Luis Morales 
Delgado, afirmó que el hospital 
sufrió daños en plafones, juntas 
y revoques aplanados, sin afec-
taciones estructurales.

Indicó que se recibió un dicta-
men y a partir de hoy iniciarán 
los trabajos de rehabilitación por 
parte de la aseguradora.

Las primeras áreas que serán 
rehabilitadas, indicó, será la sala 
de urgencias, Covid, quirófano, 
terapia, cuarto de choque, farma-
cia, archivo Rayos X, comedor y 
cocina.

Hay reducción en nueve indicadores

Caen golpes  
contra narco 
Confiscan menos 
drogas, vehículos 
y armas en primer 
semestre de 2021

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco 
de la estrategia de “abrazos, no 
balazos”, los golpes asestados 
por la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) al narcotráfico 
han ido a la baja.

Un comparativo entre los pri-
meros semestres de 2020 y 2021 
revela una reducción en nueve de 
los indicadores, entre ellos erradi-
cación de plantíos de mariguana 
y amapola, aseguramiento de 
mariguana, cocaína, vehículos y 
armas, sujetos detenidos, el valor 
estimado de los enervantes y la 
cantidad de dosis destruidas.

En la actual administración 
federal se han multiplicado las 
tareas encomendadas a las Fuer-
zas Armadas, que ahora también 
construyen, cuidan aduanas, 
distribuyen vacunas, adquieren 

y distribuyen medicamentos, 
atienden hospitales, además de 
combatir el robo de hidrocar-
buros, participar en operativos 
migrantes y actuar en las fiestas 
patrias.

Según la Sedena, en el pri-
mer semestre de 2020 erradicó 
mil 501 hectáreas de siembra de 
mariguana, frente a sólo 466.7 

hectáreas en el mismo periodo de 
este año, lo que representa una 
disminución de 67 por ciento.

En materia de aseguramien-
tos, el Ejército reportó 41.9 tone-
ladas de mariguana en el pri-
mer semestre del año, es decir, 
54.15 por ciento menos que en 
2020, cuando la cifra fue de 91.4 
toneladas

La caída más pronunciada se 
puede apreciar en el asegura-
miento de cocaína, ya que pasó 
de 3 mil 810 a 545.2 kilogramos, 
lo que representa una reducción 
del 85.7 por ciento.

El valor estimado de los ener-
vantes asegurados y destruidos 
también se redujo. En 2020 se 
reportó el equivalente a 4 mil 
362 millones de pesos, pero en la 
primera mitad de este año pasó 
a mil 108 millones de pesos, 74.6 
por ciento menos.

En su reciente libro, titulado 
“A la mitad del camino”, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que su admi-
nistración no podía dar conti-
nuidad a la estrategia utilizada 
por gobiernos anteriores, ya que 
había quedado demostrado que 

las acciones de fuerza no frena-
ban la violencia ni los niveles de 
criminalidad.

Tras defender su lema de 
“abrazos, no balazos”, consideró 
que el principal golpe que se 
puede asestar contra el narcotrá-
fico es arrebatarle a su fuerza de 
trabajo: los jóvenes que reclutan 
para delinquir.

Para Francisco Rivas, director 
del Observatorio Nacional Ciu-
dadano, la reducción en estos 
indicadores muestra la ausencia 
de acción del Estado frente a la 
delincuencia organizada. 

“Porque lo que estamos 
viendo es que, si el Estado no 
hace, de todos modos la delin-
cuencia sí tiene un gran poder y 
una gran capacidad de generar 
daño a la sociedad”, señaló.

1B

NACIONAL
LUNES 13 / SEPTIEMBRE / 2021

Alertan falla 
Además de los efectos de la sequía, el suministro 
de agua a través del Sistema Cutzamala es 
vulnerable a una falla súbita, advierte estudio del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Violencia vs. ambientalistas
En México fueron asesinados 30 activistas 
ambientales en 2020, un incremento de 67 
por ciento respecto al año previo, revela un 
informe de la organización “Global Witness”.
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Nueva  
invitación
Durante su gira  
por Nayarit, el 
presidente López 
Obrador realizó 
otra invitación 
para integrarse al 
gobierno federal, 
ahora dirigida al 
mandatario panista 
Antonio Echevarría. 

DESPLOME
Acumulado 
de golpes de 
Sedena contra 
narcotráfico  
en los primeros 
dos años de 
cada sexenio: VFQ FCH EPN AMLO

Mariguana (ha.) 45,451 41,346 10,852 5,638

Amapola (ha.) 27,717 34,444 35,862 24,198

Mariguana (tons.) 3,634 3,602 1,438 315

Cocaína (tons.) 12 22 4 14

Pistas clandestinas 1,290 1, 646 542 83

Armas 3,587 19,722 16,003 11,446

ERRADICACIÓN

ASEGURAMIENTOS

 ❙ La Sedena ha tenido menos acciones contra el narcotráfico en 
este 2021.

Liberan a 
más reos 
de los que 
ingresan 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los 
dos últimos años hubo más 
egresos que ingresos de reos 
en penales federales.

De septiembre de 2020 a 
junio de 2021 salieron de los 
Centros Federales de Readap-
tación Social (Cefereso) 5 mil 
299 personas e ingresaron 5 
mil 024, según datos del Ter-
cer Informe de Gobierno. 

En el lapso previo, es decir, 
de septiembre de 2019 a junio 
de 2020, el Órgano Adminis-
trativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación 
Social reportó 4 mil 545 ingre-
sos y 4 mil 805 egresos.

Esta tendencia en el actual 
gobierno se refleja también 
en otros indicadores, pues al 
30 de junio del presente año 
el porcentaje de ocupación de 
las prisiones federales era del 
57.7 por ciento con respecto 
de su capacidad total, que es 
de 28 mil 520 espacios. 

El descenso de ingresos 
ha ocurrido a pesar de que 
entre septiembre de 2019 y 
junio de 2020 un total de mil 
034 reos han sido trasladados 
de prisiones estatales a los 
Ceferesos.

Actualmente, la población 
de los Ceferesos es de 16 mil 
442 reos, de los cuales 7 mil 
228 son procesados y 9 mil 
214 sentenciados. 

Según el Informe, México 
tiene una población carcela-
ria total de 220 mil 393 pre-
sos, de los que 92.5 por ciento 
está internado en centros 
penitenciarios estatales y 
sólo el 7.5 por ciento en los 
Ceferesos.

 ❙ Entre 2019 y 2021 han 
salido más reos de los que 
ingresan a los Ceferesos.

 ❙ La atención a pacientes en ISSSTE-Acapulco es afuera del hospital.

Utilizó Concanaco empresas fantasma 
MARIO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Confe-
deración de Cámaras Nacionales 
de Comercio (Concanaco) gastó 
más de 294 millones de pesos 
de fondos federales en empre-
sas fantasma, de acuerdo con la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF).

Se trata de recursos públicos 
que le otorgó el extinto Instituto 
Nacional del Emprendedor (Ina-
dem) de la Secretaría de Econo-

mía durante 2014, 2015 y 2016.
En ese periodo, la Concanaco 

usó los recursos para implemen-
tar un programa federal para 
la compra de tabletas y capa-
citación empresarial por casi 
300 millones de pesos, pero al 
investigar a 10 de las empresas 
contratadas para cumplir con el 
programa, la ASF encontró que 
o no existían, estaban dadas de 
baja, no tenían empleados regis-
trados ante el IMSS, entre otras 
irregularidades.

La ASF confirmó en un reporte 

del pasado 2 de septiembre que 
dos empresas tienen anteceden-
tes de operaciones simuladas y 
una el estatus de suspendido 
por el SAT.

Otras cinco no contaban con 
empleados registrados ante el 
IMSS y tres no fueron localizados 
en sus domicilios fiscales.

Cinco de ellas carecen de 
elementos que acreditaran su 
capacidad financiera y humana 
para realizar los proyectos con-
tratados, agregó.

“Algunas acciones que caen 

en el supuesto de operaciones 
simuladas son no contar con 
infraestructura, capacidad téc-
nica ni financiera para ofre-
cer el bien o servicio, como no 
encontrarse en el domicilio fis-
cal señalado ni tener empleados 
registrados en el IMSS”, explicó 
Abimael Zavala, director gene-
ral del despacho fiscal Zavala y 
Abogados.

“Eso se puede equiparar 
al delito de defraudación fis-
cal, delincuencia organizada y 
lavado de dinero”, añadió.

 ❙ Entre 2014 y 2016, la Concanaco usó recursos del erario en 
empresas fantasma.
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Presidente 
de Cuba 
vendrá 
a festejos 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente de Cuba, Miguel Díaz-Ca-
nel, vendrá a México como invi-
tado especial para los festejos 
patrios de esta semana.

Fuentes de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) con-
firmaron la asistencia del man-
datario caribeño y agregaron que 
será el único Jefe de Estado que 
asistirá a la conmemoración por 
el 211 aniversario de la Indepen-
dencia de México.

El arribo de Díaz-Canel se 
espera para el miércoles 15 de 
septiembre, aunque los detalles 
de su participación en los festejos 
no se han dado a conocer. 

Esta será la tercera vez que el 
presidente de Cuba visite México 
en la presente administración, 
luego de participar en la toma 
de posesión de Andrés Manuel 
López Obrador en diciembre de 

2018 y otra visita en 2019.
El ´presidente de Cuba per-

manecerá en México hasta el fin 
de semana, cuando el sábado se 
celebre una reunión de Mandata-
rios de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac).

Para tal encuentro, a reali-
zarse el sábado 18, se espera el 
arribo a México de más de 30 
Jefes de Estado de la región, la 
mayoría de los cuales llegará el 
viernes 17.

El canciller Marcelo Ebrard ha 
dicho que en el encuentro de la 
Celac México propondrá susti-
tuir la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

El propio presidente Andrés 
Manuel López Obrador hizo el 
planteamiento a los cancille-
res de la Celac en julio pasado, 
durante un evento en el Castillo 
de Chapultepec.

“No debe descartarse la sus-
titución de la OEA por un orga-
nismo verdaderamente autó-
nomo, no lacayo de nadie sino 
mediador a petición y aceptación 
de las partes en conflicto”, afirmó 
entonces.

Ayer llegó a México el nuevo 
embajador de Estados Unidos, 
Ken Salazar, por lo que tam-
bién podría participar en las 
fiestas patrias del 15 y 16 de 
septiembre.

Planea tener otras oficinas en Querétaro y Colima 

Pide INE 294 mdp 
para nuevas sedes 
Opción alterna 
también para un 
nuevo recinto es Q. 
Roo; está en análisis

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) no 
detendrá su plan de infraestruc-
tura, por lo que pidió a la Cámara 
de Diputados 294 millones 702 
mil pesos para construir dos nue-
vas sedes.

De acuerdo con su proyecto 
de presupuesto, la intención es 
contar con nuevas oficinas en 
Querétaro y Colima.

En su plan de infraestructura 
se afirma que la decisión podría 
cambiar, por lo que se elaborará 
un diagnóstico para determinar 
si se construye un solo edificio en 
alguna de esas dos entidades o 
en Quintana Roo.

De manera adicional, el orga-
nismo electoral cuenta con 645 
millones 202 mil pesos en el 
Fondo para el Cumplimiento 
del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria del INE.

La Junta General Ejecutiva 
reporta que este año concluyó 
la construcción de las sedes de 
la Junta Local Ejecutiva en Yuca-
tán, obra que cuestionó el Órgano 
Interno de Control, pues encontró 
deficiencias en sus acabados, que 
este año implicaron 19 millones 
de pesos.

También se realizaron tra-
bajos de mantenimiento de la 
Junta Distrital Ejecutiva 04 en 
Zacatecas, ubicada en el munici-
pio de Guadalupe, en los que se 
gastaron 114 millones de pesos, 

mientras que la construcción de 
las oficinas estatales lleva un 80 
por ciento.

También se invirtieron 275 
millones en el mantenimiento 
de las oficinas en el Distrito VII 
de Nuevo León, localizadas en el 
municipio de García.

En esa entidad se prevé cons-
truir el edificio para la Junta Local 
Ejecutiva, que se prevé costará 127 
millones de pesos.

En la Ciudad de México se 
están invirtiendo 60 millones 
de pesos en el mantenimiento 
de las oficinas centrales. En el 
resumen de obras se indica 
que se colocaron proteccio-
nes en un bloque de oficinas, 
se repararon los portones, se 
instalaron puertas corredizas 

y se repararon escaleras.

PENDIENTES
La Dirección de Administra-
ción planteó a la Junta General 
Ejecutiva del INE comprar un 
inmueble para la junta local en 
Tamaulipas.

Mientras que en Durango 
requieren dos edificios. Uno ya 
fue ubicado, y se está buscando 
otro.

Además, está en la mira del 
organismo sustituir elevadores y 
elevadores de autos en su edificio 
en Insurgentes, en la Ciudad de 
México.

RENTAS
El INE prevé gastar en arren-
damiento de oficinas 801 

millones de pesos.
Se calcula que el organismo 

cuenta con más de 700 inmue-
bles para desarrollar sus tareas 
en todo el país, de los cuales cerca 
de 600 son arrendados.

CREDENCIALIZACIÓN
En el proyecto también se soli-
citan 33 millones de pesos para 
reforzar la infraestructura per-
manente de Módulos de Aten-
ción Ciudadana del Registro 
Federal de Electores.

Esto, se argumenta, es nece-
sario por la campaña anual 
intensa que se realiza del 1 
septiembre al 15 diciembre de 
2022. En los módulos se trabaja 
doble turno para atender a los 
usuarios.

2B NACIONAL ❚ Lunes 13 de Septiembre de 2021

 ❙ El INE no frena su plan de infraestructura; pide a la Cámara de Diputados más recursos para hacerlo.

 ❙ Médicos sin Fronteras lamenta situación en frontera México-EU.

Cuestionan desdén 
a crisis en frontera 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miles de 
personas principalmente prove-
nientes de Centroamérica que 
han sido expulsadas de Esta-
dos Unidos, bajo la política del 
Título 42, estrategia que usan en 
la pandemia de Covid-19 como 
pretexto para bloquear a quienes 
buscan protección y retornarles a 
ciudades fronterizas de México, 
permanecen en condiciones 
deplorables en la frontera norte, 
denunció la organización Médi-
cos sin Fronteras (MSF). 

“El gobierno de (Joe) Biden 
está lejos de cumplir las expecta-
tivas de aliviar la crisis migratoria 
que se generaron con su elección. 
Y del lado mexicano es visible 
la falta de respuesta, e incluso 
la negligencia de las entidades 
encargadas de atender el fenó-
meno”, señaló la asociación. 

Alertó que la situación se 
agudiza cada vez más. Ahora el 
gobierno estadounidense está 
interesado en que el de México 
reactive el Protocolo de Protec-
ción Migrante, conocido como 
“Quédate en México”, que exige 
a los y las solicitantes de asilo 
que permanezcan en territorio 
mexicano mientras se definen 
sus procesos legales en ese país. 

De acuerdo con MSF, Esta-
dos Unidos omitió el impacto 

catastrófico que esta política 
tuvo sobre más de 70 mil per-
sonas migrantes que fueron 
expulsados bajo este protocolo 
a ciudades fronterizas mexica-
nas, obligados a esperar pésimas 
condiciones de vida.

En consecuencia, unas 2 mil 
personas sobreviven a la intem-
perie desde hace seis meses en la 
plaza de La República en Reynosa, 
otras dos mil permanecen en 
iguales o peores condiciones en 
un campamento de Tijuana, y en 
otras ciudades fronterizas como 
ciudad Acuña se empiezan a 
levantar nuevos asentamientos. 

“Como vienen huyendo de sus 
países de origen, la única opción 
que tienen es intentar solicitar el 
asilo desde acá y esperar indefini-
damente a que se los aprueben, 
mientras sobreviven en condicio-
nes deplorables”, afirma Anayeli 
Flores, de Médicos Sin Fronteras.

En esta plaza hay apenas 18 
sanitarios públicos disponibles, 
o sea uno por cada 110 personas, 
aproximadamente. 

Quien quiera bañarse o lavar 
la ropa debe pagar 10 pesos 
mexicanos para usar las duchas 
y los fregaderos por máximo 10 
minutos. 

En este campamento no hay 
privacidad, la sana distancia nece-
saria en medio de una pandemia 
no se cumple y permanecen 
expuestos al calor inclemente.

 ❙ El presidente cubano Miguel Díaz-Canel estará presente en la 
celebración de la Independencia de México.

‘Baño de pueblo’ de nuevo embajador 
Apenas llegó a México y el embajador de Estados Unidos, Ken 
Salazar, ya se dio su “baño de pueblo”. El diplomático visitó la 
Basílica de Guadalupe, la Plaza de las Tres Culturas, el Panteón de 
San Fernando y el Monumento a la Revolución.
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Van a tomar acciones
En México sólo 13 por ciento de los inversionistas dice 
tener activos en el mercado accionario; sin embargo, 
para finales de año se espera que esta proporción  
se duplique debido al buen comportamiento  
de los principales índices locales.

INVERSIONISTAS QUE ESPERAN 
AGREGARSE A LA COMPRA  
DE ACCIONES 
(Porcentaje del total)

Toma la delantera
Tres de los cuatro componentes de la producción 
industrial aumentaron en julio. Respecto al año pasado,  
el sector de la construcción lleva la delantera.

Indicador de la Actividad Industrial en julio 2021
(Variaciones, cifras desestacionalizadas)

RubRo MensuAl AnuAl

Minería -0.3 3.4

Generación, transmisión y distribución  
de energía eléctrica, suministro de agua  
y de gas por ductos al consumidor final 1.4 4.1

Construcción 0.6 16.6

Industrias manufactureras 1.4 7.0

Total 1.1 8.0

Fuente: Inegi
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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MODO NOCTURNO
En próximas semanas los usuarios tendrán un 
descanso visual mientras navegan por internet, 
pues Google anunció que el buscador en su pla-
taforma web tendrá modo nocturno, es decir que 
el fondo de la interfaz tendrá un color oscuro.

Los rubros de 
energía, agua y gas 
sustentan el mejor 
resultado en 9 meses

ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
dos descensos en fila, durante 
julio pasado, el Indicador Men-
sual de la Actividad Indus-
trial (IMAI) en el país avanzó 
1.05 por ciento para obtener 
su mejor resultado en nueve 
meses, según cifras desestacio-
nalizadas del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi).

El ramo industrial tuvo un 
crecimiento de 1.53 por ciento 
mensual desde octubre del año 
pasado.

El incremento reportado 
en el IMAI encontró sustento 
en los crecimientos en tres 
de los cuatro grandes rubros 
que conforman el indicador: 
generación, transmisión y dis-
tribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final, al 
subir 1.43 por ciento en el mes 
mencionado.

La producción de las indus-
trias manufactureras se anotó 
un alza de 1.41 por ciento en 
julio, su mayor aumento desde 
el 2.63 por ciento de marzo, y 
de paso se despidió de los des-
censos ocurridos en mayo y 

Mejora en julio tras caídas consecutivas

Registra repunte
sector industrial

junio pasados.
La industria de la construc-

ción tuvo un ascenso en su 
producción de 0.55 por ciento 
en el séptimo mes del presente 
año, luego de hundirse 2.02 por 
ciento en junio.

La minería, por el contrario, 
reportó una reducción en la 
producción de 0.34 por ciento 
en julio, como resultado prin-
cipalmente del descenso en 
extracción de petróleo y gas 
de 0.37 por ciento.

Y con respecto a julio de 
2020, el IMAI se mantuvo en 
medio de un proceso de menor 
dinamismo, al tener una varia-
ción de 7.98 por ciento, tras la 
cifra de 36.65 por ciento en 
mayo y de 13.63 por ciento en 
junio.

En ese proceso de modera-
ción en el ritmo de crecimiento 
a tasa anual, la excepción fue 
en la construcción, ya que 
aumentó 16.57 por ciento en 
julio contra 13.93 por ciento 
en el mes inmediato anterior.

Las industrias manufacture-
ras pasaron de un alza de 16.52 
por ciento anual en junio a 6.95 
por ciento en julio.

La generación, transmisión 
y distribución de energía eléc-
trica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor 
final contabilizó un aumento 
de 4.13 por ciento anual en 
julio y la minería de 3.40 por 
ciento, en los dos casos tasas 
menores que en el sexto mes 
de este año.

JUAN CARLOS OROZCO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de registrar un avance de 370 
mil 559 plazas durante julio 
del presente año, como efecto 
de los cambios en las reglas de 
subcontratación, que tenían 
como límite para su ejecución 
ese mes, en agosto pasado el 
empleo permanente regis-
trado en el IMSS sólo se incre-
mentó en 81 mil 139 puestos 
de trabajo, muestran cifras 
desestacionalizadas.

En el extremo opuesto, en 
agosto los empleos eventuales 
registraron una reducción de 20 
mil 862 plazas, respecto al mes 
de julio, con lo que siguió modi-
ficándose la estructura del regis-
tro del empleo formal privado.

El saldo del alza de empleos 
permanentes y la baja de even-
tuales dio como resultado un 
avance neto de 60 mil 207 
puestos de trabajo totales 
en el padrón de trabajadores 
registrados en el IMSS durante 
el mes de agosto.

Con este movimiento, el 
número de empleos registra-
dos en el Instituto ya está cerca 
del nivel que tenía en el mes de 
febrero de 2020, antes de que 
iniciara la pandemia. Si en sep-
tiembre el padrón aumenta en 
39 mil plazas, el nivel prepan-
demia habrá sido superado.

Sin embargo, ese nivel de 
empleos todavía quedará muy 

lejos de la tendencia histórica 
que se tenía antes de la situa-
ción generada por Covid-19.

El ajuste estacional de 
las cifras revisa el compor-
tamiento histórico de cada 
mes para identificar estacio-
nalidades y hacer los ajustes 
correspondientes. Esto significa 
que, aunque el registro origi-
nal marque una tendencia y un 
número específico de empleos, 
el ajuste corrige esa tendencia 
en función de la estacionali-
dad del mes analizado y la ten-
dencia histórica de la serie de 
datos. Bajo estas premisas, se 
hacen comparables todos los 
periodos entre sí.

Las cifras originales del 
IMSS indican que en agosto 
de 2021 el número de traba-
jadores registrados ascendió 
a 20 millones 420 mil 823, con 
un avance anual de 832 mil 481 
plazas.

El Instituto informó que al 
término de agosto el salario 
promedio de los trabajadores 
registrados en el IMSS fue de 
434.2 pesos diarios, lo que sig-
nificó un aumento nominal 
de 7.4 por ciento, respecto al 
mismo mes del año previo.

La evolución que ha tenido 
la inflación en los últimos 
meses ha restado fuerza al 
incremento nominal del salario 
medio de cotización. En térmi-
nos reales, descontada la infla-
ción, el incremento anual del 
salario fue de 1.71 por ciento.

Desacelera avance
empleo permanente

 ❙ Se desaceleró el empleo permanente en los meses de julio y 
agosto.
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Proponen ampliar facultades al SAT
ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Más facul-
tades de vigilancia para el 
SAT, como la fiscalización vía 
“Google Earth”, limitantes de 
defensa a los contribuyentes, 
como el tope de 12 meses para 
negociar acuerdos conclusivos 
o más restricciones para cance-
lar por error una factura elec-
trónica, hacen recaudatoria y 
fiscalizadora la propuesta de 
Miscelánea para 2022.

Bernardo Elizondo, socio 
del despacho jurídico Adame 
Elizondo, juzgó así los cambios 
propuestos al Código Fiscal de la 
Federación (CFF) que contiene la 
Miscelánea Fiscal para 2022. El 
caso del Impuesto Sobre Auto-
móviles Nuevos (ISAN) aplicará 
a conceptos como el costo de 
blindaje de un vehículo.

“Ahora la autoridad podrá 
cancelar sellos digitales, embar-
gar cuentas bancarias, ejercer 
actos penales, enviar requeri-
mientos, revisiones de gabinete, 
y en algunos casos, será a su total 
arbitrio”, señaló.

Con la miscelánea fiscal, el 
dictamen vuelve a ser una obli-

es la eliminación del Régimen 
de Incorporación Fiscal (RIF) para 
sustituirlo por el nuevo Régi-
men de Confianza, que tendrá 
la misma finalidad de simplifi-
car la tributación de pequeños 
contribuyentes.

“Otra buena noticia es para 
los ahorradores, porque la reten-
ción que se les hará del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) en el 2022 
bajó del actual 0.97 por ciento, 
al 0.08 por ciento”.

Gustavo Leal Cueva, pre-
sidente de la firma Fiscalía, 
coincidió en que la miscelánea 
contiene elementos de incerti-
dumbre jurídica para el contribu-
yente, a los que los legisladores 
deberán pulir antes de aprobarla.

“El nuevo régimen lo veo con 
buenos ojos, para personas físi-
cas el impuesto se calcula sobre 
el ingreso bruto, lo que facilita 
el cálculo, pero no a todo mundo 
le conviene, por ejemplo, a quie-
nes tienen márgenes de utilidad 
muy bajos, pero para ellos sería 
un esquema voluntario”.

Sin embargo, en el caso de 
personas morales es un régi-
men obligatorio que no a todos 
los contribuyentes les podría 
convenir.

gación para el contribuyente, 
dijo, sin considerar que tiene un 
costo al tener que pagar audito-
res externos y todo con la única 
finalidad de darle un control 
excesivo al SAT.

“Va a ser más caro cumplir, 

porque la miscelánea aumenta 
obligaciones a los contribuyen-
tes, como sucede con el hecho 
de reactivar la responsabilidad 
de tener un dictamen fiscal, una 
responsabilidad que se había eli-
minado por innecesaria, ya que 

el SAT ya tiene toda la informa-
ción tributaria desde que surgie-
ron la factura y la contabilidad 
electrónicas”.

Aunque Elizondo destacó 
que uno de los cambios positi-
vos que propone la miscelánea 

FALLAN
SERVICIOS
DE BBVA
Usuarios reportaron 
fallas en la aplicación 
de BBVA durante 
el fin de semana al 
momento de intentar 
el acceso, además de 
problemas en caje-
ros automáticos; el 
banco informó que 
presenta intermiten-
cias y ofreció discul-
pas a los clientes.

 ❙Ven Miscelánea 2022 como recaudatoria y fiscalizadora.
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Fin de semana emotivo 
en Nueva York por el 
20 aniversario de los 
atentados terroristas

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Con diversas 
ceremonias y actos solemnes, 
Estados Unidos rindió homena-
jes a las 2 mil 977 personas que 
murieron en los atentados terroris-
tas del 11 de septiembre de 2001, 
en medio de llamados a favor de 
la unidad del país.

En el memorial del 9/11 en 
Nueva York, los familiares de las 
2 mil 753 víctimas leyeron los 
nombres de los fallecidos, una 
recitación anual que se detenía por 
minutos de silencio marcando los 
momentos en que dos de los avio-
nes secuestrados por los yihadistas 
de al-Qaeda alcanzaron las Torres 
Gemelas y cuando estas final-
mente cayeron. Cuando la plaza 
se quedó en silencio, sonaron las 
campanas de la iglesia.

Ahí, el presidente Joe Biden y la 
primera dama Jill Biden estuvieron 
hombro con hombro con sus dos 
pares de antecesores demócratas, 
los exmandatarios Barack Obama y 
Bill Clinton, y las exprimeras damas 
Michelle Obama y Hillary Clinton. 
El protagonismo, sin embargo, lo 
tuvieron las familias de los caídos.

Muchos de los que leyeron 
nombres en el monumento eran 
niños, nacidos después de los 
ataques o demasiado jóvenes 
para recordar a los amigos y 

Piden unidad
dentro de EU

Llaman a respetarse entre todos

 ❙ En un contexto de unidad se conmemoró el 20 aniversario de los 
atentados terroristas en Nueva York.

familiares que murieron.
El expresidente republicano 

George W. Bush y la vicepresidenta 
demócrata Kamala Harris parti-
ciparon en una ceremonia en el 
Monumento Nacional del Vuelo 93 
en Shanksville, Pensilvania, durante 
la cual también se leyeron en voz 
alta los nombres de las 40 perso-
nas a bordo de otro de los aviones 
secuestrados.

Harris dijo que los ataques 
demostraron cómo “se puede usar 
el miedo para sembrar división”. 
Hizo hincapié en que la diversidad 
del país es su mayor activo y alentó 
a reflexionar sobre el sacrificio 
hecho por los que murieron.

“Ese día se nos recordó que la 
unidad es posible en Estados Uni-
dos (...), e imperativa para la nación”, 
sostuvo durante un discurso.

Por su parte, Bush, quien era el 
mandatario cuando ocurrieron los 
ataques, también elogió el espíritu 
de unidad después de los atenta-
dos, pero dijo que “esos días pare-

cen lejanos” en la actualidad. Com-
paró a los terroristas de al-Qaeda 
con los extremistas internos, como 
los que asaltaron violentamente el 
Capitolio en enero.

Horas más tarde, los Biden lle-
garon para depositar una ofrenda 
floral en el monumento, y, poste-
riormente, se trasladaron a Arlin-
gton, Virginia, para participar en 
otra ceremonia de ofrenda floral en 
el Pentágono, donde 184 personas 
murieron después de que el cuarto 
avión secuestrado golpeara el lado 
oeste del edificio.

El demócrata no ofreció ningún 
discurso oficial, pero publicó un 
video en Twitter en el que igual-
mente llamó a los estadounidenses 
a la unidad.

Aunque estuvo en Nueva York, 
el exmandatario republicano 
Donald Trump no acudió a la zona 
cero, y, en su lugar, desde un recinto 
policial en Manhattan, arremetió 
contra Biden y su “horrible” retirada 
de Afganistán.

STAFF / AGENCIA REFORMA

SANTIAGO, CHI.- En una jornada 
que incluyó enfrentamientos vio-
lentos de manifestantes con la 
Policía, los chilenos conmemora-
ron el fin de semana los 48 años 
del golpe militar del dictador 
Augusto Pinochet, que derrocó 
al gobierno del socialista Salva-
dor Allende en 1973.

Con banderas de Chile, del 
Partido Comunista y otras 
insignias políticas de izquierda, 
familiares de detenidos desapa-
recidos y otros centenares de per-
sonas marcharon hasta las cer-
canías del Palacio de La Moneda 

para dejar ofrendas florales en el 
monumento a Allende, quien se 
suicidó en medio del bombardeo 
militar que lideró Pinochet a la 
Casa de Gobierno.

Conforme avanzó la tarde, los 
disturbios comenzaron a emer-
ger. En las inmediaciones de La 
Moneda, algunos manifestantes 
quemaron un paradero de auto-
buses, mientras otros lanzaron 
fuegos artificiales y bengalas 
contra la Policía. También hubo 
incidentes con fuego cerca de 
una gasolinera.  Las revueltas se 
trasladaron después a la entrada 
del Cementerio General de la 
capital chilena, donde los movi-

lizados instalaron una barricada, 
y la Policía usaba carros lanza 
aguas y gases lacrimógenos para 
dispersarlos.

El golpe dio paso a una de las 
más cruentas dictaduras de la 
región, que encabezó Pinochet 
por 17 años, en la cual más de 
3 mil 200 personas murieron o 
desaparecieron y cerca de 40 mil 
fueron torturadas, según cifras 
oficiales.

La conmemoración de este 
año se presentó de cara a la 
redacción de una nueva Cons-
titución que debe reemplazar a 
la actual, heredada de aquella 
dictadura.

Recordaron en Chile
golpe contra Allende

 ❙ El sábado se cumplieron 48 años del golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende en Chile.

Garantizan talibanes 
educación a mujeres
STAFF / LUCES DEL SIGLO

KABUL, AFGA.- Las mujeres en 
Afganistán pueden continuar estu-
diando en universidades, incluso 
a nivel de posgrado, pero las aulas 
estarán separadas por género y 
la vestimenta islámica será obli-
gatoria, dijo el domingo el nuevo 
gobierno talibán.

El ministro talibán de Educa-
ción Superior, Abdul Baqi Haqqani, 
esbozó las nuevas políticas en una 
conferencia de prensa, días después 
de que los nuevos gobernantes de 
Afganistán formaran un gobierno 
exclusivamente masculino.

El sábado, el Talibán izó su ban-
dera en el Palacio Presidencial en 
una señal de que el nuevo gobierno 
había comenzado a funcionar.

El mundo observa de cerca 
hasta qué punto los talibanes 
podrían actuar en forma dis-
tinta a la primera vez que estu-
vieron en el poder a finales de 
la década de 1990.

En aquella época, las niñas y 
mujeres estaban excluidas de la 
educación, así como de la vida 
pública.

Los talibanes aseguran que 
han cambiado, incluso su actitud 
hacia las mujeres. Sin embargo, 
las mujeres fueron excluidas de 
practicar deportes y los talibanes 
han actuado en los últimos días 
en forma violenta contra mani-
festantes femeninas que exigen 
igualdad de derechos, publicó la 
agencia AP.

Haqqani señaló que el Talibán 
no desea retroceder a hace 20 años. 
“Comenzaremos a construir sobre 
lo que ya existe”, agregó.

Sin embargo, las estudiantes 

universitarias enfrentarán res-
tricciones en el régimen talibán, 
como estrictos códigos de vesti-
menta obligatorios.

Haqqani dijo que los hijabs 
serán obligatorios, pero no pre-
cisó si esto significaba el uso for-
zoso de pañuelos en la cabeza o 
velos faciales.

La separación de los estudian-
tes por género también será obli-
gatoria, señaló. “No permitire-
mos que chicos y chicas estudien 
juntos”, afirmó. “No permitire-
mos la educación mixta”.

Haqqani señaló que las mate-
rias impartidas en las universi-
dades podrían ser revisadas. 
Aunque no abundó en detalles 
dijo que quería que los graduados 
en las universidades de Afganis-
tán sean competitivos con los de 
otras instituciones en la región y 
el resto del mundo.

Los talibanes, que se ciñen 
a una severa interpretación del 
Islam, prohibieron la música y el 
arte la vez anterior que estuvie-
ron en el poder. Ambos aspectos 
han continuado en la televisión 
y los canales de noticias aún pre-
sentan a conductoras, aunque 
el mensaje del Talibán continúa 
siendo imprevisible.

En una entrevista en el popu-
lar programa “Tolo News” de 
Afganistán, el portavoz del Tali-
bán, Syed Zekrullah Hashmi, dijo 
que las mujeres deben dedicarse 
a dar a luz y criar hijos.

Aunque los talibanes no han 
descartado una eventual par-
ticipación de las mujeres en el 
gobierno, el portavoz señaló que 
“no es necesario que haya muje-
res en el gabinete”

 ❙ Mujeres podrán realizar estudios a nivel superior bajo el nuevo 
gobierno talibán.

Preocupación
en Japón
Japón ha detectado un 
submarino que al pare-
cer pertenece a China 
frente a una isla japo-
nesa en el sur, dijo el 
ministerio de Defensa.  
Tokio elevó sus niveles 
de precaución en el mar 
de la China Oriental.

De nuevo,
sin escuela
Las escuelas esta-
ban reabriendo en 
Luisiana después de 
un año y medio de 
interrupciones por la 
pandemia de Co-
vid-19;. luego, gol-
peó el huracán “Ida”, 
lo que descarriló los 
estudios de casi 170 
mil estudiantes.
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Los Lakers 
cambiaron a Marc 
Gasol a Memphis 
por una selección 
del 2024 y dinero.LUNES 13 / SEPTIEMBRE / 2021

DEPORTES

Pelea  
el liderato
El pelotero de  
los Blue Jays, 
Vladimir Guerrero Jr. 
llegó a 44  
home runs en 2021 y 
empató en el liderato 
a Shohei Ohtani de 
Angels.

Baja  
clave
El delantero  
del Barcelona, 
Martin Braithwaite 
será baja de  
tres a cuatro 
semanas, debido 
a una lesión en la 
rodilla.

Piden ‘six pack’
Los Texans quieren canjear  
al quarterback, Deshaun Watson por un 
jugador y cinco selecciones del Draft o 
viceversa.

 ❙Pérez fue castigado debido a una maniobra con cinco segundos y fue relegado al quinto lugar.

El mexicano fue penalizado y perdió su tercer lugar 

Pierde ‘Checo’ el podio; 
gana McLaren en Monza
Verstappen  
recibió una  
sanción por chocar 
contra Hamilton

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La escude-
ría McLaren aprovechó el ‘río 
revuelto’ del Gran Premio de 
Monza y firmó el ‘uno-dos’ en 
el podio, con Daniel Ricciardo 
como ganador y Lando Norris 
en el segundo puesto. Mientras 

que el mexicano de Red Bull, 
Sergio Pérez perdió el tercer 
lugar tras una sanción de cinco 
segundos extras, por lo que Val-
tteri Bottas de Mercedes ocupó 
su sitio en el podio y sumó pun-
tos de cara al Campeonato de 
Constructores y Pilotos de la 
Fórmula 1. 

El circuito de Monza se vivió 
con mucha intensidad, debido al 
choque entre Max Verstappen 
y Lewis Hamilton, el incidente 
dejó fuera de la carrera tanto al 
neerlandés como al británico, 
quienes no pudieron completar 
la carrera. Además, la Federación 

Internacional de Automovilismo 
sancionó al piloto de Red Bull con 
tres puestos para la próxima 
competencia en el Gran Premio 
de Rusia. 

Hamilton afirmó que Vers-
tappen sabía que él iba a pasar 
por los bordes, pero no se detuvo 
por lo que provocó el choque. El 
británico dejó en manos de los 
comisarios la posible sanción al 
neerlandés que se dio a conocer 
después. 

Christian Horner, jefe de Red 
Bull habló sobre las sanciones 
a sus dos pilotos. “No veo cómo 
puedes culpar más a una per-

sona. Es un incidente 50/50. Hay 
respeto entre los dos (Hamilton y 
Verstappen) y lo discutirán frente 
a los comisarios. Me decepciona 
que Toto (Wolf, jefe de Mercedes) 
diga que es una falta profesional”, 
apuntó. 

Mientras que ‘Checo’ fue 
sancionado por una maniobra 
arriesgada ante Charles Leclerc 
de Ferrari. Horner consideró 
que el mexicano hizo un “buen 
trabajo”, pero aceptó el castigo 
impuesto. 

La próxima parada de la Fór-
mula 1 será el Gran Premio de 
Rusia el 26 de septiembre. 

Desconoce LAFC  
cuándo regresará  
Vela a las canchas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El delantero 
cancunense, Carlos Vela cum-
plió tres semanas fuera de las 
canchas por una lesión. El entre-
nador de Los Ángeles FC, Bob 
Bradley dijo que tratan el tema 
de su regreso con cuidado y por 
el momento no hay fecha para 
que el mexicano regrese a los 
entrenamientos con el equipo 
y dispute partidos. 

“Carlos Vela no está entre-
nando con nosotros, no es una 
situación día a día, es más 
semana a semana. He dicho 
varias veces que seremos muy 
cuidadosos con él”, indicó Brad-
ley con referencia al mexicano, 
quien se ha perdido tres partidos 
de la MLS y también el Juego de 
Estrellas contra la Liga MX.

Vela vive su última tempo-
rada de contrato con Los Ángeles 
FC y también la más irregular en 
la MLS. El atacante no ha visto 
actividad desde el 21 de agosto, 
cuando se lesionó un cuádriceps 

de la pierna derecha. En lo que va 
de la campaña, el ex seleccionado 
nacional ha jugado 17 partidos, 15 
como titular con apenas cinco 
goles y cinco asistencias, su pro-
medio más bajo desde que llegó 
en 2018. 

El LAFC marcha en el noveno 
lugar de la Conferencia Oeste 
de la MLS, fuera de los puestos 
de postemporada. Sin embargo, 
le quedan 11 partidos de cam-
paña regular para buscar la 
clasificación.

El cancunense vive su último 
año de contrato con LAFC y ha 
expresado su interés por buscar 
un nuevo equipo, incluso jugar 
de nueva cuenta en Europa. “Pri-
mero, recuperar la lesión en este 
momento tan complicado, pero 
con buena actitud, positivismo 
y esperar que cuando regrese 
pueda estar listo para ayudar al 
equipo y buscar los playoffs”, dijo 
Vela de 33 años cuando se le cues-
tionó sobre su futuro, aunque no 
descartó una posible renovación 
con los angelinos. 

 ❙Carlos Vela vive su peor racha en la MLS con apenas cinco goles 
en 17 partidos.

Mantiene ‘Pantera’ Sánchez buena racha en FootGolf
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Este fin 
de semana se llevó a cabo la 
segunda fecha de la Copa Pok-
Ta-Pok de FootGolf, donde Erick 
‘Pantera’ Sánchez volvió a desta-
car en esta competencia, luego de 
brillar en el campo ubicado en el 
kilómetro 7.5 de la Zona Hotelera 
en Cancún, que con el nuevo tra-

zado se disputó con un par 73. 
El integrante del Club Hellfish 

lideró la categoría Libre, termi-
nando la jornada con 60 golpes 
y 13 bajo par, tras concretar cinco 
pares, 10 birdies, dos águilas y 
un bogey. 

En el segundo lugar se ubica-
ron Joshimar Mendoza y Miguel 
Canto, ambos con 62 golpes y 11 

bajo par. En el desempate que 
se jugó en un par tres, iguala-
ron de nueva cuenta en el pri-
mer intento, sin embargo, en la 
segunda oportunidad Joshimar 
se adjudicó el segundo puesto. 

Mientras que en la catego-
ría de las Damas, Ovilia Cruz 
concluyó el recorrido de los 18 
hoyos con 69 tiros (-4), seguida 

de Dinora Cruz que finalizó con 
par de campo (73/0) y Adriana 
Patrón con uno sobre par (74/+1). 

La tercera fecha de la Copa 
está programada para jugarse 
el domingo 26 de septiembre, 
en tanto que la actividad en la 
Liga se reanudará hasta el 2 de 
octubre con la novena jornada 
en el Campo El Tinto. 

 ❙ El jugador se mantuvo como líder en la categoría libre del torneo 
copero.

La delantera de Rayadas, 
Desirée Monsiváis 

anotó un doblete ante 
Tijuana y se convirtió 

en la primera jugadora 
en llegar a los 100 
goles dentro de la 

Liga MX Femenil. La 
atacante debutó en el 
Apertura 2017 y lleva 

nueve anotaciones 
en el presente torneo. 

Rayadas marcha invicta 
y es líder del Apertura 

2021.

JUGADORA  
DE 100
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 ❙ La británica es la jugadora más joven en ganar un Grand Slam desde María Sharapova en 2004.

Los cuatro Grand Slams del 2021 tuvieron distintas campeonas

Vive WTA años sin 
tenista dominante
Emma Raducanu 
subió más  
de 120 lugares  
en el ranking 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Con Emma 
Raduncanu como campeona del 
US Open en 2021, la WTA cumplió 
cinco temporadas en la que nin-
guna tenista ha logrado ganar 
dos Grand Slam en el mismo año. 
La última vez que ocurrió eso 
fue en 2016, cuando la alemana 

Angelique Kerber se quedó con 
el Australian Open y el torneo 
estadounidense. 

Este 2021, la japonesa Naomi 
Osaka ganó el Australian Open, 
Roland Garros fue para la checa 
Barbora Krejcikova, la australiana 
Asleigh Barty levantó el trofeo en 
Roland Garros y ahora la joven 
británica Raducanu se quedó con 
el último Grand Slam del año, tras 
vencer a Leylah Fernández en dos 
sets por 6-4 y 6-3.

A sus 18 años, Emma se con-
virtió en la tenista más joven en 
ganar un Grand Slam desde el 
2004, cuando María Sharapova se 

quedó con Wimbledon. Además, 
es la primera británica en ganar 
uno de los cuatro torneos más 
importantes de la WTA desde 
1977, cuando Virginia Wade se 
coronó en Wimbledon. 

La WTA no encuentra a una 
tenista “dominante” dentro del 
circuito, en el cual, los Grand 
Slam presentan resultados sor-
prendentes. Desde el 2017, al 
menos 13 tenistas diferentes 
han ganado al menos uno de los 
19 torneos disputados. De este 
grupo, sólo Naomi Osaka pre-
sume tres trofeos, mientras que 
Simona Halep y Ashleigh Barty 

tienen dos cada una. 
A ellas se unen Angelique Ker-

ber, Garbiñe Muguruza, Bianca 
Andreescu, Sloane Stephens, 
Iga Swiatek, Jelena Ostapenko, 
Sofia Kenin, Caroline Wozniacki, 
Serena Williams y ahora Radu-
canu, como las tenistas que tie-
nen al menos un título de esta 
magnitud en la WTA.

La británica escaló 127 luga-
res con su victoria en el US Open, 
Emma estaba en el lugar 150 y 
ha dado el salto hasta el 23 de la 
clasificación mundial. Mientras 
que su rival, Fernández pasó del 
sitio 25 al 28. 

13 
campeonas 

distintas de  
Grand Slam desde 2017

Presume Luis Urías  
20 ‘home runs’ en 
la temporada 2021
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El pelotero 
de los Brewers, Julio Urías llegó 
este fin de semana a los 20 home 
runs en esta temporada de las 
Grandes Ligas. El parador en 
corto se convirtió en el cuarto 
jugador nacido en México que 
llega a esa cifra y es el más joven 
en lograrlo, por arriba de Vinicio 
Castilla, Christian Villanueva y 
Erubiel Durazo. También se une 
a los no nacidos en el país, Adrián 
González y Jorge Cantú, quienes 
llegaron a esa misma cifra en una 
campaña. 

Urías logró su vuelacercas 
número 20 en la temporada en 
la victoria de Milwaukee ante los 
Indians 10-3. En lo que va de la 
temporada, el mexicano marcha 
con un promedio de .500 y suma 
109 hits, en 133 juegos, de acuerdo 
con las estadísticas de ESPN, se 
espera que el mexicano llegue 
a los 23 home runs al final de la 
temporada regular. 

“¡¡Bienvenido al club mi 

niño!!” escribió Jorge Cantú en 
redes sociales a Luis Urías, “¿De 
una vez los 30, no?” bromeó el ex 
pelotero, para motivar al jugador 
de los Brewers. 

Debutó en las Grandes Ligas 
en 2018 con los Padres de San 
Diego, donde permaneció hasta 
el 2020 que llegó a Milwaukee, 
ahora a sus 24 años ha impuesto 
marcas dentro del beisbol y se 
convirtió en pieza clave para que 
el equipo alcance por primera vez 
en la historia de la franquicia un 
promedio de .500. 

Por ahora, los Brewers mar-
chan como líderes solitarias de 
la División Central en la Liga 
Nacional, con más de siete jue-
gos de ventaja sobre los Reds de 
Cincinnati. El equipo se proyecta 
para superar las 90 victorias 
antes de que termine la cam-
paña regular. 

Esta semana, Luis Urías y 
Milwaukee comenzarán sus 
series ante los Tigers de Detroit 
como visitantes y para el 
siguiente fin de semana, enfren-
tarán a los Cubs. 

 ❙ El sonorense de 24 años superó el récord de Christian 
Villanueva, quien alcanzó sus 20 vuelacercas a los 27 años. 

Reta Vitor Belfort a Jake Paul 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El ex pelea-
dor de artes marciales mixtas, 
Vitor Belfort noqueó a Evander 
Holyfield de 58 años. La victo-
ria en el primer round animó 
al brasileño para pensar en su 
siguiente oponente y retó al 
‘youtuber’ Jake Paul para un 
combate y hasta propuso el 

montó de ganancias para orga-
nizar la función. 

“Vengan a pelear conmigo. 
25 millones de dólares para ese 
chico (Jake Paul). El que gane se 
lo lleva todo. Jake Paul deja de 
correr y ven a pelear conmigo. 
Dejar correr, idiota”, declaró el ex 
campeón de peso semicompleto 
de UFC. 

Belfort, de 44 años enfrentó 
a Holyfield, quien reemplazó a 

Óscar de la Hoya, en la función 
de box, debido a su baja por 
Covid-19. Los veteranos encabe-
zaron la cartelera en el Seminole 
Hard Rock Casino en Florida, en 
una pelea que apenas duró tres 
minutos. 

El brasileño quiere enfrentar 
ahora al youtuber, quien el mes 
pasado enfrentó al también ex 
campeón de UFC, Tyron Wood-
ley, a quien venció por decisión 

unánime. Paul dijo que pensaba 
tomarse un descanso del boxeo, 
a pesar de que no ha enfrentado 
a un pugilista profesional de 
momento. 

“Jake, tienes mi respeto, 
pero te voy a poner en mi 
regazo. Llorarás como un bebé. 
Todos tus fans serán fans de 
Vitor Belfor. ¿Sabes por qué? 
Porque tengo familia, tú no”, 
amenazó Vitor.

 ❙ El brasileño retó al youtuber, después de vencer al veterano de 58 años. 

 ❙ El delantero portugués empatará la marca de más partidos de 
Champions disputados.

Cristiano Ronaldo 
apunta a récord 
de Iker Casillas
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Cristiano 
Ronaldo está listo para dejar 
huella en el arranque de la 
Champions League. El delantero 
portugués está a un partido de 
igualar a Iker Casillas como el 
jugador con más encuentros 
en el torneo de clubes europeo. 
El portero español acumuló 181 
juegos disputados tras su paso 
por el Real Madrid y el Porto de 
Portugal. 

En tanto que ‘CR7’ tiene en 
su cuenta 180 partidos y alcan-
zará al guardameta este martes 
cuando los ‘Red Devils’ visiten 
al Young Boys de Suiza en el 
comienzo de la Fase de Grupos en 
la Temporada 2021-2022. Luego 
de tener un gran regreso con el 

Manchester United marcando un 
doblete en el triunfo de 4-1 sobre 
el Newcastle, en la Fecha 4 de la 
Premier League de Inglaterra.

En tercer y cuarto lugar en 
este listado con más participa-
ciones en el torneo de la ‘Orejona’, 
se encuentran los ya retirados 
Xavi Hernández y Ryan Giggs con 
157 y 151 duelos respectivamente, 
mientras que en el quinto puesto 
se ubica Leo Messi con 149, cifra 
que aumentará el próximo miér-
coles en caso de ser considerado 
por Mauricio Pochettino para 
visitar al Club Brujas. 

De esta forma Cristiano 
Ronaldo aumentará su legado en 
la Champions League, certamen 
donde ocupa el primer lugar en 
la tabla histórica de goleadores 
con 135 tantos. 

TENDRÁN  
OTRO USO
El gobierno de Osaka usará las camas 
de la Villa Olímpica para pacientes de 
Covid-19 en la clínica temporal, instalada 
en esa prefectura. Hirofumi Yoshimura, 
gobernador de Osaka, había pedido antes 
cerca de 800 camas a los organizadores de 
Tokio 2020. Cerca de 18 mil camas fueron 
usadas en los Juegos.
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Este vehículo deportivo fue dise-
ñado para ser exigido en las ca-
rreteras y en las pistas. Vuhl 05 
se ha convertido en un referente 
en competencias mundiales del 
automovilismo como es la Race 
of Champions (ROC).

Este auto fue desarrollado 
con tecnología aeroespacial, ya 
que el chasis está fabricado en 
aluminio extruido, de la misma 
manera que se construye un avión.

La carrocería está elaborada 
en fibra de carbono y cuenta con 
la opción de utilizar tornillos de 
titanio para reducir el peso del 
vehículo en hasta 4.5 kg.

Este vehículo parte de un 
precio de 130 mil dólares y cuen-
ta con un motor turbo de 4 cilin-
dros capaz de generar 360 ca-
ballos de fuerza a una velocidad 
máxima de hasta 250 km/h.

MISSION R 
CONCEPT
El prototipo 
de competición 
eléctrico.

VUHL 05

Este vehículo sorprendió al mun-
do en el 2015 al mostrar un dise-
ño con trazos muy atrevidos jun-
to a una combinación de colores 
bastante llamativos.

La principal característica de 
este hiperdeportivo lo vemos en 
su carrocería, la cual está hecha 
de Metal Foam. Este material se 
compone de una aleación de zinc, 
plata y aluminio que hacen al au-
to casi indestructible, ya que es 
capaz de absorber impactos y 
estirarse hasta mil veces su ta-
maño sin deformarse.

Este auto cuenta con un mo-
tor V8 biturbo capaz de generar 
una potencia de 1,400 caballos 
de fuerza y una velocidad máxi-
ma de hasta 395 km/h. En su mo-
mento el precio de lista aproxi-
mado de este vehículo fue de 1.9 
millones de euros.

INFERNO 
EXOTIC CAR

Es considerada la prime-
ra marca mexicana de au-
tos totalmente eléctricos. Es-
ta empresa fue fundada en 2017 
con el objetivo de producir ve-
hículos urbanos cero emisiones 
que sean amigables con el medio 
ambiente.

Actualmente cuenta con dos 
modelos, Zacua MX2 y Zacua 
MX3, los cuales son ensambla-
dos totalmente a mano.

Estos pequeños autos eléc-
tricos tienen un peso de 685 kg y 
su batería se recarga de 0 a 100% 
en tan solo 8 horas. La velocidad 
máxima que llegan a alcanzar es 
de hasta 85 km/h con una auto-
nomía de 160 km.

ZACUA

En nuestro país, la baraja de opciones de marcas automotrices es muy amplia, 
y México se ha convertido en un referente a nivel mundial en la fabricación de 
autos. A pesar de los grandes retos que existen hoy en la industria automotriz, 

el talento mexicano se ha hecho presente mostrando al mundo diferentes 
proyectos de vehículos innovadores.  Autos como el Vuhl 05, Zacua MX2 

y MX3 e Inferno Exotic Car, son el reflejo de que no hay límites en un 
sector tan competitivo como lo es el automotriz.

ANDRÉS MUÑOZ

ESPECIAL: HECHO EN MÉXICO

SIN LÍMITES

 EL INFERNO EXOTIC CAR 
SE FABRICÓ EN LA PLANTA 

ESPECIALIZADA QUE UTILIZA 
LAMBORGHINI PARA SUS 

VEHÍCULOS.

$2,590,000*

$599,900

$44,645,000*   *Tipo de cambio al día de hoy
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DE CORAZÓN PATRIOTA
 EMMANUEL QUINTANAR 

Aunque la gran mayoría de las 
marcas automotrices tienen su 
origen en otros países, nuestro 
país se ha consolidado como uno 

de los destinos más atractivos 
para la construcción y ubicación 
de sus plantas armadoras. Esto 
ha llevado a México a convertir-
se en uno de los países que más 
autos fabrican en el mundo, ocu-

pando el lugar 6 a nivel mundial. 
Volkswagen, BMW, KIA y Nissan, 
entre otras, han montado sus en-
sambladoras en territorio nacio-
nal. Estas plantas son operadas 
y administradas por empleados 

mexicanos en su gran mayoría. 
Estos empleados han sido capa-
citados y alineados para poder 
ofrecer productos con los más 
altos estándares de calidad, mis-
mos que son exportados a gran 

parte del mundo,Es por esto que 
les presentamos tres de los expo-
nentes más emblemáticos arma-
dos en el país, y que considera-
mos llevan consigo un pedazo de 
nuestra nación a todo el mundo.

En la planta de Pesquería, en 
Nuevo León, se fabrica este se-
dán. La última actualización de 
este modelo trae consigo la ver-
sión S Pack con detalles en co-
lor azul para la tapicería de los 
asientos, paneles de puertas y en 
el tablero.Incorpora una pantalla 
táctil de 8” con compatibilidad 
inalámbrica con Apple CarPlay, 
y de manera alámbrica con An-
droid Auto. La versión tope de 
gama está equipada con cámara 
de visión trasera, sistema de au-
dio de seis bocinas, asientos en 
piel sintética, sensor de reversa, 
quemacocos, aire acondicionado 
automático de una zona, equipo 
eléctrico y llave inteligente. Todas 
las versiones incluyen frenos ABS. 
Desde la versión LX cuenta con 
seis bolsas de aire.El motor es 
1.6 litros que entrega 121 HP y111 
LB-Pie, con una transmisión que 
puede ser automática o manual 
de seis cambios que aplica pa-
ra la versión hatchback o para la 
versión sedán.Desde: $256,900

El lugar donde se ensambla esta 
SUV compacta, es la planta de 
San José de Chiapa, en Puebla.
Las versiones tope de gama in-
cluyen la Suite ca2x, que permite 
tener visibilidad en tiempo real 
como reporte de tránsito, reporte 
de clima, llamada de emergencia 
entre otros, además de techo pa-
norámico,  selector de modos de 
manejo, cámara de reversa, aler-
ta de punto ciego, faros LED, una 
pantalla tactil de infoentreteni-
miento y el sistema de audio a 
cargo de Bang & Olufsen, entre 
más elementos. 

Las versiones Dynamic, Se-
lect, Elite y S Line, llevan el motor 
micro híbrido de 4 cilindros tur-
bo con 249 hp y 273 lb-pie de 
par acoplado a una caja S Tronic 
de 7 cambios y tracción Quattro.
La versión SQ5 elevará el poder 
hasta los 354 HP y 368 LB-Pie 
gracias a un motor V6  turbo 
de 3.0 litros. En este caso su ca-
ja será una automática tiptronic 
de 8 cambios y tracción Quattro.    
Desde:$929,900

Esta pick-up es una  propuesta 
de la marca para el mercado 
americano. En la versión tope 
de gama el motor que ofrece 
es un 3.5¯L V6 que entrega 
278 HP y 265 LB-Pie.En el inte-
rior cuenta con asientos en piel, 
quemacocos, llave inteligente, 

espejo retrovisor electro cro-
mático, sistema de navegación, 
asientos delanteros con cale-
facción, asiento del conductor 
con ajuste eléctrico y cargador 
inalámbrico para teléfonos. El 
sistema de infoentretenimien-
to lleva una pantalla de 8”, que 

es compatible con Android 
Auto y Apple CarPlay. 

Esta versión 4x4, y todas 
las de Tacoma que ofrece la 
marca, se ensamblan desde el 
2020 totalmente en Apaseo 
el Grande, Guanajuato.Des-
de:$685,300

KIA RIO AUDI Q5

TOYOTA TACOMA 

z El mexicano 
Jose Casas di-
seño el serie 2 
pensando en 
una propuesta 
mas rebelde y 
juvenil.

EMMANUEL QUINTANAR

La planta de BMW Group San 
Luis Potosí inició la producción 
del BMW Serie 2 Coupé. Este 
nuevo deportivo es el primer 
lanzamiento de la marca total-
mente realizado e integrado a 
la producción en México

De México para el mundo
El encargado de hacer los 

trazos de diseño del nuevo cou-
pé fue el mexicano José Casas, 
actualmente Diseñador Senior 
de exteriores para BMW Group 
en Múnich. En conferencia de 
prensa, el diseñador mexicano 
comentó: “Esta propuesta de 
diseño fue pensada en un públi-
co joven y con espíritu rebelde”. 

Una vez con el diseño ter-
minado, el departamento de 
Desarrollo de BMW en Alema-
nia preparó la colaboración con 
el área de Producción en San 
Luis Potosí para integrar este ve-
hículo al proceso en nuestro país.

Equipos de planeación de 
las áreas de Carrocería, Pintura 
y Ensamble estuvieron involu-
crados desde las primeras eta-
pas de preparación, así como 
el área de Compras, que jugó 

NACE UNA LEYENDA

un papel fundamental desde el 
inicio del proyecto, al encargar-
se de la selección, desarrollo e 
industrialización de proveedo-
res locales, regionales y globales. 

LA PLANTA
El Serie 2 Coupé incluye aproxi-
madamente 4 mil piezas indivi-
duales, muchas de las cuales son 
para este modelo. Adicionalmen-

te, el 75% de las piezas proviene 
de proveedores establecidos en 
México. Todo este trabajo tomó 
forma en la planta BMW de San 
Luis Potosí, que es la más nueva 
dentro de la red de producción 
global de la empresa.

Con solo dos años desde el 
inicio de operaciones, la planta de 
San Luis Potosí ha ampliado su 
operación para incluir la fabrica-

ción de vehículos híbridos conec-
tables y expandido su distribución 
para llegar a mercados globales. 
Con una inversión adicional de 
$125 millones de dólares, la infraes-
tructura de la planta fue ampliada 
para incorporar este segundo mo-
delo a la línea de producción.

Harald Gottsche, Presiden-
te y CEO de BMW Group Planta 
San Luis Potosí, comentó: “Nos 

llena de orgullo poder producir 
este vehículo exclusivamente en 
México para el mercado global. 
Con el nuevo BMW Serie 2 Cou-
pé mostraremos la enorme capa-
cidad que posee este país. Estoy 
convencido de que este será el 
primero de muchos otros exito-
sos lanzamientos”.

Al ser la planta más reciente 
del grupo, cuenta con las innova-

ciones tecnológicas más avan-
zadas, que contribuyen a que 
se haya convertido en una de 
las sedes de producción más 
sostenibles de la empresa. 

Gracias a su sistema de pro-
ducción flexible y a su equipo al-
tamente calificado, podrán llevar 
vehículos Premium fabricados 
en México para todo el mundo.

Inversión directa y adap-
taciones 

Gran parte de la inversión 
adicional se destinó al creci-
miento de las instalaciones exis-
tentes en la planta y la compra 
de equipo adicional para cons-
truir el nuevo deportivo, inclu-
yendo 82 nuevos robots en el 
área de Carrocería. 

El área de Pintura participó 
en el lanzamiento de dos nue-
vos colores específicos para el 
BMW Serie 2 Coupé; Brooklyn 
Gray y Thundernight Metallic. 
Este último es un color nuevo 
para BMW Group y es exclusi-
vo de la Planta San Luis Potosí. 

Finalmente, una parte de la 
inversión fue utilizada para en-
trenar y calificar al personal del 
área de ensamble, y en todo lo 
que requiere nuevos procesos.
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