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Apoyo a los jóvenes

El 29% de las familias 
de QR fue víctima de 
algún delito durante 
2020: INEGI

FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- La insegu-
ridad y la delincuencia costaron a 
los hogares quintanarroenses 7 mil 
354 millones 300 mil pesos el año 
pasado, revela el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). 
El fraude y el robo encabezaron la 
lista de delitos que más padecieron 
las familias en la entidad.

De acuerdo con los resultados 
de la Encuesta Nacional de Victi-
mización y Percepción sobre Segu-
ridad Pública. Quintana Roo 2021, 
el 73.2 por ciento, unos 5 mil 383 
millones 347 mil 600 pesos, lo cons-
tituyeron las pérdidas económicas 
directas de los delitos.

El 24.6 por ciento —es decir, mil 
809 millones 157 mil 800 pesos— 
corresponde a los gastos que debie-
ron realizar las familias en medidas 

Por pérdidas 73.2%, protección 24.6% y daños a la salud 2.2%

Cuesta inseguridad
7.3 mmdp a hogares

Avalan operativos 
contra cobro de piso
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
El fin de semana rindieron sus 
primeros frutos los operativos 
realizados por la Coordinación 
Estatal para la Construcción de la 
Paz y Seguridad en Quintana Roo, 
al lograr la detención de 14 perso-
nas presuntamente relacionadas 
con la delincuencia organizada, 
en la modalidad de delitos contra 
la salud y cobros de piso en esta 
cabecera municipal. 

En los operativos participa-
ron elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, Secretaría 
de Marina, Guardia Nacional, 
Fiscalía General de la República 
y la Policía Quintana Roo, los 
cuales lograron en tres accio-
nes diferentes dentro de la Zona 
Turística de Playa del Carmen, 
municipio de Solidaridad, la 
detención de 13 personas adul-
tas y un menor en posesión de 
197 bolsitas con sustancia simi-
lar a la marihuana para su venta, 
así como teléfonos celulares.

“Con estas acciones refrenda-
mos nuestro compromiso de con-
tinuar poniendo a disposición de 
las autoridades correspondientes 
a personas que dañan a la socie-
dad quintanarroense, para regre-
sar la paz y tranquilidad a nuestro 
estado”, difundió el organismo a 
través de un comunicado.

En respuesta, la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya reco-

noció las acciones realizadas en 
favor de la ciudadanía en la zona 
turística de Playa del Carmen. 

“Estas acciones, en contra de 
actividades ilícitas en la 5ta. Ave-
nida, área de playas y zonas ale-
dañas, contra el narcomenudeo 
y la extorsión (cobro de piso), han 
tenido resultados contundentes”, 
dijo su dirigente Antonio Chaves.  

“Los empresarios estamos 
confiados y seguros, que de 
continuar con la contundencia 
de dichas acciones coordinadas 
sin tolerancia alguna, pronto 
será recuperada la paz y tran-
quilidad de las personas, del 
turismo y de las familias en 
el Municipio, así como la con-
fianza y credibilidad que hace 
muchos años se había perdido 
de las autoridades”, añadió.

A través de un comunicado, 
consideró que la Mesa de Coor-
dinación para la Paz en Quintana 
Roo tiene un gran reto y por lo 
mismo la Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya, junto con los 
demás organismos privados y 
empresariales de la Riviera Maya, 
refrendan todo su apoyo para que 
los objetivos sean alcanzados.

“Invitamos a la ciudadanía 
a continuar participando de 
manera activa, denunciando 
cualquier ilícito, de esta forma 
actuaremos corresponsable-
mente para recuperar y man-
tener la paz y tranquilidad de 
nuestro municipio”, convocó.

preventivas de protección, como 
colocar cerraduras, rejas y bardas; 
cambiar chapas, puertas y venta-
nas, y otras. 

Y el 2.2 por ciento —un monto 
por 161 millones 794 mil 600 
pesos— son los gastos por daños 
a la salud que tuvieron que enfren-
tar las víctimas de la delincuencia.

Los datos del Inegi señalan que 
el 29.2 por ciento de las familias 
de Quintana Roo fue víctima de 
algún delito el año pasado. Es decir, 
al menos un integrante de 164 mil 
290 hogares padeció la comisión de 
un delito. En todo el estado hay un 
total de 563 mil 322 familias.

El porcentaje de familias 
afectadas en el estado es supe-
rior al nacional, donde al menos 
un integrante del 28.4 por ciento 
de los hogares fue víctima de 
algún delito.

La tasa de víctimas de la 
delincuencia en Quintana Roo 
es de 24 mil 485 por cada 100 
mil habitantes. La cifra es mayor 
a la registrada a nivel nacional, 
que es de 23 mil 520.

Los delitos que más se come-
ten en Quintana Roo son el fraude, 
con el 24.3 por ciento del total; 
el robo o asalto en la calle o en 
el transporte público, 18.7 por 
ciento; el robo en casa-habitación, 
el 10.7 por ciento; las amenazas 
verbales, 10 por ciento; la extor-
sión, 9.8 por ciento; el robo total o 
parcial de vehículo, 7.7 por ciento, 
y las lesiones, 6.1 por ciento. Otros 
delitos completan el 12.7 restante.

El fraude, el mayor delito en 
el estado, tuvo como incidencia 
en Quintana Roo una tasa de 8 
mil 111 víctimas por cada 100 
mil habitantes.
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El documento estima que en 
el estado se cometieron 453 mil 
322 delitos. Sin embargo, sólo se 
denunció el 11 por ciento de ellos. 
La cifra negra de delitos que no se 
investigan es del 93 por ciento, 
si se consideran los delitos no 
denunciados más los denuncia-
dos sin integración de una carpeta 
de investigación.

Para los quintanarroenses, la 
inseguridad es el tema que más 
les preocupa. En la lista de las 
mayores zozobras ciudadanas 
en el estado le siguen el desem-
pleo, la salud, la corrupción, el 
narcotráfico, la falta de castigo 
a los delincuentes, el aumento 
de precios, la pobreza, la edu-
cación, la escasez de agua y los 
desastres naturales.

En ese sentido, el 46 por ciento 
de la población mayor de 18 años 
considera inseguro su entorno 
más cercano, colonia o localidad.

DELITOS MÁS 
COMETIDOS EN Q. ROO
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Fraude incidencia de 8,111 víctimas
por cada 100 mil habitantes.
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Invierten durante pandemia mil mdp a empleos turísticos
RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno 
Federal impulsó una estrategia de 
reactivación económica que buscó 
incorporar al programa centros de 
trabajo correspondientes a sectores 
económicos más afectados por la 
desaceleración de la actividad eco-
nómica a nivel internacional, tal es 
el caso del sector turismo.

“Establecimos como meta la 
incorporación de 50 mil jóvenes 
en capacitación en centros de tra-
bajo en este sector y visitamos los 
estados de Quintana Roo, Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, Jalisco, 
Yucatán, Nayarit, Guerrero, Vera-
cruz, Oaxaca, Sinaloa y la propia 
Ciudad de México”.

Lo anterior se dio a conocer 
durante la evaluación del pro-

nes, los dejamos en condiciones de 
indefensión y pueden ser engan-
chados y pueden estar engro-
sando las filas de la delincuencia. 
Ahora es distinto. Por eso cuando 
me dicen de que está mal el que yo 
hable de abrazos y no balazos, yo 
digo que voy a seguir sosteniendo 
lo mismo, de que hay que atender 
las causas, que hay que atender a 
los jóvenes, un propósito es quitar-
les a los jóvenes, esa es la batalla, 
dejarlos sin ejército de reserva, 
quitarles a los jóvenes. ¿Cómo le 
van a hacer los capos si los jóve-
nes tienen opciones de estudio, 
opciones de trabajo? Claro, no se 
logra esto de la noche a la mañana, 
es un proceso, pero ya se inició”, 
aseveró López Obrador.

grama del Bienestar Jóvenes 
Construyendo el Futuro, reali-
zado con la presencia del presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador y la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México 
en la alcaldía de Xochimilco.

Los resultados arrojaron saldo 

positivo, pues se logró incorpo-
rar cerca de 40 mil jóvenes en 
capacitación en centros de tra-
bajo con actividades turísticas, 
significando así una inversión 
directa en el sector turismo de 
casi mil millones de pesos.

Al respecto, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
sostuvo que ayudar a la gente 
humilde, a los pobres, a los jóve-
nes “es lo que nos garantiza la 
paz y la tranquilidad. No olvidar 
que la paz y la tranquilidad son 
frutos de la justicia.

“Si abandonamos a los jóve-

RÉCORD DE ASISTENCIA
El empate a ceros entre América y Chivas fue el 
partido con más público en el futbol mexicano 
desde el inicio de la ‘nueva normalidad’, con 
más de 40 mil espectadores. PÁG. 1D

La evaluación del programa del Bienestar Jóvenes Construyendo el Futuro arrojó saldo positivo, 
pues se logró incorporar cerca de 40 mil jóvenes en capacitación en centros de trabajo con 
actividades turísticas.

50 mil
jóvenes meta en 
sector turístico 4,310

pesos 
actualmente

67,720 
mdp

Inversión social

1 millón
930 mil

jóvenes 
beneficiados

40 mil
jóvenes en 

capacitación

Inicio de beca 
3,600 pesos

Complica segundo piso
tiempos del Tren Maya
El segundo piso del Tren Maya 
entre Cancún y Playa del Carmen 
es tan complicado, que la Secreta-
ría de la Defensa Nacional tardará 
ocho meses en terminar el proyecto 
ejecutivo.   PÁG. 3A

Refuerza la Guardia
Ciudadana a Policía
Con labores de vigilancia para que se 
cumplan las medidas sanitarias que per-
mitan la prevención y disminución de 
contagios de Covid-19, la Guardia Auxi-
liar Ciudadana se suma a los esfuerzos 
de la Policía Quintana Roo.  PÁG. 5A
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Acaba una era
Durante 15 años 
como intérprete de 
James Bond, Daniel 
Craig salvó al mun-
do, una y otra vez, a 
costa de su físico.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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POCO a poco el color guinda ha comenzado a predominar de manera particular en el 
sureste mexicano y en la Península de Yucatán, tanto que se podría decir que sólo faltan 
Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán para que el Movimiento de Regeneración Nacional se 
imponga y para ello sólo es cuestión de algunos meses más para que dos de esas tres 
entidades también pasen a formar parte del proyecto político del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador.
BAJO el manto de la Cuarta Transformación ya liderados por Tabasco, con Carlos 
Manuel Merino Campos; Chiapas, Rutilio Escandón; Guerrero, con Evelyn Salgado; 
Campeche con Layda Sansores, y con toda seguridad para el 2022 se habrán de sumar 
Quintana Roo con Rafel Marín Mollinedo, y en Oaxaca seguramente con quien 
abandere al partido guinda. De seguir esa tendencia, en 2024 el PAN podría perder la 
gubernatura en Yucatán frente al partido de Obrador quien busca a toda costa conformar 
un corredor de leales a su causa para que no den al traste no sólo con la consolidación sin 
con la permanencia de sus mega proyectos como el Corredor del Istmo y el Tren Maya.
EN EL CASO particular de Quintana Roo, el mandatario de los mexicanos ha puesto 
especial atención, tanto es así que al menos una docena de ocasiones ha visitado 
prácticamente sus once municipios, además de ser uno de los principales estados de la 
República que en el sector turístico ha inyectado fuertes cantidades de dinero a través 
de los programas sociales del Bienestar, particularmente en Jóvenes Construyendo el 
Futuro.
ESTE fin de semana así fue confirmado por el mismo López Obrador en el Parque 
Ecológico de la Alcaldía de Xochimilco, en donde estuvo acompañado de la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y por la secretaria del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, evento en el que con cifras en mano, se dio a conocer que Quintana 
Roo, además de Nayarit, Jalisco y Baja California, recibieron un fuerte impulso para salir 
del bache en que la pandemia dejó los centros turísticos de esas entidades, y de manera 
particular a Cancún, bastión de atracción de turistas no sólo nacionales sino de todo el 
mundo, gobernado por Morena.
ESA no es la única acción que ha implementado el gobierno de la Cuarta Transformación 
en tierra quintanarroense; también se ha encargado de limpiar la imagen de inseguridad, 
al asegurar que en esta entidad peninsular no hay presencia de los cárteles de las drogas y 
que sumado a la inversión millonaria en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, 
“estamos dejando sin base a las asociaciones delictivas, además de que los estamos 
alejando de las drogas”, dijo Obrador en el citado evento realizado en la capital del país.
PARA no desentonar con la estrategia obradorista, el mismo gobernador Carlos Joaquín, 
con quien el presidente ha referido tener una excelente colaboración, informó que al 
inicio de la pandemia repartió becas en apoyo a jóvenes de la entidad ante la precipitada 
pérdida del empleo por la emergencia sanitaria, para integrarlos a las labores de la 
llamada Guardia Auxiliar Ciudadana que coadyuva con la Policía Estatal en diversas 
tareas de vigilancia en el estado.
LAS BECAS con carácter de permanentes, dijo el mandatario quintanarroense, fueron 
autorizadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación para la prevención del desorden, 
violencia y delincuencia en el estado, ejecutando acciones de proximidad social y 
atención ciudadana, bajo el marco de la nueva normalidad. A los 140 elementos que 
integran esta corporación se les puede ver prestando servicios de auxilio en los puestos 
de vacunación, las terminales marítimas y de transporte terrestre, en las entregas del 
programa Hambre Cero y de la Coordinación de Protección Contra Riesgos Sanitarios. 
A QUIENES no les ha de gustar nadita esta coordinación entre federación y estado, 
es al sector conservador (incluidos los conservadores de Morena), que esperarían un 
enfrentamiento entre mandatarios por ser de partidos de distinto color e ideología 
política contrapuesta, pero son los habitantes los que ganan en medio de este pluralismo 
que ha dejado de lado los intereses facciosos para privilegiar el bienestar social.

En medio de la contracción económica gene-
rada por la pandemia y por diversas deci-
siones de un gobierno de la 4T que ignora o 

confronta a la libre empresa, los capitales de riesgo 
buscan alternativas de rendimiento y ponen sus 
ojos en las aplicaciones de tecnología. Hablamos 
de las llamadas startups enfocadas a la cobertura 
de necesidades de los usuarios, a través de apps o 
plataformas de comercio electrónico que se ins-
talan en el teléfono celular, un sector que reporta 
crecimientos en flujos de inversión superiores al 
300% en los últimos dos años.

Las mencionadas compañías, del corte de Uber 
de Gretta González, Kavak de Carlos García y Jüsto 
de Ricardo Weder, estarán recibiendo para finales de 
2021 una inyección de capital que ronda los 3 mil 
millones de dólares anuales, cuando en 2019 esta 
cifra se colocaba en 718 mdd. En el acumulado, este 
sector ha recibido unos 8 mil millones de dólares 
en cinco años, muy oportunos en un mercado en el 

que, según The Competitive Intelligence Unit, más 
de 86 millones de mexicanos compran en línea o 
emplean por lo menos una app, casi 5 millones 
más que en 2020.

La clave de este crecimiento y atracción de 
los Ventures Capitals, aseguran los expertos en 
la materia, es que las aplicaciones y plataformas 
tecnológicas solucionan problemáticas de consumo 
entre la población y mejoran las experiencias de 
compra. El COVID-19 agravó esas problemáticas. 
En el caso de Uber se solucionaron problemas de 

transporte público; maximizados en una ciudad 
como la CDMX con más 9 millones de habitantes 
y otros 2 millones de población flotante, y con una 
antigüedad en las unidades de uso colectivo que 
rebasa en promedio los 15 años.

Con Kavak se buscó eliminar o disminuir los 
riesgos que conlleva la adquisición de un auto 
seminuevo, como la presencia de los llamados 
vicios ocultos o los incontables fraudes y pro-
blemas de seguridad, materializados en delitos 
cometidos por bandas muchas veces vinculadas 

al crimen organizado. Y finalmente Jüsto, que 
se mueve en el mercado de alimentos frescos 
(frutas y verduras), se erigió como una app de 
primera necesidad; esto luego de que el muy 
largo periodo de encierro por la contingencia lle-
vara a un importante porcentaje de la población 
hacia un lugar de la casa que muy pocas veces 
era visitado: la cocina.

Además de estas soluciones tecnológicas, vienen 
aparejados diversos proyectos de emprendedores 
que están dispuestos a aprovechar la inmersión, 
aunque sea obligada, de los mexicanos en el mundo 
digital y, sobre todo, el interés de los capitales inter-
nacionales en este mercado. Son jóvenes empren-
dedores que ya no consideran siquiera el apoyo o la 
intervención de un gobierno, y que han aprendido 
a crecer y sobrevivir en los tiempos de López Obra-
dor. Siempre y cuando, por supuesto, a la 4T no se 
le ocurra meter mano en el acceso a la tecnología. 
(Sol de México)

Que no se le
ocurra a la 4T

Entrega del Ariel: Domina 
Sin Señas Particulares 
En una gala ágil del Premio Ariel, de apenas una hora y 20 minutos, donde Sin 
Señas Particulares fue la gran ganadora, la Academia Mexicana de Artes y Cien-
cias Cinematográficas (AMACC) remarcó la urgencia de que el gobierno inter-
venga en favor del cine mexicano. 

Es el 
señor 
del TikTok
El apodo de “El 
Matador”, con el 
que se hizo famoso 
en el futbol mexi-
cano, sólo perma-
nece en la memoria 
de la gente de su 
generación porque 
los jóvenes de hoy 
conocen a Luis 
Hernández como el 
señor del TikTok.
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Mega 
segundo Piso
Contratos previos del 
tramo elevado del Tren 
Maya en Cancún y Playa 
del Carmen:

Proyecto Ejecutivo 
segundo piso

$450 millones
A cargo de la Sedena

Carretera provisional  
de 22.9 km

$430.3 millones
A cargo de Fonatur 

Infraestructura

Supervisión carretera 
provisional

$11.6 millones
 A cargo de Ingeniería, 
Topografía y Control de 

Calidad

Proyecto ejecutivo 
carretera provisional

$8.5 millones
Construcción, Supervisión 

y Proyectos 

ToTal: 

$900.4 
millones

Sedena tardará 8 meses en el proyecto ejecutivo

Complica segundo piso 
tiempos del Tren Maya
El Ejército se 
encargará de la obra 
en el tramo Cancún-
Playa del Carmen

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

Norte del tren, de casi 50 kilóme-
tros, será elevado. Pero el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) firmó apenas el 30 de 
agosto el contrato de 450 millo-
nes de pesos con la Sedena, para 
la elaboración del proyecto eje-
cutivo de la obra.

Según el reporte de Compra-
net, la Sedena tendrá hasta el 28 
de abril de 2022 para terminar el 
proyecto, aunque podría iniciar 
antes las obras.

Los ochos meses para elaborar 
el proyecto son el doble de los 
cuatro meses que Fonatur le dio 
a los cinco consorcios privados 
que ganaron los contratos para 
ejecutar los tramos Uno a Cuatro 
y Cinco Sur del Tren.

Fonatur también contrató el 8 
de julio a la paraestatal Fonatur 
Infraestructura para construir 
una “carretera provisional” de 

22.9 kilómetros entre Playa del 
Carmen y Puerto Morelos, que 
tendrá que ser entregada a 
mediados de diciembre.

Esta carretera costará 450.4 
millones de pesos, entre obras, 
supervisión y proyecto ejecutivo, 
y aprovechará la servidumbre de 
paso de las torres de transmisión 
de la CFE, aunque su ubicación 

exacta no fue difundida en 
Compranet.

La necesidad de esta obra 
indica que la carretera federal 
307, crucial para el transporte a 
lo largo de la Riviera Maya, estará 
cerrada mientras la Sedena 
levanta el segundo piso del Tren. 

La carretera provisional sólo 
abarca, por ahora, los primeros 

22.9 kilómetros del total de 49.8 
que tendrá el segundo piso.

El Ejército no tiene experien-
cia en este tipo de obras, por lo 
que podría tener que subcon-
tratar a especialistas para que 
elaboren el proyecto ejecutivo. 

El segundo piso será el sexto 
viaducto ferroviario más largo 
del mundo, después de cinco que 
operan China y Taiwán, y hasta 
ahora se desconoce el costo de 
su construcción.

El Tren Maya rebasará los 
161 mil 356 millones de pesos 
del presupuesto original, pues 
Fonatur ya ha asignado contratos 
por más de 138 mil millones, pero 
aún están pendientes los costos 
de construcción de los tramos 
Cinco Norte, Seis y Siete, todos 
a cargo de la Sedena, así como 
las obras de las 19 estaciones y 
11 paraderos.

 ❙ La Secretaría de la Defensa Nacional tiene hasta el 28 de abril
para entregar el proyecto ejecutivo.

CANCÚN, Q. ROO.- El segundo 
piso del Tren Maya entre Can-
cún y Playa del Carmen es tan 
complicado, que la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) tar-
dará ocho meses en terminar el 
proyecto ejecutivo, y se necesita 
una carretera provisional para 
canalizar el tránsito ante el even-
tual cierre de la autopista federal 
307 para la obra.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció el 5 de 
marzo que todo el tramo Cinco 

Busca SSP 
depurar 
al gremio 
de taxistas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) de Quin-
tana Roo ya echó a andar un plan 
para firmar un convenio y depu-
rar al gremio sindical de taxistas, 
cuya imagen se encuentra dete-
riorada no sólo entre los usuarios 
locales y visitantes nacionales, 
sino también con los extranjeros.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
titular de la SSP informó que la 
semana pasada autoridades esta-
tales y municipales sostuvieron 
una reunión con los líderes sindi-
cales, en donde estos externaron 
sentirse amenazados e intimida-
dos por todo lo que se ha presen-
tado recientemente.

Sin embargo, las instancias 
también les dejaron en claro que 
cuando un operador es detenido 
se debe a que sí hay elementos 
para acreditar su responsabili-
dad, pues son bastantes taxistas 
los que están involucrados con 
diversas conductas antisociales, 
como lo es el narcomenudeo.

“Propuse respetuosamente 
integrar un convenio de colabo-
ración mediante el cual ellos nos 
participaran con total y completa 
honestidad y claridad cuáles son 
los problemas. Rescatar la ima-
gen del gremio, deseamos ver-
daderamente limpiar —por así 
decirlo— el gremio sindical para 
poder rescatar esa confianza y 
credibilidad en los usuarios y que 
puedan prestar un servicio más 
digno, más seguro y profesional”, 
indicó Hernández Gutiérrez.

Si bien no mencionó la cifra 
de cuántos taxistas han sido 
detenidos, y acreditado su par-
ticipación, dijo que en ocasiones 
se presentan como víctimas, pero 
conforme avanzan las indagato-
rias comprueban su participa-
ción en ilícitos, no obstante.

“Son bastantes lamentable-
mente, son muchos, por un lado 
aquellos que se consideran víc-
timas en un principio, pero que 
al momento de desarrollar las 
investigaciones correspondien-
tes al debido esclarecimiento de 
los hechos poder acreditar que se 
cometió el hecho delictivo, cómo 
se cometió y por quienes fueron 
cometidos se desprende siem-
pre su involucramiento en forma 
lamentable con alguna otra con-
ducta como el narcomenudeo”, 
señaló.

Hernández Gutiérrez confía 
en que haya una disposición por 
parte del gremio para suscribir 
este convenio y que de forma 
transparente se generen las 
acciones y recuperar la confianza 
hacia los taxistas.

No obstante, el responsable 
de la seguridad en la entidad ase-
veró que serán respetuosos de 
las manifestaciones de los ope-
radores de estas unidades, pero 
que no permitirán afectaciones 
a terceros.

Por ello, en caso de ser necesario 
procederán a las detenciones y sus 
vehículos serán remitidos al corra-
lón, y recalcó que en todo momento 
buscarán privilegiar el diálogo 
siempre y cuando las demandas 
de los choferes sean justas.
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Son 140 jóvenes quienes la integran

Refuerza la Guardia 
Ciudadana a Policía
Vigila el cumplimiento 
de medidas  
sanitarias en diversos 
puntos de QR

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Con labores 
de vigilancia para que se cum-
plan las medidas sanitarias que 
permitan la prevención y dismi-
nución de contagios de Covid-19, 
la Guardia Auxiliar Ciudadana se 
suma a los esfuerzos de la Policía 
Quintana Roo.

La Guardia Auxiliar Ciuda-
dana (GAC) es un programa 
permanente impulsado por el 
gobierno del estado para la pre-
vención del desorden, violencia 
y delincuencia, ejecutando accio-

nes de proximidad social y aten-
ción ciudadana, bajo el marco de 
la nueva normalidad

Este programa fue impul-
sado por el gobernador Carlos 
Joaquín González al inicio de la 
emergencia sanitaria a través de 
becas económicas autorizadas 
por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) con el fin 
de apoyar a los jóvenes de la 
entidad.

La GAC está integrada por 
140 elementos y, de acuerdo 
con el semáforo epidemioló-
gico estatal, apoyan en todos los 
municipios en diversas accio-
nes, entre las que destacan: los 
puestos de vacunación, embar-
caderos, terminales de autobús, 
entregas del programa Ham-
bre Cero y de la Coordinación 

de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris). 

Además, apoyan en filtros 
sanitarios en paraderos de tras-
porte público, cruceros, zonas 
hoteleras, principales avenidas, 
regiones o colonias de alto con-
tagio, Centros de Readaptación 
Social, puntos de vacunación, 
trámite de documentación en 
instituciones públicas y priva-
das, tiendas de conveniencia, 
supermercados, mercados, pla-
zas comerciales, ferias de pre-
vención, zonas arqueológicas, 
zonas turísticas y trámite de 
licencias. 

Con este programa se busca 
fortalecer la corresponsabilidad 
ciudadana para la prevención 
del desorden, violencia y delin-
cuencia en la comunidad, a través 

de la participación social activa 
de jóvenes ciudadanos quinta-
narroenses, con la ejecución de 
diversas acciones de monitoreo, 
proximidad social y atención 
ciudadana.

Igualmente, reforzar acciones 
para la prevención del delito en 
zonas de alta incidencia delictiva. 
Las acciones más destacadas e 
importantes de los jóvenes de la 
Guardia Auxiliar Ciudadana son: 
apoyo en huracanes con acciones 
de limpieza de playas, parques 
y apoyo en puntos de refugios.

Además, lecturas de códigos 
QR en comercios y locales afi-
liados al programa de Negocio 
Seguro. E incluso realizan con-
cientización con actividades de 
prevención de la violencia contra 
la mujer.

 ❙ La Guardia Auxiliar Ciudadana es un programa que nació al inicio de 
la emergencia sanitaria.

Cumplirán sueño  
quintanarroenses  
dentro de NASA
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los dos jóve-
nes quintanarroenses selecciona-
dos para participar en el “Inter-
national Air and Space Program” 
(IASP), de la Administración 
Nacional de Aeronáutica y el 
Espacio (NASA), lograron recau-
dar fondos para hacer el viaje y 
cumplir su sueño.

Diego Armando Pulido Ramos 
y Jesús Alejandro Romano Reyes, 
ambos estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Mecatrónica en el 
Instituto Tecnológico de Cancún 
(ITC), dieron a conocer que final-
mente ya lograron la meta que 
tenían y del 20 al 24 de noviem-
bre estarán en Huntsville, Ala-
bama, Estados Unidos.

Los jóvenes coincidieron que, 
gracias al apoyo de sus familias, 
amigos y diversas instancias 
recaudaron el dinero que necesi-
taban para el viaje y ahora están 
juntando algo más de dinero 
para viáticos u otra situación que 
se pueda presentar, no obstante.

“Todo el sacrificio algún día se 
ve recompensando y cuando uno 
está interesado en algo, busca 
las cosas, toca puertas, ver que 
el apoyo es posible en cualquier 
ámbito. Seguir juntando (dinero), 
trabajando ya sea para viáticos 
allá en las instalaciones o alguna 

estadía, un curso. Un poco si ner-
viosos porque como lo comenta-
mos, somos los primeros, pero 
esperemos no ser los últimos”, 
indicó Diego Armando.

En tanto, Jesús Alejandro sos-
tuvo que “a veces es muy sencillo 
ver que una persona gana algo 
desde la casa, y decir tiene todo, le 
dieron todo, pero es ver esa parte 
de la historia donde cuesta tra-
bajo conseguir el recurso donde 
ese esfuerzo es constancia. Seguir 
preparándonos, seguir estando 
listos, preparados, estudiando, 
para poder llegar con la mejor 
capacidad posible”.

Se trata de un programa edu-
cativo de cinco días que involu-
cra trabajo en equipo, resolución 
de problemas y comunicación 
entre estudiantes e ingenieros 
expertos de la NASA para adap-
tar y resolver cualquier problema 
inesperado.

Por ello, en lo que llega la fecha 
los jóvenes continuarán prepa-
rándose, pues esperan traer un 
buen resultado para el ITC ya que 
son los primeros estudiantes del 
estado ganarse un lugar para este 
evento en el que han participado 
estudiantes de Estados Unidos, 
Austria, Suecia, Venezuela, Italia, 
Bolivia, España, Canadá, Brasil, El 
Salvador, Suiza, Ecuador, China, 
Rusia, Suiza y Líbano.

 ❙Diego Armando Pulido y Jesús Alejandro Romano participarán 
en un programa educativo de la NASA.

Procuran 
impulso 
a economía 
en Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la 
crisis que propició la pande-
mia de Covid-19, la autoridad 
municipio en Benito Juárez se 
ha dado a la tarea de impul-
sar el desarrollo económico.

Parte de esos esfuerzos 
junto con la Iniciativa Privada 
y sociedad civil, ha sido, por 
ejemplo, el proyecto “Distrito 
Cancún”, con la reciente inau-
guración de dos hoteles y el 
avance en la construcción de 
uno más.

“Con estrategias conjuntas 
se potencializará el desarro-
llo económico, generación de 
empleos y por ende, prospe-
ridad compartida, así como 
bienestar en miles de fami-
lias que tendrán un sustento 
digno para solventar sus nece-
sidades primordiales”, mani-
festó la presidenta municipal, 
Mara Lezama Espinosa.

En ese contexto destacó 
el reciente lanzamiento de la 
aplicación “Discover Cancún”, 
una herramienta tecnológica 
que sirve para apoyar la reacti-
vación económica del destino, 
fomentando el consumo de los 
visitantes y mercado local, así 
como promocionar a Cancún 
al permitir que los diferentes 
giros de negocios puedan regis-
trarse y ofertar sus servicios.

La alcaldesa destacó que 
el turismo sigue arribando a 
Cancún, prueba de ello son 
las 399 operaciones aéreas 
programadas ayer en el aero-
puerto internacional de esta 
ciudad, al tiempo; en tanto 
que el sector náutico continúa 
al 50 por ciento de sus en las 
últimas semanas; mientras que 
la ocupación hotelera acumu-
lada en el mes de septiembre se 
encuentra en un 54.4 por ciento.

Recordó que Cancún fue 
ejemplo mundial al ser el 
primer destino nacional en 
obtener el sello “Safe Travels” 
otorgado por la “World Travel 
& Tourism Council” (WTTC), 
al difundir mediante códigos 
QR la adopción de los correc-
tos protocolos sanitarios para 
cuidar la salud de turistas y 
trabajadores del ramo.

Como muestra de la con-
fianza del sector turístico 
internacional, Lezama Espi-
nosa recordó que a princi-
pio de este 2021 Cancún fue 
sede de la Cumbre Global del 
Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC), primer 
evento del sector turismo glo-
bal luego de la pandemia, en 
el que participaron represen-
tantes de más de 20 países.

“Un destino turístico 
como el nuestro, que ofrece 
como atractivo su gran biodi-
versidad, solamente es posi-
ble mediante la convivencia 
respetuosa de las personas 
con su entorno. Somos cons-
cientes que, en el Caribe 
mexicano, nos debemos al 
entorno de las bellezas natu-
rales, por lo que mantenemos 
su grandeza con accesibili-
dad, condiciones y servicios 
para disfrute y recreación de 
quienes las visitan”, apuntó.

Filtro en 
casa es  
fundamental
La mayoría de 
casos de Covid no 
se han generado 
en escuelas 
sino en lugares 
externos, por 
ello autoridades 
urgieron a los 
padres de familia 
no llevar a sus hijos 
a clases si tienen 
algún síntoma.
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Ordenan jueces clases ‘limpias’ 
Ante el amparo solicitado por la SEP y la 
Secretaría de Salud, magistrados consideraron 
que las dos Secretarías deben cumplir con 
insumos y agua potable en escuelas.

Reclaman adeudos 
Afectados de San Lorenzo Acopilco, 
Cuajimalpa, por las obras del Tren 
Interurbano, denunciaron falta de pago del 
gobierno federal a sus propiedades dañadas.
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Indagan labor 
de Tagüeña 
La FGR investiga  
el caso de  
Julia Tagüeña Parga, 
quien desde el 
Conacyt autorizó 
$1.5 millones para 
un proyecto de su 
esposo, Manuel 
Martínez, en la 
UNAM.

Toma posesión a pesar de denuncia por lavado

Ignora FGR a la UIF, 
y Gallardo gobierna
Toma posesión 
cobijado por el 
Partido Verde pese  
a su turbio pasado 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace 
un año, la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF) denunció el 
presunto desvío y lavado de 724 
millones de pesos por parte de 
Ricardo Gallardo Cardona, quien 
ayer se convirtió en el nuevo 
gobernador del Partido Verde 
en San Luis Potosí.

Sin embargo, el fiscal Ale-
jandro Gertz Manero ignoró la 
investigación del titular de la UIF, 
Santiago Nieto.

En agosto de 2020, la UIF 
entregó a la FGR la denuncia de 
66 páginas contra Gallardo Car-
dona (exalcalde del municipio 
de Soledad de Graciano) y contra 
su padre Ricardo Gallardo Juárez 
(exedil de San Luis Potosí), a quie-
nes señaló de tejer una red de 
desvíos con apoyo de familiares 
y socios, entre 2012 y 2019.

Los Gallardo eran perredistas 
cuando fueron alcaldes, pero 
después encontraron cobijo en 
el Partido Verde.

“Dichos sujetos, de común 
acuerdo y bajo la dirección de 
Ricardo Gallardo Juárez y José 
Ricardo Gallardo Cardona eje-

cutaron un elaborado esquema 
mediante el cual se desviaron 
cantidades millonarias de recur-
sos de los municipios de Soledad 
de Graciano Sánchez y San Luis 
Potosí”, señala la denuncia difun-
dida ayer por el periodista Julio 
Hernández López, alias “Astillero”.

Desde 2015, Agencia Reforma 
había exhibido las acusaciones 
contra Gallardo y su padre, así 
como sus propiedades millona-
rias adquiridas en Texas.

En enero de ese año, el ahora 
gobernador fue encarcelado acu-
sado de saquear 200 millones de 

pesos de la Alcaldía.
Además, fue señalado por 

estar vinculado a Los Zetas y 
lavar dinero, según señala la 
causa penal 188/2014 de la enton-
ces PGR.

“Los recursos cuyo monto 
asciende al menos a la cantidad 

de $724,608,296.43 fueron envia-
dos a favor de Clínica de Especia-
lidades Wong S.A. de C.V, Grupo 
Axioma Kusuri S.A de C.V e Inves-
tigaciones Médicas del Potosí”, 
denunció la UIF el pasado 14 de 
agosto de 2020.

“Una vez ejecutada la coloca-
ción de recursos, las tres perso-
nas morales realizaron diversas 
transacciones financieras con la 
finalidad de dispersarlos, envián-
dolos a cuentas de personas físi-
cas y morales, muchas de ellas 
cuyos accionistas son miembros 
de la familia Gallardo Cardona”, 
agrega la denuncia firmada por 
Santiago Nieto, titular de la UIF.

En esa red que la UIF detectó 
a través de traspasos bancarios, 
están María del Pilar Cardona, 
madre del gobernador; sus her-
manas Kimberly Guadalupe y 
Candy Araceli; su tío Roberto Car-
los Cardona; y su primo Eduardo 
Hernández Gallardo.

También los médicos Miguel 
Ángel Wong Zamudio y Juan Car-
los Jiménez Rivera; el empresario 
de Aceros San Luis, Juan Carlos 
Valladares García, y Juan Car-
los Negrete Ayala, director del 
Servicio Médico de Soledad de 
Graciano Sánchez.

Son parte además los empre-
sarios y socios María Elena Rodrí-
guez Álvarez, Verónica Williams, 
Karina Cardoso, Manuel Trigo 
Velasco, Fernando Juan Marcos 
Issa y Yonabad Nava.

 ❙Ricardo Gallardo Cardona ya es gobernador de San Luis Potosí, arropado por el Partido Verde, pese 
a denuncia de lavado en su contra.

 ❙ Inyecta recursos el gobierno 
federal en refinerías.

‘Vamos a ser  
autosuficientes’
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó ayer que en lo 
que va de su administración se 
han destinado 32 mil millones 
de pesos a la rehabilitación de 
refinerías.

“Hemos invertido 32 mil 
millones de pesos para la reha-
bilitación de las seis refinerías, 
porque con la nueva de Dos Bocas 
y con la que estamos comprando 
a Shell en Texas y con una coqui-
zadora en Tula vamos a ser auto-
suficientes, vamos a producir en 
México todo lo que necesitamos, 
vamos a procesar toda nuestra 
materia prima, todo nuestro 
petróleo crudo.

“Antes de que termine mi 
gobierno vamos a ser autosufi-
cientes en producción, cuidando 
no extraer más de lo que nece-
sitamos para dejar suficiente 
para las nuevas generaciones”, 
dijo López Obrador en un men-
saje tras visitar la refinería de 
Minatitlán.

Tras la explosión en esas 
instalaciones ocurrida en abril 
pasado, dijo, el fuego consumió 
por completo un tanque de alma-
cenamiento y tuberías de ese 
sector, que ya fueron reparadas 
por Pemex.

“Todo esto es lo que esta-
mos haciendo para levantar las 
seis refinerías de México, que 
nos dejaron en un estado muy 
lamentable

“No vamos a pasar de 2 
millones de barriles diarios, esa 
va a ser la extracción, la mitad 
de lo que se extrajo en la época 
de (Vicente) Fox, pero con eso y 
sin corrupción vamos a poder 
satisfacer el mercado interno 
y mantener abajo el precio de 
las gasolinas, no va a haber más 
gasolinazos”, reiteró.

El presidente también reco-
rrió la zona donde se construye la 
refinería de Dos Bocas, que con-
sideró podría ser inaugurada en 
nueve meses.

“Estamos a nueve meses de 
inaugurar la refinería de Dos 
Bocas, que en su conjunto será 
el complejo petrolero más impor-
tante de México.

“Hoy es domingo, se ven 
pocos trabajadores, pero durante 
todo este tiempo han participado 
cerca de 30 mil trabajadores que 
están construyendo esta gran 
obra para procesar 340 mil barri-
les diarios de petróleo crudo, que 
antes se exportaban (sic.), pero 
que ahora van a procesarse en 
México”, destacó.

En su recorrido estuvo acom-
pañado por el gobernador de 
Tabasco, Carlos Merino; la secre-
taria de Energía, Rocío Nahle —a 
quien presentó como directora 
ejecutiva del proyecto de Dos 
Bocas—; el director de Pemex, 
Octavio Romero, y el secretario 
de Marina, José Rafael Ojeda.

Batallan las urbes 
en sector turismo
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la reac-
tivación de la actividad turística 
no a todos los destinos les está 
yendo bien, pues las ciudades 
han encontrado mayores dificul-
tades para recuperar su atractivo.

Esto se debe principalmente 
a que una de las mayores atrac-
ciones de las grandes ciudades 
del país gira en torno a eventos 
masivos, congresos y grandes 
foros de negocios, así como visi-
tas a museos o lugares culturales 
cerrados. 

Las tres ciudades más gran-
des del país —Ciudad de México, 
Monterrey y Guadalajara— en 
su conjunto sumaron de enero 
a julio un promedio de ocupa-

ción hotelera del 30.1 por ciento, 
apenas la mitad de lo que regis-
traron en 2019, según cifras del 
portal Datatur, de la Secretaría 
de Turismo (Sectur). 

De éstas, la capital de país 
es la más rezagada con 28.2 por 
ciento de ocupación, cuando 
previo a la pandemia rondaba 
el 64.2 por ciento, por lo que los 
empresarios del sector inten-
tan fomentar la llegada de 
visitantes. 

Destinos como Cancún, Los 
Cabos y Mazatlán registran una 
ocupación de 53.9, 53.1 y 57.7 por 
ciento, respectivamente para 
el mismo periodo de este 2021, 
cuando los niveles prepandemia 
fueron de 76.5, 74.6 y 64.6 por 
ciento, respectivamente. 

Desde el Consejo Mexicano 
de la Industria de Reuniones 
(Comir), se ratificó el hecho de 
que la recuperación ha sido 
dispar entre los destinos del 
país, y si bien hubo afectación 
en todos, hay un mayor interés 
por los espacios abiertos de sol y 

playa, en particular de los viaje-
ros internacionales, de forma que 
estarán más cerca de recuperar 
los niveles prepandemia que las 
ciudades. 

Después de la capital del país, 
las ciudades más afectadas son 
León, Querétaro, Puebla.

MAL AÑO
Las ciudades importantes 
no han logrado recuperar 
el turismo.

Monterrey 68.1 34.2

CDMX 64.2 28.2

Guadalajara 50.9 31.7

OCUPACIÓN 
(% enero-julio)

DESTINO 2019 2021

Fuente: Datatur 

REANUDARÁ  
DEPORTACIONES
El gobierno mexicano reanudará esta 
semana los vuelos de retorno asistido 
de migrantes haitianos desde Chiapas 
y Tabasco hacia su país, informó ayer el 
Instituto Nacional de Migración (INM) a la 
agencia Reuters.
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Preocupan 
trasplantes 
de riñón 
por Covid 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de 
373 pacientes trasplantados de 
riñón han dado positivo a Covid-
19, de acuerdo con la Secretaría 
de Salud.

José Salvador Aburto Mora-
les, director general del Centro 
Nacional de Trasplantes (Cena-
tra), advirtió que las personas 
que recibieron este órgano en 
trasplante tienen un riesgo tres 
veces más alto de desarrollar un 
cuadro grave y fallecer de coro-
navirus en caso de contagiarse.

Con motivo del Día Nacional de 
la Donación y Trasplante de Órga-
nos, que se conmemoró ayer, el 
funcionario informó que derivado 
de la pandemia, el Cenatra imple-
mentó acciones adicionales de 
prevención, seguimiento y aten-
ción a las personas que recibieron 
un riñón hasta 10 años antes de la 
actual emergencia sanitaria.

De acuerdo con el experto, 
en abril pasado se empezaron a 
registrar en el Boletín Informativo 
de Trasplantes los casos de per-
sonas receptoras de riñón que se 
contagiaron de SARS-CoV-2 con el 
propósito de darles seguimiento 
médico en la unidad médica tra-
tante y vigilar la respuesta de su 
organismo ante la enfermedad.



Negocian opositores con Morena en Congreso

‘Sacude’ a la Alianza 
pelea de comisiones
Molesta a Movimiento 
Ciudadano el  
reparto y la manera 
en que acordaron

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La coa-
lición legislativa del PAN, PRI y 
PRD se tambalea en la Cámara 
de Diputados luego del reparto 
de comisiones.

Aunque anunciaron que 
pelearían un acuerdo como blo-
que, al final cada partido negoció 
por separado con Morena.

Tras este episodio, el coordina-
dor de Movimiento Ciudadano, 
Jorge Álvarez Máynez, evidenció 
el acuerdo que privilegió Morena 
con el PRI —y no con la alianza— 
en el reparto de comisiones.

La tarde del pasado miérco-
les, la negociación en la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) se 
tensó cuando el PAN perdió de 
último momento la Comisión de 
Hacienda —la cual tenía ama-
rrada—, mientras que el PRI avaló 
el acuerdo final, donde se quedó 
con la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la 
Federación. 

Molesto porque a Movimiento 
Ciudadano sólo le correspondie-
ron dos comisiones y le quitaron 
la de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), 
Álvarez Máynez dijo que eso fue 
producto de un acuerdo entre el 
“PRIMOR”.

“¿Cómo pueden en el PAN 
aceptar que les quiten la Comi-
sión de Hacienda, a cambio de 
que el PRI encabece Vigilancia?”, 
cuestionó el emecista al acabar 
la reunión de la Jucopo.

Y es que antes de la sesión de 
la Junta de Coordinación, Acción 
Nacional tenía amarradas las 
comisiones que presidió en la 64 
Legislatura, incluida Hacienda. 
También estaba en la negocia-
ción con Morena que se quedara 

con la de Vigilancia de la ASF.
Sin embargo, para lograr lo 

anterior, Morena condicionó al 
PAN. Le pidió que en noviembre 
votara a favor del Presupuesto 
de Egresos de la Federación y 
de otras reformas que se prevé 
discutir en el futuro, como las 
constitucionales sobre la Guar-
dia Nacional y la electoral.

Diversas fuentes legislativas 
indicaron que el coordinador 
Jorge Romero Herrera no aceptó 

el trato que le ofrecía el líder de 
Morena, Ignacio Mier.

Cuando inició la reunión 
de la Jucopo, con dos horas de 
retraso poco después de las 18:00 
horas, el coordinador panista no 
ocultaba su molestia, ya que le 
habían quitado la comisión de 
Hacienda.

En la lista de reparto, tal comi-
sión ya estaba en manos del Par-
tido Verde.

En diversas listas que circula-

ron entre los legisladores, el PAN 
tenía 13 comisiones, lo que tam-
bién se modificó cuando al PT le 
dieron Vivienda y se la quitaron, 
por lo que al final se quedaron 
con 12.

Por su parte, PRI y PRD ya 
tenían acuerdos por separado y 
votaron a favor del reparto de 
comisiones.

Además de la Comisión de 
Vigilancia de la ASF, el PRI logró 
las de Gobernación, Campo, 
Juventud, Ganadería, Turismo 
y Derechos de la Niñez, con lo 
que renovó las que tenía de la 
pasada legislatura y no le inte-
resaba mantener.

Los perredistas quedaron 
conformes con las comisiones de 
Atención a Grupos Vulnerables 
y la nueva de Cambio Climático. 

Los panistas se abstuvieron en 
la votación en la Jucopo y Herrera 
evitó hacer declaraciones.

Sólo Movimiento Ciudadano 
votó en contra del acuerdo.
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Antes y después Porcentaje de presidencias de comisiones para cada bancada 
en la Cámara de Diputados en la pasada y actual Legislatura:

45 
Legislatura

51 comisiones

7
(13.7%)

4
(7.8%)

3
(5.9%)

2
(3.9%)

2
(3.9%)

13
(25.5%)

20
(39.3%)

44 
Legislatura

22
(48.9%)

45 comisiones

4
(8.9%)

3
(6.7%)

3
(6.7%)

1
(2.2%)

1
(2.2%)

7
(15.5%)

4
(8.9%)

 ❙ Las familias de los 43 desparecidos de Ayotzinapa viven con 
dolor permanente.

Marchan con dolor 
a 7 años de Iguala
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares 
de los normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos en Iguala, Gue-
rrero, encabezaron una marcha 
a siete años de los hechos.

Previo al inicio de la moviliza-
ción, en el circuito de la glorieta 
del Ángel de la Independencia, 
se realizó una ceremonia reli-
giosa para recordar a las jóvenes 
víctimas.

Estudiantes de la normal 
rural Raúl Isidro Burgos, organi-
zaciones civiles, campesinas y 
sindicales acompañan la movi-
lización que se dirigió hacia el 
Zócalo capitalino.

“Llegamos cansados, pero de 
tanta mentira, de cosas que no 
se han dado, enojados, tristes, 
son momentos difíciles para los 
padres, pero tenemos que seguir 
adelante”, comentó Mario César 
González, padre de César Gonzá-
lez Hernández.

“Cuando eres familiar de un 
desaparecido día tras día es el 
mismo dolor, aquí nos dicen que 
esto es conmemorativo de siete 
años, pero no, es un día más del 
mismo dolor”.

Recordó que en la reunión 
del viernes con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
le plantearon que hay motivos 
claros por el que no ha avanzado 
el caso, como la negativa del Ejér-
cito para dar información y que 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) mantiene a funcionarios en 
puestos clave que participaron 
en la llamada “verdad histórica”.

Reclamó también que la Poli-
cía Ministerial de la FGR abatió 
a un criminal relacionado con la 
desaparición de los normalistas.

Por su parte, un colectivo de 
70 mujeres de entre 18 y 22 años, 
que estudian en la Escuela Nor-
mal de Coahuila, aseguró que 
busca que el gobierno escuche 
y dé una respuesta.

“Desaparecieron a nuestros 
compañeros y queremos una 
respuesta mínimo de lo que en 
verdad sucedió”.

“Ya son siete años y no nos 
la dan. Pretendemos seguir aquí 
hasta que nos den una respuesta 
precisa de lo que sucedió”, dijo 
Ana, quien lidera el colectivo.

ACUSAN A 4T  
DE SIMULACIÓN
Nomalistas de la escuela rural de 
Ayotzinapa que protestaron para 
exigir la presentación con vida 
de sus 43 compañeros desapare-
cidos hace siete años en Iguala, 
calificaron al gobierno federal de 
la Cuarta Transformación de ser 
una simulación.

“Desde hace casi tres años 
este gobierno (federal) nos lleva 
mentira tras mentira del caso de 
nuestros 43 compañeros, es una 
Cuarta Transformación de una 
simulación”, dijo en el mitin un 
normalista.

Los estudiantes y dirigen-
tes del Sindicato del Colegio de 
Bachilleres y de la Organización 
Campesina de la Sierra del Sur 
(OCSS) iniciaron las protestas 
con una marcha que partió de 
la alameda central “Granados 
Maldonado”.

 ❙ Amnistía Internacional critica investigaciones de feminicidios 
en Edomex.

Repiten fallas 
en feminicidios 
ALEJANDRO LEÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
brutalidad con la que se come-
ten algunos feminicidios y las 
deficiencias de autoridades 
para investigar, hay similitu-
des entre el Estado de México 
hoy día y Ciudad Juárez en la 
década de 1990, expuso Edith 
Olivares, directora de Amnistía 
Internacional México.

Mediante el estudio Juicio 
a la Justicia”, la organización 
documentó fallas en las inves-
tigaciones de homicidios por 
razones de género precedidos 
de desaparición.

“No son nuevas, esas son 
las mismas deficiencias que 
se registraron hace 30 años 
en Ciudad Juárez, es decir, la 
pérdida de evidencia, la falta de 
pericia del personal de inves-
tigación, de los agentes del 
Ministerio Público, la falta de 
materiales para resguardar la 
evidencia”, manifestó Olivares.

Resaltó que hace 30 años 
no había, por ejemplo, fiscalías 
especializadas en estos delitos.

“Y, a pesar de todo esto, 
sigue habiendo las mismas 
deficiencias, en algún sentido 
estamos hasta peor que hace 
30 años, porque nos hemos 
dotado de todo este andamiaje, 
pero no está operando adecua-
damente”, agregó.

Uno de los casos que for-
man parte de la investigación 
de Amnistía Internacional es el 
de Diana Velázquez Florencio, 
quien desapareció y fue víc-
tima de feminicidio en 2017, 
en Chimalhuacán.

El cuerpo fue encontrado 
a unas calles de donde vivía, 
pero el policía municipal que 
acudió al lugar lo confundió 
con el cadáver de un hombre 
al argumentar que en la zona 
se reunían “travestis”. Luego 
de varias trabas, su familia dio 
con el cadáver en el anfiteatro, 
tirado en el suelo y sin refrige-
ración. El caso sigue impune.

Obtienen 
trabajo 
40% de 
becarios 
JORGE RICARDO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador 
ha invertido 67 mil 720 millones 
de pesos en capacitar a jóvenes 
que no estudian ni trabajan, Y 
menos de la mitad consiguen 
un empleo tras un año de estar 
becados, según reportes de la 
Secretaría del Trabajo sobre el 
programa “Jóvenes Constru-
yendo el Futuro”.

“En 2021 han egresado del pro-
grama 255 mil jóvenes, aproxima-
damente, de los cuales se tiene 
identificados que 40 por ciento 
de ellos han logrado incorporarse 
a un trabajo”, afirmó el viernes el 
subsecretario de Empleo y Pro-
ductividad, Marath Baruch Bola-
ños, en un reporte que presentó 
al presidente López Obrador.

Un día antes, la Secretaría del 
Trabajo y la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos (Conamar) 
publicaron el estudio “El efecto del 
Programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro durante la Pandemia” 
que reportó que en seis meses del 
año pasado, 139 mil 353 jóvenes 
terminaron su capacitación, de 
los cuales 64 mil 428 encontra-
ron trabajo, el 46.2 por ciento. Sin 
embargo, ese estudio también 
evidenció lo corto que resulta el 
programa, pues en el mismo lapso 
hubo más de 14 millones 823 mil 
jóvenes sin empleo, pero que no 
estaban becados.

“En comparación, durante los 
meses de la encuesta hubo 14 
millones 823 mil 203 jóvenes sin 
empleo en algún momento y que 
no participaron en el programa, 
de los cuales 3 millones 493 mil 
274 encontraron un empleo. Los 
beneficiarios del programa tuvie-
ron una empleabilidad del doble, 
si los comparamos con jóvenes 
que no eran parte del programa”, 
detalló el estudio.
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Negocios

ACTIVIDADES QUE LOS MEXICANOS 
COMENZARON A HACER 
DURANTE LA PANDEMIA:

31% 31% 27%
Compras 

online
Videollamadas

con amigos 
y familiares

Estudio 
 o clases 
virtuales

Ver videos, películas o series 57%
Hacer videollamadas 
regularmente con amigos  54
y familiares 
Comprar online 47
Estudio o clases virtuales 44
Usar servicios bancarios en línea 44
Usar servicios de salud en línea 37
Gaming 37
Clases deportivas online 35
Usar servicios de citas online 24

ACTIVIDADES QUE LOS MEXICANOS 
REALIZARON CON MÁS FRECUENCIA 
DURANTE LA PANDEMIA:

Ilustración: Freepik Fuente: Avast

La vida digitaL
Cerca de la mitad de los mexicanos percibe que Internet hizo su vida más llevadera durante  
la pandemia. (Datos del 15 al 27 de junio 2021)

Relevo
El ingeniero Guillermo Vivanco Monroy 
fue elegido como secretario ejecutivo 
de la Comisión Reguladora de Energía.

n Tiene más de 40 años de ex-
periencia en el sector público.

n Su último cargo fue como 
titular de la Unidad de Admi-
nistración de la CRE. 

n Antes, se desempeñó como 
directivo de Pemex:

n 1997-1999. Planta petroquími-
ca Cangrejera.

n 1999-2002. Complejo petro-
químico Cosoleacaque. 

n 2002-2003. Petroquímica 
Morelos.

Fallas en aviación 
En mayo 2021, la Agencia Federal de Aviación de EU, conocida como FAA, degradó  
de Categoría 1 a Categoría 2 en seguridad aérea a México por incumplimientos  
en esa materia por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). 

n Falta de personal capacitado. 
n Salarios de inspectores de 

operaciones de vuelo muy 
bajos comparados con  
el personal calificado de la 
industria. 

n Falta de un sistema para ga-
rantizar que el personal téc-
nico reciba capacitación en 
todas las tareas de trabajo 
necesarias, tales como capa-

citación específica de  
aeronavegabilidad. 

n Inexistencia de proceso que 
garantice las calificaciones 
continuas del personal médi-
co que realiza evaluaciones al 
personal de aviación.

n Falta de un sistema de vigi-
lancia para encontrar errores 
en las certificaciones otorga-
das a las aerolíneas. 

Estos son algunos  de los 28 hallazgos de la FAA que 
propiciaron la  degradación de categoría en seguridad aérea.

Fuente: Documento de observaciones realizadas a AFAC 

Estancamiento que 
sufre la producción 
de granos básicos, 
una de las razones

MOISÉS RAMÍREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Contra-
rio a la promesa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
al inicio de su sexenio, la depen-
dencia alimentaria de México 
está creciendo.

El Grupo Consultor de Merca-
dos Agrícolas (GCMA) proyectó 
que México cerrará 2021 —el 
tercer año de la 4T— con un 
nivel de dependencia alimenta-
ria (derivado de la razón impor-
taciones/consumo nacional apa-
rente) de 44.3 por ciento, esto 
es 2.5 puntos porcentuales más 
del que hubo en el tercer año del 
gobierno de Enrique Peña Nieto.

En lo particular, las cifras 
muestran que en el caso del 
maíz la dependencia alimenta-
ria cerrará con un nivel de 38.3 
por ciento, 6.6 puntos porcen-
tuales más que en el tercer año 
de EPN, y en el trigo de 58 por 
ciento, un alza de 11.1 puntos 
porcentuales.

Lo anterior no obstante los 
27 mil millones de pesos que 
desde el 2019 lleva invertidos 
el gobierno federal en su pro-
grama asistencialista Precios 

En el caso del maíz cerrará el año en 38.3%

Subirá a 44% 
dependencia
alimentaria

de Garantía y que para el 2022 
sumarán poco más 38 mil millo-
nes, en caso de que el Congreso 
apruebe la iniciativa presupues-
taria presidencial de inyectarle 
11 mil 373 millones más.

Precios de Garantía arrancó 
en el 2019 con la promesa de 
lograr la autosuficiencia ali-
mentaria en maíz, trigo, frijol, 
arroz y leche.

Un análisis de GCMA destacó 
que el alza de la dependencia 
es fuerte y lo atribuye, por una 
parte, al crecimiento de 4.5 por 
ciento que este año tendrá el 
consumo nacional aparente de 
cereales, leguminosas y olea-
ginosas, al llegar a una cifra 
récord de 65 mil 566 millones 
de toneladas.

La otra razón, sostuvo, deriva 
del estancamiento que sigue 
sufriendo la producción de 
granos básicos, que en el 2021 
cerrará con una baja de 0.2 por 
ciento respecto a la del 2020, 
con un volumen de 36 mil 542 
millones de toneladas.

Añadió que la mayor 
demanda está siendo comple-
tada con importaciones, las cua-
les de enero a agosto pasados 
registraron un alza anual de 11 
por ciento.

Agencia Reforma publicó el 
lunes pasado que, en los pri-
meros tres años de la 4T, las 
cosechas agrícolas del ciclo pri-
mavera-verano (PV) en México 
cayeron una cuarta parte, mien-

tras que las importaciones de 
productos del campo van para 
arriba marcando récords.

Los datos derivan del reporte 
de avances de siembras y cose-
chas de tierras de riesgo y tem-
poral elaborado por la Secretaría 
de Agricultura del ciclo PV, que 
inicia en abril y concluye a fina-
les de septiembre.

Juan Carlos Anaya Castella-
nos, director de GCMA, explicó 
que las mayores importacio-
nes de granos y oleaginosas 
son resultado de una creciente 
demanda del sector pecuario y 
de la industria aceitera, en el 
caso de las oleaginosas como 
la soya.

“Esta baja es muy fuerte 
y seguirá cayendo más si el 
gobierno no hace algo de manera 
efectiva para que aumente la 
producción de granos”, advirtió.

Reprobó que el gobierno esté 
aplicando más recursos a Precios 
de Garantía, e incluso también 
al programa Producción para 
el Bienestar (anteriormente 
Procampo), dado que no están 
mejorando la producción.

“Está mal que sigan inyectán-
doles más recursos ya que, como 
dice la Coneval, esos recursos 
son una trasferencia al ingreso, 
pero no tiene efectos en mejorar 
la productividad y rentabilidad.

“Ni Precios de Garantía ni 
Producción para el Bienestar 
tienen un enfoque a la mayor 
productividad”, aseveró.

 ❙Producción de granos básicos cerrará el año con una baja de 0.2% respecto a la de 2020.

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
patronal advirtió que el último 
trimestre del año es crítico para 
acelerar la vacunación y con 
ello propiciar la recuperación 
económica.

José Medina Mora, pre-
sidente de la Confederación 
Patrona de la República Mexi-
cana (Coparmex), consideró 
que ha sido muy lenta la apli-
cación de vacunas en el país.

“Tenemos tres meses críti-
cos para acelerar esta aplica-
ción de las vacunas que nos 
ayudará a disminuir contagios 
y con ello tener una recupera-
ción económica”, manifestó el 
dirigente patronal.

Afirmó que hay un exce-
dente de vacunas si se compara 
el número que ha llegado al 
país con las dosis que se han 
aplicado.

“Quiere decir que en alguna 
parte del país están almacena-
das, porque no se han logrado 
aplicar, comentó.

“Como país, tenemos la 
experiencia de aplicar otro 
tipo de vacunas con mucha 
efectividad; no se siguió esa 
metodología, se trató de hacer 
con una metodología diferente, 
con los ‘siervos de la nación’. En 
la comparación en la velocidad 
que se aplican las vacunas en 
otros países, nos lleva mucho 
tiempo llegar a muchas perso-
nas”, subrayó.

Urgen empresarios
acelerar vacunación

 ❙ El sector empresarial urge al 
gobierno a darle velocidad a 
la vacunación anti Covid.

El líder empresarial recalcó 
que en algunos lugares falta 
organización debido a que no 
se han hecho las convocatorias 
adecuadas e insistió en que se 
debe revisar la estrategia.

“Que se revise la estrategia. 
En un principio, lo que propu-
simos es que las empresas 
podríamos hacernos cargo de 
importar, financiar, comprar, 
distribuir y aplicar vacunas a 
los mexicanos dados de alta 
en el Seguro Social y que están 
en nuestras empresas, y a sus 
familiares.

“Después cambiemos la 
estrategia. Hemos tenido 
éxito con empresas que se 
han convertido en centros 
de vacunación para vacunar 
a sus trabajadores y miem-
bros de la comunidad. Hemos 
tenido éxito en algunos estados 
donde ofrecemos ayuda, con 
un registro con trabajadores de 
las empresas para que acudan 
a los centros de vacunación”, 
señaló Medina Mora.

Tienen 
ventas
racha 
negativa
ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ingre-
sos por suministro de bienes y 
servicios del comercio al menu-
deo disminuyeron 0.43 por ciento 
en julio y acumularon dos meses 
con retrocesos, según cifras des-
estacionalizadas del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Durante junio pasado, los 
ingresos por ventas al por menor 
descendieron 0.76 por ciento 
mensual.

El resultado desfavorable en 
los ingresos por suministro de 
bienes y servicios del comercio 
al menudeo se debió a que siete 
de nueve ramas de actividad eco-
nómica reportaron variaciones 
negativas en sus ventas.

La parte de exclusivamente 
a través de Internet, y catálogos 
impresos, televisión y similares 
fue la rama de peor comporta-
miento durante julio, con un 
revés de 10.42 por ciento, el más 
profundo en 23 meses.

Otros rubros que figuraron 
entre las mayores reducciones 
en ventas en julio fueron ense-
res domésticos, computadoras, 
artículos para la decoración de 
interiores y artículos usados, al 
ceder 2.14 por ciento, y abarrotes, 
alimentos, bebidas, hielo y tabaco, 
con un revés de 1.81 por ciento.

Vehículos de motor, refaccio-
nes, combustibles y lubricantes 
observó un descenso de 1.69 por 
ciento en sus ventas y artículos 
de papelería, para el esparci-
miento y otros artículos de uso 
personal reportó una baja de 1.36 
por ciento.

En extremo opuesto sobre-
salió el incremento de 3.28 por 
ciento mensual durante julio en 
las ventas de artículos para el 
cuidado de la salud.

Las ventas en tiendas de 
autoservicio y departamentales 
subieron 0.68 por ciento en julio, 
luego de dos meses con decre-
mentos en fila.

Desde una comparación 
con respecto a julio de 2020, 
los ingresos por suministros de 
bienes y servicios del comercio al 
por menor avanzaron 10.04 por 
ciento, un resultado que denota 
un menor ritmo de crecimiento 
al compararse con las tasas de 
meses previos.

Esa variación viene precedida 
de incrementos de 30.11 por 
ciento anual en abril pasado, de 
29.12 por ciento en mayo y de 
17.39 por ciento en junio.

Al mismo tiempo, el personal 
ocupado en los establecimientos 
comerciales al por menor registró 
una variación anual de 2.39 por 
ciento durante julio contra 3.36 
por ciento en junio, lo que sugiere 
una moderación en la generación 
de oportunidades laborales.

La remuneración media en el 
comercio al menudeo, en cambio, 
mejoró su desempeño, al crecer 
3.60 por ciento anual en julio, tras 
subir 1.65 por ciento en el sexto 
mes de este año.

Confían en repunte 
La próxima exposición de Expo Joya ya está 
lista para se realizarse del 5 al 7 de octubre de 
2021 en Guadalajara, con 300 firmas exposi-
toras, y el sector espera un gran impulso en la 
recuperación con este evento.
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Compuesto noCivo
Los hidrofluorocarbonos (HFC) son potentes gases causantes del efecto invernadero 
y que son usados en refrigeradores y acondicionadores de aire. Sólo provienen de 
actividades relacionadas con el ser humano. Además de impulsar el calentamiento 
global, una exposición continua a estos puede causar efectos adversos en órganos.

(% de emisiones globales de hfc)
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Llamado a México y Centroamérica

Exhorta EU fortalecer
el Estado de Derecho

 ❙ El secretario de Estado, Antony Blinken, en reunión con Marcelo Ebrard y ministros 
centroamericanos.

Se reunieron en 
Nueva York ministros 
de Exteriores y el 
secretario de Estado

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO / 
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- El secretario 
de Estado de Estados Unidos, 
Antony Blinken, hizo un exhorto 
a los países de Centroamérica 
y a México para fortalecer el 
Estado de Derecho al interior 
de sus territorios como vía para 
fomentar la inversión extranjera 
y las oportunidades.

Tras una reunión en Nueva 
York en la que participaron el 
canciller mexicano Marcelo 
Ebrard y los ministros de Asun-
tos Exteriores de Belice, Costa 
Rica, Panamá y Guatemala, el 
vocero del Departamento de 
Estado de Estados Unidos, Ned 
Price, informó que Blinken había 
exhortado a ello como forma para 
reducir la migración irregular.

“El secretario señaló que Esta-
dos Unidos prioriza la lucha a la 
corrupción y la impunidad, y 
exhortó encarecidamente a los 
líderes a fortalecer las institu-
ciones democráticas y el Estado 
de Derecho, lo que abrirá más 
puertas a la inversión extranjera 
y generará más oportunidades 
económicas para los pueblos de 
la región”, dijo Price.

“El secretario Blinken se cen-
tró en avanzar los esfuerzos 
conjuntos para responder al 
desafío migratorio de la región, 
incluido el abordaje de las causas 
fundamentales de la migración 

irregular y la gestión más efi-
caz de los flujos migratorios en 
América Central y del Norte y a 
través de ella”, dijo Price en un 
comunicado.

De acuerdo con la información 
del gobierno estadounidense, en 
la reunión de Blinken con Ebrard 
y los líderes centroamericanos 
también participó la jefa de la 
Agencia Estadounidense para el 
Desarrollo Internacional (USAID), 
Samantha Power, que revisa for-
mas para atacar las causas de la 
migración.

En su comunicado, el Depar-
tamento de Estado no hizo refe-
rencia a la crisis por la llegada 
de miles de migrantes haitianos 
irregulares a la frontera entre 
México y Estados Unidos ni de 
los mecanismos utilizados por 

ambos gobiernos para su rápida 
expulsión.

Siguiendo un tema que la 
administración del presidente 
Joe Biden ha destacado en sus 
relaciones con países como Gua-
temala y Honduras, el secretario 
Blinken insistió en el combate a 
la corrupción como prioritario 
particularmente en el marco de 
la crisis económica desatada por 
la pandemia del Covid-19.

“El secretario Blinken y sus 
contrapartes discutieron las prio-
ridades compartidas en la región, 
incluido el abordaje colaborativo 
de los desafíos de la migración 
irregular, el enfrentamiento a la 
corrupción y la reconstrucción 
de nuestras economías con más 
fuerza a raíz del Covid-19”, dijo 
Price en el comunicado.

En sus más recientes infor-
mes sobre clima de inversión 
en México, el Departamento 
de Estado de Estados Unidos ha 
insistido en la incertidumbre 
que generan diversos cambios 
regulatorios e iniciativas de Ley 
entre inversionistas en México 
además de destacar los altos 
niveles de homicidios en terri-
torio mexicano.

En la reunión de acuerdo con 
el gobierno estadounidense, 
Blinken también solicitó a Ebrard 
y a los líderes de la región a 
defender al pueblo nicaragüense 
que según Estados Unidos vive 
una ola de represión y abusos por 
parte del gobierno encabezado 
por Daniel Ortega y que se enca-
mina a elecciones presidenciales 
en noviembre.

MATRIMONIO
IGUALITARIO
Suiza votó por un amplio margen para 
permitir que las parejas del mismo 
sexo se casen en un referéndum 
realizado el domingo, lo que alineó a 
la nación alpina con muchas otras en 
Europa occidental.

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Ante la 
indignación por la forma en 
que Estados Unidos ha tratado 
a los haitianos en busca de asilo, 
el asediado Primer Ministro del 
país isleño, Ariel Henry, dijo que 
las desigualdades y el conflicto 
impulsan la migración, aunque 
no criticó directamente a Was-
hington por el asunto.

“No deseamos desafiar el 
derecho de un Estado soberano 
de controlar las fronteras de 
entrada a su territorio o regre-
sar a su país de origen a quienes 
entran al país ilegalmente, (pero) 
creemos que muchas naciones 
ahora prósperas han sido cons-
truidas por sucesivas oleadas 
de migrantes y refugiados”, 
dijo durante su discurso ante la 
Asamblea General de la ONU.

Varias decenas de miles de 
indocumentados, en su mayo-
ría haitianos, han llegado desde 

principios de septiembre a la 
frontera entre México y Esta-
dos Unidos en busca de mejores 
condiciones de vida en territo-
rio norteamericano, pero el trato 
recibido por la Patrulla Fronteriza 
al intentar cruzar ha generado 
una avalancha de críticas a la 
Administración Biden. 

Henry apuntó que para dar 
una solución duradera es necesa-
rio abordar las causas principa-
les del desplazamiento humano, 
por lo que llamó a la comunidad 
internacional a brindar ayuda 
urgente a los países emisores de 
refugiados.

“Los seres humanos, padres 
y madres, siempre huirán de la 
miseria y los conflictos”, sostuvo. 

“Las migraciones continua-
rán mientras haya áreas de 
prosperidad en nuestro planeta 
al tiempo que la mayor parte de 
la población mundial vive en una 
precariedad a veces extrema, sin 
perspectivas de una vida mejor”.

‘Migración seguirá
junto con injusticia’

 ❙ En Haití ven que la ola migratoria hacia Estados Unidos no se va 
frenar.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALE.- Los socialdemócratas 
centroizquierdistas de Alemania se 
encontraban en una apretada con-
tienda el domingo con el bloque de 
la canciller saliente, Angela Merkel, 
en las elecciones parlamentarias, 
según las encuestas de salida.

Se trató de la votación que 
determinará quién ocupará el 
puesto que dejará vacante Mer-
kel luego de 16 años al frente del 
gobierno alemán.

Funcionarios de ambos partidos 
expresaron su esperanza en enca-
bezar el próximo gobierno.

Una encuesta de salida de la 
televisora pública ARD mostró un 
25 por ciento de apoyo tanto para 
los socialdemócratas —por quienes 
el vicecanciller saliente Olaf Scholz 
contiende para canciller— como 
para el bloque de centroderecha 
de Merkel, que postuló al cargo al 
gobernador estatal Armin Laschet.

Otro sondeo de la televisora 
pública ZDF puso a los socialde-
mócratas al frente por un margen 
de 26 por ciento a 24 por ciento. 
Ambos tienen a Los Verdes en ter-
cera posición con una preferencia 
cercana al 15 por ciento.

Cerrada elección por poder alemán

 ❙ Expectativa y tensión en 
Alemania por la elección del 
domingo.

El sistema electoral por lo 
general produce una coalición de 
gobiernos, pero la Alemania de 
la posguerra nunca ha tenido un 
partido ganador con menos del 
31 por ciento de la preferencia, o 
alguna instancia en que el bloque 
de la Unión Social Cristiana alcance 
menos de eso.

Considerando las predicciones 
de las encuestas de salida, confor-
mar la próxima coalición gober-

nante de la mayor economía euro-
pea podría ser un proceso largo y 
complicado. Merkel permanecerá 
como líder provisional hasta que 
se establezca un nuevo gobierno.

Las encuestas de salida también 
indican una preferencia de entre el 
11 y 12 por ciento para el proem-
presarial Partido Democrático Libre. 
El Alternativa para Alemania, de 
extrema derecha —y con quien 
ningún otro partido quiere traba-
jar— alcanza hasta un 11 por ciento 
de los votos.

El secretario general de la Unión 
Demócrata Cristiana, Paul Ziemiak, 
reconoció que su partido ha sufrido 
“derrotas amargas” en compara-
ción con la última elección de hace 
cuatro años, en la que obtuvo el 
32.9 por ciento de los votos. Pero 
también dijo que sería una “larga 
noche electoral”, y destacó la posi-
bilidad de una coalición con los 
Verdes y el Democrático Libre.

Su contraparte de los socialde-
mócratas, Lars Klinbeil, declaró que 
su partido “está de regreso” luego 
de un pobre desempeño en las 
urnas hace cuatro años. Aseguró 
que “con esto, tenemos la misión 
de formar una coalición”. No detalló 
sobre posibles partidos aliados.

Buscan reanudar
conversaciones
Corea del Sur instó el domingo a Corea del 
Norte a restablecer las líneas directas de comu-
nicación que por ahora están inactivas, un día 
después de que el gobierno norcoreano repitie-
ra una oferta para abrir conversaciones condi-
cionadas.

Misión china
La 39 flota de la Armada del Ejército Popular de 
Liberación de China partió el domingo de la ciu-
dad de Qingdao, en la provincia de Shandong, 
para llevar a cabo una misión de escolta en el 
Golfo de Adén y las aguas frente a Somalia.
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Alcanza Hamilton centenar 
de triunfos en Fórmula 1
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto 
de Mercedes, Lewis Hamilton 
alcanzó las 100 victorias en la 
Fórmula 1, tras quedarse con el 
Gran Premio de Sochi este fin 
de semana. El británico retomó 
el liderato en el Campeonato de 
Pilotos, mientras que Max Versta-
ppen terminó en segundo lugar, 
después de iniciar la carrera en 
el último puesto. El tercer sitio 
fue para Carlos Sainz de Ferrari. 

La lluvia fue un factor que apro-
vechó Hamilton para retomar la 
delantera, en una carrera que lide-
raba Lando Norris de McLaren, el 
joven piloto aspiraba a su primer 
carrera ganada en la máxima cate-
goría, sin embargo, las condiciones 
climáticas le jugaron en contra y 
cayó hasta el séptimo lugar. 

“Ha llevado mucho tiempo 
llegar a las 100 victorias y ni 
siquiera sabía si iba a llegar esa 
victoria o no. Lando hizo un gran 
trabajo, con un gran ritmo”, elo-
gió Hamilton a Norris, el britá-
nico admitió que por momentos 
pensó que no podría superar al 
piloto de McLaren. 

Del otro lado, Verstappen, 
quien comenzó desde el último 
lugar, como castigo por el cho-
que con Hamilton en la carrera 
anterior, confesó que estaba 
sorprendido por subir al podio 
y ser capaz de remontar tantas 
posiciones en Rusia.

“Pasar del puesto 20 al 
segundo es increíble. Con la 

penalización que tuvimos es un 
gran resultado para nosotros. 
Definitivamente no lo espe-
raba… la carrera en sí no fue fácil”, 
apuntó el piloto de Red Bull. 

El otro piloto de Red Bull, Ser-

gio Pérez también vio de cerca el 
tercer lugar en el podio, pero la 
lluvia lo llevó a hacer una parada 
en los pits de casi nueve segun-
dos, tiempo que le costó mucho 
para regresar a la competencia. 

“La carrera fue buena pero no 
obtuvimos los resultados que bus-
cábamos”, admitió el mexicano. 

La próxima parada de la Fór-
mula 1 será el Gran Premio de 
Turquía el 10 de octubre.
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El pelotero de los 
Athletics, Elvis 
Andrus sufrió una 
fractura de peroné. 

LUNES 27 / SEPTIEMBRE / 2021

DEPORTES

Empeora  
las cosas
La NFL ratificó  
la suspensión de  
La’el Collins, tackle 
de los Cowboys, 
quien intentó 
sobornar a un 
empleado en las 
pruebas de dopaje.

Todos  
parejos
La NBA negó a 
Andrew Wiggins, 
jugador de los 
Warriors una 
exención para no 
vacunarse. El alero 
apeló a motivos 
religiosos.

Cerca del podio
La mexicana Alejandra Valencia  
terminó en cuarto lugar, en el  
Campeonato Mundial de Tiro con Arco 
individual. 

Más de 40 mil asistentes presenciaron el empate sin goles

Impuso ‘Clásico Nacional’ 
récord de aficionados 
Fue el partido  
con más público 
desde el inicio  
de la pandemia

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El ‘Clásico 
Nacional’ del fin de semana 
impuso un récord de asistencia 
a los estadios, desde el inicio de 
la ‘nueva normalidad’. El empate 
sin goles entre América y Chi-
vas contó con la presencia de 42 
mil 862 personas en el Estadio 
Azteca, la mayor cantidad de afi-
cionados en un partido de futbol 
desde el inicio de la pandemia en 
marzo del 2020. 

De acuerdo con la página 
Goles y Cifras, de momento sólo 
cinco partidos han superado los 
20 mil asistentes desde que se 
canceló el torneo Clausura 2020. 
El Monterrey contra Puebla de la 
Jornada 1 del Apertura 2021, con 
20 mil 267 personas, de nueva 
cuenta los Rayados, ahora ante 
Pumas con 20 mil 943 asistentes, 
después está la Final del Guar-
dianes 2021, entre Cruz Azul y 
Santos, en el Estadio Azteca, con 
21 mil 16 espectadores. 

El ‘Clásico Regio’ entre Monte-
rrey y Tigres era hasta la semana 
pasada el partido con más 
público en la ‘nueva normalidad’, 
el encuentro de la Jornada 9 de 
este torneo, contó con 26 mil 765 
aficionados en el Estadio BBVA de 
los Rayados. 

Sin embargo, ahora el ‘Clá-
sico Nacional’ entre América y 

Chivas casi duplica el número de 
asistentes con 42 mil 862 perso-
nas. Este fue el primer encuen-
tro entre Águilas y Rojiblancos 
con público en el Estadio Azteca 
desde el Apertura 2019, cuando 
63 mil 908 aficionados vieron la 
goleada 4-1 sobre los jaliscienses. 

Para esta ocasión, el ‘Coloso 
de Santa Úrsula’ tuvo autoriza-
ción de abrir a un 75 por ciento 
de su capacidad. Esta es la mayor 
cantidad de aficionados que 
recibe el inmueble desde marzo 
del 2020.

En lo que va del Apertura 

2021, Pumas es el único equipo 
de la Primera División que no ha 
abierto su estadio. Pachuca reci-
bió a sus fanáticos por primera 
vez en este torneo en el inicio 
de la Jornada 10, contra Necaxa, 
donde 4 mil 710 personas vieron 
el triunfo en el Estadio Hidalgo.

 ❙ El ‘Clásico Nacional’ superó al ‘Clásico Regio’ como el partido con más público desde marzo del 2020.

Aúlla de nuevo
El delantero mexicano, Raúl Jiménez marcó 
el gol del triunfo para los Wolves ante el 
Southampton. El atacante llevaba 11 meses 
sin marcar, luego de sufrir una lesión en 
el cráneo la temporada pasada. La última 
vez que Jiménez anotó fue en octubre del 
2020, contra el Manchester United en la 
Premier League.

 ❙ El piloto británico tomó el liderato en el Campeonato de Pilotos.

 ❙Alexander Armenta debutó en 2021 con los Tigres y seguirá su 
carrera en Japón.

Pelotero juvenil de Tigres 
jugará en liga japonesa 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El pelotero de 
17 años Alexander Armenta de 
los Tigres de Quintana Roo, se 
convirtió en el primer latinoa-
mericano prospecto de la Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB) que 
firma con un equipo japonés.

El originario de Los Mochis, 
Sinaloa continuará su forma-
ción profesional con el Fukuoka 
Softbank Hawks, el tercer equipo 
más ganador en la historia de ese 
país, con once títulos, el último 
en el 2020. 

El lanzador zurdo reconoció 
que este paso le ayudará para 
lograr su máximo anhelo, llegar 
a la Grandes Ligas. “Mi sueño más 
grande es llegar a Grandes Ligas 
como ahora tengo la oportuni-
dad de hacerlo en Japón y sé que 
eso no me cierra las puertas para 

también poder hacerlo en las 
Grandes Ligas de Estados Unidos, 
pero eso se dará con base en mi 
desempeño en Japón”, comentó 
Armenta. 

Alexander debutó en la LMB 
el pasado 23 de junio, como abri-
dor ante los Pericos de Puebla, 
lanzando una entrada en blanco, 
con cuatro enemigos enfrenta-
dos, un imparable y un ponche. 
Su segunda aparición fue el 8 
de julio ante los Diablos Rojos 
del México donde estuvo  tres 
entradas completas sin carrera 
anotada, permitiendo un solo hit 
y ponchando a un enemigo. 

Tigres de Quintana Roo se 
ha convertido en el  equipo que 
más novatos ha debutado en el 
circuito veraniego y ahora con 
este traspaso, buscarán que sus 
jóvenes promesas tengan pro-
yección internacional. 
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 ❙ La revancha podría celebrarse entre febrero y marzo del próximo año.

El británico perdió por segunda vez los cinturones mundiales

Planea Joshua revancha 
contra el campeón Usyk
Promotor confirmó 
que existe una 
cláusula para  
otro combate

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El ex cam-
peón de peso completo, Anthony 
Joshua confirmó que quiere la 
revancha contra Oleksandr Usyk. 
El británico perdió sus cinturo-

nes ante el ucraniano el fin de 
semana, por decisión unánime. El 
promotor Eddie Hearn confirmó 
la existencia de una cláusula para 
tener una segunda pelea, pero 
advirtió a Joshua que necesita 
cambiar muchas cosas si quiere 
ganar esta vez. 

“Estoy listo para volver a 
entrenar. Fueron 12 rounds bue-
nos, así que estaré en un buen 
momento cuando regrese al 
entrenamiento para retomar 
lo que dejé. Usyk es mucho más 

ligero que yo, así que él tiene un 
buen ritmo. Pero él aún recibe 
muchos golpes, y en una revan-
cha aprendemos cómo golpearlo 
más”, dijo Joshua en la conferen-
cia de prensa posterior a la pelea. 

Esta es la segunda ocasión 
que el británico pierde los cin-
turones, como ocurrió en 2019, 
cuando fue noqueado por Andy 
Ruiz, para después vencer en la 
revancha celebrada en Arabia 
Saudita ese mismo año. 

Eddie Hearn, promotor de 

Joshua destacó el trabajo del 
ucraniano a quien consideró el 
segundo mejor “libra por libra” 
sólo detrás de Saúl Álvarez. Ade-
más, confirmó que la intención 
de programar la segunda pelea 
entre febrero y marzo del 2022, 
de nueva cuenta Gran Bretaña 
como sede. 

“(Joshua) necesita hacer cam-
bios fundamentales”, señaló el 
promotor sobre su peleador, 
quien perdió en las tarjetas por 
117-112, 116-112.

Usyk, nuevo campeón de 
los pesos pesados, dijo estar 
dispuesto a dar una revancha 
si organiza en su tierra natal, 
Ucrania, pero Hearn consideró 
que esa opción es poco probable. 
El Estadio del Tottenham en Lon-
dres fue la sede del primer com-
bate y contó con la presencia de 
60 mil espectadores, por lo que 
el factor económico en Inglaterra 
superaría a llevar la pelea a Kiev. 

Retienen títulos 
Volkanovski y 
Shevchenko 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los cam-
peones Alexander Volkano-
vski y Valentina Shevchenko 
defendieron con éxito sus 
respectivos cinturones, en la 
cartelera de UFC 266 en Las 
Vegas. El australiano llegó a 20 
victorias dentro de la promo-
tora y la segunda como cam-
peón de peso pluma, mientras 
que la peleadora de Kirguistán 
logró su sexta pelea por el cin-
turón de peso mosca. 

Volkanovski se impuso a 
Brian Ortega por decisión uná-
nime, después de cinco rounds, 
el australiano demostró que 
aún tiene la fuerza y habilidad 
para sobrevivir a oponentes 
con habilidades tanto para 
golpear, como someter. 

El campeón contó que en 
algún punto pensó que pudo 
perder el cinturón, cuando 
Ortega tomó su cuello y 
estuvo cerca de someterlo. 
“Por la clase de persona que 
soy, hablamos mucho sobre 
ir a través de la adversidad, 
siempre estoy preparado par 
ano rendirme”, reveló. 

El australiano estará a la 
espera de su próximo rival, 
que saldrá de la pelea entre el 
mexicano Yair ‘Pantera’ Rodrí-
guez y el ex campeón, Max 
Holloway, quienes pelearán 
el próximo 13 de noviembre. 

La otra pelea estelar del 
UFC 266 fue encabezada por 
Valentina Shevchenko, la 
naturalizada peruana venció 
a Lauren Murphy por nocaut 
técnico en el cuarto asalto. 
Durante todo el combate, 
‘Bullet’ eligió sus golpes y dio 
pocas opciones a la retadora 
para contratacar. 

La campeona de peso 
mosca llegó a seis defensas 
por el título e igualó la marca 
que tenía Ronda Rousey en la 
promotora. Valentina ha ven-
cido al Top 5 de su división en 
apenas dos años. 

Shevchenko planteó antes la 
posibilidad de una trilogía con-
tra Amanada Nunes, la cam-
peona de peso gallo. La brasi-
leña es la única que ha vencido 
a Valentina dentro de la UFC. 

 ❙ La tenista de 18 años ganó su primer Grand Slam y escaló al Top 25 del ranking mundial.

Rechaza Emma Raducanu ser 
favorita para Australian Open 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista 
Emma Raducanu rechazó ser una 
de las favoritas para ganar el Aus-
tralian Open en 2022. La británica 
de 18 años ganó en su primera apa-
rición el US Open este mes, pero 
sabe que no debe confiarse en el 
circuito, en el que apenas da sus 

primeros pasos como profesional. 
“Es cierto que voy a ser cabeza 

de serie y que podría tener unas 
primeras rondas más accesibles, 
pero ¿favorita? No me considero 
favorita y mucho menos en un 
torneo de esas características y 
con el gran número de jugadoras 
que al día de hoy son mejores que 
hoy en temas del ranking”, dijo 
Raducanu en entrevista con Ten-

nis 365. “Todavía soy una nueva 
en todo esto”, añadió. 

Tras ganar el US Open, la bri-
tánica alcanzó el lugar 22 del ran-
king mundial. Además de ganar 
su primer Grand Slam, se quedó 
en Octavos de Final de Wimble-
don, donde se retiró tras argu-
mentar problemas por la presión. 

“No estoy enfocada en con-
seguir determinados resultados, 

simplemente estoy mentalizada 
en que soy una tenista aún joven 
y que tengo muchas cosas que 
aprender, hasta entonces hay que 
ir poco a poco”, mencionó Emma. 

El Australian Open está pro-
gramado para iniciar el 17 de 
enero. Raducanu aseguró que 
está dispuesta a cumplir los pro-
tocolos que se implementen con 
tal de participar. 

Mike Trout estará 
fuera el resto  
de la temporada
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El jardinero 
de los Angels, Mike Trout con-
firmó que estará fuera en lo 
que resta de la temporada. La 
estrella de Anaheim sufrió una 
lesión en mayo y no ha vuelto 
al diamante desde entonces, 
donde el proceso de rehabili-
tación no le permitió estar a 
tiempo para el cierre de la cam-
paña regular. 

“Ha sido difícil para mí, pero 
ahora mirando hacia atrás y 
aprendiendo de todo, esta fue 
la lesión más grande de mi 
carrera”, confesó Trout. El tres 
veces Jugador Más Valioso de 
la Liga Americana tuvo una dis-
tensión en la pantorrilla cinco 
meses atrás, el pelotero apenas 

estuvo en 36 juegos este 2021, 
con un promedio de .333, con 
ocho jonrones e impulsó 18 
carreras.

“Todo se redujo a que 
estábamos intentando todo 
el último mes y medio para 
volver a salir. Mi pantorrilla 
mi cuerpo no cooperaban. 
Fue frustrante. Me tomé una 
semana, dos semanas y media 
de descanso y me siento casi al 
100 por ciento”, dijo Mike. 

El pelotero de 30 años 
espera estar listo para la pre-
temporada del 2022 comple-
tamente sano. A menos de 
dos semanas de terminar la 
campaña regular y sin Trout, 
los Angels están eliminados de 
cualquier posibilidad de playo-
ffs este año.

 ❙ El pelotero participó en menos de 40 partidos esta 
temporada. 
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En el 2017 se presentó el SUV Urus, 
el cual está inspirado en el modelo 
LM002 que se fabricó en 1986. 
Este imponente SUV cuenta con 
seis modos de manejo. Cuando 
se conduce en modo Neve, Terra 
o Sabbia, el chasis aumenta su 
distancia del suelo para mejorar sus 
capacidades en todo terreno. Los 
modos Strada, Sport y Corsa están 
enfocados en las carreteras para un 
mejor desempeño. 
Cuenta con un motor V8 biturbo de 
4.0 litros capaz de generar 650 hp.

DE
PO

RT
IVO

DESDE  $4,300,000

DESDE  $1,960,000

DESDE  $2,900,000

MOTOR

V6 
biturbo de 2.9 litrosSU

V C
ON

 AD
N

LAMBORGHINI 
URUS

DESDE  $4,600,000

MOTOR

V8 
biturbo de 4.0 litros

El mercado de los SUV está 
creciendo gracias a la elevada 
demanda que existe por este 
segmento. Esto ha obligado a 
las marcas de autos a ofrecer 
estos populares vehículos en 
todos los tamaños y precios.

Los autos deportivos 
han tenido que salirse de lo 
tradicional y apostar por este 
segmento. Te presentamos 
algunos de los SUV con ADN 
deportivos que están presentes 
en el mercado mexicano y 
que son el sueño de muchos 
fanáticos de los autos.
 ANDRÉS MUÑOZ

LEASING
AUTOMOTRIZ
Beneficios 
y ventajas 
de este crédito.

MOTOR

V8 
Twin Turbo 
de 2.8 litros

ESPECIAL: LA FIEBRE DE LOS SUV / ¿QUÉ ES EL LEASING?

Este SUV es el más potente y equipado 
que ofrece la marca alemana en la gran 
variedad de versiones que tiene Cayenne. 

Cayenne Turbo GT está hecho para la 
ciudad y para la pista. Entre los elementos 
exclusivos que trae consigo, están los neu-
máticos Pirelli P Zero Corsa de 22 pulgadas 
y los frenos carbonocerámicos.

Este potente SUV alemán cuenta con 
un motor V8 biturbo de 4.0 litros, con una 
fuerza de 640 hp, que logra alcanzar de 
0 a 100 km/h en tan solo 3.3 segundos.

MOTOR

V8 
biturbo de 4.0 litros

Desde su fundación, los autos presentados 
por Alfa Romeo han mostrado deportivi-
dad y competitividad.

Con estas definiciones la marca ita-
liana presenta en el segmento de los SUV 
el Stelvio QV. 

Entre sus características se destacan 
los frenos Brembo con calipers delanteros 
de seis pistones y traseros de cuatro pis-
tones con monobloque de aluminio para 
desafiar todas las carreteras y pistas. 

La mecánica desarrollada en el SUV 
Stelvio QV se ve reflejada en un motor de 
V6 biturbo de 2.9 litros con una fuerza de 
505 hp y una velocidad máxima de 283 
km/h.

MASERATI 
LEVANTE T
Levante está inspirado en el nombre de un 
viento que se da en el Mediterráneo, el cual 
cambia de intensidad constantemente. 

En la actualidad se ofrece la versión 
Trofeo, el cual es el SUV más potente y rá-
pido de la marca. 

Entre sus principales características 
encontramos la modalidad de manejo 
Corsa. Este ayuda a que los cambios de 
velocidad sean más rápidos, por lo cual, 
hacen que el vehículo tenga un mejor ren-
dimiento. 

La potencia que muestra Levante Tro-
feo recae en un motor V8 Twin Turbo de 
3.8 litros que generan 580 hp.

PORSCHE 
CAYENNE 
TURBO GT

ALFA ROMEO 
STELVIO QV
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El campeonato 
de automovilismo 
de la IndyCar  
Series, que se corre 
en los Estados 
Unidos, celebrará 
este domingo su 
última carrera de la 
temporada en Long 
Beach, en la que 
el piloto mexicano 
Patricio O´Ward llega 
con posibilidades al 
título. Te presentamos 
las principales 
caracteísticas 
del monoplaza 
del regiomontano 
Pato O´Ward, quien 
conduce para 
el equipo Arrow 
McLaren en busca  
del campeonato. 

ANDRÉS MUÑOZ

z Pato O´Ward finalizó este 
año en la cuarta posición en 
las 500 millas de Indianápolis, 
siendo la mejor posición 
lograda por un piloto 
mexicano en tan emblemática 
carrera.

NEUMÁTICOS
Firestone es la marca que sumi-
nistra los neumáticos para los 
equipos de la IndyCar ofrecien-
do tres tipos de compuestos. 

Estas opciones de neumáti-
cos cuentan con diferentes fun-
ciones dependiendo de las cir-
cunstancias climáticas o de la 
carrera. El neumático primario 
(negro, duro) es utilizado prin-
cipalmente en los circuitos de 
óvalo. La segunda opción es el 
alternativo (rojo, blando), el cual 
ayuda a obtener una mayor velo-
cidad y rendimiento del vehículo 
dependiendo del reglaje del mo-
noplaza. Y por último, cuentan 
con un neumático para lluvia que 
se utiliza en carreras callejeras o 
de circuito.

MOTOR
El monoplaza que conduce el pi-
loto mexicano cuenta con un mo-
tor V6 de 2.2 litros biturbo pro-
pulsado por Chevrolet, el cual es 
capaz de llegar a los 700 caballos 
de fuerza a una velocidad máxi-
ma de hasta 378 km/h.

AERODINÁMICA
Entre las principales característi-
cas que se trabajaron en el mo-
noplaza de O´Ward para esta 
temporada, está el cambio de 
aerodinámica en el alerón infe-
rior, el cual ayuda a quitar o aña-
dir carga aerodinámica específi-
camente en los circuitos de óvalo.

PUSH-TO-PASS
Este sistema ayuda a los pilotos 
a obtener más adelantamien-
tos durante una carrera. Con so-
lo apretar un botón, obtendrán 
más velocidad en sus monopla-
zas aumentando la presión del 
turbo, y así, obtener mayor oxí-
geno para tener una mejor mez-
cla de combustible para generar 
más potencia. 

Los pilotos pueden utilizar 
este sistema durante 200 segun-
dos, los cuales pueden ser admi-
nistrados durante la carrera. Este 
sistema no es permitido en circui-
tos de óvalos por seguridad.

AEROSCREEN
Este elemento rodea la cabina 
del piloto para una mayor protec-
ción ante cualquier circunstancia. 
Este elemento se desarrolló en el 
2016 por el área de Red Bull Ad-
vanced Technology y realizó su 
debut en la IndyCar en el 2020.

Aeroscreen parte de una ba-
se sólida de titanio el cual es ca-
paz de soportar un peso de hasta 
15 mil kilos. La screen que com-
plementa esta base está hecha 
de Optcorp, el mismo que es uti-
lizado en aviones y jets de guerra.
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DIVERSIDAD SUV

Con relativamente po-
co tiempo en el mercado 
mexicano, pero con muy 
buenas propuestas, la mar-
ca china JAC sigue buscan-
do consolidarse en nuestro 
país. Esta vez se trata de un 
SUV compactó que nos sor-
prende por la excelente re-
lación precio-equipamiento 
con la que cuenta. Detalles 
como: pantalla multimedia 
de 10.25”, llave de presencia, 
botón de encendido, Apple 
CarPlay y Android Auto, vo-
lante/asientos forrados en 
piel, espejos laterales eléc-
tricos calefactables y ple-
gables, quemacocos y luces 
LED. Respecto a la conduc-
ción, el vehículo cumple con 
su propósito, la suspensión y 
posición de manejo te brin-
da la altura que buscas en 
un SUV. Un vehículo que no 
está hecho para alta veloci-
dad, pero sí para pasar lar-
gos trayectos en él.

Esta es la variante híbrida-en-
chufable de la popular SUV 
reconocida en todo el mundo. 
Con un diseño muy japonés, 
buen espacio, equipamiento 
y materiales en sus interiores, 
se convierte en una opción 
muy completa de la marca 
Mitsubishi. La apariencia ex-
terna es robusta con detalles 
muy sutiles como sus faros 
full LED El PHEV. En el apar-
tado de seguridad está equi-
pada con siete bolsas de ai-
re, sistema de mitigación de 
impacto frontal, cámara de 
visión 360 y freno de mano 
automático. Su manejo es 
bastante ligero, cómodo y 
preciso. La aceleración de los 
2 motores eléctricos cumple 
de manera excelente. Un ve-
hículo ideal para quien busca 
un SUV con todas sus pres-
taciones y un consumo de 
alta eficiencia, ya que el de 
la PHEV se encuentra dentro 
de los mejores del mercado

    OUTLANDER PHEV

Motor: 4 cilindros de 2.4 L
Potencia: 190 hp, incluyendo 2  

motores eléctricos.
Transmisión: Automática
Autonomía: modo eléctrico    

54 km
Precio: $800,800

    SEI 3 PRO

Motor: 4 cilindros de 1.6 L
Potencia: 118 Hp y 114 lb
Transmisión: TM/CVT 

6 velocidades
Precio: $339,000

z Un buen manejo, comodidad y excelente consumo hacen 
de esta SUV una de las mejores opciones que tiene la marca 
en este momento.

z Magnifica relación costo/equipamiento, quizás la suspen-
sión en carretera no es la mejor, pero sin duda JAC demues-
tra con esta es SUV que va en la direccion correcta.
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