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FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Minerva Cit-
lalli Hernández Mora, secretaria 
general de Morena a nivel nacional, 
fracasó en su intento por evadir su 
responsabilidad en la campaña de 
calumnias que difundió a través 
de sus redes sociales en contra del 
gobernador Carlos Joaquín.

En sesión pública no presencial, 
el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO) declaró improce-
dente ayer el Recurso de Apelación 
promovido por Hernández Mora 
en contra de la resolución IEQROO/
CG/R-26-2021 mediante la cual fue 
amonestada por acusar al man-
datario quintanarroense de haber 
cometido fraude en el pasado pro-
ceso electoral de presidente muni-
cipal en Solidaridad.

En esa misma resolución, noti-
ficada el pasado 3 de agosto, el 

Cierran 
en Top 20
La delegación mexicana alcan-
zó el lugar 20 en el medallero 
de los Juegos Paralímpicos de 
Tokio 2020. Los paratletas con-
siguieron 22 preseas y ahora se 
enfocan en París 2024. PÁG. 1D

Se fortalece
economía
Con alrededor de 47 
mil 600 empleos re-
cuperados, la econo-
mía del estado se ha 
fortalecido luego del 
fuerte impacto que 
representó el con-
finamiento del año 
pasado por la emer-
gencia sanitaria de 
Covid-19.  PÁG. 3A

Apuntalan acciones 
sociales en Cancún
La administración municipal 
en Benito Juárez refuerza 
acciones para el bienestar so-
cial; desde ferias de empleo, 
talleres de capacitación, y 
hasta mejoras en drenaje son 
parte de las laborales imple-
mentadas.   PÁG. 5A

Confirman sancionar
a calumniadores de CJ

Consejo General del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (IEQROO) 
dio parte a las fiscalías estatal y 
federal para proceder penalmente 
(en caso de probarse algún ilícito) 
no sólo en contra de Hernández 
Mora sino también de Mario 
Delgado Carrillo, presidente de 
Morena, así como de la alcaldesa 
Laura Beristaín Navarrete. 

Los tres implicados publicaron 
en sus redes sociales acusaciones 
sin fundamento contra el gober-
nador Carlos Joaquín que, a decir 
del propio TEQROO, acreditaron 
que sí existió calumnia electoral, 
delito tipificado como grave ordi-
nario, por lo que se dio parte tanto 
a la Fiscalía General del Estado 
como a la Fiscalía General de la 
República para proceder penal-
mente en su contra, en caso de 
que así lo determinen. 

La resolución del TEQROO en 
lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ El Grupo Posadas y sus subsidiarias operan 12 hoteles en Quintana 
Roo, que en un su conjunto representan dos mil 627 habitaciones.

Recorrerá 46 zonas 
arqueológicas, 18 
Paraísos Indígenas, 
14 pueblos mágicos... 

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Turismo, Miguel Torruco, 
anunció que habrá 62 recorridos 
turísticos que se ofrecerán a lo 
largo de la ruta del Tren Maya, 
con lo cual los turistas tendrán 
acceso a lo que el gobierno fede-
ral ubica como 18 “Paraísos Indí-
genas” y 28 comunidades rurales.

También pasará por 14 pue-
blos mágicos, 46 zonas arqueo-
lógicas y seis sitios Patrimonio 
Mundial, “lo que permitirá expe-
rimentar la región Maya como 
nunca antes”, aseguró.

“Tan pronto se ponga en mar-
cha el Tren Maya, será posible 
detonar un segmento de gran 
relevancia como lo es el Turismo 
Rural, para llegar a un turismo de 
naturaleza y cultural en Mérida, 
Cancún, Chetumal, Campeche y 
Palenque”, agregó.

La ruta que propone la Secre-
taría de Turismo y que comen-
zará a difundir es con arranque 
en el aeropuerto de Cancún, que 
es reconocido como el principal 
centro distribuidor de visitantes 
para el Tren Maya.

Enseguida, “el turista podrá 
llegar a la estación Puerto More-
los, donde la Ruta de los Cenotes 
se abre como una gran oportu-
nidad para vivir la aventura de 
los ríos subterráneos; así como 

Contará ruta con 62 recorridos de alto interés que promoverá la Sectur

Diversificará turismo
Tren Maya: Torruco

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La cadena 
hotelera Grupo Posadas enfrenta 
una clausura temporal de apro-
vechamiento de aguas naciona-
les que le fue impuesta por la 
delegación estatal de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

Al operador más grande de 
hoteles en México, por número de 
establecimientos y cuartos, tam-
bién le fue impuesta una multa 
económica como resultado de una 
visita de revisión de mayo pasado.

El procedimiento sanciona-
torio tendría que ver con la des-
carga de aguas residuales, en el 
cual las autoridades federales 
comprobaron que “las conduc-
tas detectadas al momento de la 
verificación practicada vulneran 
disposiciones de orden público”.

El Grupo Posadas y sus sub-
sidiarias operan 12 hoteles en 
la entidad bajo tres modalidades 
(propios, arrendados y adminis-
trados) que en un su conjunto 
representan una oferta para el 
turismo de Quintana Roo de dos 
mil 627 habitaciones, según el 
reporte anual 2020 que presentó 
la empresa a la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV).

El conflicto se dirime ante el 
Juzgado Sexto de Distrito con 
sede en la entidad, donde la 
cadena de hospedaje pretende 
combatir las sanciones impues-
tas por el director local de la 
Conagua con sede en Chetumal. 
El caso se elevó a un recurso de 
revisión ante el Tercer Tribu-
nal Colegiado bajo el número 
28604986.

De acuerdo con el juicio de 
amparo 28109715, admitido el 
tres de junio pasado, el apode-
rado legal de la empresa reclamó 
la clausura temporal de aprove-
chamiento de aguas nacionales y 
la sanción económica impuesta, 
sin que se detallen las irregulari-
dades ni el monto de la sanción.

Como parte del procedi-
miento jurídico se negaron 
las medidas cautelares en las 
audiencias incidentales que 
resolvieron las suspensiones 
provisional y definitiva el 3 y 16 
junio pasado, respectivamente.

Para levantar la sanción Grupo 
Posadas interpuso el pasado 22 
de abril un recurso administra-
tivo de revisión a través del oficio 
número B00.922.-0488, pero el 
resolutivo negó la suspensión de 
ejecución en el oficio B00.922.-
0616, el 18 de mayo.

Para la Conagua se aplicó lo 
que dicta el artículo 122 párrafo 
primero de la Ley de Aguas 
Nacionales, el cual establece 
que la “Autoridad del Agua” 
impondrá la clausura en caso 
del incumplimiento de la orden 
de suspensión de actividades o 
suspensión del permiso de des-
carga de aguas residuales a que 
se refiere el Artículo 92, caso en el 
cual “procederá la clausura defi-
nitiva o temporal de la empresa o 
establecimiento causantes direc-
tos de la descarga”.

El artículo 92 del mismo 
ordenamiento señala que la 
suspensión de actividades que 
tengan como origen la descarga 
de aguas, se decreta cuando se 
carezca del permiso, la calidad 
de las mismas no se sujete a la 
Norma Oficial Mexicana (NOM) 
o se omita el pago de derechos 
durante más de un año fiscal.

Pero también cuando se con-
travengan los términos de la Ley 
al utilizar un proceso de dilución 
de las aguas residuales para 
intentar cumplir con la NOM, 
ante la falta de un reporte de la 
calidad de agua o cuando exista 
riesgo de daño o peligro para la 
población.

El Grupo Posadas opera en 
Quintana Roo los hoteles de su 
propiedad FAVC Cancún (310 
habitaciones), FAVC Explorean 
Cozumel (56) y FAVC Explorean 
Kohunlich (40), y los arrendados 
Live Aqua Beach Resort Cancún 
(371) y Fiesta Inn Cancún Las 
Américas (187).

Igualmente administra el 
Grand Fiesta Americana Coral 
Beach (602), Fiesta Americana 
Condesa Cancún (507), Live Aqua 
Boutique Resort Playa del Car-
men (60), Fiesta Inn Chetumal 
(131), Fiesta Inn Playa del Car-
men (129), One Cancún Centro 
(126) y One Playa del Carmen 
Centro (108).

Multa la Conagua
a Grupo Posadas

torno al Recurso de Apelación 
RAP/031/2021 declaró improce-
dentes los agravios presentados 
por Hernández Mora, ya que la 
autoridad administrativa probó 
el incumplimiento en que esta 
incurrió al no retirar las manifes-
taciones publicadas desde su red 
social en contra del gobernador 
quintanarroense. 

Claudia Carrillo Gasca, magis-
trada ponente del proyecto que 
determinó la sanción contra los 
tres implicados, aseveró que sí se 
concretaban los elementos para 
acreditar la calumnia electoral, 
inclusive, también consideró que 
se tenían que plantear los límites 
de la libertad de expresión, que 
en este caso se rebasaron, ade-
más de que hubo una alteración 
del orden público.

practicar esnórquel en la zona del 
Parque Nacional de Arrecifes, con 
una vasta diversidad de fauna y 
flora marina”.

En la estación Playa del Car-
men la visita será a Cozumel, 
el parque natural y la laguna 
Chankanaab, donde habitan más 
de 60 especies de peces tropica-
les, corales y crustáceos; además 
de visitar el Parque Nacional 
Arrecifes de Cozumel.

La estación del pueblo mágico 
de Tulum, con la única zona 
arqueológica frente al mar y 
visita a la Reserva de la Biosfera 
de Sian Ka’an, que a su vez es 
Patrimonio Mundial declarado 
por la Unesco. 

La estación Felipe Carrillo 
Puerto, “es el corazón de la his-
toria de la Guerra de Castas. Con-
vivir con la comunidad maya y 
conocer su modo de vida y tradi-

ciones ancestrales es la experien-
cia que brinda Kíichpam K’áax 
y la visita a Tihosuco, una de las 
poblaciones más antiguas de 
Quintana Roo”.

Para la estación y Pueblo 
Mágico de Bacalar, “la magia es 
representada por el Fuerte de 
San Felipe y la Ruta de sus 100 
murales. El viajero descubrirá las 
maravillas naturales a través de 
un recorrido por la Laguna de 7 
Colores, paseo que se comple-
menta con la experiencia de 
playa, mar y sol en Mahahual”.

En Chetumal, capital de Quin-
tana Roo, se ofrecerán recorridos 
por el corredor escultórico y por 
el Canal de Río Hondo y las zonas 
arqueológicas de Dzibanché y 
Kinichná.

También en la estación de 
Xpujil fomentarán el paso por 
la zona arqueológica de Calak-

mul, al resaltar que es Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, 

El recorrido seguirá por la 
estación Palenque, hacia la Selva 
Lacandona, uno de los Patrimo-
nios Naturales de la Humanidad, 
que también ofrecerá la visita a 
las cascadas de Agua Azul y las 
de Misol-Ha.

En el pueblo mágico de Tapiju-
lapa, en Tabasco, lo colocan como 
“el mejor complemento de la ruta 
anterior”.

En la estación Boca del Cerro 
es donde termina el río Usuma-
cinta Alto e inician los Pantanos de 
Centla, es “la mejor estación para 
conocer la cultura lacandona de 
Chiapas. Los habitantes de Naha 
y Top Che guiarán al visitante a 
través de la naturaleza, su cultura 
y cosmovisión milenaria”.

Fuente: Secretaría 
de Turismo

Ruta 
turística

La ruta que propone la Secretaría de Turismo comienza en la estación del 
aeropuerto de Cancún para tener la oportunidad de llegar a un turismo de 
naturaleza y cultural en Mérida, Cancún, Chetumal, Campeche y Palenque.

62
RECORRIDOS 
TURÍSTICOS

18
Paraísos 
Indígenas

14
pueblos 
mágicos

46
zonas 
arqueológicas

6
sitios Patrimonio 
Mundial

28
comunidades 
rurales
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Fracasan
operativos
y siguen
caravanas 
Las caravanas en 
la frontera sur se 
reagrupan pese a 
los operativos del 
Instituto Nacional 
de Migración y de 
la Guardia Nacional 
que han fracasado 
y que a la larga no 
funcionan, advirtie-
ron especialistas.

PÁG. 1B
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Seguridad y prevención
En los primeros cinco años de 
gobierno de Carlos Joaquín, se 
trabajó para dotar de equipo 
e infraestructura tecnológica 
de punta a los cuerpos de 
seguridad.

1,800
cámaras de video-vigilancia 

instaladas

263
patrullas

14,070
acciones de capacitación 

destinadas a elementos policiales

16
binomios de la Unidad 

Canina de la Policía 
Quintana Roo

4,350
elementos

capacitados

171,016
presuntos culpables 

detenidos

*Cifras 
comparativas con 

2020
Fuente: https://
qroo.gob.mx/

18%
reducción 
homicidio 
doloso*

60%
reducción 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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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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Piden la nulidad de las elecciones en varios 
estados de la República, en el caso del PRD 
particularmente en Michoacán, en donde 

acusan que fue todavía más que evidente por las 
distintas denuncias que se presentaron, alrededor 
de los comicios del 6 de junio, la participación 
abierta de grupos del crimen organizado, espe-
cialmente en la zona de la Tierra Caliente.

“Sigue una disputa entre cárteles, sin que el 
Estado Mexicano, sin que las Fuerzas Militares, 
particularmente la Guardia Nacional, pues pue-
dan controlar realmente esa parte del territo-
rio michoacano”, dice Jesús Zambrano Grijalva, 
dirigente nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

Los dirigentes del PRD, PAN y del PRI viajaron 

a Washington hace unas semanas para denun-
ciar ante Luis Almagro, secretario general de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), 
la presunta intromisión del narcotráfico en las 
elecciones del pasado 6 de junio, el constante 
ataque a las instituciones y la supuesta persecu-
ción política de la 4T contra opositores y medios 
de comunicación.

“Esto llevó a que todos esos municipios y dos 
distritos de la región de la Tierra Caliente fueran 
ganados hasta con casillas zapato, groseramente 
incluso metidas en las urnas todas las boletas 
electorales sin siquiera desprenderlas de dónde 
vienen pegadas”, dice el líder perredista. “Todas 
marcadas a favor de Morena. El candidato de 
Morena a la gubernatura del Estado llevó a que 

habiendo ganado la coalición Va por México, y en 
Michoacán, que se llama Equipo por Michoacán, 
habiendo ganado ocho de los 12 distritos electo-
rales, resulta que en dos de ellos que están ahí en 
la Tierra Caliente, le dan la vuelta a la elección, 
allí tan sólo en esos distritos la cantidad de votos 
anulados son más, que la diferencia que en núme-
ros tiene de ventaja Carlos Herrera, el candidato 
nuestro. Todo esto, junto con un conjunto de ano-
malías, que señalamos allí, y en otros estados de 
la República, Sinaloa, San Luis Potosí, Campeche, 
etcétera, nos tiene en sus manos hoy el Tribunal 
Electoral y nosotros, como una forma también 
de hacer oír nuestra voz, no solamente aquí”.

Acusa al presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, porque dice que aquí el crimen 

se portó bien.
Pues se portó bien con ellos, para protegerlos 

a ellos, señala Jesús Zambrano.
“Todo esto nosotros quisimos darlo a conocer”, 

dice el perredista. “Con nuestra presencia en la 
OEA, en el plano internacional”.

Lo preocupante, nos dice Jesús Zambrano, es 
que hemos regresado a los viejos tiempos.

“De la intromisión grosera del Gobierno, 
abierta, descarada, en los procesos electorales. 
Incluso, diciendo sí voy a seguir interviniendo, 
y qué, dijo el Presidente, a la sentencia del INE. 
Lo voy a seguir haciendo, estoy en mi derecho”.

Advierte que hay denuncias muy claras y no 
toman medidas, y esto es muy preocupante. (Sol 
de México)

De la intromisión grosera del narco en las elecciones

DEJARSE llevar por la desesperación de la alcaldesa Laura Beristain Navarrete 
de querer ganar con el escándalo de las redes sociales la reelección que perdió 
en las urnas el pasado seis de junio, tiene metidos ahora en un brete jurídico 
(y posiblemente penal) a los dirigentes nacionales de Morena, Mario Delgado 
Carrillo y Citlali Hernández Mora, por secundar de forma irresponsable 
calumnias en contra del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
SEGÚN Beristain Navarrete, especialista en el escándalo, fue derrotada en 
el pasado proceso electoral por la renovación de la presidencia municipal 
de Solidaridad debido al presunto fraude cometido por el gobernador Carlos 
Joaquín para favorecer a la candidata de la alianza PAN-PRD, Lili Campos 
Miranda, quien obtuvo 26 mil 379 sufragios contra 22 mil 906 de la morenista 
inconforme.
A PARTIR de su errónea deducción, la alcaldesa derrotada no sólo embaucó al 
presidente y a la secretaria general de Morena para que —sin el menor indicio 
de prueba— se sumarán a denunciar al mandatario quintanarroense de haber 
consumado una elección de estado donde supuestamente fluyeron recursos y 
operaron mapaches electorales para favorecer a la ganadora; también montó 
toda una estrategia jurídica para revertir los resultados oficiales, pero al final 
tampoco tuvo éxito.
TANTO el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo como 
el Tribunal Electoral de Quintana Roo resolvieron que con las acusaciones 
difundidas a través de sus redes sociales, los tres implicados incurrieron en 
calumnia electoral, delito calificado como grave ordinario por lo que además de 
una amonestación ahora pueden enfrentar consecuencias de índole penal ante 
la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia en el estado.
INCONFORME con el sentido de estas resoluciones, la secretaria general de 
Morena promovió un Recurso de Apelación que ayer resolvió el Tribunal 
Electoral declarando improcedentes sus presuntos agravios promovidos, 
debido a que Citlali Hernández se negó a retirar de sus redes sociales las falsas 
acusaciones en contra del gobernador, contrario a lo que sí cumplió Mario 
Delgado, quien entendió a la primera que habían sido chamaqueados por Laura 
Beristain en su afán de aferrarse al cargo a pesar de su desastroso desempeño.
EL PROPIO Presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus 
mañaneras, declaró contundente que el gobernador de Quintana Roo fue 
respetuoso y no había metido las manos en el proceso electoral, inclusive los 
felicitó por ser la excepción de la regla democrática, aunque sus palabras no 
quisieron ser escuchadas por Citlali Hernández ni mucho menos por Laura 
Beristain, quien todavía hace unas semanas se negaba a reconocer su derrota.
FUERA ya del poder, la alcaldesa deberá enfrentar sola su osadía de calumniar a 
diestra y siniestra, aunque no es lo único pendiente que tiene con la ley pues su 
sucesora Lili Campos ya adelantó que aplicará una exhaustiva auditoría ante los 
señalamientos de corrupción que pesan contra Laura Beristain, así como de sus 
hermanos Juan Carlos y Luz María, quienes aprovecharon al máximo estos tres 
años para hacer negocios particulares por los que seguramente comenzaremos a 
ver consecuencias en los próximos meses.

Playa y 
bosque: 
lugares 
de México 
llevados 
al cine
“Apocalypto” se 
grabó en los bos-
ques tropicales de 
Catemaco, San An-
drés Tuxtla y Paso 
de Ovejas, ubica-
dos en Veracruz. La 
cascada conocida 
como Salto de Eyi-
pantla se presenta 
en la película.

Gala 
de bellas 
siluetas 
Un duelo de belle-
zas y glamour pro-
tagonizaron este 
fin de semana Eiza 
González, Demi 
Moore y Kate 
Hudson. La actriz 
mexicana disfrutó 
una velada muy 
especial en la gala 
“Celebration of 
Women in Cine-
ma” en el Festival 
de Venecia donde 
convivió con las 
famosas actrices.
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Todos se atienden en un solo tribunal

Concentran amparos 
contra el Tren Maya
La decisión es para 
evitar criterios 
opuestos en las 
resoluciones judiciales

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
el Consejo de la Judicatura Fede-
ral (CJF) ordenó concentrar ante 
un juzgado y un solo tribunal 
los amparos en contra del Tren 
Maya, el gobierno federal ha 
cambiado la ruta en Yucatán y 
en Campeche.

Comunidades indígenas y 
residentes han promovido al 
menos nueve amparos contra el 
Tren Maya, pues alegan la falta 
de una consulta previa suficiente 
por parte del gobierno federal, así 
como afectaciones ambientales.

A petición de Nacional Finan-
ciera, que es la fiduciaria del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), dependencia 
encargada del proyecto valuado 
en más de 170 mil millones de 
pesos, el pleno del CJF ordenó la 
concentración de los expedientes.

Desde principios de agosto, los 
amparos se están concentrando 
ante el juez Primero de Distrito 
en Yucatán, Adrián Novelo, mien-
tras que las revisiones a sus fallos 
—que, en materia de suspensión, 
serán inapelables—, tocarán al 
Primer Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo y Administra-
tiva del Décimo Cuarto Circuito.

La concentración de amparos 
busca evitar criterios contradic-
torios, es decir, que los órganos 
del Poder Judicial dicten senten-
cias opuestas sobre el mismo 
tema, y con ella, el gobierno está 

apostando a que tanto el juez 
como los magistrados resolve-
rán en su favor y eliminarán las 
suspensiones, pues si las mantie-
nen, las obras de los tramos 2, 3 y 
4 del Tren podrían no terminar 
en este sexenio.

Los juzgados Primero y 

Segundo en Campeche, y Ter-
cero y Cuarto en Mérida, han 
concedido suspensiones que 
impiden obra nueva para el 
Tren en diversos municipios de 
Yucatán y Campeche, pero sí 
permiten mantenimiento a las 
vías ya existentes, lo que ha dado 
margen a Fonatur para ejecutar 
algunos trabajos.

Las suspensiones han sido 
impugnadas por el gobierno, que 
de todos modos debe acatarlas, 
y ninguna suspensión definitiva 
ha sido confirmada por algún tri-
bunal colegiado.

En febrero, el Primer Tribunal 
Colegiado en Mérida confirmó 
una suspensión provisional otor-
gada por la jueza Karla Domín-
guez, quien prohibió obras nue-
vas para el Tren en los municipios 
de Mérida, Izamal y Chocholá, por 
considerar que pueden alterar 
de manera irreparable la tierra, 
bosques, flora, fauna, recursos 
naturales, medio ambiente, bio-
diversidad, agua y salud.

Mientras tanto, desde finales 
de agosto, Rogelio Jiménez Pons, 
director del Fonatur, anunció que 
el Tren ya no pasará por la ciudad 
de Campeche sino por la perife-
ria, lo que generará un ahorro en 
el costo total de la obra de más 2 
mil millones de pesos.

Otro cambio se suscitó en 
Mérida, el ferrocarril también 
rodeará la ciudad a fin de agili-
zar su tiempo de construcción, 
según se anunció.

Los afectados
Tramos con posibles afectaciones por los juicios de 
amparo que se han interpuesto.

Escárcega

Izamal

Calkiní

Cancún

GOLFO
DE MéxicO

Mar 
caribE

yuCatán

Q. roo
CampEChE

GuatEMaLa
bELicE

Tramo 2
Escárcega
/Calkiní
contratista: 
Grupo Carso
costo: 
18,503 mdp

Tramo 4
Izamal 

/Cancún
contratista: 

ICa
costo: 

29,984 mdp

Tramo 3 Calkiní-Izamal
contratista: GamI Ingeniería-Constr. urales
costo: 10,192 mdp

N

 ❙ La recuperación de empleos ha sido fundamental en la 
reactivación económica.

Se fortalece economía 
tras crisis de pandemia
IGNACIO CALVA

CHETUML, Q. ROO.- Con alre-
dedor de 47 mil 600 empleos 
recuperados, la economía del 
estado se ha fortalecido luego 
del fuerte impacto que repre-
sentó el confinamiento del año 
pasado por la emergencia sani-
taria de Covid-19.

“La pandemia que golpeó 
fuerte la economía de Quin-
tana Roo no derrotó a los 
quintanarroenses”, manifestó 
el gobernador Carlos Joaquín 
González.

“Con el esfuerzo de todos y 
a través del plan Juntos Reac-
tivemos Quintana Roo somos 
la entidad que más rápido ha 
crecido con un aumento del 
35.6 por ciento”, añadió.

El gobernador destacó que 
en los primeros cuatro años 
de su gobierno se registró un 
crecimiento de 4.43 por ciento 
anual, y se crearon más de 89 
mil 700 empleos.

Luego del confinamiento 
provocado por la crisis sanita-
ria se implementó una estra-
tegia para un retorno gradual, 
ordenado y responsable de las 
actividades económicas.

“El objetivo fue recuperar la 
economía en equilibrio con el 

cuidado de la salud para entrar 
a la nueva normalidad”, recordó 
el mandatario estatal.

Ese regreso a las actividades 
productivas ha estado regulado 
por el Semáforo Epidemiológico 
Estatal, principalmente la turís-
tica que es la más influyente en 
la economía quintanarroense.

Además, se firmó el Pacto de 
Unidad Quintana Roo para la 
protección de la planta laboral 
y los empleos, con la participa-
ción del sector patronal, orga-
nizaciones e instituciones del 
sector social.

Aunado a ello, destacó Joa-
quín González, se gestionó 
y logró que se considere al 
turismo como actividad esen-
cial para la reactivación de la 
economía.

“Se publicó la Guía de Accio-
nes para el Sector Turístico para 
la prevención, atención a casos 
sospechosos y casos confirma-
dos. Parte importante para la 
reactivación turística fue la 
capacitación en protocolos de 
higiene y calidad turística.

“Con estos logros como 
ejemplo, la pandemia no 
derrotó a Quintana Roo, y con 
el esfuerzo de todos se recuperó 
el paso”, manifestó Joaquín 
González.

No quieren muelle
Por considerar que provocará un daño irreversible a la flora y 
fauna marina, alrededor de 100 manifestantes protestaron ayer en 
Cozumel contra la construcción de un cuarto muelle para cruceros 
en esta isla.
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 ❙ La administración municipal en Benito Juárez refuerza acciones para el bienestar social.

Enfoca gobierno local esfuerzos hacia el bienestar

Apuntalan acciones 
sociales en Cancún
Desde ferias de 
empleo, talleres de 
capacitación, y hasta 
mejoras en drenaje

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con progra-
mas de fomento al empleo a tra-
vés de la Dirección de Desarrollo 
Económico, el gobierno munici-
pal de Benito Juárez vincula a 
empresas con personas que bus-
can acceder a un trabajo formal.

En diferentes modalidades 
del programa “¡Ven y Empléate!” 
tanto de manera presencial como 
en línea o en oficina, la adminis-
tración municipal procura que la 
gente en busca de empleo tenga 
más opciones para lograrlo.

La alcaldesa Mara Lezama 
Espinosa destacó que se han 
tenido jornadas específicas para 
ofrecer vacantes a ciertos grupos 

poblacionales como jóvenes, per-
sonas con discapacidad, muje-
res y adultos mayores, mientras 
que por otro lado las opciones 
digitales como “Empléate Web” 
y el subprograma “Empléame” 
están al alcance de los usuarios 
de un dispositivo móvil como 
una tableta, teléfono celular y 
computadora, con lo que se redu-
cen contactos para prevenir el 
Covid-19.  

Estas acciones se suman 
a otras que implementa el 
gobierno benitojuarense para 
el bienestar de la ciudadanía. 
La presidenta municipal señaló 
que por ese motivo su admi-
nistración pone énfasis en el 
aspecto social con el objetivo 
de lograr una transformación, 
como la remodelación de Puerto 
Juárez y el fortalecimiento de la 
red de drenaje en la Superman-
zana 227. 

La intención, destacó, es gene-
rar bienestar para las familias 

con estrategias vinculadas al 
mejoramiento de la calidad de 
vida y su entorno, así como para 
la promoción de empleo y condi-
ciones que les permitan generar 
ingresos y cubrir sus necesidades 
básicas. 

Asimismo, Lezama Espinosa 
comentó que se focalizan los 
esfuerzos públicos en promover 
modalidades de capacitación 
para beneficiar a mujeres y hom-
bres con herramientas que les 
permitan aprender oficios para 
iniciar su propio negocio y así 
contribuir en el gasto familiar. 

 En el tema de capacitación, en 
los nueve Centros de Desarrollo 
Comunitario (CDC) a cargo de la 
dirección de Desarrollo Social, 
ubicados en las Supermanza-
nas 77, 99, 101, 103, 217, 220, 228, 
236 y 510, se imparten talleres 
de actividades de autoempleo 
como: corte y confección, belleza, 
colocación de uñas postizas, bar-
bería, bisutería, entre otros, con 

una duración aproximada de tres 
meses cada uno. 

AVANZA TEATRO  
DE LA CIUDAD
Como parte del mejoramiento de 
la ciudad emprendido para con-
solidar más adelante el proyecto 
“Distrito Cancún” con el obje-
tivo de recuperar la zona centro, 
autoridades del Ayuntamiento 
de Benito Juárez realizaron un 
recorrido para constatar los avan-
ces de la construcción del Teatro 
de la Ciudad de Cancún. 

Además, esta renovación es 
parte de un importante paquete 
de inversión que la administra-
ción gestionó ante la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), por lo que en 
el Teatro de la Ciudad se invierten 
más de 64 millones de pesos y 
se agrega una participación del 
10 por ciento del Ayuntamiento 
para acciones complementarias 
en el exterior.

Promueve Segob 
preliberaciones 
de varios presos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las Secretarías 
de Gobernación, y de Seguridad 
y Protección Ciudadana a tra-
vés del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social  —dentro 
de sus respectivas atribuciones— 
promoverán ante las autoridades 
locales competentes que imple-
menten acciones de prelibera-
ción de personas sentenciadas.

A través del Diario Oficial de 
la Federación (DOF) se publicó 
el acuerdo mediante el cual se 
instruye a diversas instituciones 
a realizar acciones para gestionar 
ante las autoridades competen-
tes las solicitudes de prelibera-
ción de personas sentenciadas.

Así como para identificar 
casos tanto de personas en pri-
sión preventiva, como de aque-
llas que hayan sido víctimas de 
tortura, en términos de las dis-
posiciones jurídicas aplicables.

El acuerdo establece que las 
dependencias federales deberán 
impulsar entre los gobiernos 
estatales este tipo de acciones, 
con las que se busca organizar un 
sistema penitenciario basado en 
el respeto a los derechos huma-

nos, pero para ello se requiere 
de la correcta aplicación de los 
criterios y beneficios.

El año pasado en Quintana 
Roo, en medio de un aumento 
de casos de Covid-19, 65 perso-
nas privadas de la libertad en 
los diferentes centros peniten-
ciarios recibieron beneficios de 
preliberación.

En ese sentido, 19 correspon-
dieron a libertad anticipada, es 
decir, la extinción de la pena de 
prisión y otorga libertad al sen-
tenciado; 21 casos consistieron 
en la remisión parcial de la pena.

También dos sustituciones 
de la pena donde se emitió otra 
medida de seguridad no priva-
tiva de la libertad, se otorgó una 
condena condicional, así como 
22 casos de conmutación, una 
medida alternativa al cumpli-
miento de la sanción privativa 
de la libertad.

La Secretaría de Gobernación 
deberá crear el Comité de carác-
ter permanente y obligatorio, 
integrado por servidores públi-
cos que se encuentren adscritos 
a las dependencias involucradas 
en este tema, para en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles emitir las 
Reglas de Operación.

 ❙ En la entidad el año pasado se dio la preliberación de 65 
personas privadas de la libertad.
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Abre tercer año XVI Legislatura
La XVI Legislatura del Congreso del Estado inició su tercer año de 
ejercicio constitucional, con la apertura de los trabajos del primer 
periodo ordinario de sesiones a cargo de la diputada Tepy Gutiérrez 
Valasis, presidente de la Mesa Directiva para este tercer año 
legislativo.

Nueva estrategia  
contra el dengue
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para comba-
tir al dengue, desde el Centro 
Regional de Investigación en 
Salud Pública (CRISP) del Insti-
tuto Nacional de Salud Pública 
(INSP) se trabaja en la explo-
ración de diversas estrategias 
experimentales.

Rogelio Danis Lozano, direc-
tor del CRISP, comentó que 
actualmente con la pandemia 
por Covid-19 se ha presentado 
una diferencia muy marcada 
en cuanto a la transmisión de 
dengue, ya que en 2019 hubo 
un brote fuerte en varios esta-
dos, y en 2020 se registró una 
disminución.

En Quintana Roo hasta la 
semana epidemiológica 34 
con corte al 30 de agosto del 
año en curso hay cuatro casos 
confirmados, mientras que en el 
mismo periodo del año pasado 
se tenían contabilizados 220, 
lo que habla de un descenso 
considerable.

Cada 26 de agosto se celebra 
en todo el mundo el Día Inter-
nacional contra el Dengue, una 

enfermedad que se transmite 
por la picadura de mosquitos 
infectados, y que no se trans-
mite entre personas.

En ese sentido, el especia-
lista consideró que no se están 
haciendo muchas pruebas de 
dengue debido a que existe 
temor entre la población de 
acudir a los hospitales para no 
contagiarse de Covid-19.

Dijo que el INSP, a través del 
CRISP, trabaja en varios pro-
yectos para combatir al mosco 
Aedes Aegypti, principal vector 
causante del dengue, entre ellos, 
la técnica del insecto estéril que 
consiste en producir mosqui-
tos machos que se irradian y 
después se liberan en lugares 
donde existe una alta transmi-
sión de la enfermedad.

El objetivo es que al ser libe-
rado el macho encuentre a la 
hembra silvestre, la copule, pero 
al ser estéril los espermatozoi-
des ya no tendrán la capacidad 
de fecundar los huevos que pro-
duce la mosquita hembra.

“Si constantemente se libera 
una cantidad considerable se 
podrá hacer una incidencia 

más grande en la reducción de 
mosquitos, es tipo de técnica 
ayuda a disminuir el uso del 
insecticida, que no está mal 
usarlos, pero hay que buscar 
una rotación adecuada de los 
productos para que los moscos 
no se hagan resistentes”.

Danis Lozano externó que 
el CRISP junto con el Centro de 
Investigación Sobre Enferme-
dades Infecciosas (CISEI), con 
sede en Cuernavaca, Morelos, 
han desarrollado proyectos y 
algunos han sido exitosos.

Entre ellos la técnica del 
insecto estéril porque ha sido 
reconocido a nivel mundial, 
colocando a México en la delan-
tera en este tipo de investiga-
ciones, ahora espera obtener 
más fondos económicos para 
aumentar los trabajos y obtener 
el efecto esperado.

 ❙ Estrategias experimentales 
se implementan para 
combatir el dengue.
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Temen en Metro a lluvias
El Metro de la CDMX, como cualquier 
subterráneo del mundo, no tiene capacidad para 
soportar una lluvia torrencial de tipo ciclónico, 
admitió el Sistema de Transporte Colectivo.

Frenan centro de inteligencia 
El gobierno federal ha incumplido con 
la operación del Centro Regional de 
Fusión de Inteligencia en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, luego que se anunciara en 2019.
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Acusan  
desvíos
Dos colaboradoras 
del exprocurador 
Jesús Murillo Karam 
serán imputadas por 
un supuesto desvío 
de 9 millones de 
pesos, de acuerdo 
con un citatorio 
girado por un juez de 
control.

Fracasan  
operativos 
y siguen  
caravanas 
En Huixtla, Chiapas, 
de nueva cuenta 
cargaron con fuerza 
contra migrantes

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las cara-
vanas en la frontera sur se rea-
grupan pese a los operativos del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) y de la Guardia Nacional 
(GN) que han fracasado y que a 
la larga no funcionan, advirtieron 
especialistas.

Ayer, en el operativo federal 
que se prolongó por más de ocho 
horas en Huixtla, Chiapas, fueron 
detenidos algunos migrantes, 
pero otro tanto se disgregó por el 
río, calles aledañas y hasta casas.

“Es evidente que la gente 
que viene huyendo para salvar 
su vida está decidida a todo, no 
es un asunto de disuasión, estos 
operativos lo único que van a 
hacer es obligar a la gente a que 
se esconda, a que busque vías 
más peligrosas”, consideró Ana 
Sáiz, directora de la organización 
Sin Fronteras.

Ayer, el despliegue de dece-
nas de agentes migratorios y 
elementos de la GN con equipo 
antimotín inició aún en la oscu-
ridad, antes de las 05:00 horas, 
cuando la mayoría de los extran-
jeros todavía dormía.

Primero se detuvo a los 
madrugadores que ya se alista-
ban para continuar su camino 
hacia Escuintla.

Después rodearon el domo de 
usos múltiples de Huixtla, donde 
unas 600 personas pasaron la 
noche.

Cuando se percataron del ope-

rativo, los integrantes de la cara-
vana comenzaron a dispersarse, 
aunque varios fueron detenidos 
en el lugar.

El Colectivo de Observación y 
Monitoreo de Derechos Huma-
nos en el Sureste Mexicano docu-
mentó que durante las detenciones 
muchos niños, niñas y adolescentes 
eran separados de sus madres.

Un grupo de migrantes 
intentó reagruparse en las vías 
del tren y otros migrantes avan-
zaron por caminos rurales, mien-
tras que varias personas resul-
taron heridas o se escondieron, 
incluso en iglesias de Huixtla.

Hasta las 13:00 horas había 
detenciones en Huixtla y camio-
netas del INM iban y venían 
desde Tapachula.

“De cara a la agudizada cri-
sis de derechos humanos jamás 
existirá una fuerza de seguridad 
o militar para contener a millo-
nes de personas empobrecidas 
en nuestra región”, dijo Sandy-
bell Reyes, de la agrupación Voces 
Mesoamericanas.

De domingo a domingo, el 
INM y la GN cumplieron una 
semana de operativos para impe-
dir que migrantes salgan de Chia-
pas, pero no han transparentado 
qué procedimiento siguen con 
los detenidos.

Brenda Ochoa, directora del 
Centro de Derechos Humanos 
Fray Matías de Córdova, organi-
zación con una larga tradición 
de atender los flujos migrato-
rios, dijo que sospechan que 
los extranjeros están siendo 
deportados.

Ente enero y agosto, 77 mil 
559 personas habían pedido 
asilo a México, y en Tapachula 
se concentra el 70 por ciento de 
los procedimientos, es decir unos 
54 mil 300 en lo que va del año.

Critica CCE parálisis  
por bloqueo a trenes 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE) hizo un llamado urgente 
al gobierno de México para apli-
car la ley y liberar la red ferro-
viaria de Uruapan, Michoacán, 
que desde hace más de un mes se 
mantiene bloqueada por parte de 
la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE).

Esta situación ha provocado 
un sobrecosto logístico de mil 
636 millones de pesos, de acuerdo 
con la Asociación Mexicana de 
Agentes Navieros (AMANAC). 
Esto incluye autotransporte, 
puertos, navieras, agentes adua-
nales, importadores, exportado-
res, almacenaje y trenes.

En un comunicado, el orga-
nismo señaló que la exigencia 
de la CNTE es totalmente ajena 
al sector industrial y comercial, 
y que está impactando grave-
mente a la economía nacional, a 
los trabajadores y consumidores.

“El secuestro de vías por parte 
de la Coordinadora desde el 
pasado 31 de julio tiene paralizado 
al sector productivo que abastece 
al país y a sus principales socios, 
así como las importaciones.

“Las vías férreas de Michoa-
cán son una ruta clave para la 
operación de puntos estratégicos 
como el puerto de Lázaro Cárde-
nas, y esto afecta no sólo al cre-
cimiento y al desarrollo econó-
mico, sino también a la imagen 
internacional y credibilidad de 
México como socio comercial”, 
destacó el organismo.

El CCE reportó que entre las 
industrias más afectadas por 
esta parálisis se encuentran la 
siderúrgica, cementera, agroin-
dustrial, automotriz y de hidro-
carburos, así como de artículos 
de primera necesidad.

“Desde que las vías están 
tomadas, diariamente se evita 
el paso de alrededor de siete tre-
nes, cada uno con una carga apro-
ximada de 5 mil 500 toneladas 
de materias primas y productos 
diversos”, resaltó el CCE.

El sector empresarial dijo que 

el gobierno de México está obli-
gado no sólo a dar garantías y 
certidumbre a sus socios comer-
ciales, sino a solucionar los con-
flictos que ponen en riesgo a la 
economía y la integración de las 
cadenas de suministro del país.

El Consejo Coordinador 
Empresarial considera inacep-
table que este tipo de actos se 

normalicen y que las autoridades 
se mantengan al margen ante la 
gravedad de estos hechos.

“Por el bien de la economía 
de las familias mexicanas y de 
la industria, la Iniciativa Privada 
hace un llamado urgente al 
gobierno federal para dar fin a 
esta situación, que a todas luces 
es ilegal”, sentenció.

 ❙ Los enfrentamientos entre Guardia Nacional y migrantes 
continúan en Chiapas.

 ❙ Silvano Aureoles, 
gobernador de Michoacán.

Y Aureoles  
se deslinda

OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles (PRD), 
culpó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador por 
el retraso de dos quincenas a 
28 mil maestros en Michoa-
cán, lo que ha derivado en 
que la entidad actualmente 
sea territorio de múltiples 
bloqueos y protestas.

En un mensaje en video, 
el mandatario michoacano 
dijo que la falta de pago no 
es culpa de su gobierno, sino 
que la Federación ha incum-
plido con el pago que siem-
pre habían resuelto desde 
hace 30 años con recursos 
extraordinarios federales.

“Durante el gobierno del 
presidente Andrés Manuel 
se han enviado 8 mil 500 
millones de pesos para pagar 
a maestras y maestros, lo cual 
ha sido insuficiente para cum-
plir con los compromisos, es la 
historia de la crisis educativa 
en el estado que provoca falta 
de pago, y en consecuencia, la 
toma de vías, cierre de calles, 
suspensión de clases.

“Solucionar un conflicto 
de estas dimensiones nunca 
será posible si el gobierno 
federal no ayuda, gobierne 
quien gobierne el estado, no 
tiene que ver con temas par-
tidarios, colores, el gobierno 
federal puede y le corres-
ponde resolver la crisis, como 
lo ha venido haciendo por 
décadas, si el presidente no 
le da la mano a Michoacán, 
el gobierno no podrá hacerlo 
solo”, manifestó Aureoles.

 ❙ Los bloqueos a vías del tren por parte de la CNTE provocan 
daños económicos.

No cesan detenciones

Batallan para obtener los certificados Covid 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Usua-
rios de la plataforma que el 
gobierno federal dispuso para 
que la población descargue 
su certificado de vacunación 
contra Covid-19 padecen fallas 
intermitentes que les impiden 
obtener el documento.

“Ingresé mis datos y se 
supone que me tendría que 
haber llegado un correo electró-
nico con el comprobante, pero el 
correo nunca me llegó”, contó 
Arón, quien necesita viajar e 
intentó obtener su documento 
el 1 de septiembre.

“Seguí el procedimiento que 
indica la página, ingresé mi 
CURP, pero a mi correo nunca 
llegó la liga para descargar 
el certificado”, describió otra 
usuaria.

Hay quienes sí lograron obte-
ner el documento, pero con erro-
res que ya reportaron y que no 
han sido corregidos.

Kely Rojas, por ejemplo, ya 
recibió las dos dosis de la vacuna 
AstraZeneca en Tlalpan, pero no 
tiene manera de comprobarlo 
porque en su certificado sólo 
aparece una.

En Locatel le dijeron que 
debía esperar porque en algunas 
Alcaldías tarda en actualizarse 
la información; sin embargo, 
dijo que su mamá fue vacunada 
en abril y que en su certificado 
no aparece ninguna dosis. 

“Soy free lance y si en algún 
momento me llegan a pedir el 

certificado no lo tengo, o en el 
caso que quiera salir del país, 
no lo tengo. Me gusta tener mis 
documentos en orden por cual-
quier cosa”, agregó. 

Dijo que de su papá ni 
siquiera aparece en el registro.

“Aunque en ese caso sí es 
diferente, porque está en un 

asilo y una dependencia de Tlal-
pan fue a vacunarlos”, dijo Kely. 

Cuando preguntó al resto de 
sus conocidos, descubrió que 
había más gente en la misma 
situación que ella, quien reci-
bió su biológico en el Insti-
tuto Nacional de Medicina 
Genómica.

 ❙Hay muchas personas que no han podido obtener su certificado de vacunación contra Covid-19.
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Cierran 10 
laboratorios
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por rea-
lizar pruebas de Covid-19 con 
irregularidades, las autoridades 
sanitarias han clausurado labo-
ratorios en nueve entidades del 
país, según el Tercer Informe de 
Gobierno.

De acuerdo con el docu-
mento, en Baja California Sur, 
Sinaloa y Tamaulipas se suspen-
dió un laboratorio, por entidad; 
en Jalisco, dos, y en Morelos, tres.

Mientras que en San Luis 
Potosí, Sonora y Quintana Roo 
hubo aseguramiento de prue-
bas rápidas.

En Coahuila, se tomaron 
medidas de seguridad y ase-

guramiento a dos laboratorios.
La vigilancia a laboratorios, 

particularmente de pruebas de 
SARS-CoV-2, se realizó a través 
de 624 visitas de verificación 
a laboratorios en todo el país, 
y se encontraron 25 estableci-
mientos con irregularidades a 
los que se les aplicó medida de 
suspensión y en siete se asegu-
raron insumos.

Según el informe, los servi-
cios de los módulos para aplica-
ción de pruebas rápidas en aero-
puertos y puntos de ingreso al 
país tuvieron vigilancia sanita-
ria por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), así como 
los establecimientos auxiliares 
de diagnóstico y tratamiento. 

“Al mes de junio de 2021 se 
han realizado visitas de verifica-
ción en 23 entidades federativas, 
en una cobertura de 39 módu-
los ubicados en 29 aeropuertos 
del país; en siete se aplicaron 
suspensiones del servicio y en 
14 suspensiones de publicidad”.

2B NACIONAL ❚ Lunes 6 de Septiembre de 2021

Legisladoras de Jalisco y Edomex alzan la voz

Critican en estados 
fallas en la paridad 
Urgen a reformar  
ley electoral y evitar 
que partidos burlen 
las disposiciones

VIOLETA MELÉNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisla-
doras y especialistas de Jalisco 
y el Estado de México lamen-
taron ayer que la paridad no se 
haya concretado en esas entida-
des tras las elecciones de junio 
pasado.

En el primer caso, aunque los 
13 partidos que contendieron en 
el proceso electoral local cum-
plieron con los lineamientos de 
paridad, los resultados electo-
rales sólo permitirán que las 26 
mujeres ganadoras de alcaldías 
gobiernen al 12 por ciento de la 
población jalisciense.

Los candidatos hombres no 
sólo ganaron 99 presidencias 
municipales, sino también los 
municipios más densamente 
poblados de la entidad.

Es decir, ni siquiera el apego a 
los criterios de paridad estableci-
dos por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEPC) 
garantizó una representatividad 
femenina acorde a la población 
en los cargos ejecutivos que se 
disputaron las elecciones inter-
medias, los cuales se desprenden 
del Código Electoral vigente.

Ante este escenario, toda vez 
que en la elección de 2018 hubo 
30 mujeres ganadoras de alcal-
días, mientras que en 2021 bajó 
a 26, activistas, especialistas y 
funcionarias coinciden en la 
urgencia de reformar la ley elec-
toral para evitar que los partidos 
burlen las disposiciones actuales.

La consejera del IEPC, Silvia 
Bustos Vásquez, recordó que, 
junto con sus compañeras, pro-
puso lineamientos de paridad 
más específicos para municipios 
similares en población con miras 
a que hubiera más candidatas 
en demarcaciones densas, pero 
finalmente se desechó la pro-
puesta y abrió espacio a que más 
hombres ganaran.

“Los partidos políticos siem-
pre tienen sus estrategias para 
postular candidatos en los espa-
cios que ellos consideran oportu-
nos, y fue lo que pasó, se cumplió 
tajantemente la norma, pero el 
espíritu de este bloque poblacio-
nal no fue tan sustantivo como 
esperábamos”, reconoció Bustos 
Vásquez.

Por su parte, la exconsejera y 
especialista en legislación elec-
toral y de género, Beatriz Ran-

gel, planteó la urgencia de que 
se reforme el Código Electoral 
para no depender más de los 
lineamientos de paridad que se 
aprueban por el IEPC incluso de 
manera tardía.

“Se tardaron demasiado en 
resolverlos y esto fomentó que 
las mujeres no se prepararan, 
que no hubiera certidumbre con 
oportunidad para que quienes 
pudieran participar se registra-
ran”, lamentó.

PIERDEN OPORTUNIDAD
En el caso mexiquense, el 

sábado pasado los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
regresaron una diputación plu-
rinominal a un hombre, y jus-
tificaron que aunque hubiera 
38 varones y 37 mujeres en el 
Congreso local se garantiza la 

paridad de género.
En la apertura del primer 

periodo de sesiones, la presidenta 
de la Mesa Directiva, la diputada 
Ingrid Schemelensky Castro, 
lamentó ayer la resolución del 
TEPJF, pues dijo que se perdió la 
oportunidad de pasar a la histo-
ria como un Congreso integrado 
en su mayoría por mujeres.

La panista llamó a los pode-
res públicos del estado a trabajar 
juntos para lograr plenas condi-
ciones de igualdad y justicia para 
las mujeres.

Asimismo, pidió las fuerzas 
políticas a trabajar con respon-
sabilidad social, a cerrar filas y 
a no escatimar esfuerzos en la 
lucha por conseguir el Estado de 
México que anhela la sociedad 
mexiquense, así como a demos-
trar respeto y tolerancia por quie-
nes piensan diferente.

 ❙ En Jalisco, mujeres ganadoras de Presidencias Municipales sólo gobernarán a 12% de la población 
del estado.

 ❙ En breve se normalizaría el abastecimiento de fármacos en el ISSSTE.

Busca en el ISSSTE 
subsanar desabasto 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ISSSTE 
pagó 8 mil millones de pesos 
para la compra de medicamentos 
y está a la espera de que las far-
macéuticas realicen la entrega, 
por lo que en breve se normali-
zará el abastecimiento en todas 
las unidades médicas del país, 
aseguró Luis Antonio Ramírez 
Pineda, director de la institución.

“El sector salud está en con-
tacto permanente con la Oficina 
de las Naciones Unidas de Ser-
vicios para Proyectos (UNOPS), 
organismo internacional que 
nos apoyó para adquirirlos, y 
nos informan semanalmente el 
avance que tienen las empresas 
que están fabricando los medi-
camentos”, señaló durante una 
gira por Oaxaca.

“Esto nos brinda mucha con-
fianza porque este asunto se nor-
malizará a la brevedad”, apuntó.

El gobierno federal pidió a la 
UNOPS que se hiciera cargo de la 
compra consolidada de fármacos 
para 2021; sin embargo, el orga-
nismo adquirió muy pocos res-
pecto a la expectativa de compra 
que se tenía y se ha reagendado 
el abasto de éstos.

Si bien el ideal es que se 
hubieran entregado en enero, su 
reparto se programó para abril, 
posteriormente se reagendó para 

mayo y ahora se extendió para 
los siguientes meses de 2021 y 
hasta mayo del próximo año.

De hecho, la Secretaría de 
Salud, a través del Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), 
implementó el llamado plan B, 
para adquirir los fármacos que la 
UNOPS no pudo comprar.

Por otra parte, Ramírez Pineda 
mencionó que a través de los 
recorridos que ha realizado por 
las unidades médicas del país, 
están creándose estrategias para 
cada una.

“Esto nos permitirá una 
mayor estabilización en los ser-
vicios y una dignificación de los 
mismos en beneficio de la dere-
chohabiencia”, agregó.

Desde hace más de 20 años, 
las administraciones federales 
pasadas dejaron de invertir en 
infraestructura y recurrieron a 
la subrogación de servicios e, 
incluso, en el caso de Oaxaca se 
optó por instalar consultorios 
privados para atender a la dere-
chohabiencia, explicó.

Ramírez Pineda anunció 
también que ya está en proceso 
las licitaciones para las obras 
de mantenimiento, sustitución 
y compra de equipos para las 
clínicas y hospitales del ISSSTE, 
además de la convocatoria para 
contratar a médicos interesados 
en trabajar en las comunidades 
lejanas.

 ❙ Autoridades sanitarias 
clausuran laboratorios que 
incumplen con normas en 
pruebas Covid.

Nueva escultura
En el lugar en que había estado la estatua de Cristóbal Colón ahora 
habrá una escultura dedicada a las mujeres indígenas, así lo anunció 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
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Negocios

Totalmente en línea
Acorde con el desarrollo de nuevas tecnologías, algunos 
bancos están contemplando la creación de bancos 
digitales, los cuales no tendrán sucursales. 
BAncos que ofrecen disTinTos servicios
de BAncA elecTrónicA
(septiembre 2021)

 En operación Operación en próximos 
  12 meses

Banca móvil 27 6

cajeros automáticos 21 3

Pago móvil 19 4

Terminal Punto de venta 19 3

Teléfono: audio respuesta 19 2

Teléfono voz a voz 21 -

Banca Host to Host 19 1

fuente: cnBv
ilustración: freepik

PPiieerrddee  ffuueerrzzaa

(Indicador general por mes 
en serie desestacionalizada)

Entrado el tercer trimestre 
del 2021, la confianza  del 
consumidor empezó a caer.

Fuente: Inegi
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Argumentos
Pruebas de la Secretaría de Energía para premiar a Pemex 
con la operación del yacimiento Zama en conjunto con 
Talos, pese a que las inversiones para evaluar el potencial 
del sitio han corrido por cuenta de la empresa privada:

n Análisis de la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos 
(CNH) que indica que Pe-
mex Exploración y Produc-
ción (PEP) cumple con las 
capacidades técnicas para 
operar yacimientos de las 
condiciones de Zama. Ase-
gura que PEF tuvo un gasto 
programable de 544.6 mil 
millones de pesos en su 
presupuesto, de los cuales 
84 por ciento se asignaron 

a exploración y producción.
n Dictamen de un experto 

independiente –al cual no 
identifica– en el que se se-
ñala que la petrolera posee 
50.43 por ciento de Zama 
en la asignación que tiene 
otorgada, mientras que Ta-
los tiene el 49.57 por ciento.

n Cuando la Sener notificó su 
decisión, enlistó los argu-
mentos de Pemex, pero no 
los de Talos.

Afecta la generación 
de electricidad por 
la dependencia a ese 
combustible

MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Durante la 
semana pasada el precio del gas 
natural de Estados Unidos subió 7.8 
por ciento, ligando dos semanas de 
incrementos y con ello un aumento 
acumulado de 22.4 por ciento, 
debido a los efectos del huracán 
“Ida” y la expectativa de un crudo 
invierno, entre otros factores. 

El viernes, los contratos de futu-
ros del gas a un mes cotizaron a 
4.71 dólares por millón de BTUs, 
34 centavos más que una semana 
atrás, cuando se vendieron en 4.37 
dólares, mientras que en las últi-
mas dos semanas acumularon un 
incremento de 86 centavos, mos-
traron datos de Bloomberg.

Así, la cotización del futuro 
del gas natural se ubicó en su 
nivel más alto desde el 28 de 
noviembre de 2018.

Ramsés Pech, especialista en 
temas energéticos, señaló que el 

Influye el incremento en Estados Unidos

Sube gas 22%
en 2 semanas

 ❙ Se ha ido para arriba el precio de gas natural en Estados Unidos 
y eso repercute en México.

Aplicación de la Seguridad y 
el Medio Ambiente de Estados 
Unidos (BSEE, por sus siglas en 
inglés) hasta el vienes se había 
evacuado personal de un total de 
133 plataformas de producción, 
el 23.75 por ciento de las 560 tri-
puladas en el Golfo de México.

La BSEE estimó que un 89 por 
ciento de la producción de gas 
en el Golfo de México se había 
cerrado.

Aparte, el último reporte de la 
Administración de Información 
Energética (EIA, por sus siglas en 
inglés) refiere que a la semana 
terminada el 27 de agosto, los 
inventarios de gas se encuentran 
en niveles de 2.871 billones de 
pies cúbicos, un 16.9 por ciento 
menores que los niveles de hace 
un año y 6.6 por ciento inferiores 
que el promedio de cinco años, 
de 3.074 billones.

Pech agregó que el avance 
en los inventarios ha sido bajo 
debido a una menor perforación 
de pozos ante la incertidumbre 
de precios y una mayor utiliza-
ción del gas natural para la gene-
ración de electricidad, a medida 
que se retiran plantas de otros 
combustibles más contaminan-
tes, como las a base de carbón.

incremento en el precio del gas 
en Estados Unidos afecta el costo 
de generación de electricidad en 
México, debido a que alrededor 
del 60 por ciento de la electricidad 
en el país usa este combustible.

De acuerdo con especialistas, 
el alza de la semana pasada en el 
precio del gas estuvo relacionado 
con que los problemas de su pro-
ducción suficientes se agravaron 
con el paso del huracán “Ida”.

“Normalmente, esperamos 
una rápida recuperación en la 
producción tras los huracanes, 
pero esta vez no parece que vaya 
a suceder, así que eso genera 
preocupaciones sobre el alma-
cenamiento adecuado para el 
invierno”, explicó Phil Flynn, 
analista senior de Price Futures 
Group en Chicago, en declaracio-
nes a la agencia Reuters.

Según datos de la Oficina de 

LILIAN CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El bloqueo 
de más de un mes que mantie-
nen los maestros en la vía del 
tren en Michoacán ha provocado 
un sobrecosto logístico de mil 
636 millones de pesos, aseguró la 
Asociación Mexicana de Agentes 
Navieros (AMANAC).

Este sobrecosto incluye a toda 
la cadena logística: autotrans-
porte, puertos, navieras, agentes 
aduanales, importadores, expor-
tadores, almacenaje y trenes.

Además, ha afectado el 
movimiento de más de 35 mil 
contenedores con diferentes 
mercancías.

De acuerdo con la infor-

mación entregada a Agencia 
Reforma, durante 21 días se 
tuvieron detenidos 20 trenes, 
pero se liberaron algunos.

Actualmente, se tienen para-
lizados ocho trenes con afecta-
ciones para las vías de comuni-
cación férrea.

El paro equivale a tener dete-
nidos 2 mil 400 tráileres en fila 
y 35 mil 551 toneladas de carga.

Los principales productos 
afectados son combustóleo, quí-
micos, acero y contenedores de 
intermodal.

Pero el desabasto de insumos 
no es lo único afectado, pues el 
bloqueo afecta también el abasto 
de mercancías en tiendas de 
autoservicio, departamentales 
y en productos químicos.

Por consiguiente, debido a 
que no existe movimiento de 
productos, se tiene un riesgo de 
pérdida de empleos, destaca.

La AMANAC añadió que tanto 
la flota ferroviaria inmovilizada 
como la vía general de comunica-
ción son propensas a sufrir daños 
por actos vandálicos, ajustes en 
rutas logísticas con el sobrecosto 
correspondiente y mayores pre-
cios al consumidor final.

Los agentes navieros desta-
caron que se está impidiendo 
el traslado de combustóleo de 
la refinería de Tula (Hidalgo) 
al Puerto de Lázaro Cárdenas 
(Michoacán), afectando todo el 
sistema de refinación de dicha 
planta de Pemex, la cual podría 
generar un paro técnico.

Inicia Talos disputa por megayacimiento 
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Talos 
Energy presentó una notifi-
cación de disputa al gobierno 
mexicano sobre la decisión de 
la Secretaría de Energía (Sener) 
de otorgar a Pemex la operación 
del megayacimiento Zama.

Dicho aviso tiene la inten-
ción de negociar e intentar 
resolver la controversia nueva-
mente, pero en caso de no lle-
gar a un acuerdo, será necesario 
iniciar acciones legales como 
un arbitraje internacional.

“La reciente designación de 
Petróleos Mexicanos como ope-
rador de un activo pendiente de 
ser unificado, causa pérdidas 
o daños a la compañía (Talos) 
como inversionista y como 
operador del Bloque 7 en el 
Golfo de México. 

“Las acciones de Sener tam-
bién constituyen violaciones al 
Tratado México-Estados Uni-
dos-Canadá y al Acuerdo entre 
México y la Unión Económica 
Belgo-Luxemburguesa sobre la 
Promoción y Protección Recí-
proca de Inversiones”, refiere 
el documento.

La petrolera estadounidense 
recordó que casi durante tres 
años se ha buscado un acuerdo 
de unificación y operación de 
unidad con la intención de 
lograr las mejores prácticas 
internacionales y un resultado 
positivo para ambas partes.

“A pesar de la designación 
actual de Pemex por parte de 

Bloqueos a las vías
propician desabasto

 ❙ Existe un sobrecosto logístico de más de mil 600 millones de pesos por bloqueos a vías de tren.

Sener como operador del campo 
Zama, esperamos que sea posi-
ble alcanzar un resultado nego-
ciado que respete plenamente 
las consideraciones del Estado 
de derecho. 

“Hacemos un llamado respe-
tuoso al gobierno de México a 
establecer negociaciones y con-
sultas significativas con Talos, 
considerando todos los elementos 
sobre la estructura ideal para la 
operación de Zama y salvaguar-
dando nuestros derechos como 
inversionistas extranjeros”, señaló 
el presidente y director general de 
Talos, Timothy S. Duncan. 

El conflicto dio inicio luego de 
que el pasado 2 de julio, la Secre-

taría que dirige Rocío Nahle 
notificó a ambas petroleras 
que Pemex sería el operador de 
Zama, apenas tres días después 
de que la dependencia recibió 
una carta de la empresa esta-
tal en la que solicitaba que se 
le asignara el megayacimiento.

Para tomar una decisión 
objetiva, la Sener debía evaluar 
las condiciones económicas, 
competitivas, de eficiencia, lega-
lidad, transparencia, prácticas 
de la industria y el mayor apro-
vechamiento de los hidrocarbu-
ros, pero hasta el momento, la 
Secretaría no ha mostrado los 
criterios que siguió para tomar 
su veredicto.

Agradecen 
prohibición
Organizaciones 
defensoras de los 
derechos de los 
animales celebra-
ron que México 
se convirtió en 
el primer país 
de América del 
Norte en prohi-
bir las pruebas 
de productos 
cosméticos en la 
fauna.

Gana terreno
El viernes pasado el 
dólar llegó a seis jor-
nadas con descensos 
en fila de la mano de 
un dato débil en el 
reporte de empleo 
en Estados Unidos, 
un proceso que 
permitió al peso su 
mejor resultado en 
10 semanas.
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De acuerdo con el 
Ejército americano 
hay condiciones para 
un conflicto interno

STAFF / LUCES DEL SIGLO

KABUL, AFGA.- Los talibanes afir-
maron el domingo que habían 
ganado terreno en el Valle del Pans-
hir, último gran bastión de resisten-
cia armada al nuevo gobierno de 
Afganistán, donde, según Estados 
Unidos, podría desencadenarse 
una guerra civil, publicó la agen-
cia AFP.

Desde que el 30 de agosto las 
tropas estadounidenses aban-
donaron ese país, las fuerzas del 
movimiento islamista han lanzado 
varias ofensivas contra el Valle del 
Panshir, enclavado a unos 80 kiló-
metros al norte de Kabul y de difícil 
acceso.

El Valle del Panshir es un viejo 
bastión antitalibán, al que el legen-
dario comandante Ahmad Shah 
Masud dio a conocer a finales de los 
años 1990, antes de ser asesinado 
por Al Qaeda en 2001.

En la actualidad, da cobijo al 
Frente Nacional de Resistencia 
(FNR). Liderado por Ahmad Masud, 
hijo del comandante Masud, el FNR 
está integrado por milicias locales y 
por exmiembros de las fuerzas de 
seguridad afganas que llegaron al 
valle cuando el resto del país cayó 

Avanzan talibanes contra último bastión rebelde

Teme EU guerra
civil en Afganistán

en manos de los islamistas.
Según la ONG italiana Emer-

gency, presente en el Panshir, las 
fuerzas talibanas llegaron el vier-
nes por la noche a Anabah, un pue-
blo ubicado a unos 25 kilómetros 
tierra adentro del valle, que tiene 
una longitud de 115 kilómetros.

“Numerosas personas huye-
ron de los pueblos de la zona en 
los últimos días”, añadió la ONG en 
un comunicado, en el que afirmaba 
que atendió a “un número reducido 
de heridos en el centro quirúrgico 
de Anabah”.

Por su parte, un responsable 
talibán dijo en Twitter que varias 
partes del Panshir estaban ya en 

manos del régimen, en tanto Ali 
Maisam Nazary, portavoz del FNR, 
aseguró en Facebook que la resis-
tencia “nunca fracasaría”.

Unas declaraciones que contras-
tan con las del exvicepresidente 
Amrullah Saleh, más sombrías, 
quien afirmó desde el Panshir 
que se estaba produciendo una 
“crisis humanitaria a gran escala” 
con miles de desplazados tras “un 
asalto talibán”.

Las comunicaciones con el Valle 
del Panshir son muy complicadas y 
la agencia AFP no pudo confirmar 
con ninguna fuente independiente 
estas informaciones ni el avance 
real de los talibanes en la zona.

Frente a esta caótica situación, 
el jefe del Estado Mayor del Ejército 
estadounidense, el General Mark 
Milley, consideró que “es probable 
que se den las condiciones para una 
guerra civil” en Afganistán.

“Pienso que, por lo menos, hay 
una muy fuerte probabilidad de 
una guerra civil que podría con-
ducir “a una reconstitución de 
Al Qaeda o a un crecimiento de 
ISIS o de otros grupos terroristas”, 
subrayó en una entrevista con la 
cadena estadounidense Fox News 
el sábado.

En un informe presentado al 
Consejo de Seguridad el fin de 
semana, el secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, instó a 
todas las partes a “detener de inme-
diato la violencia” y a que ejerzan 
la “máxima moderación”.

En el plano político, la compo-
sición del nuevo Ejecutivo talibán, 
que en principio debía ser presen-
tada el viernes, seguía haciéndose 
esperar el domingo.

La comunidad internacio-
nal advirtió que juzgaría por sus 
actos al movimiento islamista, 
que regresó al poder veinte años 
después de haber sido derrocado 
por una coalición encabezada por 
Estados Unidos.

Y en víspera de la reapertura de 
las universidades privadas, los tali-
banes publicaron un decreto que 
obligará a las estudiantes de esos 
centros a llevar una abaya negra 
y un nicab que les cubra el rostro.

 ❙ Los talibanes están cerca de doblegar a los rebeldes que se 
oponen a su gobierno.

ESTEFANÍA ESCOBAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe 
de la delegación opositora de 
Venezuela en los diálogos con 
el gobierno de Nicolás Maduro, 
Gerardo Blyde, afirmó que su 
equipo está trabajando por lograr 
acuerdos tempranos que “amino-
ren” la crisis en la nación, pero 
que para resolver los problemas 
de fondo es necesario volver a 
“recuperar la institucionalidad”.

Ambas delegaciones conti-
nuaron reunidas en un hotel de 
la Ciudad de México, donde están 
llevando a cabo la segunda ronda 
de negociaciones bajo la media-
ción de Noruega para dar salida 
a los diversos conflictos que atra-
viesa el país latinoamericano.

En sus primeras declaraciones 
públicas tras llegar a la capital 
mexicana, Blyde detalló que los 
acuerdos que estarían buscando 
en la mesa de negociaciones son 
en materia de emergencia huma-
nitaria que “van a aminorar” la 
“peor crisis humanitaria” que 
haya enfrentado Venezuela.

“Esos acuerdos tempranos 
ojalá los podamos empezar a 
anunciar pronto al país”, dijo a 
los reporteros.

“Pero la crisis tiene proble-
mas de fondo muy graves de un 
modelo que fracasó en Venezuela 
(...), es sólo con el rescate de la 
institucionalidad democrática 
que vamos a poder resolver los 
problemas económicos que vive 
Venezuela”.

Reconoció que se trata de un 

proceso complejo y duro que ape-
nas comienza.

El jefe de la comitiva chavista, 
Jorge Rodríguez, también señaló 
que están trabajando “principal-
mente en acuerdos parciales”, 
sobre todo, “relacionados con 
la atención para el pueblo de 
Venezuela”.

En declaraciones a los repor-
teros, insistió que están muy 
atentos en recuperar las garan-
tías económicas que le han sido 
“cercenadas” a la nación.

Luego que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Noruega 
publicó la primera foto oficial de 
las delegaciones en la mesa de 
diálogo, el canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard, dio la bienvenida 
a los representantes de ambas 
partes y les deseó éxito.

STAFF / AGENCIA REFORMA

SAN SALVADOR.- El Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) salva-
doreño anunció el fin de semana 
que dará cumplimiento a una 
resolución judicial que habilita la 
reelección presidencial en el país 
centroamericano y que abre las 
puertas para que el mandatario 
Nayib Bukele busque la reelec-
ción en 2024.

A última hora del viernes, la 
Suprema Corte dictaminó que 
el presidente puede cumplir dos 
periodos consecutivos. Hasta ahora, 
según la Constitución, los man-
datarios salvadoreños no podían 
revalidar su gestión de forma con-
secutiva, sino que debían esperar 
dos legislaturas, es decir 10 años. 

El fallo fue dictado por jueces 
designados por legisladores del 
oficialista partido Nuevas Ideas 
en mayo, tras destituir a los ante-
riores, una movida que generó 
fuertes críticas de Estados Unidos 
y otras potencias extranjeras.

“(El TSE) dará cumplimiento a 
la misma, en virtud de que las reso-
luciones y sentencias de (la Corte) 
son inapelables y de obligatorio 
complimiento”, señaló el orga-
nismo electoral en un comunicado.

El gobierno de Estados Unidos 
condenó la decisión del máximo 
tribunal.

“La democracia en El Salvador 
está al borde del abismo”, criticó 
por su parte el director para las 
Américas de Human Rights 
Watch, José Miguel Vivanco.

La administración de Bukele 
también ha preparado una polé-
mica propuesta de reforma cons-
titucional que apunta a extender 
el periodo presidencial de cinco 
a seis años.

Abren puerta
a reelección
para Bukele

 ❙ Las charlas entre oposición y gobierno venezolano continúan en la Ciudad de México.

Priorizan atender
crisis venezolana

 ❙ Nayib Bukele, presidente de 
El Salvador.

Traslado 
detenido
Al menos cuatro 
aviones rentados 
para evacuar a 
cientos de personas 
que buscan escapar 
de los talibanes no 
han podido salir de 
Afganistán, dijeron 
las autoridades, sin 
especificar los mo-
tivos.

Impacto 
en turismo
Los campistas, 
excursionistas, 
balseros y otros 
entusiastas de las 
actividades al aire 
libre en Estados Uni-
dos han tenido que 
cambiar sus planes 
a medida que los 
incendios forestales 
devastan bosques y 
parques.

Menor riesgo
Los riesgos finan-
cieros generales en 
China han dismi-
nuido y, en general, 
son controlables 
a medida que se 
imponen las me-
didas regulatorias, 
según un informe 
anual publicado por 
el Banco Popular de 
ese país.
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Gana Erick Sánchez Jornada 8 
en Liga de Footgolf cancunense
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Erick Sán-
chez se quedó con el primer 
lugar en la octava fecha de la 
Liga de FootGolf Cancún que 
repartió 150 puntos para el ran-
king de la Temporada 2021, en 
un día lluvioso en el Campo El 
Tinto, el deportista terminó el 
recorrido de los 18 hoyos con 
una tarjeta de 68 golpes con 
cuatro bajo par. 

‘El Pantera’ también se quedó 
con el liderato de la categoría 
Amateur junto con Adrián Ángel, 
quien terminó con 69 tiros (tres 
bajo par) y Oswaldo López que 
hizo 70 (dos bajo par). 

La categoría Caballeros fue 
comandada por Rodolfo Villi-
caña con 73 (+1), seguido de 
Alberto Rodríguez con un 75 (+3) 
y Rodrigo Boneta tuvo un buen 
debut en la Liga de FootGolf con 
77 (+5).

Daniel Moguel se quedó en 
la cima de la categoría Senior 
luego de concluir el trazado con 
73 golpes (uno sobre par), David 
Cordero se adueñó del segundo 
lugar con 75 (+3) y Walter Rodrí-
guez aseguró la tercera plaza con 
78 (+6). El ‘Topo’ se ha consolidado 
e hila ya otra jornada como líder 
en la liga.

En la competencia de las 
Damas, el primer puesto fue para 

Dinora Cruz, quien concretó 80 
disparos con ocho arriba del par, 
esta es su segunda jornada con-
secutiva como líder de la catego-
ría, Ovilia Cruz le pisó los talones 
con 81 (+9) y Ericka Sánchez se 
ubicó en el tercer escalón con 87 

(+15). 
En la categoría por Equipos, 

Hellfish refrendó su lugar como 
el mandón en el Campo El Tinto, 
al alcanzar cn un total de 512.16 
puntos, seguido de Jaguares con 
381.41 unidades y Kukulkán com-

pleta el podio en esta fecha con 
los 354.04 puntos. 

La novena jornada de la Liga 
de FootGolf Cancún está pro-
gramada para llevarse a cabo el 
domingo 2 de octubre con 100 
puntos en juego. 
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El guardia de los 
Cowboys, Zack 
Martin es baja 
por positivo de 
Covid-19.LUNES 6 / SEPTIEMBRE / 2021

DEPORTES

A toda  
máquina
La Selección de 
Gales venció 3-2 a 
Bielorrusia con un 
triple de Gareth Bale.

Pasó un  
susto
El quarterback de 
los Buccaneers, 
Tom Brady reveló 
que se contagió 
de Covid-19 en 
febrero, después 
de ganar el Super 
Bowl.

Reyes del norte
Los Toros de Tijuana son campeones 
de la Zona Norte de la LMB, este lunes 
comenzarán la Serie del Rey contra Leones 
de Yucatán.

La delegación superó la barrera de los 300 metales 

Concluye México en Top 20 del 
medallero en Juegos Paralímpicos
Tokio 2020 celebró 
su ceremonia de 
clausura rumbo  
a París 2024

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – México ter-
minó en el lugar 20 del meda-
llero en los Juegos Paralímpicos 
de Tokio 2020. Con 22 medallas, 
siete de oro, dos de plata y 13 de 
bronce, la delegación nacional 
tuvo un desempeño destacado 
y superó las actuaciones en Río 
2016 y Londres 2012, donde hace 
cinco años se quedó en 15 preseas 
y en tierras británicas con 21. 

Además, México rebasó la 
marca de 300 medallas de forma 
histórica y llegará a París 2024 
con 311 preseas en su historia. 
Además, alcanzó los 100 oros en 
Juegos Paralímpicos, gracias a 
los paratletas Arnulfo Castorena, 
José Chessani, Diego López y Juan 
Digo García López se pudo llegar 
a los 104 podios de primer lugar. 

De las 22 medallas conseguidas 
en Tokio 2020, 10 fueron en prue-
bas de natación, Arnulfo Castorena 
se llevó el oro, Diego López se llevó 
un oro, una plata y un bronce, 
mientras que Jesús Hernández 
fue el paratleta que más medallas 
trajo en esta edición: un oro y dos 
bronces. A ellos se unieron Nely 
Miranda, Fabiola Ramírez y Ángel 
Camacho con preseas de bronce.

Paratletismo aportó ocho: 
Mónica Rodríguez y José Ches-
sani fueron oro en los mil 500 
y 400 metros respectivamente, 
Gloria Zarza logró la plata en lan-
zamiento de peso, Carolina Casto 
en disco y Rosa Guerrero ganaron 
el bronce en disco, Rebeca Valen-
zuela, Leonardo Pérez y Juan 
Pablo Cervantes lo hicieron en 
pruebas de velocidad.

Powerlifting y paratae-
kwondo aportaron un oro cada 
uno, gracias al esfuerzo de Ama-

lia Pérez y Juan Diego García res-
pectivamente. Mientras que el 
yudo sumó otros dos bronces con 

Lenia Ruvalcaba y Eduardo Ávila.
El medallero en los Juegos 

Paralímpicos fue liderado por 

China con 96 medallas doradas, 
seguido de Gran Bretaña con 41 
y Estados Unidos con 37.   

Pesistas de QR 
suben al podio 
en Nacional
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. -Los pesistas 
quintanarroenses, Víctor Güé-
mez y Darvin Pech consiguieron 
seis medallas en el Campeonato 
Nacional de Primera Fuerza que 
se llevó a cabo en Monterrey, 
Nuevo León. 

Víctor Güémez, originario 
del municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, se convirtió en campeón 
nacional de este certamen al col-
garse tres medallas de oro en la 
categoría 61 kilogramos, luego 
de levantar 115 kilogramos en 
Arranque, 145 kilos en Envión y 
260 en el total. 

El quintanarroense Güémez 
Cel consiguió un año redondo, 
tras dejar huella en los pasados 
Juegos Nacionales de la CONADE, 
donde se coronó por octava vez 
como campeón del país. 

Por su parte, el cozumeleño 
Darvin Pech también subió al 
podio en tierras regias al llevarse 
dos medallas de plata, primero al 
sumar 115 kilogramos en Arran-
que y 253 kilos en Total, mientras 
que en Envión se quedó con el 
bronce en 138 kilogramos. 

Cabe mencionar que a este 
evento también asistió la entre-
nadora Mónica Ochoa Rodríguez, 
quien acompañó a los quintana-
rroenses en esta justa nacional 
que cuenta como clasificatoria 
para competencias internacio-
nales en las categorías juveniles 
y mayores. 

 ❙Víctor Güemez reafirmó su 
buen momento al ganar tres 
medallas de oro.

 ❙ El ‘Pantera’ se mantiene como líder en la categoría amateur.

 ❙México sumó su primera medalla en parataekwondo con el oro ganado por Juan Diego García.

SUFRE EL  
CAMPEÓN
Francia empató con Ucrania 1-1con goles 
de Mykola Shaparenko y Anthony Martial. 
Los campeones del mundo suman cinco 
empates consecutivos en todas sus 
competencias, pero se mantiene como 
líderes del Grupo D. El próximo martes 
enfrentarán a Finlandia para cerra la Fecha 
FIFA de septiembre.
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El neerlandés se llevó el Gran Premio y superó a Lewis Hamilton

Lidera Verstappen la F1; 
triunfa en Países Bajos 
El mexicano  
Sergio Pérez fue 
nombrado ‘Piloto del 
Día’ en Zandvoort 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El piloto 
de Red Bull, Max Verstappen 
se llevó el triunfo en el Gran 
Premio de los Países Bajos y 
se convirtió en el nuevo líder 
del Campeonato de Pilotos. El 
neerlandés retomó el primer 

sitio que había perdido antes 
del descanso de verano. Lewis 
Hamilton y Valtteri Bottas de 
Mercedes ocuparon el segundo 
y tercer lugar de la carrera, 
respectivamente. 

Esta fue la victoria 17 en F1 
para Verstappen, quien disputó 
su primera carrera en los Países 
Bajos. El circuito de Zandvoort 
no recibía un Gran Premio desde 
los 80. “Sin palabras, estoy tan 
feliz de ganar en mi casa con la 
‘Armada Naranja’, simplemente 
increíble. Fue un desempeño 
increíble del equipo, gracias 
a todos. Un día para recordar”, 

escribió el neerlandés en redes 
sociales tras ganar. 

Pese a terminar en segundo 
lugar, Hamilton sumó algunos 
puntos al llevarse la vuelta más 
rápida de la carrera y así no 
hacer más grande la distancia. 
Mientras que el mexicano Sergio 
Pérez, quien inició en el fondo de 
las posiciones y remontó para 
terminar en el sitio ocho, tras su 
pericia fue nombrado “Piloto del 
Día”. 

“Minimizamos los daños des-
pués de la penalización. Debe-
mos regresar fuertes en Monza… 
realmente espero ser más rápido 

para el equipo por lo hecho por 
Max Verstappen. La presentación 
fue buena para el equipo. Pelea-
mos y sumamos puntos”, destacó 
el mexicano. 

Con este resultado, Versta-
ppen es líder del Campeonato 
de pilotos, seguido por Lewis 
Hamilton, Valteri Bottas es ter-
cero, mientras que Lando Norris 
marcha en cuarto lugar. ‘Checo’ 
se quedó en el quinto sitio. 

En el Campeonato de Cons-
tructores, Mercedes sigue al 
frente con 344 unidades, Red Bull 
está en segundo puesto y Ferrari 
en tercero. 

 ❙ El próximo Gran Premio será en Italia en el Autódromo Nacional de Monza. 

 ❙ La número uno del ranking fue eliminada en la tercera ronda del 
último Grand Slam en 2021.

Decepciona a Barty  
eliminación temprana  
en el US Open 2021
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -  La australiana 
Ashleigh Barty llegaba como 
favorita para ganar el US Open 
y se fue en la tercera ronda, tras 
perder ante la estadounidense 
Shelby Rogers. La número uno 
del mundo admitió que estaba 
decepcionada por el resultado e 
hizo un balance sobre su desem-
peño en el último Grand Slam de 
la temporada 2021. 

“Ha sido complicado, nunca 
es agradable cuando tienes 
un par de oportunidades para 
sacar para partido y no puedes 
hacerlo. Tenerlo tan cerca en el 
tiebreak ha sido brutal, es difí-
cil de asimilar, pero es lo que ha 
pasado. Encontré un camino de 
regreso en el partido, una manera 
de cambiarlo a mi favor, pero 
simplemente no supe cómo 
terminarlo. Es decepcionante, 
pero seguiremos adelante”, dijo 
Barty al final de la conferencia 
de prensa. 

Rogers se impuso en tres sets 
por 6-2, 1-6 y 7-6, para dejar fuera 
a la australiana, quien llegaba 

después de ser campeona de 
Wimbledon y como líder abso-
luta del ranking. Tras la elimina-
ción de Naomi Osaka, Ashleigh 
partía como una de las candi-
datas más fuertes a ganar el US 
Open. 

“Hay ciertas personas en la 
gira que, más allá del resultado, 
sabes que al final te encontra-
rás un apretón de mano genuino, 
una sonrisa y mucho respeto. 
Para mí Shelby siempre ha sido 
una de esas personas. Pase lo que 
pase en la pista nunca cambiará 
nuestra relación”, reconoció la 
australiana a su rival. 

Este 2021, Barty se quedó 
en Cuartos de Final del Aus-
tralian Open, en la primera 
ronda de Roland Garros y 
después ganó Wimbledon. Al 
concluir su participación en 
el US Open, la número uno del 
mundo hace un balance de su 
temporada. 

“Estoy orgullosa de mí y de 
mi equipo por todos los esfuer-
zos realizado estos seis meses, 
ha sido increíble. No cambiaría 
nada, he tenido experiencias 
agradables”, concluyó.

Confían Steelers  
en quarterbacks  
suplentes este año
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Steelers 
comienzan a pensar en cómo será 
la vida después de Ben Roethlisber-
ger, el veterano quarterback renovó 
por un año más, sin embargo, los 
suplentes, Dwayne Haskins y 
Mason Rudolph recibieron el voto 
de confianza para la temporada 
2021, dentro de la plantilla. 

“Creo que cada uno de ellos 
tienen sus fortalezas y debilida-
des, estaría en nosotros asegurar-
nos que si son requeridos (y no 
hay equipo en la NFL que quiera 
recurrir a su segundo, o tercer o 
cuarto mariscal de campo, así 
que tocamos madera, para que 
las cosas se queden como están), 
pero si son llamados, debemos 
ser inteligentes sobre las cosas 

que les pedimos que hagan”, 
dijo Mike Sullivan, entrenador 
de quarterbacks en Pittsburgh. 

Mason Rudolph cuenta con 
nueve juegos como titular con 
los Steelers en dos temporadas, 
mientras que Dwayne Haskins 
fue el mariscal de campo inicial 
de Washington por 13 partidos 
en dos años. Así que no son unos 
novatos para encarar partidos. 

“Ambos (Rudolph y Haskins) 
han trabajado duramente y 
puesto tiempo, tienen una gran 
actitud, así que tenemos mucha 
confianza en ambos jóvenes”, 
recalcó Sullivan. 

Durante la pretemporada, 
Haskins fue titular en tres juegos, 
mientras que Rudolph inició uno. 
Sin embargo, ‘Big Ben’ se perfila 
para ser el quarterback estelar de 
los Steelers un año más. 

 ❙ Rudolph y Haskins cuentan con experiencia como titular en la NFL. 

El lanzador de los Dodgers, 
Julio Urías llegó a 16 

victorias este año, para 
mantenerse como líder 
en la temporada de las 

Grandes ligas. El mexicano 
tuvo ocho ponches, ocho 

hits y sólo una carrera, 
en cinco entradas y dos 
tercios, en el triunfo de 

los Dodgers 6-1 sobre los 
Giants de San Francisco el 

fin de semana. 

SIGUE  
COMO LÍDER

Traen ‘Clásicos’ los goles a Liga Femenil 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Jornada 8 
de la Liga Femenil estuvo mar-
cada por los ‘Clásicos’ donde caye-
ron cinco goles en total. América 
y Pumas disputaron el ‘Clásico 
Capitalino’ mientras que Chivas 
recibió a Atlas en el ‘Clásico Tapa-
tío’ como los platillos principales 
en esta fecha del Apertura 2021. 

Las acciones comenzaron en 
el Estadio Akron, donde las roji-
blancas se impusieron con soli-
tario goles de Alicia Cervantes, 
quien sumó su tercer gol contra 
el Atlas para dar el triunfo por 
la mínima. De esta manera, Chi-
vas acumula ya siete ‘Clásicos 
Tapatíos’ ganados, se mantiene 
invicto este torneo y suma 405 
minutos sin recibir goles. 

La cancunense Norma Her-
nández fue titular con las rojine-
gras, pero poco pudo hacer para 
evitar la derrota de su equipo 1-0.

Los goles que se ‘ahorraron’ en 
Jalisco cayeron en el ‘Clásico Capi-
talino’, donde América y Pumas 
empataron 2-2 en el Estadio 
Azteca. Las azulcremas se pusie-
ron al frente primero con tantos 
de Daniela Espinoza y Monserrat 
Hernández, sin embargo, a 15 
minutos del final, las universita-
rias respondieron con anotaciones 
de Laura Herrera y Dinora Garza. 

La cancunense Deneva Cagi-
gas no jugó con Pumas al encon-
trarse en aislamiento debido al 
protocolo por Covid.  ❙ Este fue el primer ‘Clásico Capitalino’ en el que Pumas anota dos goles al América.
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Se renueva el icono
EmmanuEl Quintanar

La semana pasada el gigante 
alemán VW presentó la versión 
2022  de Jetta el emblemático 
sedán. Este cambio de media vi-
da no es un cambio radical de di-
seño, pero los detalles sutiles en 
los rines, parrilla, parachoques e 

interiores lo complementan de 
manera adecuada.La versión GLI, 
que mantiene sus característicos 
detalles en rojo, con una ima-
gen más deportiva y robusta, es 
la que tiene mayor desempeño 
con un motor 2.0 L que entrega 
230hp y 258 lb-pie con una trans-
misión automática de siete cam-

bios.Por otra parte, Jetta conser-
va el motor 1.4 L que entrega 150 
hp y 184 lb-pie con caja automáti-
ca de ocho velocidades Tiptronic.
Ambas versiones incorporan el 
nuevo volante de la marca, mis-
mo que hemos visto en mode-
los como TAOS, faros LED, una 
pantalla de 10” para el sistema 

de entretenimiento que es com-
patible con Apple CarPlay y An-
droid Auto de manera inalámbri-
ca y un clúster digital de 10.25”.El 
modelo 2022 recibirá todo el pa-
quete de asistencia de manejo de 
la marca en todas sus versiones, 
incluyendo control de velocidad 
crucero adaptativo, monitor de 

punto ciego y freno autónomo 
de emergencia.Esta actualización 
se llevará en toda la gama de VW, 
marca que hasta este momento 
no ha dado a conocer precios ni 
versiones del nuevo Volkswagen 
Jetta para México, pero sí que ha-
brá disponibilidad en nuestro país 
antes de que este año finalice. 

precio estimado $575,900

CA
PÍT

UL
O

Para el séptimo miembro 
de la dinastía, que se venderá 
como modelo 2022, el nom-
bre cambia a simplemente Z.

El nuevo Nissan Z se man-
tiene fiel a su esencia, pues si-
gue siendo biplaza, con motor 
longitudinal y tracción trasera.

El corazón del nuevo Nis-
san Z será un V6, ahora de 

4.0 litros. La gran noticia es 
que por primera vez, desde la 
cuarta generación, el motor 
tiene el sistema Twin Turbo de 
turbocargadores dobles.

El rugido de este motor 4 
litros Twin Turbo será de 400 
caballos, con lo que será un 
digno sucesor del actual 370Z 
que a partir de 3.7 litros desa-

z Cuenta con 
pantalla  de 12.3 
pulgadas para la 
instrumentación 
virtual analógica 

y computadora de 
viajes. 

z La parte trasera 
cuenta con un 

diseño futurista, 
con calaveras con 

iluminación LED. 

Motor

V6 
4.0 litros.

rrolla 332 caballos.
Su carrocería tiene ese ro-

mántico cofre largo que deja 
en claro que aloja un motor 
potente. Los faros aerodiná-
micos ovalados son una amal-
gama del diseño de la primera, 
segunda y cuarta generación 
de este modelo.

La línea del techo tiene 
una dramática inclinación tipo 
“Fastback”, que combina for-
mas clásicas como la segunda 
ventana lateral con inclinación 
inversa en su extremo trasero y 
trazos modernos como el dise-
ño bitono del techo.

La cabina tiene toques clá-
sicos como los instrumentos 
auxiliares en la parte superior 
central del tablero, pero agre-
ga tecnología moderna como 
pantalla reconfigurable de 12.3 
pulgadas para la instrumenta-
ción virtual analógica y com-
putadora de viajes.

El sistema de infoentrete-
nimiento tiene pantalla ya sea 
de 8 o de 9 pulgadas, depen-
diendo del nivel de equipa-
miento. Ofrece audio Bose de 
ocho bocinas.

Nissan Mexicana comen-
tó a Grupo Reforma que es 
probable que la nueva gene-
ración de este icónico depor-
tivo llegue a México a finales 
del próximo año.

NU
EV

O

DaviD Loji

Es increíble el poder de una 
letra en el ámbito automotriz, 
pues basta con decir simple-
mente “Z” para que de inme-
diato quede en claro que se 
trata de uno de los modelos 
más icónicos: el deportivo bi-
plaza de Nissan.

Esta letra ha acompaña-
do a este deportivo desde el 
modelo 1970 y su más reciente 
generación, que es la séptima, 
hizo su debut mundial este 17 
de agosto.

El nombre del deportivo 
ha evolucionado junto con el 
auto, pues el primer modelo 
se llamaba Datsun 240Z y para 
la tercera generación la marca 
y nombre habían cambiado a 
Nissan 300ZX.

El auto fue creciendo en 
longitud y tamaño de mo-
tor y, con el paso del tiempo, 
además de la versión biplaza, 
se ofreció un tipo 2+2, es de-
cir con dos pequeños asientos 
traseros adicionales.

A partir de la quinta gene-
ración de este modelo, que hi-
zo su debut en el 2002, la ver-
sión 2+2 desapareció y solo se 
conserva la de dos asientos.

El debut del Nissan Z en Mé-
xico fue en 1990 con el modelo 
300ZX de cuarta generación, 
conocido con el código Z32.

HONOR 
A DOS 
RUEDAS
Ducati rinde tributo 
al piloto de motos  
Troy Bayliss.

precio estimado 

usd40,000
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DaviD Loji

Para la Hyundai Santa Fe el año 
2022 ha llegado cuatro meses 
temprano y esta SUV recibe una 
renovación profunda que la vuel-
ve más competitiva.

No se trata de una mera 
actualización estética, sino que 
también estrena un tren motriz 
nuevo y mejoras en equipamien-
to tecnológico.

Habiendo aclarado esto, hay 
que mencionar que sí tiene mejo-
ras en su estilo. El frente presen-
ta una nueva parrilla que ahora 
abarca todo el ancho del vehículo.

Los faros tienen iluminación 
LED para todas las funciones y 
es particularmente llamativo el 
diseño en forma de “T” de las lu-
ces diurnas. 

Los rines tienen un nuevo 
diseño y son de 19 pulgadas en 
la versión básica, mientras que 
la equipada tiene ruedas de 20 
pulgadas. En la parte trasera hay 
nuevas calaveras, que ahora es-
tán unidas por una nueva franja 
reflejante.

Estos cambios pueden sonar 
menores, pero el aspecto de la 
Santa Fe 2022 cambia de mane-
ra considerable.

En el interior se puede apre-
ciar una mejora de materiales y 
que en la consola central ya no 
hay una palanca selectora de la 
transmisión de diseño tradicio-
nal; en su lugar hay un selector 
electrónico.

Ahora la instrumentación se 
presenta en una pantalla recon-
figurable de 12.3 pulgadas, que 
integra una nueva funcionalidad: 
al accionar las direccionales pre-
senta en la pantalla la imagen de 
una cámara montada en el es-
pejo que está en el lado a donde 
vaya a realizar el cambio de carril 
el conductor.

La pantalla del sistema de 
infoentretenimiento es más gran-
de, pues es de 10.25 pulgadas y 

además de integrar conectividad 
Android Auto y CarPlay de Apple, 
incluye navegación GPS nativa.

En la versión equipada Li-
mited Tech el audio es Harman 

Kardon de 12 bocinas, incluyendo 
subwoofer.

Los asientos de piel delan-
teros tienen calefacción y ven-
tilación, además de que el del 

conductor tiene memoria. Otra 
nueva funcionalidad es el encen-
dido remoto.

Los cambios no solo se limi-
tan a la cabina y exterior, sino que 

la Hyundai Santa Fe 2022 tiene 
un nuevo motor de 2.5 litros tur-
bo, con 281 caballos y 311 libras-
pie. Además, la transmisión es 
nueva y ahora es DCT (de doble 
embrague) con ocho velocida-
des.

Las dimensiones crecen de 
manera modesta, pues la longi-
tud aumenta en 15 mm, mientras 
que el ancho se incrementa en 
10 mm y la altura crece en 5 mm. 

El interior experimenta un 
aumentó de espacio para las 
piernas de los ocupantes del 
asiento delantero de 4 mm y de 
20 mm para los del asiento tra-
sero.

La Hyundai Santa Fe 2022 
tiene la suite de seguridad Smart 
Sense que incluye Advertencia 
de Colisión Frontal con detección 
de peatones y frenado automáti-
co, monitoreo de puntos ciegos 
en los espejos, sistema de con-
servación del carril, control de 
velocidad adaptivo con función 
Stop &Go y advertencia de tráfi-
co transversal trasero.

Se ofrece en dos versiones: 
GLS Premium a $733 mil 900 
pesos y Limited Tech a $879 mil 
900 pesos. Sale a la venta el 27 
de agosto.

z El aumento de 
dimensiones es 
muy sutil pero 
hace una dife-
rencia, la longi-
tud aumenta en 
15 mm, mientras 
que el ancho 
se incrementa 
en 10 mm y la 
altura crece en 
5 mm

z La mejora 
de materiales 

en la conso-
la central es 

destacable,ya 
no hay una pa-

lanca selectora 
de la transmi-

sión de diseño 
tradicional; en 

su lugar hay un 
selector elec-

trónico.
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$733,9000

Hyundai:  Santa Fe 2022

Renovación pRofunda

Mercedes-Benz SLR McLaren 722

anDrés Muñoz

Uno de los vehículos que sor-
prendió a los fanáticos de los 
autos en la primera década del 
siglo XXI fue el Mercedes-Benz 
SLR McLaren 722. Este fantástico 
auto fue diseñado como tributo 
a una de las victorias más impor-
tantes lograda por la marca ale-
mana en los años cincuenta en el 
mundo del automovilismo. 

En el 2006 la marca alemana 
mostró al mundo este deportivo 
en homenaje a la victoria con-
quistada por Stirling Moss en la 
carrera de la Mille Miglia de 1955. 
El piloto británico logró esta ha-
zaña junto a su copiloto y com-
pañero Denis Jenkinson, quienes 
iban a bordo de un 300 SLR que 
lucía el número 722 en la carro-
cería. 

Este vehículo fue diseñado 
y armado en colaboración con la 
marca británica McLaren. El obje-
tivo principal de estas dos gran-
des marcas automotrices, junto a 
los diseñadores e ingenieros, era 
transmitir la tecnología y el desa-
rrollo que se realiza en las pistas 
de la Fórmula 1 a las calles. 

El SLR ofreció dos opciones 
de carrocería para cumplir con el 
gusto de todos los fanáticos. El 
primero en dar a luz fue una ver-
sión coupé, y posteriormente se 
ofreció la opción de un roadster. 
En ambos vehículos se destacan 
las puertas conocidas como alas 
de gaviota. 

Estas piezas de colección 
fueron construidos en fibra de 
carbono para dar una mayor li-
gereza al auto, y así, obtener un 
mejor rendimiento al momento 
de probarlo en las pistas o ca-
rreteras. 

La versión del 722 cuenta 
con un motor AMG V8 de 5.4 
litros que genera una potencia 
de 650 caballos de fuerza y una 
velocidad máxima de hasta 336 
km/h. 

La gran mecánica trabajada 
en este vehículo lo ayuda a alcan-
zar una aceleración de 0 a 100 
km/h en tan solo 3.7 segundos. 

Entre las celebridades que 
adquirieron en su momento una 
de estas versiones limitadas es-
tán: Michael Jordan, Paris Hilton, 
Robbie Williams y Carl Freer, en-
tre otros.

#AutoLeyenda

EL GRAN 
TRIBUTO

z El número 722 hace 
referencia a la hora de 

inicio de las 7:22 am 
de la carrera de la Mille 

Miglia de 1955.
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