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Reanudan ruta 
Viena-Cancún
La recuperación 
turística de Cancún 
va a toda veloci-
dad hacia el último 
tramo del año. Ayer 
se reanudó la ruta 
aérea Viena-Cancún, 
la cual estaba en 
pausa desde hace 14 
años.

PÁG. 5A

Muestra 
Yeni orgullo 
policial
Desde pequeña le 
llamó la atención ser 
policía y actualmen-
te portar el uniforme 
es algo que la llena 
de orgullo. Así se 
muestra Yeni Santos 
Beltrán, quien sue-
ña con ocupar una 
Dirección, o incluso 
la Subsecretaría de 
Seguridad Pública 
en Cancún.   PÁG. 3A

Aplicó cobros 
y sanciones 
ilegales a 
contribuyentes 

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Cuando la alcaldesa de Puerto 
Morelos, actual diputada federal 
por el Partido Verde Ecologista, 
Laura Fernández Piña se separó 
por licencia del municipio que 
gobernó durante casi cinco años, 
lo hizo en medio de derrotas judi-
ciales a cuestas.

Fueron los laudos de jueces 
federales los que pusieron remedio 
a los irregulares cobros e imposi-
ciones de derechos, así como san-
ciones administrativas ejecutadas 
durante el gobierno de Fernández 
Piña al margen de los procedimien-
tos administrativos, lo que inclusive 
derivó en el inicio de un proceso 
de destitución del cargo por “des-
acato contumaz” de la orden del 
juez —inejecución de sentencia, 
sancionado con la destitución—.

Ese procedimiento estaba por 
cumplirse en marzo pasado, por 
la falta de pagó de una multa 
impuesta al ayuntamiento enca-
bezado entonces por Fernández 
Piña, pero se atravesó el calendario 
electoral y ella solicitó licencia para 
contender por la diputación federal 
que hoy ostenta bajo las siglas del 
Partido Verde Ecologista.

El asunto por el cual se abrió 
proceso de destitución del cargo 
se originó a partir de un fallo pro-
tector del Juzgado Séptimo de Dis-
trito, que obligó a la comuna y a la 
encargada del despacho, Ana Luisa 
Betancourt, a restituir casi 700 mil 
pesos por el indebido cobro de seis 
anuencias de protección civil e 

Enfrentaba proceso por ‘desacato contumaz’ cuando dejó alcaldía

Candidatura salvó
de sanción a Laura

fueron notificados mediante los 
oficios CMPC/OP-1100/2018, 
CMPC/OP-1094/2018, CMPC/
O P - 1 0 9 7 / 2 0 1 8 ,  C M P C /
O P - 1 1 1 2 / 2 0 1 8 ,  C M P C /
OP-1104/2018 y  CMPC/
OP-115/2018.

Adicionalmente, la imposición 
de seis sanciones por 33 mil pesos 
cada una, ejecutadas por carecer 
de la anuencia vigente de Pro-
tección Civil, que se justificó con 
los oficios CMPC/OP/1101/2018, 
CMPC/OP-1120/2018, CMPC/
O P - 1 1 2 3 / 2 0 1 8 ,  C M P C /
O P - 1 1 2 6 / 2 0 1 8 ,  C M P C /
OP-1108/2018 y CMPC/
OP-116/2018.

Del análisis jurídico se des-
prendió un fallo condenatorio al 
municipio mismo que le ordenó, 
a través de la Tesorería, dejar sin 
validez los recibos oficiales de 
cobro con folio J-14050, J-14047, 
J-14055, J-14048, J-14051, J-14052 
(anuencias) y J-14046, J-14053, 
J-14054, J-14043, J-14045 y 
J-14044 (multas).

Para que se diera cumplimiento 
al laudo, el entonces tesorero 
municipal expidió el oficio MPM/
TM/8277/IX/2020 (21 septiembre 
2020) mediante el cual instruyó al 
director de Ingresos Coordinados a 
devolver las cantidades indicadas 
en la docena de oficios, a las que 
todavía debió sumar “los recargos 
e intereses generados”.

La orden de restitución econó-
mica se hizo extensiva a la enton-
ces presidenta municipal Laura 
Fernández, en su calidad de supe-
rior jerárquica del área de finanzas, 
bajo el aparecimiento de que ante 
su incumplimiento se le impon-
dría una sanción de ocho mil 688 
pesos, equivalente al costo unitario 
de 86.88 pesos en ese momento.

igual cantidad de multas decreta-
das a una empresa privada.

La moral Matc Digital, S. de R.L. 
de C.V emprendió una batalla en 
tribunales durante dos años para 
combatir el ilegal acto adminis-
trativo que la condenó a pagar 
derechos establecidos en la Ley 
Municipal de Hacienda por un 
monto de 460 mil 429 pesos con 
20 centavos, pero también otros 
212 mil 51 pesos por concepto de 
multas, actualizaciones y recargos 
relacionados todos con permisos de 
seis antenas de transmisión.

Como parte del proceso jurí-
dico, el juzgador constató que las 
anteriores autoridades portomo-
relenses, a través de la Tesorería, 
generaron documentación que 
incurrió en “vicios en las órdenes 
de pago”, que las hizo carecer de 
toda validez.

Los actos reclamados por la 
moral afectada fueron en espe-
cífico, el cobro de seis vistos bue-
nos por 43 mil 738 pesos con 20 
centavos cada uno, por supues-
tos pagos pendientes de 2016, 
2017 y 2018, cuyos adeudos le 

 ❙ Laura Fernández Piña, ex alcaldesa de Puerto Morelos y actual 
diputada federal por el Partido Verde Ecologista.
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Se paralizan 
En agosto pasado, en el comercio al por menor, los ingresos por suministros de bienes  
y servicios prácticamente no tuvieron cambio, al mostrar una variación de 0.02 por ciento.

EvOlucIón DE vEntAs Al MEnuDEO
(Índice general base 2013=100, serie desestacionalizada)

POR RAMA DE ActIvIDAD EcOnóMIcA
(variación % mensual de agosto 2021)

lAs quE bAjAn
Productos textiles, bisutería,  
accesorios de vestir y calzado -11.71%
Enseres domésticos,  
computadoras y artículos  -2.83 
para decoración interiores* 

Artículos de papelería,  
para el esparcimiento  -2.81 
y otros artículos de uso personal 

lAs quE subEn
Exclusivamente a través  
de internet, y catálogos  10.97% 
impresos, televisión  
y similares 

Artículos para el cuidado  
de la salud 3.34
En tiendas de autoservicio  
y departamentales 0.63

Sacan 
ventaja
El neerlandés Max 
Verstappen se lle-
vó el Gran Premio 
de Estados Unidos 
y gana terreno en 
el Campeonato de 
Pilotos. 'Checo' 
Pérez fue tercero.

PÁG. 1D

AMLO: son cancunenses ‘progresistas y liberales’

 ❙ El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los 
habitantes de Cancún ‘son gente progresista y trabajadora’.

RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador sostuvo que en ciu-
dades con vocación turística 
como Benito Juárez (Cancún), 
Quintana Roo, los habitantes 
“son gente progresista, gente 
buena, trabajadora, gente que 
siempre ha luchado por la vida 
y por la democracia”.

Así lo manifestó la mañana 
de este domingo en el marco 
de su gira por el estado de 
Guerrero, en donde, durante 
tres días, visitó municipios de 
la Montaña Alta, Costa Chica y 
el puerto de Acapulco. Durante 
todo su recorrido, López Obra-
dor tuvo que realizar más de 
una veintena de paradas entre 
poblado y poblado, debido a 
que la gente se arremolinaba en 
torno a su camioneta, ya para 
regalarle comida o diversos artí-
culos de recuerdo.

Por la mañana del domingo, 
el presidente de México enca-
bezó la reapertura del emble-

migratorio, son muy progre-
sistas, muy liberales, no son 
conservadores.

Luego habló de “lo avanzado 
que está el pueblo de Acapulco, 
en donde la nueva presidenta 
municipal nació en Oaxaca, “es 
como la Ciudad de México, yo 
llegué a ser jefe de gobierno”. 
De igual modo se refirió a la 
actual alcaldesa de la ciudad de 
Tijuana, “otra mujer migrante, 
de la Mixteca, Montserrat Caba-
llero, de la Mixteca.

“Por eso fíjense qué nivel de 
desarrollo político de la gente 
que vive en estas ciudades 
turísticas o fronterizas, que 
puede gobernar alguien que no 
nació en ese municipio y no lo 
ven mal”, sostuvo el mandata-
rio, justo cuando en Quintana 
Roo se avecina la designación 
de quién habrá de abanderar 
a Morena por la disputa de la 
gubernatura a partir de enero 
de 2022, aunque de entrada 
Morena en alianza con otros 
partidos controla ocho de los 
once municipios.

mático Parque Papagayo que se 
ubica sobre la Costera Miguel 
Alemán en el puerto de Aca-
pulco. Fue en ese sitio en donde 
dijo que sus habitantes son 
un pueblo “luchón, un pueblo 
democrático”.

Y en seguida hizo alusión a 

otros centros turísticos: “Estoy 
-también lo voy a decir- con-
tento. Aquí siempre nos han 
apoyado desde hace años que 
empezamos la lucha, Acapulco, 
Cancún, fíjense, Vallarta, La Paz, 
Los Cabos, los centros turísti-
cos, sobre todo por el fenómeno 

Facilitan 
en México 
Secreto 
Financiero 
México se ubica en 
el lugar 80 de 133 
países en el Índice 
de Secreto Financie-
ro de organizaciones 
globales, lo que sig-
nifica que su sistema 
fiscal y financiero 
sirve en cierta medi-
da como herramien-
ta para blanquear 
dinero.     PÁG. 1B
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CHETUMAL, Q. ROO.- A través de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) se ha planteado en Quin-
tana Roo un nuevo acuerdo de 
coordinación entre los tres nive-
les de gobierno en materia de 
seguridad, con la activación del 
Gerenciamiento Coordinado de 
Acciones Policiales, antes cono-
cido como Mando Único.

Al inicio del Mando Único, 
8 de los 11 municipios no con-
taban con acreditación policial, 
hoy lo han alcanzado más del 
50 por ciento, algunos están en 
el 92 por ciento.

De acuerdo con la SSP, el 
Gerenciamiento Coordinado 
de Acciones Policiales integra 
las acciones policiales y suma 
esfuerzos institucionales para 
reestablecer la armonía social, 
el estado de derecho y la paz 
pública.

El pasado 29 de septiembre, 
un día antes de que concluyeran 
las administraciones municipa-
les, acabó el periodo de validez 
del convenio de colaboración 
de la SSP con los ayuntamien-
tos para efecto de la aplicación 
del Mando Único y ahora se ha 
planteado un nuevo acuerdo 
de coordinación entre los tres 
niveles de gobierno.

Se requiere replantear la 
estrategia del mando único, de 
acuerdo con las necesidades 
que se van enfrentando en el 
tema de seguridad, por eso la 

estrategia de Gerenciamiento 
Coordinado de Acciones Policia-
les. El Mando Único se replantea 
desde el nombre, pero conserva 
los mismos objetivos.

El nombre de Gerenciamiento 
Coordinado de Acciones Policia-
les, consolida la estrategia de tra-
bajar coordinadamente estado 
y municipios con los mismos 
fines y persiguiendo las mismas 
metas, que es acercar a la ciuda-
danía la paz y la tranquilidad que 
tanto merecen y tanto exigen.

A través de este acuerdo se 
establecen los compromisos del 
estado y los 11 municipios res-
pecto a: El diseño del programa 
Estatal de Seguridad Ciudadana y 
Humana, el cual atenderá la for-
mación cívica y ética que permi-
tirá la vinculación con la comu-
nidad y lograr el mejor cumpli-
miento de las leyes, el suministro 
de información necesaria para 
el desarrollo de las actividades 
policiales y garantizar la buena 
comunicación policial entre los 
tres órdenes de gobierno.

Se trabajará de manera coor-
dinada en la prestación de servi-
cios relacionados al control vehi-
cular y expedición de licencias 
y permisos, la implementación 
de mecanismos de evaluación de 
control de confianza utilizando 
los protocolos establecidos en el 
modelo nacional, la homologa-
ción de la capacitación y adiestra-
miento que recibirá el personal 
operativo y de tránsito.

 ❙Ocho de los 11 municipios no contaban con acreditación 
policial, actualmente algunos están en el 92 por ciento.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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ALGUNA purificación debe dar el ser gobierno de la Cuarta Transformación, 
porque de inmediato limpia malas reputaciones y borra oscuros pasados de 
personajes hasta con procedimientos jurídicos activos en su contra, pero que aun 
así figuran en los gabinetes de los gobiernos municipales de Morena en Quintana 
Roo, como es el caso ampliamente difundido de Pablo Bustamante, síndico 
del municipio de Benito Juárez y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, 
involucrado en un proceso penal por despojo inmobiliario.
LA ALCALDESA  Mara Lezama Espinosa no le ha dado la importancia que amerita 
este asunto, la situación jurídica del abogado del ayuntamiento está endeble y por 
lo tanto todos los actos que él realice como autoridad municipal, entre ellos las 
firmas de documentos, tienen efectos que tienen consecuencias administrativas 
y jurídicas que podrían ser invalidados a futuro en caso de que algún agraviado 
emprenda juicio de nulidad de los actos del síndico por enfrentar un proceso penal, 
lo cual está prohibido en la ley. 
EL QUE generalmente sale perdiendo en estos casos no es el responsable de las 
agravantes sino el propio ayuntamiento, la sanción no es contra la persona sino 
contra la institución. De modo que si, por ejemplo, el síndico municipal representa 
al ayuntamiento en juicios laborales con laudos a favor de los trabajadores 
despedidos, todos lo que él firme o acuerde bajo el estatus jurídico de procesado, no 
tienen validez.  
TAMBIÉN a Cozumel llegó la purificación. La alcaldesa morenista Juanita Alonso 
Marrufo ignoró la investigación por corrupción que se sigue contra Irma Nohemí 
Tun Celis, por un presunto desfalco al propio ayuntamiento, y la nombró tesorera 
del ayuntamiento, cuando la recomendación del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, cabeza del Gobierno de la 4T, es “hacerle fuchi” a los corruptos para 
allegarse de colaboradores honrados y honestos.  
LA TESORERA ya tenía una carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción de la que se venía defendiendo, sin éxito, a través de 
juicios de amparo en tribunales federales. Tun Celis también fungió como tesorera 
durante el mini periodo de dos años que encabezó la alcaldesa panista Perla Tun 
Pech (2016-2018), ambas involucradas en presuntos desvíos de fondos y diversas 
anomalías, por 20 millones de pesos, durante.
LOS FALTANTES de recursos que se les atribuyen a ambas fueron detectados por la 
Contraloría Interna del gobierno municipal que acaba de concluir el priista Pedro 
Joaquín Delbouis, pero que ni Perla Tun Pech ni Irma Nohemí Tun Celis han 
podido solventar con documentos ni con la comprobación de los gastos. Hace unos 
días, se promovió un juicio que pretende invalidar su nombramiento en tanto no se 
aclare su situación jurídica, que sigue curso bajo la carpeta de investigación FGE/
QR/FECC/CHE/0321/09/2021. 
DONDE la situación está candente es en Puerto Morelos, municipio “gobernado” por 
el Partido Verde Ecologista en medio del caos y la confrontación de grupos internos 
por controlar el poder local que por ley encabeza la presidenta municipal Blanca 
Merari Tziu Muñoz, viuda del candidato natural para la presidencia municipal 
asesinado antes de la contienda, Ignacio Sánchez Cordero, a quien su antecesora 
Laura Fernández Piña le dejó fuertes deudas y bien planchadas dos concesiones, 
para la aprobación del nuevo cabildo, de los servicios de alumbrado público por 4 
millones de pesos al mes durante 20 años para el empresario Carlos Alberto Moyano 
Menchaca, esposo de la ahora diputada federal que ganó bajo las siglas de Morena.

En la red de prestanombres y empresarios que 
contribuyeron con el presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, para hacer negocios a 

pesar de las restricciones que le impuso el gobierno 
de Estados Unidos, se identifica una célula que 
operó en el territorio y el mercado mexicano, y 
que estuvo a punto de involucrar al Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador en transacciones de 
intercambio de alimentos por petróleo embargado.

El hombre clave de estas operaciones es el gua-
najuatense Joaquín Leal Jiménez, identificado por 
el Departamento del Tesoro norteamericano como 
el empresario detrás de las razones sociales Libre 
Abordo SA de CV y Schlager Business Group S de 
RL de CV, dos pequeñas firmas mexicanas que 
llegaron a mover en el primer semestre de 2020 
hasta el 40% de los embarques de petróleo que 
salieron de Venezuela.

Con tan sólo 28 años y una ya larga trayectoria 
en el mercado de generación y distribución de 
electricidad en México, Leal Jiménez se acercó 
al colombiano Alex Saab —acusado y procesado 
actualmente en los Estados Unidos como pre-
sunto prestanombres de Maduro— para diseñar 
en 2019 un esquema de intercambios que permi-
tiera monetizar en los mercados internacionales 
el petróleo embargado de la compañía estatal 
Petróleos de Venezuela (PDVSA);

Para materializar estos negocios, que a la postre 
les dejaron ganancias calculadas en 300 millo-
nes de dólares, Saab y Joaquín Leal aprovecharon 
los resquicios que les dejaba la Licencia General 
4C de los Estados Unidos, que permitía incluso a 
ciudadanos norteamericanos participar en tran-
sacciones con sujetos y entidades sancionadas, 
siempre y cuando esta participación se enfocara a 

la entrega de productos relacionados con la ayuda 
humanitaria.

Fue así que, el 13 de junio de 2019, Libre Abordo 
firmó un contrato con la Corporación Venezolana 
de Comercio Exterior (Corpovex), para proveer 
mil camiones cisterna al Gobierno de Venezuela, 
supuestamente proyectados para implementar 
un programa de distribución de agua en regiones 
marginadas de ese país. Luego, el 17 de junio de 
2019, se firmó un segundo contrato para suminis-
trar a Venezuela 210 mil toneladas de maíz blanco.

La contraprestación para la empresa Libre 
Abordo sería, en el papel, un cargamento de 2 
millones de barriles de petróleo; los cuales, bajo 
el argumento de que los precios del hidrocarburo 
se habían desplomado en el mercado interna-
cional, fácilmente se duplicaron en la operación, 
colocando a las firmas de Joaquín Leal entre las 

más grandes comercializadoras petroleras en el 
mercado chino, incluso sin certificados de origen 
de su producto.

Finalmente, el negocio no logró burlar el escru-
tinio de la Oficina de Control de Bienes Extranje-
ros (OFAC por sus siglas inglés) y, por más que se 
intentó blindar el trato incorporando a una serie 
de proveedores del lejano oriente, las autoridades 
norteamericanas dieron puntual seguimiento a 
la operación y, en colaboración con la Unidad de 
Inteligencia Financiera en México, bloquearon 
y sancionaron a la red de sujetos involucrados.

El proveedor que eligió Libre Abordo para enviar 
dos lotes de camiones cisterna a Venezuela fue la 
marca china Foton Motor; mientras que la entrega 
del maíz, que nunca llegó a concretarse, se planeó 
a través de la gubernamental mexicana Segalmex. 
(Sol de México)

Libre Abordo, los negocios en México de Nicolás Maduro

Protagonizará 
El Potrillo cena 
con causa 
El Potrillo y sus dos hijos 
protagonizarán una cena con 
causa en el Museo Cabañas, 
para recaudar fondos para el 
Sistema Estatal de Ensam-
bles y Orquestas Comunita-
rias: Ecos, Música para la Paz, 
que impulsa la Secretaría 
de Cultura de Jalisco con el 
objetivo de ofrecer herra-
mientas de desarrollo para 
pequeños en situaciones 
vulnerables. Ponen candente el show

María León se convirtió en la sorpresa que Gloria Trevi dio en la segunda 
noche de concierto en el Domo Care.
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ESENCIALES

APERTURA AL 75%

(Operan con capacidad normal)
• Seguridad pública, procuración e 

impartición de
justicia
• Actividades legislativas
• Hospitales y servicios médicos
• Comercio al por menor de alimentos 

(Mercados de alimentos, 
supermercados, tiendas de 
conveniencia, abarrotes, tortillerías y 
similares)

• Bancos e instituciones �nancieras
• Escuelas
• Pesca y agricultura
• Construcción
• Almacenamiento
• Lavanderías
• Minería
• Puri�cadoras de agua

• Servicios contables, administrativos y 
profesionales

• Ventas de enseres y computadoras
APERTURA AL 70%

• Congresos, convenciones, exposiciones y 
ferias en áreas al aire libre. En espacios 
cerrados abren al 50%

• Gimnasios y clubes deportivos en áreas al 
airelibre. En espacios cerrados abren al 50%

APERTURA AL 60%

NO ABREN

• Hoteles, restaurantes, sitios históricos, 
parques temáticos, campos de golf y 
servicios turísticos

• Playas y parques públicos
• Cines y teatros
• Centros comerciales
• Tiendas departamentales
• Peluquerías y salones de belleza
• Servicios religiosos
• Inmobiliarias
• Manufactura (Fabricación de maquinaria, 

equipo, etc.)

APERTURA AL 50%
• Casinos

CAPACIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO
• Motocicletas: 1 persona
• Vehículos privados: 4 personas máximo
• Taxis: 3 personas máximo (incluyendo al 

conductor)
• Transporte público: 50% de capacidad

• Bares, centros nocturnos, discotecas, 
centros de espectáculos, cantinas, etc.

Semáforo del 25 al 31 de octubre de 2021

Municipios Región Sur
• Felipe Carrillo Puerto
• José María Morelos
• Bacalar
• Othón P. Blanco

REACTIVEMOS QUINTANA ROO

La reapertura económica será de manera gradual, ordenada y responsable.

Región Sur:  AMARILLO

Consulta las medidas y restricciones vigentes así como la lista completa 
de actividades en reactivemosq.roo.gob.mx

Si fuiste diagnosticado como positivo a Covid-19, contesta el cuestionario 
www.juntosevitemoselrojo.com y ayúdanos a salvar vidas

Sana distancia
de 1.5 metros

Uso obligatorio de 
cubrebocas

Lavado frecuente de 
manos

Aplicación estricta 
de protocolos

Aislamiento ante 
presentación de  

síntomas

En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

#JuntosSaldremosAdelante

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
Hospitalaria

Número de 
casos diarios

Aspira a puestos de mayor rango

Muestra Yeni 
orgullo policial
Cualquier labor en 
Seguridad Pública  
de Cancún la  
toma como reto

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde 
pequeña le llamó la atención 
ser policía y actualmente portar 
el uniforme es algo que la llena 
de orgullo. Así se muestra Yeni 
Cleotilde Santos Beltrán, quien 
señala que uno de sus sueños es 
ocupar una Dirección, o incluso 
hasta la Subsecretaría de Segu-
ridad Pública del municipio de 
Benito Juárez.

Originaria de Chetumal, deci-
dió migrar como muchas otras 
personas a Cancún con la inten-
ción de encontrar una mejor 
oportunidad laboral, y tras llegar 
a casa de un familiar supo de una 
convocatoria en la corporación 
policial.

Decidió llevar sus papeles, ini-
ció el procedimiento, realizó las 
evaluaciones y obtuvo el puesto 
en el año 2001 dentro del área 
operativa.

Sin embargo, por cuestiones 
personales se tuvo que dar de 
baja, y más tarde en 2013 rein-
gresó a la institución. Desde 
entonces, asegura, día a día lleva 
a cabo su labor con orgullo, ya 
que si bien en su familia nadie 
había estado en la Policía, era uno 
de sus sueños y lo logró, por ello 
pone empeño en sus funciones.

“Para mí todo el trabajo que 

me pongan siempre va a ser un 
reto, siempre más por mejorar, 
porque es lo que escogí y es lo 
que me gusta. Yo creo que a 
todos, tanto a mí como a mis 
compañeros nos gustaría esca-
lar, pero ya eso es por medio de 
exámenes que nos mandan los 
de grados, para escalar, cualquier 
puesto es bueno, director o sub-
secretario”, señala Yeni.

Desde su perspectiva, 
actualmente las mujeres están 
teniendo mejores cargos, y un 
claro ejemplo para ella es la 
presidenta municipal de Benito 

Juárez, Mara Lezama Espinoza, 
pues ve que ya hay más con-
fianza hacia este género.

Gracias a su labor como poli-
cía ha logrado sacar adelante 
a sus dos hijas, de 11 y 17 años, 
respectivamente; el ser madre 
soltera no ha sido impedimento 
para combinar su profesión con 
las labores en casa, es por ello que 
pidió a la ciudadanía no juzgar a 
la ligera el trabajo de los elemen-
tos policiales y conocer todo lo 
que hacen.

Yeni recuerda que cuando 
estuvo en el área operativa se 

llevó varios golpes de las perso-
nas que iba a detener. Y si bien 
ahora está como capturista del 
Informe Policial Homologado, rei-
tera que cualquier cargo dentro 
de la corporación es relevante.

“Todas las relevancias que 
ocurren (se encarga de capturar), 
es algo muy diferente la opera-
tividad, como el área adminis-
trativa, todas van de la mano, 
todas son importantes. Como 
mujer policía se siente una muy 
orgullosa de poder servir a la 
ciudadanía”.

 ❙Actualmente Yeni Santos se desempeña como capturista del Informe Policial Homologado en Benito Juárez.

 ❙ La SSP estatal emitirá las constancias de antecedentes penales.

Emitirá la SSP constancia 
de antecedentes penales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo emitió el 
acuerdo mediante el cual se 
establecen los requisitos para 
la expedición del certificado 
y/o constancia de anteceden-
tes penales.

La Subsecretaría de Eje-
cución de Penas y Medidas 
de Seguridad es la instancia 
encargada de emitir este docu-
mento, que tiene la finalidad de 
acreditar si una persona ha sido 
o no condenada por un delito a 
través de una sentencia firme 
dictada por los órganos juris-
diccionales correspondientes.

La constancia y/o certifi-
cado de antecedentes penales 
sólo se podrá extender cuando 
la soliciten las autoridades 
administrativas y judiciales 
para fines de investigación cri-
minal, procesales o por reque-
rimiento judicial.

Al ser necesaria para ejer-
citar un derecho o cumplir un 
deber legalmente previstos; en 
casos específicos en los que la 
normatividad lo establezca 
como requisito para desempe-

ñar un empleo, un cargo o una 
comisión en el servicio público, 
para ingresar a instituciones 
de seguridad pública o privada.

O bien, cuando por la natu-
raleza del empleo, o por razones 
de interés público, se considere 
exigible, o que en su caso sea 
solicitada por una Embajada 
o Consulado extranjero en 
México, o de una Embajada 
o Consulado de México en el 
extranjero.

El trámite será de carácter 
personal y se realizará en días 
hábiles y previo pago de los 
derechos correspondientes en 
las instalaciones de la Direc-
ción General de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad, 
de las 08:00 a las 14:00 horas 
de lunes a viernes.

La entrega de este docu-
mento se realizará en las 
instalaciones de la Dirección 
General de Ejecución de lunes a 
viernes de 08:00 a 16:00 horas, 
y para ello los interesados —
además de la constancia del 
pago de derechos— tendrán 
que presentar copia de identi-
ficación oficial, y dos fotogra-
fías tamaño infantil en blanco 
y negro.

El Cabildo de Tulum aprobó la modificación del Programa Operativo 
Anual (POA), el cual fue validado por el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal en apego al marco legal y financiero.

APRUEBAN CAMBIO  
A POA EN TULUM
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Ponen fin a una pausa de 14 años

Reanudan ruta 
Viena-Cancún
Todo el año ha sido 
de recuperación 
turística para este 
destino mexicano

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La recupe-
ración turística de Cancún va a 
toda velocidad hacia el último 
tramo del año. Ayer se reanudó 
la ruta aérea Viena-Cancún, la 
cual estaba en pausa desde hace 
14 años.

La compañía Austrian Airli-
nes, perteneciente a Lufthansa 
Group, retomó el vuelo en un 
momento en que este destino 
brinda confianza y seguridad 
sanitaria a sus visitantes, y ayer 
con 306 pasajeros aterrizó en 
el Aeropuerto Internacional de 
Cancún, donde fue recibido por 
autoridades estatales, municipa-
les y la embajadora de Austria en 
México, Elisabeth Kehrer.

“México y Austria son países 
para los que el turismo tiene 
una importancia económica 
esencial. En Austria el turismo 
influye hasta un 8 por ciento 
en el Producto Interno Bruto, y 
la pandemia golpeó a ambos 
países de forma muy dura. A los 
austriacos les encanta viajar, y 
seguro que muchos aprovecha-
rán la oportunidad para venir y 
disfrutar la hospitalidad de los 
mexicanos”, manifestó la diplo-
mática austriaca.

La frecuencia será de dos 
vuelos semanales, domingos 
y jueves. Saldrá de Viena a las 
10:30 a.m. hora local y llegará a 
las 04:10 p.m. tiempo local. De 
regreso a Viena, está programado 

para salir a las 06:05 p.m. y ate-
rrizar al día siguiente a las 11:30 
a.m. hora local.

La ruta volará con el buque 
insignia de Austria, el Boeing 777-
200ER, con capacidad para 306 
pasajeros y tres clases: Business 
Class (38 asientos), Premium Eco-
nomy Class (24 asientos) y Eco-
nomy Class (244 asientos).

“México es para el Grupo Luf-
thansa uno de los mercados más 
importantes en América Latina, 
con más de seis décadas de ope-
ración consecutiva. Me llena de 
entusiasmo que este primer 
vuelo llegue completamente 
lleno con 306 pasajeros, lo cual 

muestra el gran interés de visi-
tar y conocer México”, expresó 
Alejandro Arias, director gene-
ral de Lufthansa Group México 
y Centroamérica.

Darío Flota Ocampo, director 
general del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo, 
destacó los lazos de amistad y 
cooperación entre los dos países 
que son reforzados gracias a este 
vuelo, el cual, aseguró, muchos 
mexicanos aprovecharán para 
conocer Austria.

“Aquí en México existe una 
tradición muy arraigada de 
celebrar los quince años de una 
niña de la casa, en el que general-

mente se baila un vals vienés, con 
lo que vemos que la cultura aus-
triaca está presente en nuestras 
tradiciones, a pesar del tiempo y 
la distancia que nos separa, una 
muestra de estos lazos”, recordó 
Flota Ocampo.

Por su parte, la presidenta 
municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama Espinosa, agradeció la 
confianza depositada por Aus-
tria y Grupo Lufthansa al traer el 
vuelo de vuelta luego de 14 años, 
así como los vuelos desde Zúrich 
y Frankfurt que han apoyado a la 
reactivación económica, y pro-
mover que Cancún es un destino 
seguro para los visitantes.
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ESENCIALES

APERTURA AL 85%

(Operan con capacidad normal)
• Seguridad pública, procuración e 

impartición de justicia
• Actividades legislativas
• Hospitales y servicios médicos
• Comercio al por menor de alimentos 

(Mercados de alimentos, 
supermercados, tiendas de 
conveniencia, abarrotes, tortillerías y 
similares)

• Bancos e instituciones �nancieras
• Escuelas
• Pesca y agricultura
• Construcción
• Almacenamiento
• Lavanderías
• Minería
• Puri�cadoras de agua

• Servicios contables, administrativos y 
profesionales

• Ventas de enseres y computadoras

APERTURA AL 80%
• Congresos, convenciones, exposiciones y 

ferias en áreas al aire libre. En espacios 
cerrados abren al 60%

• Gimnasios y clubes deportivos en áreas al 
aire libre. En espacios cerrados abren al 60%

APERTURA AL 80%
• Hoteles, restaurantes, sitios históricos, 

parques temáticos, campos de golf y 
servicios turísticos

• Playas y parques públicos
• Cines y teatros
• Centros comerciales
• Tiendas departamentales
• Peluquerías y salones de belleza
• Servicios religiosos
• Inmobiliarias
• Manufacturas

APERTURA AL 60%
• Casinos

APERTURA AL 50%
• Bares, centros nocturnos, discotecas, 

centros de espectáculos, cantinas, etc.

CAPACIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO
• Motocicletas: 1 persona
• Vehículos privados: 4 personas máximo
• Taxis: 3 personas máximo (incluyendo al 

conductor)
• Transporte público: 80% de capacidad

Semáforo del 25 al 31 de octubre de 2021

Municipios Región Norte
• Tulum
• Solidaridad
• Cozumel
• Puerto Morelos
• Benito Juárez
• Lázaro Cárdenas
• Isla Mujeres

REACTIVEMOS QUINTANA ROO

La reapertura económica será de manera gradual, ordenada y responsable.

Región Norte:  VERDE – PRIMERA ETAPA

Consulta las medidas y restricciones vigentes así como la lista completa 
de actividades en reactivemosq.roo.gob.mx

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
Hospitalaria

Número de 
casos diarios

Si fuiste diagnosticado como positivo a Covid-19, contesta el cuestionario 
www.juntosevitemoselrojo.com y ayúdanos a salvar vidas

Sana distancia
de 1.5 metros

Uso obligatorio de 
cubrebocas

Lavado frecuente de 
manos

Aplicación estricta 
de protocolos

Aislamiento ante 
presentación de  

síntomas

En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

#JuntosSaldremosAdelante

 ❙ La comitiva de bienvenida al vuelo Viena-Cancún, de Austrian Airlines.
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 ❙ La terminal marítima de Punta Sam fue remodelada.

Mejoran infraestructura 
diversa en Isla Mujeres
OMAR ROMERO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- El 
gobierno del estado invirtió 
hasta 61 millones de pesos para 
trabajos de infraestructura en 
vialidades, parques, terminales 
marítimas y hospitalarias en 
Isla Mujeres.

El fin de semana el gober-
nador Carlos Joaquín Gonzá-
lez supervisó el avance de esas 
obras, y además constató que 
a través del programa “Ham-
bre Cero” —de la Secretaría de 
Desarrollo Social— se atienden 
las necesidades de las familias 
más vulnerables con la entrega 
de aproximadamente 3 mil 
paquetes alimentarios en lo 
que va del año. 

En una gira de trabajo reali-
zada en este municipio, acom-
pañado por la presidenta muni-
cipal Atenea Gómez Ricalde, el 
mandatario destacó la impor-
tancia de estas obras que per-
mitirán a sus familias contar 
con espacios dignos, seguros 
e impulsarán el desarrollo 
económico.

Joaquín González resaltó la 
importancia de invertir en la 
infraestructura portuaria que 
beneficia a turistas y a los habi-
tantes “que requieren un lugar 
confortable, adecuado, que per-
mita dar una mejor atención 
y un buen servicio. La remo-
delación de los muelles nos va 
ayudar en mucho también para 

el desarrollo económico”.
En tanto, la directora gene-

ral de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana 
Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde 
Magaña, agradeció la confianza 
que se le ha brindado al frente 
de esta instancia en la que, 
dijo, siempre se da “el mejor 
de los esfuerzos para que se 
luzca esta empresa y también 
tenga recursos para el mismo 
gobierno”.

En Punta Sam, recorrieron 
las instalaciones e hicieron la 
develación de una placa en la 
planta que indica la “Moder-
nización y Construcción del 
Edificio Administrativo de la 
Terminal Marítima”.

Asimismo, en la planta alta 
se realizó un recorrido y develó 
la placa conmemorativa de la 
sala de juntas, que a partir de 
ahora tiene el nombre “Eusebio 
Azueta Villanueva”, el primer 
director de la Administración 
Portuaria Integral (API).

Ricalde Magaña expuso 
que en la terminal marítima 
de Punta Sam se invirtieron 23 
millones 50 mil 197 pesos en 
obra y mobiliario durante los 
últimos cinco años, en muelles 
y en el edificio de la terminal 
que actualmente cuenta con 
espacios para oficinas, sala de 
juntas, cubo de escaleras, áreas 
de espera para venta de boletos 
de navieras, cuarto de máqui-
nas y servicios sanitarios.
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Defenderán megaobras 
Al iniciar la discusión presupuestal, Morena se 
alista a defender las partidas asignadas para 
los programas sociales y la ejecución de las 
obras prioritarias de AMLO.

Impago de predios
Sin el aval de propietarios ni procesos de 
indemnización de terrenos, la Conagua se abre 
paso en la construcción de un canal de aguas 
negras en Ajacuba, Hidalgo, al este de Tula.
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Alerta ‘Rick’  
a Michoacán 
El huracán “Rick”,  
de categoría 1,  
se ubicaba anoche 
a 190 km al sur-
sureste de Lázaro 
Cárdenas,  
Michoacán, y se 
estima que toque 
tierra durante la 
mañana de hoy.

Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

Ocupa el lugar 80 de 133 países

Facilitan en México 
secreto financiero 
Hay pocas 
restricciones para el 
blanqueo de dinero y 
operaciones ilícitas

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México se 
ubica en el lugar 80 de 133 países 
en el Índice de Secreto Financiero 
de organizaciones globales, lo 
que significa que su sistema fis-
cal y financiero sirve en cierta 
medida como herramienta para 

ocultar operaciones que violan 
el estado de derecho, así como a 
legislaciones de otras naciones.

De una calificación de 100 
puntos a partir de la evaluación 
de 20 indicadores, el país obtuvo 
52.7, revela el informe “El Estado 
de la Justicia Fiscal: 2020: La justi-
cia fiscal en tiempos de Covid-19”, 
realizado por la Red por la Justi-
cia Fiscal y cuatro organizacio-
nes globales.

En primer lugar se posicionó 
Islas Caimán con una puntuación 
de 76, y en segundo puesto está 
Estados Unidos con 62.8. México 
está por encima de otros como 

Bolivia, Colombia, Uruguay y 
Chile. 

El índice contempla leyes y 
políticas de un país que facilita 
o no impide la ocultación de las
finanzas privadas, y mientras
más políticas de este tipo hay,
más alta es la puntuación de
secreto financiero.

“El secreto financiero no 
sólo permite que las personas 
blanqueen dinero y eludan 
sus responsabilidades fisca-
les, sino que mantiene a los 
cárteles de la droga finan-
ciables, la trata de personas 
rentable y la financiación del 

terrorismo viable”, explica el 
documento. 

De acuerdo con Guillermo 
Ruiz, presidente de la Comisión 
de Prevención de Lavado de 
Dinero del Colegio de Contado-
res Públicos de México (CCPM), el 
índice contempla la transparen-
cia fiscal y México alcanza esta 
puntuación en buena medida 
por el nivel de corrupción que 
padece. 

Además, en el país existen las 
Sociedades por Acciones Simpli-
ficadas (SAS) que no lo ayuda 
en este índice porque permite 
la creación de estas figuras sin 

acudir ante notarios y mover 
grandes cantidades de dinero. 

“Fiscalmente puedes tener tu 
empresa de un día para otro y si 
fuéramos personas muy malas 
que nos dedicáramos a lavar o 
esconder fortunas, lo multiplica-
mos por amigos, vecinos y saca-
mos miles de éstas con cuentas 
bancarias que podemos estar 
estructurando dinero. A eso se 
refiere un poco este indicador, 
que este país puede ayudar 
a favorecer el ocultamiento”, 
describió. 

Agregó que, pese al buen régi-
men preventivo, las sanciones 

en el país no son tan graves y es 
posible recurrir a estrategias de 
defensa que están cerca de ser 
ilegales. 

“Si en Estados Unidos dejas de 
pagar impuestos es considerado 
algo grave y casi es cárcel, y aquí 
en México tienes muchos medios 
de defensa”, dijo Ruiz. 

El puntaje en combinación 
con el peso en una escala mun-
dial de cada país es lo que deter-
mina el lugar que ocupa cada 
uno, precisa el informe, y cuanto 
más se utiliza una jurisdicción 
por no residentes, mayor es su 
peso en la escala mundial. 

 ❙A nivel Internacional ubican a México como territorio propicio
para el blanqueo de dinero.

 ❙ En 2022 AstraZeneca tendrá una vacuna actualizada contra
el Covid-19.

Prevé AstraZeneca 
actualizar la vacuna 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
vacuna de AstraZeneca contra 
el Covid-19 es efectiva contra 
la variante “Delta” y previene 
la hospitalización entre 87 y 
92 por ciento, sin embargo, la 
farmacéutica planea contar 
con una versión actualizada 
para 2022, aseguró Alberto 
Hegewisch, director médico 
del laboratorio en México.

“En uno de los estudios en 
evidencia de mundo real, (mos-
tró) que la efectividad para 
prevenir hospitalización está 
entre 87 y 92 por ciento cuando 
se aplican las dos dosis de 
vacunas para variante ‘Delta’; 
en la misma línea ‘Alpha’ y 
‘Gamma’”, aseguró Hegewisch 
en entrevista.

Pero, destacó, desde julio 
el laboratorio inició en Reino 
Unido el primer estudio clínico 
para comprobar la efectividad 
de una nueva versión de la 
vacuna.

“Básicamente lo que se 
hizo es hacer pequeñas pero 
importantes modificaciones 
para atacar las variantes de 
preocupación, particularmente 
de ‘Delta’ y ‘Beta’”.

Lo importante, precisó, es 
que actualmente el biológico 
mantiene una alta eficacia.

“Pero tenemos que seguir-
nos actualizando y atacando de 
manera constante las variantes 
que se vayan presentando.

“El plan que tenemos es 
a partir de 2022 distribuir la 
nueva versión de la vacuna”.

A la fecha, indicó, AstraZe-
neca y el gobierno mexicano no 
han entablado conversaciones 
sobre una posible extensión del 
contrato para el siguiente año, 
pues están enfocados en cum-
plir con la estrategia inicial del 
Plan Nacional de Vacunación.

“De momento no hemos 
ampliado un contrato adicio-
nal, pero estamos seguros que, 
eventualmente, entraremos en 
esas conversaciones”, dijo.

Estimó que uno de cada 
dos mexicanos mayores de 18 
años va a recibir la vacuna de 
AstraZeneca contra Covid-19 
en 2021.

Con más de 54 millones de 
dosis entregadas a México, la 
farmacéutica prevé cubrir este 
año la entrega de 77.4 millones 
de vacunas acordadas en 2020, 
indicó Hegewisch.

“Tenemos 2021 para entre-
gar (las 77.4 millones de dosis) 
y estamos seguros que con la 
producción que se va teniendo 
y que con las entregas que 
hemos tenido, lo vamos a 
alcanzar sin ningún problema”, 
aseguró.

El ejecutivo del laboratorio 
declinó hablar sobre el monto 
pagado por las autoridades 
mexicanas por este número 
de dosis, pues es un tema 
confidencial; sin embargo, 
mencionó que Astra se com-
prometió con la universidad 
de Oxford a desarrollar una 
vacuna contra Covid con 
acceso amplio y equitativo y 
sin fines de lucro mientras dure 
la pandemia.

Piden por 
desastres 
blindar los 
hospitales 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
presencia de inundaciones y 
otros desastres naturales, los 
hospitales deben de reforzar 
sus planes, instalaciones y pre-
paración de personal, por lo que 
es necesaria la creación de un 
cuerpo similar a la Comisión 
Nacional de Protección Civil, pero 
que atienda de forma específica 
a los nosocomios y su operación. 

Así lo propuso Daniel Sánchez 
Arriola, presidente de la Sociedad 
Mexicana de Medicina de Emer-
gencia, quien resaltó la impor-
tancia que tienen las unidades 
hospitalarias en caso de alguna 
contingencia. 

En entrevista indicó que, en 
los últimos años, en México como 
en otras naciones, se ha regis-
trado la exposición a desastres 
causados —por ejemplo— por 
el cambio climático y situaciones 
meteorológicas. 

Particularmente recordó que 
en los últimos meses se han visto 
afectaciones en el país por inunda-
ciones en Tula, Hidalgo, y Veracruz. 

El experto resaltó que para 
una actuación más pronta y 
precisa se debe de trabajar en 
acciones de prevención. 

Está EPN 
en Roma
Mientras la FGR 
investiga a Enrique 
Peña Nieto, el 
expresidente se 
pasea en Roma 
para celebrar el 
cumpleaños 34 
de su novia Tania 
Ruiz; fue captado 
saliendo del Hotel 
de la Ville. Ahí le 
gritaron ‘ratero’.
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Suben precios de combustibles pese a estímulos al IEPS

Cuestan 57 mil mdp  
subsidios a gasolinas 
Monto inyectado 
representa 21.5% más 
que lo previsto para 
Dos Bocas en 2022

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mantener 
el incremento de las gasolinas en 
poco más del 20 por ciento le ha 
costado al gobierno federal más 
de 57 mil millones de pesos en 
subsidios en los últimos dos años.

Cifras de la Secretaría de 
Hacienda y del Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT) indi-
can que los estímulos a los com-
bustibles otorgados entre enero 
y septiembre de este año fueron, 
en promedio, mil 387 por ciento 
superiores a los otorgados en el 
mismo periodo del año pasado.

Lo anterior contrasta con el 
comportamiento de la recauda-
ción del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) a 
gasolinas, que en los mismos 
periodos mencionados registró 
una reducción de 16.7 por ciento.

Datos oficiales señalan que 
entre enero y septiembre de 
2020, el monto estimado de los 
estímulos a combustibles fue de 
3 mil 446 millones de pesos.

En el mismo lapso de 2021, 

los estímulos a combustibles 
automotrices sumaron 53 mil 
882 millones de pesos, lo que 
representa un incremento de 
más de 50 mil 437 millones, 14.6 
veces mayor.

Esta cifra es 18 por ciento 

superior a los 46 mil 897 millones 
de pesos etiquetados este año 
para la refinería de Dos Bocas y 
21.5 por ciento más de lo que el 
gobierno federal prevé destinar 
en 2022 al mismo proyecto. 

Representa, también, 46 veces 

el presupuesto asignado este año 
al Programa de Abasto Social de 
Leche a cargo de Liconsa, más 
de 2.7 veces el presupuesto de 
Jóvenes Construyendo el Futuro, 
dos veces el costo de Sembrando 
Vida y es 58 por ciento superior 

al presupuesto 2021 para la cons-
trucción, reconstrucción y con-
servaciones de carreteras, cami-
nos rurales y proyectos ferrovia-
rios a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

El incremento en los subsidios 
a las gasolinas se da a pesar de 
que entre 2020 y 2021 el volumen 
de la importación de gasolinas 
y diésel se mantuvo, aunque se 
contrajo en más de 18 por ciento 
en relación con 2018 y 2019.

En 2021, se importaron 30 mil 
373 millones de litros de gasolina 
y diésel, mientras que en 2020 la 
cifra fue de 30 mil 026 millones 
de litros.

En tanto, en 2018 los litros 
importados sumaron 38 mil 498 
millones de litros, y en 2019, 37 
mil 219 millones de litros.

De acuerdo con los datos de 
contribuciones internas, entre 
enero y septiembre de 2020, los 
ingresos por combustibles auto-
motrices ascendieron a 73 mil 632 
millones de pesos, y en el mismo 
periodo de 2021 sumaron 64 mil 
434 millones de pesos, lo que 
representa una reducción real 
de cerca del 17 por ciento.

En materia de comercio exte-
rior, los ingresos por este rubro 
ascendieron a 149 mil 308 millo-
nes en 2020, y en 2021 a 121 mil 
204 millones.
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

192,603.5
152,193.8

196,171.2 197,517.7
169,609.8

(MILLONES DE PESOS)

113,895.1

INGRESOS Recaudación del IEPS a combustibles en los primeros ocho 
meses de los últimos años: 

Niega FGR 
violación 
hacia 31 
científicos 
La FGR negó violar 
los derechos de 
los 31 científicos 
involucrados en 
una investigación 
por delincuencia 
organizada, por 
el caso de los 
244 millones que 
aportó el Conacyt 
al Foro Consultivo, 
Científico y 
Tecnológico 
(FCCyT).

 ❙ Migrantes centroamericanos se niegan a regresar a sus países 
de origen.

‘Vamos  
amparados’
ÉDGAR HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

HUEHUETÁN, CHIAPAS.- La 
pareja de hondureños con-
formada por Edith Antillana 
y Julio González perdió su 
patrimonio el año pasado por 
el huracán “Eta”, que azotó Cen-
troamérica, por lo que decidió 
migrar y llegó hace tres meses 
a Tapachula, Chiapas.

En la frontera sur no consi-
guió empleo ni veía avances en 
sus trámites de regularización 
ante la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) ni 
el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM).

Un día que pasaban por 
el centro de la ciudad, Edith y 
Julio se acercaron a un grupo de 
migrantes que hablaba sobre 
trámites de amparo para salir 
en Caravana hacia la Ciudad de 
México y optaron en sumarse 
a la convocatoria.

Tomaron a sus dos niños, 
una de cuatro años y un 
pequeño de dos años, y 
emprendieron el sábado la 
caminata junto a cientos de 
extranjeros, en su mayoría 
centroamericanos.

Pero en dos días apenas han 
avanzado sólo 28 kilómetros, 
pues sólo llegaron a Huehuetán 
al medio día de ayer.

Para intentar salir de Tapa-
chula, donde llevan varados 
más de un año debido a las 

políticas de contención del 
gobierno mexicano, los extran-
jeros tramitaron amparos ante 
un juez. 

“(Con este documento) esta-
mos demostrándole a Migra-
ción que nosotros venimos 
amparados ante un juez fede-
ral”, dijo un migrante con una 
copia del documento judicial. 

Otro centroamericano pidió 
al INM que acate la disposición 
de un juez federal y respete su 
derecho a desplazarse. 

“Le pedimos a Migración 
que nos deje caminar, que 
nos respete nuestro derecho 
a migrar, vamos amparados, 
llevamos un montón de niños, 
familias completas, y quere-
mos que nos dejen caminar”, 
lanzó. 

Sin embargo, autoridades 
del INM han advertido que los 
amparos no les permiten el 
libre tránsito por el país. 

Edith y Julio advirtieron 
que no piensan regresar a 
Honduras.

Durante la caminata de dos 
días al pequeño César, de dos 
años, le dio fiebre y a Alison le 
comenzó un dolor de garganta. 

Pese a las dificultades y 
los riegos del viaje, pues en 
las noticias han visto cómo 
los migrantes han sido gol-
peados por la Guardia Nacio-
nal (GN), la pareja consideró 
que “está peor quedarse en 
Honduras”.

Costó $9 
millones 
remodelar 
casona
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado 
destinó 9 millones de pesos para 
remozar su vieja sede: la casona 
de Xicoténcatl, de uso esporádico.

Para la conservación y restau-
ración de murales, la Cámara alta 
desembolsó un millón 724 mil 
130 mil pesos. Mientras que para 
la restauración y conservación 
de las fachadas e interior, remo-
zando balcones, marcos y bases 
de cantera y talavera, 7 millones 
241 mil 372 pesos. 

La vieja casona dejó de alber-
gar los trabajos del Senado desde 
2013, cuando los 128 senadores se 
mudaron a su nueva sede, la que 
ocupan en Paseo de la Reforma e 
Insurgentes. 

Los órganos de gobierno del 
Senado determinaron llevar a 
cabo los trabajos en función de 
que la Ley Federal sobre Monu-
mentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos promul-
gada en 1972, establece que “los 
propietarios de bienes muebles 
declarados monumentos históri-
cos o artísticos deberán conser-
varse y, en su caso, restaurarlos”.

En este año, la antigua sede 
fue usada como recinto para 
que el expresidente del Senado, 
el chiapaneco Eduardo Ramírez 
Aguilar, rindiera su informe 
de labores en una pomposa 
ceremonia.

Hace un año, Xicoténcatl 
albergó la sesión en que Morena 
y sus aliados consumaron la 
extinción de 109 fideicomisos 
públicos, con un saldo de un 
senador muerto y varios conta-
giados por Covid-19. 

El miércoles 6 de octubre 
como se estila desde que los par-
lamentarios se mudaron a Paseo 
de la Reforma, la casona fue sede 
de la ceremonia de entrega de 
la Medalla Belisario Domínguez.

 ❙ Derroche del Senado para 
remozar su viejo recinto, que 
poco se utiliza.
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Cambio 
de nombre
El Diario Oficial de la 
Federación publicó 
la reforma legal que 
cambia el nombre a 
la SCT por Secretaría 
de Infraestructura, 
Comunicaciones y 
Transportes, misma 
que entró en vigor el 
jueves pasado.
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Negocios

SUBE Y BAJA Variación de precios de la primera quincena de octubre 
contra la segunda quincena de septiembre:

LO QUE MÁS 
SUBIÓ

LO QUE MÁS 
BAJÓ

18.80%
ELECTRICIDAD

-14.85%
EJOTES

 15.11%
NOPALES

-11.83%
JITOMATE

12.14%
SANDÍA

-10.07%
NARANJA

Fuente: Inegi

Índice de precios no 
subyacente figuró 
con un alza anual 
de 9.21 por ciento

ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la pri-
mera quincena de octubre, el 
Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) registró un 
aumento de 6.12 por ciento anual, 
un dato que resultó ligeramente 
superior a lo esperado por el mer-
cado y también mayor al objetivo 
del Banco de México (Banxico).

El consenso de Bloomberg 
había calculado una tasa anual 
de inflación de 6.10 por ciento, al 
tiempo que la Junta de Gobierno 
del Banxico tiene una meta per-
manente de inflación con una 
variación anual del INPC de 3 por 
ciento y un intervalo de variabi-
lidad de más/menos un punto 
porcentual alrededor de ella.

Las cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) revelan que, por compo-
nentes, el índice de precios no 
subyacente figuró con un alza 
anual de 9.21 por ciento en la 
primera quincena del décimo 
mes de 2021 de la mano de los 
energéticos, cuyo avance fue de 
12.67 por ciento.

El índice de precios subya-

La primera quincena de octubre se disparó

Duplica inflación
meta de Banxico

cente se elevó 5.12 por ciento en 
dicho lapso, lo que convirtió a la 
cifra en la más alta desde la pri-
mera quincena de junio de 2009, 
cuando fue de 5.17 por ciento a 
tasa anual.

Dentro de la subyacente —
que excluye los grupos relacio-
nados con agropecuarios y ener-
géticos y tarifas autorizadas por 
distintos órdenes de gobierno—, 
las mercancías subieron sus pre-

cios 6.51 por ciento anual, enca-
bezadas por alimentos, bebidas y 
tabaco, con 7.03 por ciento.

Al considerar la tasa quin-
cenal de la primera mitad de 
octubre, se tiene una variación 
de 0.54 por ciento, por arriba 
del 0.52 por ciento previsto por 
el mercado.

Según el Inegi, la inflación 
subyacente resultó de 0.33 
por ciento quincenal y la no 

subyacente de 1.18 por ciento 
quincenal.

Al interior de la subyacente, 
las mercancías lideraron los 
incrementos con 0.37 por ciento 
quincenal y en la no subyacente 
fueron los energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno, al 
reportar un avance de 2.65 por 
ciento.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙Dos empresas mexicanas productoras de jitomate están vetadas en Estados Unidos.

Vigilará SE prohibición
de ingreso de jitomates
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Economía (SE) anunció 
que vigilará de cerca los proce-
sos a través de los que Estados 
Unidos prohibirá la entrada 
de jitomates (tomates) frescos 
de las empresas mexicanas 
Agropecuarios Tom S.A. de 
C.V., Hortícola S.A de C.V. y sus 
subsidiarias.

El 21 de octubre, la U.S. Cus-
toms and Border Protection 
(CBP) anunció que comenzaría 
un procedimiento de retención 
de productos a través de una 
Orden de Retención de Productos 

(WRO, por sus siglas en inglés) a 
tomates frescos producidos por 
esas empresas y sus subsidiarias 
que transiten por los puertos de 
entrada a Estados Unidos.

La justificación de esta pro-
hibición es que están asocia-
das en la producción de mer-
cancías con trabajo forzoso, de 
conformidad con su legislación 
nacional (Sección 307 de su Ley 
Arancelaria de 1930).

La SE aclaró que, aunque 
este proceso no se desarrolla 
al amparo del Tratado entre 
México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), dicho pacto 
prevé disposiciones de coope-
ración para la identificación 

y movimiento de mercancías 
producidas con trabajo forzoso.

“Por lo anterior, estare-
mos pendientes y en cons-
tante contacto con la CBP”, 
explicó la dependencia en un 
comunicado.

“La Secretaría de Econo-
mía reitera su compromiso de 
combatir el trabajo forzoso al 
amparo del T-MEC y es respe-
tuosa de las decisiones y los 
procesos de legislaciones nacio-
nales de Estados Unidos”.

Agregó que las empresas 
afectadas tienen la posibilidad 
de recurrir a un mecanismo de 
revisión del caso ante las auto-
ridades estadounidenses.

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras más 
de un año del inicio de la pan-
demia, los mexicanos están 
destinando más recursos para 
mejorar su salud física y men-
tal, como una forma de contra-
rrestar los impactos generados 
por el Covid-19.

De acuerdo con el más 
reciente informe de tendencias 
de American Express, basado 
en una encuesta realizada en 
siete países, entre ellos México, 
el 60 por ciento de los consumi-
dores dijo que ha gastado más 
en productos relacionados con 
el bienestar que hace un año.

En México, 58 por ciento de 

los consumidores reportó tener 
un aumento en sus gastos rela-
cionados con su bienestar, en 
comparación con 2020. 

A decir de Andreia Morelli, 
vicepresidenta de tarjetas de 
servicio y mercadotecnia en 
American Express México, las 
compras de los consumidores 
que mayores crecimientos 
han reportado son vitami-
nas y suplementos naturales, 
con 39 por ciento; equipos de 
acondicionamiento físico en el 
hogar, 31 por ciento, y alimen-
tos orgánicos, con 30 por ciento.  

Además, el 68 por ciento 
de los mexicanos encuestados 
admitió haber aprovechado 
diversos recursos de salud 
mental durante la pandemia.

Hacen más gasto
para salud física

 ❙ Los mexicanos ya gastan más en su bienestar.
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Protección 
a migrantes
El Papa Francisco 
hizo un llamado para 
poner fin a la práctica 
de devolver a los mi-
grantes rescatados en 
el mar a Libia y otros 
países inseguros don-
de sufren “violencia 
inhumana”.

2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Internacional
LUNES 25 / OCTUBRE / 2021

Azota nueva ola
Rusia, que ocupa el quinto lugar mundial en muertes acu-
muladas y el tercero en casos totales, está experimentan-
do su mayor brote de Covid, mientras que la población se 
muestra reticente a la vacunación.

36% de población tiene al menos una dosis de vacuna.

Fuentes: Universidad Johns Hopkins y Our World in Data
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Alarman muertes y casos récord

Repunta
Covid-19
en Rusia
Pese a ser pionero en 
fórmulas contra el 
virus, vacunación 
ha sido lenta

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- El primer país 
que aprobó una vacuna contra 
el Covid-19 se enfrenta a su peor 
repunte de la pandemia, mien-
tras las autoridades, en busca de 
contener el brote, se preparan 
para cerrar nuevamente los luga-
res de trabajo en todo el país y 
aislar a la capital.

En Rusia, el grupo de trabajo 
gubernamental para el coronavi-
rus confirmó mil 075 fallecimien-
tos y 37 mil 678 nuevas infeccio-
nes entre viernes y sábado, las 
cifras más altas desde el inicio 
de la crisis sanitaria, en marzo 
de 2020, publicó la agencia AFP.

La tasa de mortalidad diaria es 
de alrededor de un 33 por ciento 
más alta que la que registraba a 
finales de septiembre, mientras 
que los contagios se han incre-
mentado en cerca de un 70 por 
ciento en el último mes. En total, 
acumula 8.2 millones de casos y 
229 mil defunciones.

El presidente Vladimir Putin 
respondió al empeoramiento 
de la situación ordenando una 
semana no laborable del 30 
de octubre al 7 de noviembre, 
mientras que Moscú volverá a 
imponer una cuarentena parcial 
a partir del 28 de octubre.

Además, varias regiones del 
país están decretando restric-
ciones adicionales que incluyen 
el cierre de gimnasios, teatros y 
restaurantes, o restringen su uso 
a los clientes que puedan mostrar 
el código QR que confirma que 
están completamente inmuniza-
dos contra la enfermedad.

En agosto de 2020, Rusia se 
colocó al frente de la carrera 
global en el desarrollo de una 
vacuna contra el Covid-19 al 
lanzar la Sputnik V.

Sin embargo, el país cuenta 
con una de las tasas de inocula-
ción más bajas de

Europa: sólo un tercio de los 
146 millones de habitantes ha 
sido inmunizado, lo que frustra 
a las autoridades y eleva la pre-
sión sobre el sistema de atención 
médica.

Aunque la vacuna ha sido 
acogida en muchas partes del 
mundo, incluidos países como 
México, Argentina, Brasil y 
Chile, gran parte de la población 
rusa aún se resiste a ponérsela, 
debido en parte por las señales 

contradictorias enviadas por las 
autoridades.

En sus elogios a la Sputnik V, y 
a las otras tres fórmulas de fabri-
cación nacional, los medios con-
trolados por el Estado solían criti-
car las producidas en Occidente,

un mensaje que para muchos 
alimentó las dudas sobre las 
vacunas en general.

Putin lamentó las dudas de los 
rusos respecto a los fármacos, y 
señaló que “sólo

hay dos opciones para todo 
el mundo: enfermar o recibir la 
vacuna”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BOGOTÁ, COL.- El principal obje-
tivo de Colombia tras la captura 
del narcotraficante Dairo Anto-
nio Úsuga, conocido como “Oto-
niel” y líder del Clan del Golfo, 
es extraditarlo a Estados Uni-
dos, dijeron a la agencia Reuters 
fuentes gubernamentales y de 
seguridad.

Otoniel, de 50 años, fue captu-
rado durante la Operación Osiris 
en una zona rural del Urabá, en 
el departamento de Antioquia.

El poderoso narcotraficante 
enfrenta órdenes de extradición 
de Estados Unidos.

“Después de la captura, la 
prioridad de Colombia es extra-
ditarlo a Estados Unidos”, indicó 
a Reuters una alta fuente del 
gobierno, coincidiendo con la 
opinión por separado de un alto 
oficial de la Policía Nacional y 
otro del Ejército.

El sábado, el presidente Iván 
Duque precisó que el gobierno 
trabajará con las autoridades 
para garantizar que se realice el 
trámite, pero enfatizó en que eso 
no evitará que Otoniel también 
responda en Colombia por los 
delitos cometidos.

Colombia había ofrecido 
una recompensa de hasta 3 mil 
millones de pesos (unos 800 mil 
dólares) por información sobre 

el paradero de Otoniel, mientras 
que el gobierno de Estados Uni-
dos había ofrecido 5 millones de 
dólares por ayudar a localizarlo.

Otoniel ascendió hasta con-
vertirse en el líder del grupo 
narcotraficante Clan del Golfo, 
luego de periodos como guerri-
llero de izquierda y luego como 
paramilitar.

Señalado por delitos como 
narcotráfico, homicidio, tráfico 
de armas, reclutamiento forzado 
y abuso de menores, Otoniel 
tiene 128 órdenes de captura 
y sentencias condenatorias en 
Colombia y dos circulares rojas 
de Interpol, informó la Policía en 
un comunicado.

Otoniel abusaba sexualmente 
de menores de edad que llevaba 
hasta sus campamentos, una 
práctica que replicaban otros 
cabecillas e integrantes de menor 
rango en el Clan del Golfo.

El Ejército divulgó fotogra-
fías de Otoniel esposado y cus-
todiado. El comandante de las 
Fuerzas Militares, general Luis 
Fernando Navarro, indicó que la 
operación fue planeada el 15 de 
octubre en una guarnición mili-
tar en Bogotá y ejecutada en la 
madrugada del este viernes por 
más de 500 integrantes de las 
fuerzas especiales.

 ❙ Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, capturado en Colombia.

Planea Colombia
extraditar a capo

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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LA HABANA, CUBA.-  Un mani-
festante acusado de delitos 
como desacato y desorden 
público fue sentenciado a 10 
años de cárcel, la mayor pena 
impuesta a un detenido rela-
cionado con las protestas del 
pasado 11 de julio en Cuba, 
según una organización de dere-
chos humanos, y sus familiares.

El Tribunal Municipal Popu-
lar de San José de las Lajas, un 
poblado a 35 kilómetros de La 
Habana, impuso a Roberto Pérez 
Fonseca, de 38 años, la “sanción 
conjunta y única a cumplir de 10 
años” de prisión por los delitos 
de desacato, atentado, desorden 
público e instigación a delinquir, 
indica la sentencia fechada el 6 
de octubre y a la que tuvo acceso 
la agencia AFP, luego de que su 
familia fuera notificada en días 
pasados semana.

Tres jueces del tribunal deter-
minaron la culpabilidad de Pérez 

Encarcela Cuba
a manifestante

Fonseca con base en declaraciones 
del policía local Jorge Luis García 
Montero, único testimonio reco-
nocido por los magistrados. Dos 
testigos de la defensa fueron deses-
timados por parciales y por tratarse 
de un familiar y una amistad.

El uniformado dijo que el 11 
de julio, Pérez Fonseca “incitaba 
al resto de las personas a formar 
grupos, a lanzar piedras y botellas”, 

incluso hacia una tienda local de 
comestibles en dólares.

Pérez proyectó una piedra que 
cayó en una muñeca del oficial, 
“ocasionándole escoriaciones 
que no requirieron asistencia 
médica”, y aventó otra piedra que 
impactó en una patrulla que no 
presentó daños, además de igno-
rar la orden de confinamiento por 
Covid-19, indica el documento.

El manifestante sentenciado, 
padre de dos hijos, fue aprehen-
dido el 16 de julio por este mismo 
policía en la casa de su madre.

“(La sentencia) es excesiva 
y viola todas las garantías del 
debido proceso”, dijo a la agencia 
AFP Laritza Diversent, directora 
de la ONG de derechos huma-
nos Cubalex, al indicar que es la 
pena más larga aplicada por estas 
manifestaciones.

“Responde a una política 
penal” con “sanciones severas 
como efecto ejemplarizante 
para que el resto de la sociedad 
se inhiba” para “infundir temor”.

 ❙ Una ONG reclama 
sentencia excesiva contra un 
manifestante.

Plan a la vista
Los demócratas están 
cerca de llegar a un 
acuerdo sobre un 
proyecto de ley de 
gasto social reducido 
que contiene algunas 
de las prioridades 
del presidente de 
Estados Unidos, Joe 
Biden.
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Pumas venció 
3-1 a Xolos en el 
Estadio Olímpico 
Universitario.

LUNES 25 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Arma  
el show
El boxeador  
Shakur Stevenson  
se quedó con el  
título superpluma  
de la OMB, tras 
noquear al ex 
campeón Jamel 
Herring. 

Bono 
con poder
El italiano Marvin 
Vettori venció  
por decisión 
unánime a Paulo 
Costa y se llevó 
50 mil dólares de 
bono en el evento 
UFC Vegas 41.

Día de campo
El Real Madrid venció 2-1 al Barcelona  
en el ‘Clásico’.  Los ‘merengues’ tienen 
cuatro triunfos seguidos ante los 
‘blaugranas’.

 ❙ Los paratletas quintanarroenses tendrán algunas pruebas más por realizarse esta semana.

Las preseas empezaron a caer en distintas disciplinas 

Supera QR 30 medallas 
en los Paranacionales 
La próxima semana 
concluirán las 
competencias  
en Cancún

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La delegación 
quintanarroense suma hasta el 
momento un total de 36 meda-
llas en los Juegos Paranacionales 
CONADE 2021. Los paratletas con-
tinúan en las competencias rea-
lizadas en Cancún a una semana 
de terminar el evento. 

Por ahora los quintanarroen-
ses contabilizan 16 de oro, 12 de 
plata y ocho de bronce. 

En la disciplina de Paranata-
ción los nadadores de Quintana 
Roo sumaron 31 preseas (15 de 
oro, 10 de plata y seis de bronce). 
De esta manera superaron el 
número de metales dorados con-
seguidos en la edición del 2019 
donde se colgaron 12. 

En Tenis de Mesa los caribeños 
se adjudicaron tres medallas, una 
de plata y dos bronces. La plata 
la consiguió el cancunense Luis 
Esteban Flores en la modalidad 
Individual Clase 6-7 masculino, 

mientras que el chetumaleño 
Alberto Bacab se quedó con el 
bronce en esta misma categoría, 
quienes debutaron en los Juegos 
Paranacionales. 

El bronce lo consiguieron en 
la modalidad por Equipos con 
Alberto Bacab, Luis Flores, Shcar-
lett Monserrat Chávez Jaramillo 
y José Ángel Mar Pacheco en la 
categoría Clase 6-10 Mixta.

En tanto que en Paratletismo, 
el quintanarroense Hiland Sobe-
rano Sosa se colgó el oro en lan-
zamiento de disco, en la catego-
ríaTF25 y Ángel Cruz obtuvo el 
metal plateado en la prueba de 

salto de longitud, categoría T25 
Juvenil Mayor. 

“Me siento súper orgulloso 
y emocionado que hayamos 
obtenido este logro junto con el 
profesor Israel Chi Champos, el 
entrenador, quien se sumó al reto 
de trabajar con un atleta sordo”, 
reconoció Hiland Soberano Sosa. 

La delegación quintana-
rroense peleará por más meda-
llas en estos Juegos Paranacio-
nales, en disciplinas como balon-
cesto sobre silla de ruedas y para 
danza deportiva. Este evento 
concluirá el próximo viernes 29 
de octubre. 

PESADILLA EN  
MANCHESTER
Liverpool goleó 5-0 al Manchester United 
en Old Trafford. Los ‘Reds’ terminaron con 
cuatro goles a favor en el primer tiempo. 
El egipcio Mohamed Salah se despachó 
tres tantos, Naby Keita y Diogo Jota 
completaron la paliza. Con este resultado 
el United ha perdido tres de sus últimos 
cinco partidos.

 ❙ Los jugadores de Puerto Aventuras FC rindieron un homenaje a 
su fallecido director técnico, Leoncio Huerta.

Puerto Aventuras FC  
manda en Grupo 1 
de Tercera División
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este fin de 
semana Puerto Aventuras con-
siguió su quinta victoria conse-
cutiva y se mantiene como Líder 
del Grupo 1 en la Tercera División. 
El equipo venció 4-0 a la filial de 
Inter Playa, en un partido que 
también fue un homenaje para 
su fallecido entrenador, Leoncio 
Huerta Carrera. 

El juego se disputó en la 
Unidad Deportiva Puerto Maya, 
ambos equipos guardaron un 
minuto de silencio previo al 
arranque del partido, en memo-
ria del director técnico, quien 
murió el pasado lunes. 

Los goles de Brandon Carrera, 
Ernesto Aquino, Carlos Daniel 
Pérez y Antonio López fueron 
dedicados al ‘Profe Leo’. Mien-
tras el equipo, ahora dirigido por 
Diego Alexis Morales y Ángel Jos-
himar Jiménez, se mantiene en el 
primer lugar de su sector. 

En esta temporada de la Ter-
cera División, Puerto Aventu-
ras FC cuenta ya con 15 puntos, 
en cinco juegos. La franquicia 

que militó el torneo pasado 
en Tulum, ya hizo la mitad de 
puntos que tuvo en la campaña 
pasada, donde acabaron en 
sexto lugar con siete partidos 
ganados, seis empatados y siete 
perdidos, para sumar en total 30 
unidades. 

En la Clasificación General de 
la Tercera División, Puerto Aven-
turas aparece en el segundo lugar 
nacional, sólo por debajo de Club 
Deportivo Muxes, que suma 18 
puntos, con un partido más. Los 
quintanarroenses son uno de los 
siete equipos que no han perdido 
en este campeonato. 

En contraste, Tigrillos de Che-
tumal es tercero en el Grupo 1, 
con 10 puntos, producto de 
tres victorias, un empate y 
una derrota. Pioneros Junior 
marcha en el quinto sitio, con 
tres triunfos y dos descalabros, 
mientras que Inter Playa está en 
el noveno lugar, con apenas un 
juego ganado, un empate y tres 
perdidos. 

La próxima jornada Puerto 
Aventuras FC visitará a Tigrillos 
en Chetumal. 

Abrirán Tigres campaña 2022 ante Toros
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q.ROO. - Los Tigres de 
Quintana Roo conocen la fecha 
para el arranque de la Tempo-
rada 2022 de la Liga Mexicana 
de Beisbol (LMB), que iniciará el 
jueves 21 de abril en la casa de los 
Toros de Tijuana, actuales cam-
peones. Mientras que el viernes 
22 de abril aparecerán en escena 
todos los demás equipos. 

Un total de 810 partidos son 
los que se disputarán durante la 
temporada regular con un rol de 90 
encuentros por club para concluir 
la primera fase el domingo 7 de 
agosto y dar paso a la postempo-
rada que estará dividida en Primer 
Playoffs, Series de Zona, Series de 
Campeonato y Serie del Rey. 

En tanto que el Juego de 
Estrellas se realizará del 17 al 19 
de julio en la casa de los Acereros 
de Monclova en Coahuila. 

La temporada pasada, la 
novena felina alcanzó la postem-
porada, donde fueron elimina-
dos en la primera ronda por los 
Diablos Rojos del México por 4-1.

Cabe mencionar que aún no se 
ha confirmado si Tigres comenzará 
la temporada en Cancún, debido a 
la remodelación del Estadio Beto 
Ávila, que aún no termina. 

Durante la recta final de la 
Temporada 2021, los quintana-
rroenses jugaron sus últimos 
partidos como locales fuera del 
estado, por el comienzo de las 
obras en el inmueble.  ❙ La novena felina estará en el partido inaugural contra los campeones del 2021. 
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Los Bulls sumaron su tercera victoria consecutiva esta temporada

Vuela Chicago 
hacia la cima 
El equipo es líder  
de la Conferencia  
Este al final de la 
primera semana

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –En Chicago se 
sienten fuertes vientos desde la 
cima. Por primera vez en cinco 
años, los Bulls arrancaron la 
temporada con tres victorias 
seguidas y se mantienen en la 
cima de la Conferencia Este. El 
nuevo proyecto llena de ilusión a 
los aficionados, luego del triunfo 
este fin de semana 97-82 sobre 
los Pistons, a pesar de los buenos 
resultados, el equipo toma con 
calma el proceso y creen que hay 
mucho margen de mejora. 

“Vamos a salir para jugar los 
unos con los otros. Sabemos que 
la ofensiva tardará un poco en 
arrancar, pero prefiero que siga 
así por el momento. Podemos 
seguir construyendo nuestro 
juego defensivamente, mien-
tras ponemos a punto nuestro 
ataque”, declaró DeMar DeRozan, 
quien lideró al equipo con 21 pun-
tos, seis rebotes y seis asistencias. 

La defensiva ha sido un punto 
clave para mantener esa marca 
invicta, mucho tiene que ver con 
los robos de balón hechos por 
Alex Caruso, el ex jugador de 
los Lakers promedia tres robos 
por partido, y ante Detroit hizo 
cinco, además de un tapón, cua-
tro asistencias y 12 puntos, hasta 

los aficionados de Chicago gritan 
“MVP”. 

Los Bulls han tenido pro-
blemas al inicio de los partidos 
cuando les toca lanzar hacia la 
canasta. Algo que preocupa al 
entrenador Billy Donovan, quien 
no se fía de los elogios e insiste 

que aún deben trabajar más. 
“No hemos lanzado bien, pero 

creo que defensivamente hemos 
aguantado. Cuando tienes una 
noche como la que hemos tenido 
tirando, quieres ser capaz de 
darte una oportunidad de ganar. 
Sin duda nuestra defensa lo hizo 

posible”, apuntó Donovan. 
Este lunes Chicago visitará 

a los Raptors en el Scotiabank 
Arena de Toronto. Los canadien-
ses iniciaron la temporada con 
una victoria y dos derrotas. El fin 
de semana cayeron ante Dallas 
por 95-103.

 ❙ La última vez que los Bulls iniciaron con tres triunfos fue en 2016. 

 ❙ La salida de la australiana abre la posibilidad a otras tenistas 
de cubrir la plaza. 

Acaba Ashleigh Barty  
temporada en WTA;  
es baja para Finales
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La austra-
liana, Ashleigh Barty dijo por 
terminada su temporada en 
la WTA este año. La tenista 
número uno del mundo no 
asistirá a las Finales, que cele-
brarán en Guadalajara, a partir 
del 10 de noviembre. La salida 
de la líder del ranking, le da 
la oportunidad a la española, 
Garbiñe Muguruza de tomar 
su lugar, cuando aún hay una 
plaza disponible para el torneo. 

“Quería que todos supieran 
que no jugaré más en este 2021, 
incluyendo, obviamente las 
Finales de WTA en Guadalajara. 
Ha sido una decisión muy com-
plicada, pero necesito priorizar 
mi cuerpo y mi recuperación 
de esta dura temporada. Ahora 
me concentraré en tener una 
buena pretemporada y esta 
manera llegar lo más fuerte 
posible para el inicio del 2022, 
donde mi gran objetivo será 
ganar el Australian Open”, dijo 
Barty en conferencia de prensa. 

Durante la temporada 2021 
de WTA, la australiana ganó 

cinco torneos: Melbourne, 
Miami, Stutgart, Cincinnati y 
el Grand Slam de Wimbledon. 
La tenista de 25 años ya superó 
las 100 semanas como líder del 
ranking. 

Semanas atrás, el entre-
nador de Barty expresó las 
dudas para jugar en Gua-
dalajara, debido a la altitud 
y la demanda física de esas 
condiciones.

“Con los desafíos continuos 
de viajar por diversas partes del 
mundo y los requisitos que hay 
hoy en día en Australia con res-
pecto a la cuarentena, no estoy 
dispuesta a comprometer mi 
preparación de cara a enero. Le 
deseo al equipo de la WTA y a 
todas las jugadoras lo mejor 
para este tramo final de la tem-
porada”, expresó la australiana. 

Con la salida de Barty, las 
clasificadas hasta el momento 
para las Finales de la WTA son: 
Aryna Sabalenka, Brabora Krej-
cikova, Karolina Pliskova, Maria 
Sakkari, Iga Swiatek, Garbiñe 
Muguruza y Paula Badosa, el 
último lugar lo disputarán la 
tunesina Ons Jabeur y Anett 
Kontaveit de Estonia.

Parten Astros como favoritos 
en las apuestas ante Braves 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Astros 
enfrentaron a los Braves en la 
Serie Mundial y las casas de 
apuestas ven como favoritos a los 
de Houston, sobre los de Atlanta. 
A pesar de que estos últimos se 
llevaron el Campeonato de la 
Liga Nacional, tras vencer a los 
Dodgers, quienes se llevaron el 
banderín el año pasado. 

Para el Juego 1 de la Serie 
Mundial, el Caesars Sportsbook 
poner a los Astros con -145 como 
favoritos, mientras que los Bra-
ves llegan con un +125, para el 
primer encuentro que se cele-
brará en el Minute Maid Park de 
Houston, el próximo martes 26 
de octubre. 

En los últimos cinco años, los 
Astros han llegado tres veces 
a la Serie Mundial, la última 
vez que ganaron fue en 2018, 
donde fueron implicados años 
después en un escándalo por el 

robo ilegal de señales. 
En contaste, los Braves regre-

san a la pelea por el título de las 
Grandes Ligas, tras más de 20 de 
años sin aparecer en el Clásico 
de Octubre. La última ocasión 
que Atlanta llegó a la Serie Mun-

dial fue en 1999, cuando perdie-
ron en cuatro juegos contra los 
Yankees. 

El último banderín de los Bra-
ves fue en 1995, cuando vencie-
ron en seis juegos a los (entonces 
llamados) Indians de Cleveland. 

 ❙ Las casas de apuestas ven a Houston como el candidato más 
fuerte, por su constancia en playoffs.

Lideran el ranking
México alcanzó el primer lugar en el ranking mundial de arco 
recurvo femenil. El equipo mexicano que integran Alejandra 
Valencia, Aída Román, Ana Paula Vázquez y Valentina Vázquez, 
lidera la tabla con 359.55 puntos, seguido de Cora del Sur con 
358.75 unidades e Italia marcha como tercero con 275.25. 
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TECNOLOGÍA A LARGA DISTANCIA

Las marcas y empresas enfocadas 
en el sector del transporte de carga, 

trabajan día a día en desarrollar nuevos 
sistemas y tecnologías avanzadas para 
hacer sus operaciones más eficientes y 

seguras. Todos los sistemas integrados en 
los transportes de carga e innovaciones 
de conducción se han convertido en una 

herramienta fundamental para ampliar las 
oportunidades de negocio dentro de este 
sector.  Las siguientes tecnologías son los 
principales sistemas que han ayudado a 

perfeccionar e innovar este sector. 
ANDRÉS MUÑOZ 

Este sistema de conducción 
está enfocado en recorridos 
por autopistas y está inte-
grado a través de un control 
de crucero adaptativo con 
mantenimiento de carril y 
el sistema de frenado auto-
mático. 

Uno de los objetivos de 
este innovador sistema es la 
reducción de tiempo en los 
trayectos, ya que puede ayu-
dar a disminuir entre un 40 
y un 50 por ciento de lo que 
tardaría un conductor profe-
sional. 

La función principal de esta 
tecnología es la detección 
de fatiga o cansancio que 
puede mostrar el conductor 
durante un trayecto a través 
de un monitoreo de los ras-
gos faciales y de los ojos. 

Este sistema es capaz 

de detectar la distracción 
del conductor cuando dura 
más de dos segundos, en 
ese momento envía una 
alarma sonora y una se-
cuencia de vibraciones en el 
asiento para advertir al con-
ductor.

AUTONOMÍA VISIÓN ARTIFICIAL 

Perfección 
y evolución 
en el sector 
de transporte 
de carga.

EMMANUEL QUINTANAR

Como parte de la actualización 
de algunos de sus productos y 
la incorporación de nuevos, Che-
vrolet presentó esta semana en 
México la nueva Chevrolet Groo-
ve 2022.

Groove llega con un tamaño 
promedio en el segmento de los 
SUV, entre los más pequeños y 
accesibles en nuestro país, con 
medidas de  4.2 m de largo, 1.7 m 
de ancho y 1.6 m de altura, mien-
tras que la capacidad de su cajue-
la es de 318 litros.

El exterior está conforma-

MOTOR:

4 
CILINDROS

CHEVROLET GROOVE 2022
DESDE $332,900

do por faros y calaveras LED, y 
luces de conducción diurna con 
rines de 16”.

Groove llega con un motor 
de 1.5 litros que entrega 110 hp y 
108 lb-pie, acoplado a una caja  
manual de cinco velocidades  o 
bien a una CVT automática.

El interior muestra una com-
binación de colores y una textura 
que llama la atención, con costu-

ras en color rojo y piel sintética.
Incluye pantalla táctil de 8” 

compatible con Apple CarPlay 
y Android Auto, conexión Blue-
tooth, así como algunos puertos 
USB, A/C automático, espejos/
ventanas eléctricas, limitador 
de velocidad y computadora de 
viaje.

En el apartado de seguri-
dad, Groove cuenta con cámara 
de reversa,  cuatro bolsas de ai-
re para todas las versiones, fre-
nos ABS, monitor de presión de 
llantas, sensores de proximidad y 
control electrónico de estabilidad.

Una oferta con lo suficiente 
para aquellos que buscan entrar 
al segmento de las SUV

CON ACTITUD 
ANTE TODO

z El techo panorámico brinda una sensación de mayor espacio 
al interior de la nueva Groove

 NISSAN RENAULT  
Modelo: Kicks  Duster 
Potencia: 118 hp 110 lb-pie 115 hp 115 lb-pie
Precio: Desde $368,900 Desde $306,800    

110 
HP

z  La versión de entrada de Groove tiene una 
transmisión manual de 5 velocidades. 
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La marca surcoreana Hyun-
dai ofrece una amplia gama 
de vehículos de transporte de 
carga a nivel mundial, desta-
cando el modelo Xcient 6X4 
por su alta tecnología desa-
rrollada y eficiencia. 

Dentro del interior resalta  
un amplio espacio de almace-
namiento, multipantalla con 
información de operación, 
diagnóstico de averías, peso 
por eje, entre otras funciones. 

En cuestión de seguri-
dad, Xcient cuenta con sis-
tema antibloqueo de frenos 
(ABS) con regulador antides-
lizamiento (ASR), los cuales 
ayudan a mantener una com-
pleta estabilidad del vehículo 
de carga ante cualquier cir-
cunstancia en el camino.

PRECIO APROXIMADO  

$2.3mdp
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HYUNDAI 
XCIENT

z Motor: 6 cilindros
z Potencia: 520 HP
z Torque: 1850 Lb-pie
z Transmisión: 12 velocidades

z Xcient cuenta con el sistema retardador que ayuda a reducir los costos 
de mantenimiento y mejora el rendimiento de los frenos. 

Este vehículo de carga para 
distancias largas refleja efi-
ciencia y seguridad gracias a la 
tecnología que ofrece la marca 
alemana Mercedes-Benz. 

En el interior cuenta con 
funciones como multimedia 
Cockpit con pantalla de 10.2 
pulgadas, MirrorCam y freno 
de estacionamiento electró-
nico. También se destaca el 
Active Drive Assist que mejo-
ra la conducción y seguridad 
del piloto. 

Entre otros aspectos a 
destacar en este elegante 
transporte de carga es la apli-
cación Remote Online and Re-
mote Truck que brinda la op-
ción de realizar distintas fun-
ciones desde tu smartphone.

PRECIO APROXIMADO  

$2.4mdp

MERCEDES-BENZ 
ACTROS L

z Mercedes-Benz Actros 
L cuenta con Truck 
Navigation y asistente para 
señales de tráfico. 
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z Motor: 6 cilindros
z Potencia: 625 HP
z Torque: 2200 Lb-pie
z Transmisión: 12 velocidades

La industria de vehículos de transporte de carga se ha 
convertido en una pieza fundamental en la economía 
mundial. Por ello, este sector evoluciona día tras día 
ofreciendo distintas opciones de vehículos para todo 
tipo de trabajo. Entre las marcas más prestigiosas en 
este sector sobresalen Hyundai y Mercedes-Benz. Estas 
firmas ofrecen una gran variedad de opciones mostrando 
la más alta calidad en tecnología y seguridad.  

ANDRÉS MUÑOZ 
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Creció del 2019 al 2020 
el parque vehicular de 
camiones en México.2.1%Vehículos de Trabajo
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