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Aumento presupuestal

Cuestionan a nueva 
alcaldesa por tolerar 
ambulantaje sobre 
la 5a Avenida 

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Los 
restauranteros organizados de 
Playa del Carmen enfrentarán 
jurídicamente al recién llegado 
gobierno municipal de Lili Campos, 
para impedir que tolere el comercio 
informal en la zona turística.

La Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Cani-
rac), delegación Playa del Car-
men, recurrió a la justicia federal 
para reclamar la omisión de las 
actuales autoridades de aplicar 
el Reglamento para el Comercio 
en la Vía Pública del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo.

Mediante un juicio de amparo 
al que se asignó el número de expe-
diente 28972882 en el Juzgado 
Octavo de Distrito del Vigésimo 
Séptimo Circuito, los empresarios 
solicitaron medidas cautelares con-
tra una omisión de cumplimiento 
de la normatividad vigente, como 
también lo hizo la actual concejal 
Laura Beristain.

El reclamo jurídico de los que 
dirigen restaurantes establecidos 
tiene como objetivo que la justi-
cia de la unión ordene al Ayunta-
miento la aplicación del artículo 
55 del citado ordenamiento, que 
establece la prohibición de otorgar 
permisos a los comerciantes en vía 
pública en la zona turística.

El Reglamento para el Comer-
cio en la Vía Pública del Municipio 
de Solidaridad impide la actividad 
informal en el polígono compren-
dido en la zona de playas hasta la 
Décima Avenida y desde la calle 
Primera Sur Bis hasta la calle 106 
Norte, entre otros 43 sitios de la 
geografía municipal.

La Canirac, delegación Playa 
del Carmen, a través de su presi-

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Con 
ocupaciones hasta del 66% en 
hoteles de Cancún, el estado 
de Quintana Roo cerró este 
fin de semana con el registro 
de más de 173 mil turistas 
extranjeros y la celebración 
de eventos de talla inter-
nacional, de acuerdo con la 
Secretaría Estatal de Turismo.

El monitoreo de los vuelos 
en el aeropuerto de Cancún 
reportó este domingo 476 
operaciones programadas, 
entre llegadas y salidas nacio-
nales e internacionales, lo que 
en opinión de las autoridades 
locales son buenas señales 
del proceso de recuperación 
económica de la entidad 
luego del confinamiento por 
la pandemia.

Turistas extranjeros de 
casi 50 destinos del mundo 
arribaron o despegaron este 
domingo de los aeropuer-
tos de Cancún y Cozumel: 

LLEGA OCUPACIÓN 
HOTELERA A 66%

Atlanta, Austin, Baltimore, 
Bogotá, Boston, Calgary, 
Charlotte, Chicago, Cin-
cinnati, Cleveland, Dallas, 
Denver, Detroit, Edmonton, 
Estambul, Filadelfia, Frank-
furt, Guatemala, Hartford, 
Houston, Lima, Londres, Los 
Ángeles, Manchester, Mede-
llín, Miami, Mineápolis, Mon-
treal, Nueva York, Orlando, 
Panamá, París, Phoenix, 
Poznan, Quebec, Salt Lake, 
San Francisco, San José, San 
Luis, San Salvador, Santiago 
de Chile, Seattle, Tampa, 
Toronto, Vancouver, Varsovia, 
Viena, Washington.

“Este fin de semana 
Quintana Roo se fortaleció 
como destino de eventos 
deportivos internacionales y 
continúan programándose los 
congresos y convenciones, 
lo que confirma que es una 
entidad segura y de clase 
mundial”, consideró la Secre-
taría Estatal.
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Se amparan restauranteros contra omisiones sobre comercio informal

Entablan juicio
a Lili Campos

 ❙Recorrido de Lili Campos por la Quinta Avenida (4 oct 2021).

dente Juan Carlos Hernández, ya 
había manifestado públicamente 
su inconformidad por la presen-
cia de 41 puestos semifijos en la 
concurrida Quinta Avenida y sus 
intersecciones.

La molestia de los restaurante-
ros es que en la principal vialidad 
peatonal se ubican establecimien-
tos formales de alimentos prepa-
rados y condimentados, que ofre-
cen una oferta gastronómica local, 
nacional e internacional, los cuales 
se ven afectados por una compe-
tencia desleal de los vendedores 
informales, que con su presencia 
impiden la visibilidad de los nego-
cios establecidos.

Una de las primeras acciones 
que realizó la alcaldesa Campos 
Miranda al asumir el cargo en Soli-
daridad, fue recorrer (4 de octubre) 
la Quinta Avenida, la que consideró 
“el monumento a la corrupción en 
la pasada administración”.

A través de sus redes sociales, 
la gobernante expresó que millo-

nes de pesos fueron invertidos en 
la vialidad, pero que ese día pudo 
constatar cómo prevalecían las 
malas condiciones y el desorden. 
“Hoy recorrimos sus calles para 
realizar un diagnóstico de mejoras 
y ordenamiento de su comercio”. 

Inclusive aseguró que los 
empresarios habían aprobado 
la reubicación de los vendedores 
informales en la zona turística.

Pero al día siguiente, la presi-
denta municipal fue “desmentida” 
no solamente por el presidente de 
la Canirac, delegación Playa del 
Carmen, Juan Carlos Hernández, 
sino también por el titular del 
Consejo Coordinador Empresarial 
de la Riviera Maya (CCERM), Lenin 
Amaro Betancourt.

Ambos líderes empresaria-
les negaron el supuesto apoyo 
e insistieron en su reclamo al 
Ayuntamiento para que los ven-
dedores informales y los pues-
tos semifijos fueran retirados de 
manera definitiva.

En una reunión que convoca-
ron con medios de comunicación 
catalogaron el anuncio oficial como 
una pretendida manipulación de 
información, al incluir el supuesto 
apoyo del sector empresarial.

El amparo interpuesto por 
la Canirac, delegación Playa del 
Carmen, está en proceso de ser 
admitido por el Poder Judicial, al 
reclamarse violaciones constitucio-
nales al artículo 5, el cual establece 
que ninguna persona podrá impe-
dirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que 
le acomode, siendo lícitos y sólo 
podrá vedarse cuando se ataquen 
los derechos de un tercero dictada 
en los términos que marque la ley.

Igualmente, los quejosos invo-
can violaciones del artículo 14 (a 
ninguna ley se dará efecto retroac-
tivo en perjuicio de persona alguna) 
y el 16 (nadie puede ser molestado 
en su persona, domicilio, papeles o 
posesiones sino por mandamiento 
escrito que lo funde y motive.

Custodiará 
Sedena
aeropuertos 
y trenes
DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
explicó cómo blindará los principa-
les proyectos de su administración 
como el Tren Maya o el nuevo aero-
puerto de Tulum, Quintana Roo. 

“Tomamos la decisión de entre-
gar estos bienes en custodia a la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
Por ejemplo, el Tren Maya, el nuevo 
aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, el aero-
puerto de Palenque, el aeropuerto 
de Chetumal, el nuevo aeropuerto 
de Tulum, van a formar parte de 
una empresa manejada por la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
porque si estos bienes se lo deja-
mos a Fonatur o a la Secretaría de 
Comunicaciones no aguantan ni la 
primera embestida”, dijo.

El mandatario recordó “lo que 
hicieron con Fonatur, que vendían 
terrenos a siete pesos el metro 
cuadrado en zona turística; ni lo 
que cuesta un metro cuadrado de 
alfombra, y así remataron todo”.

Argumentó que debido a que 
los recursos que se invierten en las 
obras nuevas surgieron del presu-
puesto público, no quedarán deu-
das, pero la administración de lo 
que se recupere estará a cargo de 
la Secretaría de la Defensa.

En tanto que el complejo del 
Istmo de Tehuantepec, los rama-
les de Palenque a Coatzacoalcos, 
de Coatzacoalcos a Salina Cruz y de 
Ixtepec a Tapachula, así como los 
puertos de Coatzacoalcos y Salina 
Cruz, quedarán en custodia de la 
Secretaría de Marina.

“Se va a establecer que el 75 por 
ciento de las utilidades de todos 
estos complejos va a ser para el 
pago de pensiones de las Fuerzas 
Armadas y 25 por ciento para el 
pago de pensiones de los traba-
jadores al servicio del Estado, las 
utilidades”, explicó.

“Esto nos va a garantizar que no 
se privaticen estas obras, nos garan-
tiza también buena administración 
y nos garantiza seguridad en todo 
lo que es el sureste, el istmo y el 
sureste, tanto con Marina como con 
la Secretaría de la Defensa”, agregó.

Destinarán al sureste 225 mmdp para 2022

 ❙ El presidente López Obrador 
blindará proyectos como el 
nuevo aeropuerto de Tulum.

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- El gasto 
federalizado para los estados del 
sureste mexicano aumentará de 
2021 a 2022 entre 2.3 y 6.7 por 
ciento y continuará bajo la fórmula 
que se estableció hace 14 años. 

El incremento en torno al 
Fondo General de Participacio-
nes depende de una fórmula 
compuesta de participaciones 
en el año base, es decir 2007; 
el crecimiento anual del Fondo 
General de Participaciones res-
pecto al año base; la participa-
ción del PIB estatal del último 
año con relación al reportado 
un año anterior y con base en 
lo obtenido a nivel nacional, pon-
derado por población. 

También se mide en relación 
a la tasa media de crecimiento de 
los últimos tres años de recauda-
ción de impuestos de cada enti-
dad, con relación a lo observado 
a nivel nacional, también pon-

el Gobierno Federal propone un 
aumento de 5.9 por ciento (5 mil 
276 millones) para quedar en 94 
mil 998 millones de pesos. 

En Tabasco pasaría de 45 mil 
027 millones a 48 mil 52 millo-
nes, un aumento de 3,025.4 (6.7 
por ciento). 

Para Campeche el gasto fede-
ralizado representa un incre-
mento de 2.3 por ciento (462 
millones) al pasar de 20 mil 301 
millones a 20 mil 763 millones. 

Yucatán en 2021 recibió 33 
mil 097 millones y para 2022 se 
destinarán 34 mil 878 millones, 
un aumento de mil 780 millones, 
el 5.4 por ciento. 

De aprobarse el presupuesto 
como se propone, Quintana Roo 
aumentaría la participación fede-
ral en 4 por ciento, al pasar de 25 
mil 897 millones a 26 mil 939 
millones, que representarán mil 41 
millones de pesos más para 2022. 

derado por población; así como 
la tasa de crecimiento anual de 
la recaudación de impuestos y 
derechos locales, con relación a lo 
observado a nivel nacional, que 
también es determinante por la 
población de cada estado.

De acuerdo con las bases de 
Hacienda, las variables fundamen-
tales son la población estatal, el 
PIB estatal y la recaudación local.

En el caso de Chiapas en 2021 
su presupuesto fue de 89 mil 72 
millones de pesos y para 2022 

El gasto federalizado para los estados del sureste mexicano 
aumentará de 2021 a 2022 entre 2.3 y 6.7 por ciento.

Chiapas
94,998 mdp
5.9%

Tabasco
48,052 mdp
6.7%

Presupuesto Aumento

Campeche
20,763 mdp
2.3%

Yucatán
34,878 mdp
5.4%

Quintana Roo
26,939 mdp
4%
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Alcanza ‘Checo’ el 
podio en GP México
El piloto Sergio Pérez se con-
virtió en el primer mexicano 
en subir al podio en el Gran 
Premio de México, al terminar 
en tercer lugar, su compañero 
de la escudería Red Bull, Max 
Verstappen fue el ganador.

PÁG. 1D

Fortalecen 
acciones 
contra brecha 
social
Con programas 
como Piso Firme y 
Hambre Cero, la Se-
cretaría de Desarro-
llo Social (Sedeso) 
contribuye para que 
el estado mejore en 
la calidad de es-
pacios de vivienda 
para la población y 
en cerrar la brecha 
alimentaria.  PÁG. 3A

Enfatizan prevención
entre niños y jóvenes
A través de 11 programas 
sociales en el último año, 
que involucraron a 8 mil 409 
personas de la sociedad civil 
y a elementos policiales en 
acciones de acercamiento, la 
SSP estatal ha fomentado la 
prevención del delito entre 
menores de edad.       PÁG. 5A

Alistan cárcel
para Anaya;
acusa mano
presidencial
Este lunes la Fiscalía 
General de la Re-
pública (FGR) alista 
una embestida con-
tra el excandidato 
presidencial Ricardo 
Anaya y pedirá que 
sea encarcelado por 
recibir un supuesto 
soborno de Odebre-
cht; él se dice perse-
guido de AMLO.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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EL PRD nacional cuenta en Quintana Roo con un abanico de perfiles políticos, 
académicos y empresariales de posibles aspirantes a la gubernatura, de acuerdo 
con el diputado Luis Espinosa Cházaro recientemente designado como el 
coordinador de los esfuerzos para que se concrete la alianza electoral Va por 
Quintana Roo, con PAN y PRI, y el principal acuerdo es que en esta entidad del 
sureste mexicanos será el partido del sol azteca el que postule al candidato a 
gobernador de quien resulte designado a partir de una contienda cuyo diseño 
está en construcción, tanto en el procedimiento como en el método.
EN BREVE entrevista con el Nido de Víboras, el legislador federal adelantó que el 
PRD ve con buenos ojos las aspiraciones del actor Roberto Palazuelos Badeaux, 
por ser ampliamente conocido, aunque aclaró que todavía no hay nada seguro 
para alguien en particular, que se habrán de valorar las circunstancias históricas 
y los perfiles de los diferentes aspirantes, con las propuestas que cada uno de los 
partidos postule para elegir al mejor de todos para impedir que Morena llegue al 
Palacio de Gobierno de Chetumal. “Hay perfiles muy interesantes que nadie se 
imagina y que en su momento vamos a dar conocer”, prometió. 
SOBRE la foto que circuló en redes sociales de su encuentro con el también 
empresario hotelero de Tulum en un conocido restaurante de la Ciudad de 
México, el diputado Espinosa Cházaro dijo que sostuvieron una plática de 
amistad en la que Palazuelos sí le habló de sus aspiraciones y de su interés de 
encabezar la candidatura de la gran alianza. Nada oficial. Hasta ahora los únicos 
perredistas que han levantado la mano como aspirantes a la candidatura son el 
ex alcalde Julián Ricalde Magaña y el actual director del sistema de agua potable 
del estado, Gerardo Mora Vallejo, quien ya compitió hace diez años y fue 
derrotado arrolladoramente por el priista Roberto Borge Angulo en 2011.
EL DIPUTADO perredista consideró que fueron sacadas de contexto las recientes 
declaraciones del presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza en el 
sentido de que sólo les alcanza músculo para ganar una de las seis gubernaturas 
que se van a renovar en junio de 2022, Aguascalientes, y se daba derrotado por 
adelantado en Tamaulipas, Oaxaca, Durango, Hidalgo y Quintana Roo. Lo que 
el joven panista quiso decir, defendió Espinosa Cházaro, es que efectivamente 
un solo partido no podrá ganar las elecciones, sólo una gran alianza, por eso 
convocó a la unión de las tres fuerzas políticas del país, pero esa parte fue la que 
se editó.
POR EL CONTRARIO, consideró que con la coalición “Va por Quintana Roo” 
existe la posibilidad de revertir las tendencias favorables a Morena que le 
otorgan hasta ahora todas las encuestas, tanto las maquilladas como las serias, 
ampliamente difundidas a través de las redes sociales. En opinión de Espinosa 
Cházaro, al interior de Morena está escalando el nivel del enfrentamiento 
entre los diferentes grupos internos que por separado buscan la candidatura, 
poniendo en riesgo la posibilidad de una ruptura al interior del partido del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, vulnerabilidad que la gran alianza 
espera cosechar.

Entre los documentos que brillaron por ausen-
cia en la Segunda Entrega de Informes de 
Auditoría ante el Congreso de la Unión, des-

taca el relacionado con las inversiones que Segu-
ridad Alimentaria Mexicana, de Ignacio Ovalle, 
realizó en los mercados financieros. Este es un tema 
que tuvo mucho que ver con la destitución de Juan 
Pablo Graf de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), y que incluso ha puesto en riesgo 
la permanencia de otros funcionarios de alto nivel.

Esta columna ha confirmado que, en la Audito-
ría Superior de la Federación, de David Colmena-
res, siguen investigando el destino de 800 millones 
de pesos que la denominada Segalmex invirtió en 
la casa de bolsa de CI Banco, mediante la creación 
de un fideicomiso que garantizaría supuestamente 
al organismo gubernamental el retorno de sus 
recursos, operado por Financiera CORAFI de René 
Dávila de la Vega. El asunto se ha colocado como 
una de las principales preocupaciones para un 
más que discreto secretario de Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O, pues a pesar de que la institu-

ción bancaria asegura que el dinero regresó en su 
totalidad a sus inversionistas, en las oficinas del 
organismo que agrupa a Liconsa y Diconsa nunca 
se registró de nuevo su entrada.

CORAFI sigue sin responder por el millonario 
desfalco y, a pesar de que el 21 de marzo del 2021 
firmó un convenio para pagar la deuda en abonos 
mensuales de 100 millones de pesos, tras un par 
de pagos entre abril y mayo del mismo año el 

monto nunca se completó.
Por estos hechos Ramírez de la O perdió la 

confianza en Juan Pablo Graf, quien debió hacer 
valer los controles de su Comisión para alertar 
sobre inversiones ilegales con dinero público, y 
en la tablita estaría también el Procurador Fiscal 
de la Federación, Carlos Romero Aranda, a quien 
responsabiliza por la gestión del fallido acuerdo 
reparatorio.

El enojo y la preocupación del secretario se 
hacen todavía más grandes si se toma en cuenta 
que CORAFI, según indicios de la CNBV, ofreció 
estas mismas operaciones bursátiles a otras 
dependencias públicas, y que con dinero pro-
veniente del erario logró manejar una cartera 
cercana a los seis mil millones de pesos.

El reporte de la ASF sobre las inversiones de 
Segalmex en CI Banco tendrá que incluirse en 
la entrega final de resultados del ejercicio 2020, 
programada para el 20 de febrero 2021. De lo 
contrario se estaría ocultando un hecho con el 
alcance para convertirse en uno de los más gran-
des escándalos de la 4T.

La historia nos dice que las inversiones de 
Liconsa y Diconsa en mercados financieros vie-
nen materializándose desde los gobiernos ante-
riores, pero según la promesa que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador hace casi todas 
las mañanas en su conferencia de prensa, en 
este sexenio las cosas no se hacen igual. (Sol de 
México)

Ausente caso
CORAFI en Segundo 

Informe de ASF

Bronco pone a bailar en el Domo Care
El grupo Bronco se presentó ante 4 mil personas en el Domo Care para tocar 
sus más famosos éxitos; agradecen a su público lealtad.

Gordon Ramsay 
y su fórmula
Los programas de cocina en televisión 
elevaron a la figura del chef a niveles 
de estrella intocable, y nadie mejor que 
Gordon Ramsay 
para ilustrar este 
ejemplo.
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Avanzan programas de la Sedeso

Fortalecen acciones 
contra brecha social
Piso Firme y Hambre 
Cero, los de mayor 
impacto para 
combatir el rezago

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Con progra-
mas como Piso Firme y Hambre 
Cero, la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso) contribuye para 
que el estado mejore en la cali-
dad de espacios de vivienda para 
la población y en cerrar la brecha 
alimentaria.

La titular de la Sedeso, Rocío 
Moreno Mendoza, indicó que 
Quintana Roo se encuentra entre 
los primeros estados del país en 
abatir la carencia de calidad de 
espacios de vivienda y avanza 
en combatir la falta de acceso a 
la alimentación.

La funcionaria destacó que 
por instrucciones del goberna-
dor Carlos Joaquín González, la 
dependencia está enfocada de 
manera especial en la alimenta-
ción, porque, además, está ligada 
al tema de ingreso.

Explicó que en nueve muni-
cipios, que no son ni Othón P. 
Blanco ni Benito Juárez, la Sedeso 
está en plena entrega de paque-
tes alimentarios.

Moreno Mendoza abundó 
en que Hambre Cero ya se ha 
reflejado en prácticamente 75 

mil apoyos entregados este año 
en toda la entidad. En el 2020 ini-
ció únicamente con Chetumal y 
Cancún, por ser las ciudades con 
mayor cantidad de población.

“Se entregan cada dos meses, 
en las primeras dos semanas del 
bimestre. Actualmente, el pro-
grama está en la tercera entrega. 
El 9 de noviembre corresponde a la 
zona insular de Isla Mujeres, Puerto 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto y 
José María Morelos, y el día 12 a 

Lázaro Cárdenas, Tulum y Cozumel.
A partir del 15 de noviembre, 

se entra en la última fase de la 
tercera entrega en Chetumal y 
Cancún”, informó.

La secretaria de Desarrollo 
Social invitó a la población de 
colonias y localidades con mayor 
carencia alimentaria a ingresar a 
la página https://qroo.gob.mx/
sedeso/hambreceroquintana-
roo-registro/ y, si no tienen la 
posibilidad, a que acudan a los 

centros de entrega y ahí se les 
orienta y apoya para ingresar 
en el programa.

Añadió que, en cumpli-
miento de las disposiciones del 
gobernador, se da respuesta a la 
gente con los diversos progra-
mas, como Piso Firme, Estufas 
Ecológicas, Permacultura, entre 
muchos más, “lo cual es satisfac-
torio y motiva a continuar con 
este trabajo en favor de la gente 
que menos tiene”.

 ❙ La entrega de apoyos alimentarios ha sido uno de los pilares de la Sedeso.

Preocupan a la IP 
las cancelaciones
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Los 
hechos violentos que se han 
registrado recientemente en 
Tulum y Puerto Morelos podría 
afectar las reservaciones y viajes 
a zonas turísticas de la entidad, 
temen empresarios.

Hechos como la balacera en 
Puerto Morelos el jueves pasado 
y el enfrentamiento en un res-
taurante en Tulum el 20 de octu-
bre han generado preocupación 
entre el sector empresarial.

“Lamentable lo sucedido en el 
hotel Hyatt Ziva en Bahía Petem-
pich. Es otro foco de alerta para 
reforzar la seguridad en el estado, 
justamente pasa cuando se con-
forman las mesas de seguridad 
de Puerto Morelos y de Playa 
del Carmen”, indicó el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe.

“Por el momento en espera 
de la reacción del gobierno de 
Estados Unidos, se emitieron 
comunicados de que los turis-
tas americanos se informaran 

y tuvieran cuidado en esta zona 
de Bahía Petempich”.

El organismo alertó que este 
evento, sumado a otros como 
el de Tulum el mes pasado, 
podrían provocar cancelaciones 
a mediano plazo.

Los empresarios confían en 
que puedan mantener las reser-
vaciones hechas por extranjeros 
para fin de año, por lo que indi-
caron, el impacto en éstas podría 
no reflejarse de forma inmediata.

Sin embargo, urgieron a las 
autoridades a reforzar acciones 
para evitar afectaciones.

“Tendrá que trabajar de forma 
conjunta entre ciudadanía orga-
nizada, seguridad pública, Ayun-
tamientos y gobierno del estado 
para seguir con una estrategia 
conjunta para combatir la delin-
cuencia organizada que tanto 
daño nos hace a nuestro destino”, 
expuso.

“El llamado sería a invitar 
a más ciudadanos a entrar a 
las mesas de seguridad para 
que desde ahí se puedan hacer 
más estrategias en contra de la 
delincuencia”.

 ❙ El sector empresarial, preocupado por posibles afectaciones tras 
hechos violentos.

Más vacunas a rezagados
Durante las siguientes dos semanas 
seguirá la vacunación para personas 
rezagadas en ocho municipios, con 
segundas dosis de Pfizer, Sinovac y 
AstraZeneca, así como inyección única 
de la vacuna Cansino.
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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 
airelibre. 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 8 al 14 de noviembre de 2021

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

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 y Sur:  VERDE – PRIMERA ETAPA

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

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
Hospitalaria

Número de 
casos diarios

 ❙Patrulla Juvenil, uno de los programas de la SSP para prevenir el delito en menores de edad.

Son 11 programas implementados por la SSP

Enfatizan prevención 
entre niños y jóvenes
También fomentan 
respeto a los 
derechos de ese 
sector poblacional

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- A través 
de 11 programas sociales en el 
último año, que involucraron 
a 8 mil 409 representantes de 
la sociedad civil y a elementos 
policiales en acciones de acerca-
miento, la SSP estatal ha fomen-
tado la prevención del delito 
entre menores de edad.

Desde la Coordinación de Vin-
culación con Instancias y Preven-
ción del Delito de la Policía Quin-
tana Roo se implementaron pro-
gramas sociales, como la Patrulla 
juvenil para prevenir conductas 
delictivas y antisociales, en niños, 
niñas y adolescentes.

“Por medio de actividades 
deportivas como defensa perso-
nal, tumbling y rapel se fomenta 
la disciplina, valores, lealtad, el 
sentido de pertenencia como 
la participación comunitaria, 
orden cerrado, educación vial, 
primeros auxilios y pláticas de 
prevención.

“Este programa involucra a 
2 mil 749 Cadetes de la Patrulla 
Juvenil en 13 sedes activas en 
los municipios de Benito Juárez, 
Othón P. Blanco, Cozumel, Tulum, 
Felipe Carrillo, Bacalar y José 
María Morelos”, informó la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP). 

Además, indicó que el pro-
grama de Escuela Segura en los 
centros educativos fortalece la 
cultura de la prevención entre 
las niñas, niños y adolescentes, 
y consolidan las habilidades psi-
cosociales y los valores persona-
les en ellos, habilidades que les 

permitan negociar y solucionar 
conflictos de manera pacífica, 
mediante la capacitación de 
las instituciones educativas de 
los municipios, Benito Juárez y 
Othón P. Blanco, en temas como: 
acoso escolar, autocuidado, vio-
lencia en el noviazgo, delito ciber-
nético, consecuencias legales, 
equidad y género, cultura de la 
legalidad, ética y valores.

“Son 4 mil 373 beneficiados 
con Jornadas Preventivas Virtua-
les en las 45 escuelas que par-
ticipan, entre ellas primarias, 
bachilleratos y universidades de 
los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad, Puerto Morelos, 
Tulum, Felipe, Carrillo, Bacalar, 
José María Morelos y Othón P. 
Blanco.

“El programa de Proximidad 
Social fortalece la estrategia para 
la corresponsabilidad ciudadana 
en la prevención del desorden, 

violencia y delincuencia, y res-
ponsabilidad vial en el estado de 
Quintana Roo, mediante accio-
nes de proximidad social para 
el correcto empoderamiento de 
los grupos vulnerables, el cam-
bio de paradigmas de su sentido 
de vida y el mejoramiento de su 
entorno, construyendo comuni-
dades seguras, que contribuyan 
al estado de paz y tranquilidad en 
la entidad”, añadió la SSP.

Por otra parte, Violencia de 
Género es un programa con el 
que la dependencia atiende y 
da seguimiento a las recomen-
daciones de alerta de género  
correspondientes a Seguridad 
Pública, en coordinación con 
instituciones de gobierno y 
municipios para sensibilizar 
en perspectiva de género a las 
niñas, niños y adolescentes de 
las instituciones educativas y 
sociedad en general.

Protegen en los DIF 
a menores migrantes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Sistema 
Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el Sis-
tema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Estado 
de Quintana Roo, trabajarán 
de manera coordinada en 
acciones de promoción, aten-
ción, protección y respeto de 
los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en contexto de 
migración.

El convenio de colabora-
ción es en materia migratoria 
a favor de niñas, niños y ado-
lescentes en el marco de la Ley 
General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, la 
Ley de Migración y la Ley sobre 
Refugiados, Protección Comple-
mentaria y Asilo Político.

Las instituciones acordaron 
que, en casos de detectar niñas, 
niños o adolescentes migrantes 
no acompañados, el Institución 
Nacional de Migración (INM) 
notificará inmediatamente a la 
Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes del 
estado, y al mismo tiempo rea-
lizará la canalización al Sistema 
DIF local o municipal.

Por ningún motivo el INM 
presentará ni alojará a niñas, 
niños o adolescentes migran-
tes en estaciones migratorias, 
ni en lugares habilitados para 
ello, de tal forma que, los trá-

mites administrativos migra-
torios de personas adultas 
bajo cuyo cuidado estén niñas, 
niños o adolescentes migran-
tes, deberá realizarse, aten-
diendo al principio de unidad 
familiar y del interés superior 
de la niñez.

Si el DIF de Quintana Roo 
no cuenta con espacio en sus 
Centros de Asistencia Social 
(CAS) y/o en sus establecimien-
tos de Asistencia Social para el 
alojamiento de niñas, niños y 
adolescentes migrantes acom-
pañados, no acompañados, o 
separados, notificará el asunto 
al DIF Nacional, que asume 
el compromiso de coordinar 
acciones con los DIF estatales 
que sí tengan la posibilidad de 
dar el alojamiento a través de 
sus CAS.

Asimismo, el DIF estatal 
se compromete recíproca-
mente a brindar alojamiento 
residencial a las niñas, niños 
y adolescentes migrantes no 
acompañados, acompañados o 
separados en los casos en que 
un DIF de otro estado no cuente 
con los espacios.

El DIF Quintana Roo, a través 
de su Procuraduría de Protec-
ción, se compromete a transmi-
tir la información necesaria a 
efecto de mantener permanen-
temente actualizado el Registro 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
Migrantes que establece la ley.

 ❙ Los DIF nacional y estatal firmaron convenio para proteger a 
niños migrantes.

 ❙Un nuevo órgano se crea para el Cuerpo de Bomberos.

Crean Centro Evaluador 
del Cuerpo de Bomberos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con las refor-
mas al reglamento interior de la 
Secretaría General del Ayunta-
miento de Benito Juárez y del 
Bando de Gobierno y Policía, se 
creará el Centro Evaluador del 
Heroico Cuerpo de Bomberos.

En el Periódico Oficial del 
estado se publicó el acuerdo 
18-21/431, que establece que el 
director del Cuerpo de Bomberos 
propondrá al titular de este Cen-
tro Evaluador, que es una unidad 
administrativa dedicada a diag-
nosticar con fines de certificación 
las competencias de las personas 
inscritas en el Registro Nacional 
de Estándares de Competencia 
(RENAC).

Lo anterior, con el propósito 
de incrementar la generación 
de valor, a través del desarro-
llo del capital humano para la 
competitividad con base en las 
competencias laborales, para 
ello, el Centro deberá promover 
el fortalecimiento de la fuerza 
del sector laboral.

Así como contribuir al reco-
nocimiento oficial de las compe-
tencias laborales fortaleciendo la 
empleabilidad y el desempeño, 
desarrollar cursos de nivelación 
alineados a estándares de com-
petencias vigentes en la materia, 
acreditar y renovar los estánda-
res de las personas y/o usuarios 
solicitantes.

Este Centro estará integrado 
por los mismos integrantes del 

Cuerpo de Bomberos, y los cursos 
de certificación serán remunera-
dos a través del patronato, el cual, 
podrá recibir donaciones referen-
tes a becas, cursos de capacita-
ción en el país y en el extranjero 
y otorgar herramientas que sir-
van para facilitar la operación 
en general.

De igual manera, se establece 
que la Academia del Cuerpo de 
Bomberos es la dependencia 
municipal autorizada para capa-
citar y actualizar al personal de 
la dirección, sector público y pri-
vado, así como a la ciudadanía 
que lo solicite en medidas básicas 
de prevención, protección y com-
bate contra incendios, seguridad, 
siniestros y rescate en áreas labo-
rales y de convivencia.

Comparten apoyo  
en cáncer infantil
Con la intención de intercambiar 
experiencias y reforzar la comunicación 
entre las diferentes asociaciones del país, 
se llevará a cabo en Cancún una reunión 
denominada “La Alianza por los niños con 
cáncer”.
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Día de reapertura
Después de casi 20 meses, la frontera terrestre 
entre México y Estados Unidos se reabre hoy 
a los cruces no esenciales, con restricciones en 
cuanto a vacunas no admitidas.

Debe informar
El Instituto Nacional de Migración debe dar 
las bitácoras de reuniones sostenidas con el 
gobierno de Estados Unidos para abordar 
la política migratoria, resolvió el INAI.
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Perfila ISSSTE 
contratar  
a IMSS 
El ISSSTE busca 
subrogar servicios 
para 2022, pero 
con las propias 
instituciones de salud 
públicas como el 
IMSS, aseguró Luis 
Antonio Pineda, 
director del instituto. 

 ❙Ricardo Anaya, excandidato presidencial luce acorralado.

La FGR pedirá prisión para él

Alistan cárcel 
para Anaya; 
acusa mano 
presidencial
Está citado a 
comparecer este 
lunes; afirma que  
hay una persecución

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) alista una embestida con-
tra el excandidato presidencial 
Ricardo Anaya y pedirá que 
sea encarcelado por recibir un 
supuesto soborno de Odebrecht.

Mientras tanto, en una 
entrevista desde Nueva York, 
el panista asegura que vive 
una persecución del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Es autoritario, vengativo y 
quiere destruirme”, dijo ayer en 
una entrevista difundida por The 
Wall Street Journal (WSJ).

Anaya debe comparecer hoy 
a las 9:00 horas en una audien-
cia en la que requiere acreditar 
que se encuentra en la Ciudad de 
México y la FGR pedirá la prisión; 
si Anaya no comparece o no acre-
dita que se encuentra en la capi-
tal del país, también se pedirá su 
aprehensión por estar “sustraído 
de la acción de la justicia”.

La Fiscalía solicitará la pri-
sión preventiva justificada por 
un probable riesgo de fuga, pre-

cisamente porque desde el 5 de 
julio pasado el panista se fue del 
país, según informaron a Agen-
cia Reforma funcionarios del 
gobierno federal.

Desde el 26 de agosto, el juez 
Gustavo Aquiles le advirtió al 
excandidato presidencial que si 
este lunes no acredita que está 
conectado por videoconferencia 
desde un lugar de la Ciudad de 
México, se tendría por incum-
plida su asistencia a la cita judi-
cial y en consecuencia será pro-
cedente otra forma de conducirlo 
a proceso. 

Anaya es acusado de crimen 
organizado, soborno y lavado 
de dinero, delitos vinculados a 
un presunto soborno de medio 
millón de dólares en 2014, que 
podría llevarlo a prisión por 30 
años. 

El presunto soborno, en 
agosto de 2014, fue ocho meses 
después de la aprobación de la 
reforma energética y cinco meses 
después de que Anaya dejó de 
ser diputado.

“Habría sido el soborno más 
estúpido de la historia (...) o com-
praron el voto de alguien que 
no tenía voto, o pagaron por un 
voto que emití meses antes”, dijo 
Anaya al WSJ.

“Si hubiera votado en contra 
de esa reforma la gente habría 
pensado que me había vuelto 
loco”, justificó.

 ❙Zonas de playa, disputa por venta de estupefacientes.

Achacan a cárteles violencia en Q. Roo
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La disputa 
entre cuatro grandes grupos 
delictivos y sus múltiples células 
por dominar el narcomenudeo 
en las playas de Quintana Roo 
potenció la violencia en ese des-
tino turístico, alertaron autori-
dades federales y locales. 

De acuerdo con reportes ofi-
ciales, en el estado operan Los 
Zetas y los Cárteles del Golfo, 
Sinaloa y el de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG).

Estas organizaciones tienen 
múltiples ramas delictivas, lo que 
ha desatado balaceras a plena luz 
del día y en las que han resultado 

muertos hasta turistas. 
Algunas de esas células son 

el llamado Cártel de Cancún, 
integrado por exmiembros de 
las organizaciones citadas o Los 
Talibanes, un grupo que se des-
prendió de Los Zetas. 

También advirtieron que ope-
ran el Cártel de los Pelones (que 
trabaja para el Cártel de Sinaloa), 
el Cártel de los Bonfil (dirigido 
supuestamente por expolicías 
y ministeriales), La Barredora 
(integrado por exgatilleros del 
CJNG) y Zetas Vieja Escuela, otra 
escisión de Los Zetas. 

A su vez, refieren las fuentes, 
esas mismas células se dividen 
en otros subgrupos para dis-
tribuir cocaína, mariguana y 

metanfetaminas a los turistas.
También operan la prostitu-

ción, extorsión a empresarios 
y comerciantes, prestadores de 
servicios y taxistas, afirmaron 
los uniformados.

En los últimos meses hote-
les, restaurantes, pizzerías, 
taquerías e incluso un centro 
comercial han sufrido ataques 
violentos presuntamente aso-
ciados con extorsiones y cobro 
de derecho de piso, lo que los ha 
llevado a cerrar sus puertas.

“Estos grupos hacen alianzas 
que duran muy poco, sólo lo sufi-
ciente para debilitar a un grupo 
antagónico mayor y después 
se vuelven a pelear entre ellos”, 
indicaron fuentes ministeriales. 

“Son muchos grupos que 
quieren imponer su ley sobre 
otros y quienes les venden las 
drogas prefieren a los que ven-
den más, por eso la guerra”. 

De acuerdo con registros de 
autoridades federales y ministe-
riales, la pugna por el narcome-
nudeo se recrudeció desde 2017 
con una serie de balaceras entre 
grupos de criminales y agentes 
de la Fiscalía de Quintana Roo. 

En sus conteos, los agentes 
suman desde ese año unas 70 
balaceras, muchas de ellas en las 
zonas de playa o bares, y frente 
a turistas, con un saldo de al 
menos 60 personas muertas 
entre presuntos delincuentes 
y turistas. 

Invertirán 60 mmdp  
en refinería de Tula 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrede-
dor de 60 mil millones de pesos 
serán destinados para concluir la 
planta de la refinería de Tula, de 
acuerdo con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Desde la planta coquizadora 
del complejo, López Obrador indicó 
que ésta permite producir gasolina, 
no combustóleo, lo que significa 
eficientar el proceso de producción.

Aseguró que la refinería, que 
empezó a construirse en el sexe-
nio pasado, quedó inconclusa por 
problemas de corrupción.

“Esta planta que inició en el 
sexenio pasado se paró por cues-
tiones de corrupción, aquí estuvo 
metido el equipo de Odebrecht 
famoso, y encontramos cuando 
llegamos, que la planta estaba 
inconclusa, emproblemada en lo 
administrativo, se le debía a las 
empresas y teníamos dos caminos... 
dejarla así inconclusa o terminarla.

“No era recomendable dejar 
que todo este equipo se convir-
tiera en chatarra y se perdiera 
toda la inversión inicial”, señaló 
a través de un mensaje por video.

El presidente indicó que la 
obra va a permitir contar con 
más gasolinas, además de que 

reactivará la economía del estado 
y se crearán empleos.

Se estima la creación, dijo, de 
entre 6 mil y 8 mil empleos y la 

producción de 30 mil barriles 
adicionales de gasolinas.

“Vamos a tener los combus-
tibles que demanda el mercado 
interno, es decir, ya no vamos 
a comprar las gasolinas en el 
extranjero, porque se están reha-
bilitando las seis refinerías y se 
está construyendo la nueva refi-
nería en Dos bocas; ya se compró 
la refinería de Shell... y con esta 
coquizadora ya tendríamos com-

bustible para dejar de importar 
las gasolinas en el extranjero”, 
insistió el mandatario.

Aseguró que la obra estará 

terminada en 2023.
Por su parte, Rocío Nahle, 

secretaria de Energía, indicó 
que el proyecto consta de una 
planta coquizadora que proce-
sará el combustóleo de Tula y 
una parte de Salamanca.

“Ha sido un proyecto contro-
vertido, ya se hizo el análisis, ya 
está la gente trabajando; van dos 
plantas de hidratamiento nue-
vas”, señaló.

 ❙ La culminación de la refinería de Tula requiere una fuerte inversión.

Apuntan a combatir extorsión con la GN 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
incremento de delitos como 
el cobro de piso, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
alista un decreto para dar nue-
vas facultades a la Coordinación 
Nacional Antisecuestro, que 
ahora también operará contra 
delitos de alto impacto como la 
trata de personas y la extorsión.

Según el proyecto, la instancia 
contará con una Unidad de Ope-
ración, integrada por elementos 
de la Guardia Nacional (GN), que 

podrán realizar interrogatorios, 
con las limitantes establecidas 
en la Ley de la corporación.

“Para la integración de la Uni-
dad de Operación de la Coordi-
nación Nacional Antisecuestro 
y Delitos de Alto Impacto a que 
se refiere este Decreto, se comi-
sionarán elementos de la GN, 
previa suscripción de los con-
venios correspondientes entre 
ambas instituciones”, refiere el 
documento.

“Los elementos de la GN asig-
nados a la Unidad de Operación 
podrán entrevistar, en términos 
del artículo 9 de la Ley de la Guar-

dia Nacional, a las personas que 
pudieran aportar algún dato o 
elemento para la prevención 
y persecución de los delitos de 
secuestro, extorsión, trata de 
personas y aquellos vinculados 
a estas conductas delictivas”.

El pasado 20 de octubre, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
reconoció que la extorsión es un 
delito en crecimiento.

Entre enero y septiembre de 
este año, se han registrado 6 mil 
932 casos, lo que representa un 
incremento del 8.9 por ciento, 
en comparación con el mismo 
periodo de 2020, cuando se repor-

taron 6 mil 368 expedientes.
El 3 de octubre se evidenció 

que en Guerrero el crimen no 
sólo quema discotecas, sino 
también controla la venta de 
tortillas y refrescos, amagando 
a los comerciantes con incendiar 
sus negocios.

En la Ciudad de México, la 
Canaco reportó un aumento del 
delito entre 2019 y 2021, ya que 
más de 8 por ciento de los comer-
cios han sufrido extorsiones.

El 4 de octubre, el propio 
secretario de Marina, Rafael 
Ojeda, reconoció que las extor-
siones en Veracruz van al alza.

 ❙ Elementos de la Guardia Nacional intervendrán en casos de 
extorsión.
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Alerta experto por normalización de violencia en hospitales

Quedan sin castigo 
abusos a residentes 
Denuncian en la 
UANL maltrato por 
parte de instructores 
y profesores

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El acoso, 
los maltratos y la violencia con-
tra residentes o estudiantes 
de medicina han sido práctica 
común en los hospitales, docu-
mentada a nivel global desde 
1960, y aunque se denuncian 
cada vez más, los casos no 
alcanzan a llegar ante la justicia 
debido a que las agresiones son 
normalizadas, consideró Antonio 
Chávez, maestro en Educación 
Médica por la UNAM.

En días pasados se evidenció 
con imágenes, videos y testimo-
nios el grado de violencia con el 
que se realizan novatadas a resi-
dentes de menor nivel por parte 
de compañeros de más alto rango 
en el Estado de México. 

Sin embargo, el investigador 
apuntó que lo visto en el Hos-
pital Regional del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMyM) 
en Tlalnepantla, no dista de lo 
ocurrido en otros nosocomios 
del país. 

En su artículo “Una revisión 
sistemática del maltrato en el 
estudiante de medicina”, publi-
cado junto con dos autores en 
la Revista Gaceta Médica de 
México, órgano oficial de difu-
sión científica de la Academia 
Nacional de Medicina, refirió 
que esta es una práctica amplia-
mente descrita en la literatura 
internacional. 

Tan sólo de 1980 a 2016, dijo el 
especialista, se hallaron 118 tra-
bajos elaborados sobre el tema 
bajo estrictos criterios de rigor 
científico. 

Entre ellos se cita a uno mexi-
cano que data de 2005, de la auto-
ría de José Luis Iglesias Benavi-
des, en el que participaron, ele-
gidos al azar, 404 alumnos de los 

tres últimos años de la carrera de 
Medicina de Universidad Autó-
noma de Nuevo León (UANL). 

De éstos, el 30.97 por ciento 
aceptó haber experimentado 
algún tipo maltrato; el 7.92 
informó que las agresiones 
provenían de los instructores, 
el 38.7 de los profesores de 
básicas, el 38.7 de residentes 
y 14.3 por ciento de profesores 
de clínicas. 

Según este artículo, el acoso 
sexual se registró en 75.7 por 

ciento de los casos de los resi-
dentes y el 57.6 por ciento recibió 
apoyo institucional. Este autor 
estimó que la agresión psicoló-
gica predominó en 98 por ciento 
de los casos. 

En el artículo de investigación 
indicó que los primeros registros 
de maltrato de los estudiantes 
de medicina se sitúan alrededor 
de la década de 1960 y, desde 
entonces, han surgido estudios 
en diversas naciones. 

Con base en ello, se mencionó 

que uno de cada tres estudiantes 
ha recibido algún tipo de mal-
trato durante su formación, entre 
los cuales la más grave es la de 
tipo sexual.

Chávez, quien ha investigado 
el tema por 15 años, aseguró que 
los casos sí se han denunciado. 

“Tengo yo evidencias que sí, 
por supuesto, se ha denunciado. 
Todos son médicos y todos vivie-
ron poco o mucho de esta situa-
ción, por lo tanto está normali-
zado. Es común”, aseveró.

Impacto directo
De acuerdo con la investigación del especialista Antonio Chávez, entre las consecuencias 
del maltrato a los estudiantes de medicina figuran:

Personales:
n Estrés
n Angustia
n Inseguridad
n Depresión
n Cinismo
n Salud física y mental
n Ideación suicida y suicidio

Educativas:
n Limita el aprendizaje
n Altera la simpatía  

por la especialidad
n Deserción
 
Profesionales:
n Afectación a la calidad  

y la eficacia
 
Sociales:
n Impacto en la vida social
n Afectación en la vida familiar 

Tipología del maltrato:
n Verbal
n Psicológico
n Académico
n Físico
n Sexual
n Racial
n Mediante las TIC
 
Perpetrador  
del abuso:
n Profesor y pares  

en preclínico
n Adscrito
n Residente
n Pares
n Enfermeras
n Paciente
 
Escenarios:
n Institución educativa  

en preclínico
n Cirugía general
n Urgencias de adultos
n Medicina interna
n Ginecobstetricia
n Pediatría
n Medicina familiar

 ❙ Morena no aceptará ninguna propuesta de la oposición para 
modificar el Presupuesto de Egresos 2022.

Revisan Presupuesto 
sin apertura a cambios
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Cámara de Diputados inicia a 
partir de este lunes el debate 
sobre la integración del Presu-
puesto de Egresos de la Fede-
ración 2022, sin ningún tipo de 
negociación entre el gobierno 
y la oposición. 

En un ambiente de confron-
tación, Morena no tomará en 
cuenta ninguna propuesta que 
venga de la alianza del PAN, PRI 
y PRD, y del partido Movimiento 
Ciudadano, a pesar de que tienen 
una representación del 40 por 
ciento en la Cámara. 

El dictamen se distribuirá este 
lunes y se empezará a discutir el 
martes en la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública.

Por la tarde se dará la discu-
sión en lo general en el pleno 
y se prevé que se termine de 
votar hasta el viernes, dado que 
se esperan más de mil reservas 
de los artículos y anexos del pro-
yecto presupuestal. 

“Estamos preparados para 
estar todo el tiempo que sea 
necesario”, declaró la semana 
pasada el coordinador de los 
diputados de Morena, Ignacio 
Mier, sobre el largo debate que 
se espera en los próximos días.

La alianza legislativa “Va por 
México” anunció que presentará 
este lunes el Presupuesto Alterno, 
con una visión diferente a la del 
gobierno, con reasignaciones 
en partidas y con la reposición 

o fortalecimiento de programas 
que han sido castigados por las 
políticas de austeridad para favo-
recer las prioridades del Poder 
Ejecutivo Federal. 

La prioridad del Grupo Parla-
mentario de Morena será recha-
zar las propuestas de ajuste al 
gasto y proteger los presupues-
tos asignados a los programas 
sociales y a las mega obras del 
gobierno federal. 

Sin acuerdos con la oposición, 
como ha sido la estrategia de los 
últimos tres años, en esta ocasión 
se realizarán, por primera vez en 
la historia, jornadas de debate 
durante una semana. 

En anteriores gobiernos había 
acuerdos y negociación del Pre-
supuesto de Egresos con los par-
tidos políticos. Eso llevaba a que 
el dictamen se presentara con 
un consenso básico y se votara.

Las reservas se discutían 
durante la madrugada y concluía 
el debate en una sola sesión de 
varias horas. 

En la llamada Cuarta Trans-
formación, la estrategia es no 
aceptar nada que venga de la 
oposición, y si hay algo que ajus-
tar, lo propone Morena. 

El presidente de la Comisión 
de Presupuesto, Erasmo Gonzá-
lez, abrió la posibilidad de hacer 
algunos cambios en el dictamen 
para que se consideren las pro-
puestas de la sociedad civil que 
fueron planteadas en las cinco 
sesiones de parlamento abierto 
que se realizaron ante miembros 
de la comisión. 

Piden a migrantes no llegar a CDMX
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) ofreció a los migrantes 
que salieron en caravana de 
Tapachula, Chiapas, realizar sus 
trámites regulatorios en entida-
des del centro del país, excepto 
la Ciudad de México.

El organismo dependiente 
de la Secretaría de Goberna-
ción reiteró su ofrecimiento de 
otorgar tarjetas de visitante por 
razones humanitarias a quienes 
enfrentan algún grado de vul-
nerabilidad, para regularizar su 
estancia en México, y agregó que 
el beneficio será también para 
sus familiares. 

“Para facilitar su regulari-
zación migratoria, los trámites 
correspondientes se llevarán 
a cabo en las oficinas del INM 
en los estados de Campeche, 
Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Que-
rétaro y Morelos”, indicó en una 
nota informativa dirigida a los 
integrantes de la caravana.

El INM incluso les ofreció 
trasladarlos a albergues en 
esas entidades, y aseguró que 
no tiene la intención de llevarlos 
de vuelta hacia Tapachula.

Ayer, a pesar del temor de un 
posible operativo de la Guardia 
Nacional (GN), la caravana de 
migrantes reanudó su caminó 
desde Arriaga, Chiapas, hacia el 
estado de Oaxaca.

La noche del sábado, el con-

tinente había decidido ir hacia 
Veracruz por temor a ser repri-
midos por la GN y habitantes de 
Oaxaca, sin embargo, ayer por 
la mañana retomaron la ruta 
original.

Los migrantes llegaron por 
la tarde a la comunidad de Los 
Corazones, ya en territorio oaxa-
queño, donde descansaron.

En 15 días, los migrantes han 
caminado unos 250 kilómetros 
desde que salieron el 23 de octu-
bre de Tapachula. La caravana, 
la de mayor dimensión que 
transita por México este año, 
llegó a sumar unas cuatro mil 
personas, pero ya se ha reducido 
a casi la mitad, ante los intentos 
de contención.

El viernes se registró un 

amago de parte de las autori-
dades y fue el mayor despliegue 
visto con cientos de elementos 
de la Guardia y el INM tanto al 
frente como en la retaguardia, 
pero al final se retiraron al caer 
la noche.

Mientras que el jueves, cerca 
de un centenar de migrantes 
rezagados se enfrentó con pie-
dras y palos a efectivos de la 
Guardia que intentaban dete-
nerlos, lo que dejó cinco elemen-
tos heridos.

“Vamos a seguir hasta el fin, 
para adelante. Cueste lo que 
nos cueste y el tiempo que nos 
lleve”, dijo ayer Juan Ocampo, un 
nicaragüense que viaja con dos 
menores y su esposa Jessenia 
Rodríguez.

 ❙ El INM ofrece tarjetas de visitantes a migrantes por razones 
humanitarias.

MEJORA ABASTO  
DE MEDICINAS
Ocho meses después de lo esperado, el ISSSTE tiene un flujo 
constante en el abasto de medicamentos por los que pagó casi 8 mil 
millones de pesos, con base en la compra consolidada 2021.
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Negocios

Descontrolada
Durante el presente año la tasa anual de inflación 
rebasará con mucho a la de los tres años previos.

Fuente: Inegi
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Proyecta expertos de 
Goldman Sachs que 
Banxico subirá las 
tasas de interés

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inflación 
en México se aceleró en octubre a 
su mayor nivel en casi cuatro años 
y la subyacente a su máximo desde 
2009, según un sondeo de la agen-
cia Reuters.

Con ello se refuerza la expecta-
tiva de analistas de que el Banco de 
México (Banxico) subirá por cuarta 
ocasión consecutiva la tasa de inte-
rés referencial la esta semana.

De acuerdo con las proyeccio-
nes realizadas por los 10 partici-
pantes del sondeo, se espera que 
en octubre —dato que se cono-
cerá oficialmente el martes 9 de 
noviembre— la inflación sea de 
6.14 por ciento, mayor al 6 por 
ciento de septiembre.

De confirmarse la estimación 
realizada, se trataría del registro 
más alto de la inflación desde el 
6.77 por ciento de diciembre de 
2017.

En cuanto a la inflación subya-
cente, que excluye los grupos de 
precios volátiles, como los agro-
pecuarios, energéticos y tarifas 
autorizadas por distintos órdenes 
de gobierno, a tasa interanual, las 
estimaciones indican que avan-

Tendría octubre el registro más alto desde hace 4 años

Estiman inflación
a niveles de 2017

zaría a 5.16 por ciento, su mayor 
nivel desde mayo de 2009.

La última vez que el Banxico 
elevó la tasa de referencia fue 
en septiembre y lo hizo en 25 
puntos base, para quedar en 4.75 
por ciento.

También actualizó sus expec-
tativas para el índice de precios 

al consumidor y proyectó que 
alcanzaría su objetivo en el tercer 
trimestre de 2023.

La próxima decisión de política 
monetaria, donde decidirá o no 
subir la tasa de referencia, es la 
penúltima de un total de ocho en 
el año y está programada para el 
próximo jueves. 

Banxico tiene una meta perma-
nente de inflación del 3 por ciento 
más/menos un punto porcentual.

Según Goldman Sachs, Banxico 
aumentaría su tasa clave en al 
menos 25 puntos base, para 
dejarla en 5.00 por ciento, debido 
a un alza en expectativas de 
inflación.

“Dada la inflación más alta 
de lo esperado en la primera 
quincena de octubre y un alza 
en las expectativas de inflación, 
estimamos una probabilidad del 
40 por ciento de un movimiento 
más audaz de 50 puntos base”, dijo 
Alberto Ramos, economista en jefe 
de Goldman Sachs para América 
Latina, en una nota enviada por 
correo electrónico a Bloomberg.

En tanto que, de acuerdo con 
los resultados de la encuesta Citi-
banamex sobre expectativas de 
inflación, se espera que esta se 
ubique en 6.15 por ciento en el 
décimo mes del año.

Así, el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) podría 
tener un avance de 0.75 por ciento 
en octubre y la inflación anual 
se ubicará en 6.15 por ciento, 15 
puntos base mayor a la del mes 
anterior, según el consenso de la 
encuesta Citibanamex.

En el caso de la inflación sub-
yacente se anticipa sea de 0.46 por 
ciento mensual, o 5.15 por ciento 
con respecto al mismo mes de 
2020, por arriba de la tasa de sep-
tiembre de 4.92 por ciento.

Baja confianza del consumidor 
El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) perdió 
fuerza durante octubre al ubicarse en 43.6 puntos, nivel 
que significó un aumento mensual de 0.1 puntos luego 
de avanzar 0.9 puntos en el mes previo, de acuerdo  
con cifras ajustadas por estacionalidad del Inegi. 

Nivel del 
iNdicador 

difereNcia 
respecto a sep

43.6 0.1

46.2 0.1

57.7 0.2

39.3 0.4

51.6 0.9 

23.2 (-) 0.2

coNcepto 

Indicador de Confianza  
del Consumidor 

Situación económica en el mo-
mento actual de los miembros 
del hogar comparada con la que 
tenían hace 12 meses.

Situación económica esperada de 
los miembros del hogar dentro de 
12 meses, respecto a la actual. 

Situación económica del país hoy 
en día, comparada  con la de hace 
12 meses. 

Situación económica del país 
esperada dentro de 12 meses, 
respecto a la actual

Posibilidades en el momento ac-
tual de los integrantes del hogar, 
comparadas con las de hace un 
año, para realizar compras de 
muebles, televisor, lavadora, otros 
aparatos electrodomésticos, etc.

Componentes durante octubre del ICC (Cifras desestacionalizadas)

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
estima que la economía de 
México crecerá este año 6.2 por 
ciento, tras la caída del 8.3 por 
ciento que tuvo el año pasado.

Así lo indicó en la Consulta 
del Artículo IV para 2021, eva-
luación anual del organismo 
internacional sobre la econo-
mía mexicana en 2021. 

El Fondo señala que la eco-
nomía mexicana se está recu-
perando de su peor recesión 
en décadas, impulsada por el 
fuerte crecimiento de Estados 
Unidos y la reapertura sectorial 
relacionada con la pandemia 
de Covid-19.

Indicó que a partir del 
segundo semestre de 2020, 
México experimentó una recu-
peración a dos velocidades, ya 
que el crecimiento de Estados 
Unidos impulsó la industria 

manufacturera, mientras que 
la construcción y los servicios 
se quedaron atrás, debido al 
cierre de los centros de trabajo 
por la pandemia y a la reduc-
ción de la demanda en los sec-
tores que requieren contacto.

Para el 2022, el FMI estima 
que la economía mexicana 
tendrá un incremento de 4 
por ciento. 

Consideró que ayudará el 
fuerte crecimiento de Estados 
Unidos. Añadió que el aumento 
de las tasas de vacunación y 
la mejora de la movilidad han 
apoyado la recuperación de los 
servicios, no así el apoyo fiscal 
limitado, algo atípico entre los 
países del G-20. 

Ante esto, exhortó a llevar 
adelante una “reforma tribu-
taria creíble” para ayudar a 
financiar el gasto social y la 
inversión pública.

También pidió reformar 
la estrategia de negocios y la 
gobernanza de Pemex.

Prevé FMI que México
crezca 6.2% este año

Electrocutan
El costo de la energía 
bajo la tarifa DAC 
ha venido subiendo, 
llevando a este cargo a 
sus máximos históricos.

(Cargo por energía de la Tarifa 
Doméstica de Alto Consumo 
en la región Central, en pesos 
por kW-h)

Fuente: CFE

4.72
Nov. 19

5.32
Junio

5.70
Oct.

4.96
Dic.

20212020

$6.269
Nov. 1

MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La tarifa eléc-
trica Doméstica de Alto Consumo 
(DAC) para CDMX y Estado de 
México subió para noviembre 
9.8 por ciento respecto a lo que 
se cobró en octubre, acumulando 
un incremento de 31.6 por ciento 
nominal en los últimos 12 meses, 
según datos de CFE.

La tarifa DAC, que se aplica a 
los hogares cuyo consumo pro-
medio rebasa los 250 kilowa-

y anual de 31.6 por ciento, el 
mayor nivel desde que hay datos 
disponibles (2007).

En términos reales, la tarifa 
DAC subió 25.0 por ciento res-
pecto a noviembre del 2020 y 
20.6 comparado con igual mes 
de 2019.

A nivel nacional 210 mil 
352 usuarios pagan tarifa DAC 
(el 0.5 por ciento de usuarios 
residenciales).

La tarifa doméstica regular 1, 
que es subsidiada, subió anual 
promedio 3.16 por ciento.

Sube DAC 10% en un solo mes
tts-hora mensuales durante 
un año, está compuesta por 
dos cargos.

Uno es fijo, que en este 
noviembre es de 123.13 pesos por 
kilowatt-hora, 0.4 por ciento más 
respecto a octubre y 7.7 por ciento 
frente a noviembre del 2020.

El otro, el de mayor cobro, 
depende de la cantidad de 
energía consumida dentro de 
la categoría DAC y para este mes 
el kilowatt-hora para CDMX y 
Edomex es de 6.269 pesos, un 
alza mensual de 9.8 por ciento 

Ven ataques
‘perversos’
El Consejo Coordi-
nador Empresarial 
(CCE) aseguró que 
los ataques que el 
gobierno ha dirigido 
a las empresas que 
invierten en México 
son una práctica “per-
versa e injusta”, que 
daña a la sociedad.
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COP26:
reclamos,
acuerdos
y sueños

Inicia la segunda semana de cumbre climática

En los primeros 7 
días hubo de todo 
en la reunión que se 
realiza en Glasgow

ISRAEL SÁNCEZ / 
AGENCIA REFORMA

GLASGOW, ESCOCIA.- Entre recla-
mos, negociaciones, coaliciones, 
acuerdos y promesas, además del 
vehemente llamado de alerta por 
un futuro en riesgo, tuvo lugar la 
primera semana de la 26 Confe-
rencia de las Partes (COP26) de la 
Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 
en la ciudad escocesa de Glasgow, 
en Reino Unido.

Un encuentro que, pospuesto el 
año pasado a causa de la pandemia 
de Covid-19, resulta emblemático 
para el fundador y CEO de Inicia-
tiva Climática de México (ICM), 
Adrián Fernández Bremauntz, en 
parte porque no siempre suelen ser 
convocados los jefes de Estado. Algo 
que, considera, tiene una relevante 
y clara intención:

“Es para dejar el mensaje polí-
tico de más alto nivel, es decir: 
‘señores, hay que avanzar; hay 
que ponerse a trabajar para con-
tinuar concluyendo los trabajos 
de varios pendientes que están 
dentro de los temas del Acuerdo 
de París’”, expresa el doctor en 
ciencias ambientales en video-
llamada desde la Conferencia, la 
más reciente de la veintena a las 
que ha acudido.

“Esto es importante porque 
ya finalmente en el mundo, en la 
mayor parte de los países —no en 
todos—, se entiende que este tema 
es justamente de jefes de Estado, 
que es un tema de la más alta auto-
ridad de un país”.

Ya desde la primera jornada, el 
secretario general de la ONU, Antó-
nio Guterres, clamó ante los más de 
120 líderes mundiales reunidos y 
cuyos discursos, anuncios y posicio-
namientos se sucederían durante 
dos días: “Es hora de decir basta”.

“Basta de maltratar la biodiver-
sidad. Basta de matarnos con el car-
bono. Basta de tratar la naturaleza 
como un retrete. Basta de quemar, 
perforar y minar a mayor profun-
didad. Estamos cavando nuestra 

 ❙ Las protestas en torno a la COP26 en Glasgow han sido una 
constante.

propia tumba”, advirtió.
Aunado a esto, para Fernández 

Bremauntz, expresidente del Insti-
tuto Nacional de Ecología, se trata 
de un encuentro que tiene que estar 
guiado por la ambición climática.

Esto por lo que el propio Acuerdo 
de París, adoptado por 196 países en 
la COP21 en 2015, marca acerca de 
que a cinco años debían revisarse 
las contribuciones nacionalmente 
determinadas (NDC, por sus siglas 
en inglés), que representan los com-
promisos asumidos por los países 
signatarios para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero y la adaptación al cambio 
climático.

 ❙ Hay ciertos requisitos que deben cumplir visitantes para ingresar a EU.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Todo está 
listo para que Estados Unidos 
reabra este lunes sus fronteras 
terrestres y aéreas a los viajeros 
vacunados contra el Covid-19, 
poniendo fin a 20 meses de res-
tricciones particularmente duras 
criticadas por Europa o por los 
vecinos México y Canadá

Familias separadas, relaciones 
comerciales interrumpidas, ambi-
ciones profesionales frustradas: la 
“prohibición de viajar” impuesta 
por el entonces presidente Donald 
Trump a principios de 2020, luego 
confirmada por su sucesor Joe 
Biden, se ha convertido en emble-
mática de los trastornos provoca-
dos por la pandemia.

Reabre EU fronteras
Para protegerse de los países 

más afectados por el Covid-19, 
Trump impuso rápidamente 
restricciones a los viajes desde 
China en febrero de 2020. Luego, 
el 13 de marzo, fue el turno de los 
países de Europa pertenecientes 
al espacio Schengen. Gran Bre-
taña e Irlanda siguieron unos 
días más tarde, mientras que las 
fronteras terrestres con México y 
Canadá fueron limitadas a solo 
viajes esenciales.

Con todos estos países, la den-
sidad de los intercambios huma-
nos y económicos es sumamente 
intensa, publicó la agencia AFP.

Desde el verano pasado era 
posible viajar de Estados Unidos 
a Europa, pero los extranjeros que 
se establecieron en Estados Unidos 

y poseían ciertas visas no tenían 
garantía de poder regresar a casa.

Para hacer frente al previsi-
ble aumento de la demanda, las 
aerolíneas han incrementado el 
número de los vuelos transatlán-
ticos y el tamaño de los aviones.

VACUNACIÓN Y PRUEBAS
Más de treinta países estarán 
incluidos en el levantamiento 
de esta “prohibición de viajar”.

Pero la entrada no será com-
pletamente libre y las autorida-
des estadounidenses pretenden 
seguir de cerca el estado de vacu-
nación de los viajeros, al tiempo 
que continuarán exigiendo prue-
bas negativas de Covid.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BUDAPEST, HUNGRÍA.- Mientras 
el Covid-19 devastaba Hungría 
en abril, Akos Sipos, residente 
de Budapest, recibió su segunda 
dosis de la vacuna, creyendo que 
estaba haciendo lo correcto por 
su propia salud y para ayudar a 
poner fin a la pandemia.

Pero Sipos, de 46 años, pronto 
descubrió que la vacuna que reci-
bió, la rusa Sputnik V, lo descali-
ficaba para viajar a otros países 
donde no había sido aprobada. 
Las naciones incluyen a Estados 
Unidos, que está impulsando una 
nueva política de viajes aéreos 
que hará que Sipos y muchos 
como él no sean elegibles para 
ingresar.

“Pensé que era mejor obtener 
Sputnik hoy que una vacuna occi-
dental en un futuro incierto”, dijo 
Sipos, que trabaja como especia-
lista en optimización de moto-
res de búsqueda. “Pero no podía 
haber sabido en ese momento 
que no podría viajar con la Sput-
nik”, publicó la agencia AP.

A partir de este lunes, Esta-
dos Unidos reabre a los viajeros 
extranjeros que estén comple-
tamente vacunados contra el 
coronavirus. Pero hay un pro-
blema: los adultos deben haber 
recibido vacunas autorizadas por 
la Administración de Alimentos 

y Medicamentos (FDA, por sus 
siglas en inglés) o la Organización 
Mundial de la Salud.

Esto deja a muchos viajeros 
esperanzados en todo el mundo 
que han recibido esquemas com-
pletos de vacunas ampliamente 
utilizadas en otras partes del 
mundo, Sputnik V y la Cansino 
producida en China, en particu-
lar, luchando por ser reinocula-
dos con dosis aprobadas por las 
autoridades estadounidenses.

Otras dos vacunas chinas, 
Sinopharm y Sinovac, han sido 
aprobadas por la OMS y, por lo 
tanto, serán aceptadas para via-
jar a Estados Unidos.

México ha recibido casi 12 
millones de dosis de CanSino y 
casi 20 millones de Sputnik V. Los 
residentes que recibieron esos 
fármacos ahora buscan apli-
carse las inyecciones de Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca o Johnson 
& Johnson, con la esperanza de 
que eso los haga elegibles para 
cruzar la frontera.

“Nos jodieron a los que nos 
pusimos esta vacuna”, dijo 
Rosenda Ruiz, de 52 años, gerente 
de relaciones públicas en la Ciu-
dad de México que recibió la 
Sputnik V. “Hay muchos mexi-
canos que quieren viajar, pero 
nosotros no podemos. Estoy pen-
sando en ponerme cualquier otra 
vacuna que pueda conseguir”.

Vacunas no admitidas,
problema para viajeros

 ❙ Sólo los vacunados con dosis avaladas por EU ingresarán a ese país.

Protestan 
exiliados
Unos mil nicaragüen-
ses exiliados en Costa 
Rica marcharon por 
las calles de San José 
exigiendo la salida 
del poder del pre-
sidente de su país 
Daniel Ortega, quien 
se encaminaba ayer 
a un cuarto mandato 
consecutivo.

Nevadas
anticipadas
Una tormenta al prin-
cipio de la tempora-
da cubrió de nieve 
buena parte del norte 
de China, incluida 
la capital, Beijing, y 
provocó cortes en 
autopistas, además 
de retrasos y cance-
laciones de vuelos y 
trenes.
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Quita Pioneros invicto a Puerto Aventuras
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Pioneros 
Junior rompieron la quiniela en 
la Tercera División, al quitarle el 
invicto a Puerto Aventuras FC, 
en la Jornada 7 de la temporada 
2021. Los cancunenses se impu-
sieron por la mínima. El partido 
disputado en la Unidad Depor-
tiva ‘Puerto’ Maya de Solidaridad 

marcó el final de la racha sin 
perder para la nueva franquicia 
quintanarroense. 

Los visitantes propusieron 
un partido ofensivo desde el 
arranque y fue hasta el minuto 
34 cuando su estrategia rindió 
frutos, cuando Johan Reynaldo 
Llaven cabeceó el balón en un tiro 
de esquina para anotar el único 
partido del encuentro. 

En el segundo tiempo, Puerto 

Aventuras intentó reaccionar, pero 
no pudo evitar la derrota. Los soli-
darenses son sublíderes del Grupo 
Uno en la Zona Sur, con 18 unida-
des. Pioneros les cortó la racha de 
seis victorias seguidas, además los 
cancunenses alcanzaron el tercer 
puesto del sector con 15 puntos. 

La próxima Jornada 8 Puerto 
Aventuras visitará a Venados FC, 
mientras que Pioneros viajará a 
Playa del Carmen para enfrentar 

al Inter. 
Los playenses también vieron 

acción esta Fecha 7 contra otros 
quintanarroenses. Inter Playa ven-
ció 2-1 a Tigrillos de Chetumal, en 
la Unidad Deportiva ‘Mario Villa-
nueva Madrid’, con goles de José 
Antonio Martínez y Cristian García.

Inter llegó a 10 puntos y ocupa 
el séptimo lugar, mismas unida-
des tiene Tigrillos, que se ubican 
en sexto sitio.

1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

La Selección 
Mexicana convocó 
a Gilberto 
Sepúlveda, defensa 
de Chivas.LUNES 8 / NOVIEMBRE / 2021

DEPORTES

A la  
banca
El Genoa presentó 
al ucraniano Andriy 
Shevchenko como 
nuevo director 
técnico. El equipo 
está en zona de 
descenso esta 
campaña.

Un  
compromiso
El lanzador 
derecho Trevor 
Bauer rechazó la 
opción de agencia 
libre. El pitcher 
firmó un acuerdo 
con los Dodgers 
por tres años.

Hasta que juegue
Los 76ers multaron al jugador Ben Simons 
por 360 mil dólares, tras perderse un juego 
la semana pasada, planean sancionarlo 
más.

Red Bull hace el 1-3 en la carrera, Verstappen llega primero

Alcanza ‘Checo’ el podio 
en Gran Premio de México
Lewis Hamilton 
terminó segundo  
y se aleja del 
neerlandés 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El piloto Ser-
gio Pérez se convirtió en el primer 
mexicano en subir al podio en el 
Gran Premio de México, al termi-
nar en tercer lugar, su compañero 
de la escudería Red Bull, Max 
Verstappen fue el ganador, con 

estos resultados, el neerlandés 
se mantiene como líder del Cam-
peonato de Pilotos, mientras que 
su equipo está a sólo un punto de 
igualar a Mercedes, que se man-
tiene arriba en la Clasificación de 
Constructores. 

La carrera comenzó con 
mucho caos antes de terminar la 
primera vuelta, Yuki Tsunoda de 
Alpha Tauri y Mick Schumacher 
de Haas quedaron fuera, mien-
tras Daniel Ricciardo de McLaren 
perdió un alerón. En el incidente 
también estuvo involucrado Val-
tteri Bottas de Mercedes, quien 
no pudo remontar posiciones 

y sufrió durante el resto de la 
carrera para superar ese lugar. 

Para el mexicano este el mejor 
puesto que ha conseguido en el 
Gran Premio de México. En las 
ediciones anteriores, Pérez no 
había pasado del séptimo lugar, 
por lo que mejoró su marca 
en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez. Además de sumar 15 
unidades. 

Con este resultado, Versta-
ppen sigue de líder en el Cam-
peonato de Pilotos con 312.5 uni-
dades, Hamilton se rezagó como 
segundo con 293, mientras que 
Bottas, se quedó con 185 puntos, 

‘Checo’ acortó distancias y mar-
cha cuarto con 165 unidades. 

En el Mundial de Construc-
tores, Mercedes conserva el 
primer puesto con 478.5 unida-
des, seguido de Red Bull, con un 
punto menos, Ferrari es tercero 
con 268.5 y dejó atrás a McLaren 
con 255.

Según la Fórmula 1 acudie-
ron 374 mil aficionados al Autó-
dromo Hermanos Rodríguez, en 
los tres días que duró la realiza-
ción del Gran Premio de México, 
la mayor cantidad de asistentes 
para el evento desde que se cele-
bra en 2015.

 ❙ Esta es la primera vez que un mexicano logra el podio en el GP de México.

 ❙De momento Pumas y Pachuca necesitan una combinación de 
resultados para avanzar.

Jugadoras de QR  
quieren pase a 
Liguilla Femenil
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El Torneo 
Apertura 2021 de la Liga MX 
Femenil se encuentra en la 
recta final de su etapa regular y 
dos quintanarroenses buscarán 
encaminarse a la Liguilla. 

La cancunense Deneva Cagi-
gas y Pumas ocupan el noveno 
sitio de la clasificación con 18 
unidades, resultado de cuatro 
triunfos, seis empates y cuatro 
descalabros. En la fecha 15 visi-
tarán a Tigres que marcha como 
súper líder, en duelo a jugarse 
este lunes en el Estadio Univer-
sitario a las 19:10 horas del centro, 
20:10 horas de Quintana Roo. 

Las auriazules necesitan 
ganar, que Pachuca y Xolos pier-
dan, para avanzar en el octavo 
lugar. Las de Tijuana recibirán a 
Mazatlán este lunes.

Mientras que la chetumaleña 
Viridiana Salazar y el Pachuca 
recibirán a Santos Laguna este 
lunes en el Estadio Hidalgo a las 
19:00 horas tiempo del centro, 
20:00 horas en Quintana Roo. 

El cuadro de la ‘Bella Airosa’ 
se enfrentará al tercer mejor 
equipo del certamen, por lo que 
será un reto sacar los tres puntos 
de local. Por ahora ‘Virigol’ y las 
hidalguenses se encuentran en el 
décimo lugar de la tabla general 
con 17 puntos, producto de cuatro 
victorias, cinco empates y cinco 
derrotas. 

Pachuca necesita ganar, que 
Pumas pierda y Xolos gana para 
colarse como octavo de la clasi-
ficación. Al llegar a ocho puntos. 

En tanto que las quintana-
rroenses que se encuentran en 
zona de Liguilla, son Norma Her-
nández con Atlas y Angelique 
Saldívar con América, en quinto 
y sexto peldaño respectivamente. 
Las rojinegras lograron su pase 
este fin de semana, mientras 
que las azulcremas lo hicieron 
jornadas atrás.

Por su parte, Mazatlán FC 
donde militan Norma Gaitán y 
Monique Burguess, además del 
Atlético San Luis con Deheny 
Rodríguez, están matemática-
mente eliminadas de la liguilla. 

 ❙Puerto Aventuras perdió su primer partido del torneo en Tercera División.

Corre y gana
El keniano Albert Korir ganó el Maratón 
de Nueva York, con un tiempo de 2 horas, 
8 minutos y 22 segundos, el corredor de 
27 años se llevó 100 mil dólares como 
premio. En la rama femenil, su compatriota 
y campeona olímpica Peres Jepchirchir se 
llevó el triunfo en 2 horas, 22 minutos y 39 
segundos.
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 ❙ Saúl Álvarez reveló que será en enero cuando empiecen a planear su próxima pelea. 

El mexicano unificó los títulos de supermedio en 11 meses

Tomará ‘Canelo’ un descanso; 
volverá hasta mayo del 2022 
Jermall Charlo  
y David Benavidez  
se perfilan  
como rivales 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Después de 
pelear cuatro veces en 11 meses, 
el campeón mexicano Saúl 
Álvarez aseguró que se tomará 
un descanso y planea volver al 
ring hasta mayo del 2022. Mien-
tras comienzan a surgir nom-
bres para sus próximos rivales, 

cuando haga la defensa de sus 
títulos unificados en la categoría 
de peso supermedio. 

“Estaré de regreso en mayo, 
porque mi cuerpo necesita recu-
perarse y descansar”, dijo en 
‘Canelo’ tras noquear a Caleb 
Plant, en el round 11 de la pelea 
este fin de semana. El mexicano 
elogió el trabajo de su rival a quién 
lo consideró un “buen peleador”, 
reveló que quería seguir peleando 
y se disculpó por los insultos a su 
madre en la conferencia previa.

“Siempre es importante hacer 
las mejores peleas, no sabemos 
qué es lo que viene, queremos 

descansar un poco, disfrutar la 
victoria y después veremos qué 
viene”, añadió.

En los últimos 11 meses Álva-
rez unificó los pesos supermedia-
nos, es el primer boxeador que 
logra esto en esta categoría. En 
diciembre del 2020, el mexicano 
venció a Callum Smith por deci-
sión unánime, para conseguir los 
títulos del Consejo Mundial de 
Boxeo y la Asociación Mundial de 
Boxeo. En mayo del 2021, ‘Canelo’ 
noqueó a Billy Joe Saunders para 
obtener el cinturón de la Organi-
zación Mundial de Boxeo y ahora 
en noviembre tras mandar a la 

lona a Plant, quien era campeón 
de la Federación Internacional 
de Boxeo.

“El desgaste es en los entrena-
mientos, en el corte de peso, pero 
la verdad me siento muy bien, 
mi cuerpo me responde al 100 
por ciento”, comentó Saúl sobre 
el ritmo de peleas durante los 
últimos meses.

El mexicano dijo que “tal vez 
en enero” empezarán a planear 
su próxima pelea en mayo. “La 
verdad es que ahorita no tengo 
nada en mente, los retos impor-
tantes que estén ahí es lo que 
vamos a buscar”. 

Investigará NFL a  
Packers y Rodgers  
por relajar medidas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La NFL ini-
ció una investigación sobre los 
Packers y el mariscal de campo 
Aaron Rodgers, al usar protocolos 
contra Covid-19, contrarios a los 
que marca la liga. De acuerdo con 
ESPN, los problemas provienen 
por el comportamiento del juga-
dor, quien dio positivo y después 
reveló que no estaba vacunado. 

Durante la pretemporada 
Rodgers no usó cubrebocas a 
pesar de que el protocolo lo indica 
para quienes no tienen las dosis. 
Según el reporte, varios entrena-
dores de los Packers consideran 
que el equipo nunca reforzó las 
medidas de higiene. 

Rodgers dio positivo la 
semana pasada y reveló que 
no se había vacunado. El portal 
NFL Network asegura que tanto 
el equipo como el quarterback 
podrían enfrentar multas por 
romper dichos reglamentos, sin 
embargo, el jugador no sería 
suspendido. 

Por ahora, el mariscal está 
obligado a cumplir 10 días de 

aislamiento antes de ser elegido 
como jugador de campo. En caso 
de dar positivo de nuevo se per-
derá el juego contra Seattle de la 
próxima semana. 

El mariscal de campo dijo en el 
programa ‘The Pat McAfee Show’ 
que buscó “tratamientos alter-
nativos a la vacuna”, porque es 
alérgico a algunos ingredientes, 
sin especificar a qué sustancias o 
cómo supo que tenía reacciones. 

“Creo en la autonomía del 
cuerpo y la habilidad de tomar 
decisiones para tu cuerpo, no 
tener que someterte a una cul-
tura y sociedad despierta o un 
loco grupo de individuos que 
dicen que tienes que hacer algo”, 
dijo Rodgers.

Una organización de salud en 
Wisconsin rompió su patrocinio 
con el jugador tras revelarse que 
no está vacunado. Prevea Health 
recalcó que su objetivo es promo-
ver que “la población elegible se 
vacune para prevenir que el virus 
se propague más”.

Rodgers y Prevea Health 
tenían una relación comercial 
de nueve años antes de que se 
revelara su postura. 

 ❙ El jugador ha perdido patrocinios tras revelar que no se ha 
vacunado y buscó tratamientos alternativos.

Elogia Usman a Covington; 
duda hacer trilogía en UFC
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El campeón 
de peso wélter, Kamaru Usman 
venció a Colby Covington por 
decisión unánime, en la pelea 
estelar de UFC 268. A pesar de 
la rivalidad que existe entre 
ambos, dentro y fuera del octá-
gono, el nigeriano elogió al esta-
dounidense a quien lo consideró 

“el segundo mejor peleador”, 
dentro de la división.

“Como competidor lo respeto 
(a Covington), es el segundo 
mejor en la división”, dijo Usman 
en conferencia de prensa tras la 
pelea. “Este chico es duro, muy 
duro… así como a muchos no 
les agrada fuera del octágono, 
incluido yo, tienes que respe-
tarlo como un competidor”, elo-
gió el nigeriano quien acumula 

15 victorias en UFC, se mantiene 
invicto y sumó cinco defensas 
de su título. 

Kamaru venció ya dos veces 
a Colby dentro de la promotora, 
la primera por nocaut y ahora 
por decisión, por lo que descartó 
una posible trilogía. “No sé si 
pelearemos de nuevo. Él (Covin-
gton) es duro. Pienso que mejo-
rará a muchos de la división”. 

A pesar de esta postura 

ambigua, el estadounidense 
insistió que tienen “asuntos sin 
resolver” con el campeón. Nos 
veremos de nuevo. No he termi-
nado con él”, repitió Covington. 

Dana White, presidente 
de UFC consideró a Usman el 
“mejor peso wélter” en la histo-
ria de la compañía y pidió que 
deje de retar al mexicano Saúl 
‘Canelo’ Álvarez para una pelea 
de boxeo. 

 ❙ El nigeriano acumula cinco defensas exitosas de su título y 15 peleas sin perder.

Regresa Djokovic 
con victoria de  
París-Bercy
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El tenista 
Novak Djokovic consiguió su 
revancha ante Daniil Medve-
dev y se llevó el Masters 1000 
de París-Bercy. El serbio venció 
al ruso por 4-6, 6-3 y 6-3, en dos 
horas y media, para asegurar 
el primer puesto del ranking 
hasta el final del año y cobrarse 
la derrota sufrida ante su rival en 
el pasado US Open. 

Con este título, Djokovic llegó 
a 37 títulos de Masters 1000 en 
su carrera, para superar a Rafael 
Nadal y mantenerse como el 
tenista con más títulos de este 
tipo. El español se quedó con uno 
menos. Además, es la sexta vez 
que gana en este torneo. 

El ruso se llevó el primer set, 

cuando Djokovic se mostró más 
nervioso. Fue en el segundo epi-
sodio cuando el serbio reaccionó 
y dio muestras del juego que lo 
llevó a ganar tres de los cuatro 
Grand Slams disputados este 
2021.

Medvedev cerrará el año 
como el número dos del mundo, 
mientras que Djokovic aseguró 
por séptima vez terminar la tem-
porada como líder del ranking, 
para superar a Pete Sampras en 
este rubro. 

El ruso felicitó a Djokovic por 
su triunfo. “A veces siento que a 
Novak no se le considera igual 
que a Federer o Nadal… quizás 
después que se retire, la gente 
nueva que llega al tenis leerá 
cosas del tenis y verá el nombre 
de Djokovic en todas partes”, 
reconoció

 ❙ El serbio aseguró terminar el 2021 como líder del ranking y se 
convirtió en el máximo ganador de Masters 1000.

PIENSA EN AUSTRALIA
La tenista Ons Jabeur informó que no viajará a Guadalajara, para disputar las Finales de 
WTA. La tunesisa dijo que presentó unas molestias musculares y tomará un descanso para 
llegar al Australian Open del próximo año. Jabeur, es la número siete del ranking, su lugar lo 
tomará Anastasia Pavlyuchenkova.
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Amigos, 
entusiastas 
y apasionados 
por los Ford 
Mustang

Desde 1950, la F1 se ha convertido en la máxima categoría del automovilismo, y durante siete décadas 
hemos sido testigos de grandes hazañas que han inspirado a miles de fanáticos. Dentro de estas histo-
rias, sobresalen los nombres de Ayrton Senna y Enzo Ferrari. El brasileño resaltó por su excelente clase 
de manejo en la pista, y el italiano, por dirigir a la escudería más emblemática en el automovilismo. Los 

siguientes autos fueron diseñados como homenaje a estas dos grandes leyendas referentes de la F1.
ANDRÉS CHARRO MUÑOZ

INSPIRADOS EN

LEYENDAS 

McLaren es una de las escude-
rías con más logros deportivos 
dentro del circo de la Fórmula 1, 
gracias a las victorias y campeo-
natos conquistados por sus le-
gendarios pilotos.

Por ello, en 2017, los de Wo-
king rindieron homenaje a la le-
yenda del automovilismo Ayrton 
Senna, presentando un auto de-
portivo para pista y calle, el cual 
fue nombrado McLaren Senna.

Este fantástico deportivo 
refleja el ADN de competencia 
que solía mostrar Ayrton Senna 
en las pistas. Entre los aspectos 
a destacar es el modo de mane-
jo Race, donde la altura del auto 
se reduce al mínimo del asfalto y 
aumenta la carga aerodinámica 
gracias a su alerón trasero que 
maximizan la potencia del auto.

Edición limitada: 500 unidades
Precio aproximado $20.1 mdp

MCLAREN SENNA

La escudería Ferrari es el único 
equipo que ha participado en 
todas las temporadas de la Fór-
mula 1 desde 1950, siendo la más 
laureada en la historia de esta 
competición.

Toda la perfección trabajada 
por la marca italiana desde 1929, 
fue dirigida y heredada por su 
fundador Enzo Ferrari. Para los 
expertos en la materia, Enzo fue 
una mente adelantada a su épo-
ca con la visión de convertir a su 
marca como la más emblemática 
en el mundo del automovilismo.

En 2002, los de Maranello 
decidieron rendirle homenaje 
con el increíble deportivo llama-
do Enzo Ferrari. Al igual que los 
monoplazas de la F1, este auto 
utilizó carrocería y chasis en fi-
bra de carbono para maximizar 
el ahorro de peso y aumentar la 
potencia.

Edición limitada: 399 unidades
Precio en subasta $52.8 mdp

ENZO FERRARI

MOTOR

V8 
4.0 LITROS

MOTOR

V12 
6.0 LITROS

POTENCIA

800 
HP

POTENCIA

650 
HP

TORQUE

590 
LB-PIE

TORQUE

485 
LB-PIE

VELOCIDAD 
MÁXIMA

340 
KM/H

VELOCIDAD 
MÁXIMA

350 
KM/H

0 a 100 km/h: 2.8 segundos

0 a 100 km/h: 3.3 segundos

z Ayrton Senna conquistó en su carrera 
3 campeonatos y 41 victorias.

z Las tomas de aire en el McLaren Senna permiten refrigerar 
el motor y los frenos, así como generar el efecto suelo.

z El Enzo Ferrari fue el primer vehículo de calle en utilizar frenos 
de disco de carbono cerámicos desarrollados por Brembo.

z “La victoria más bella, es siempre la 
próxima”, Enzo Ferri
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IX: SIN PRECEDENTES
EMMANUEL QUINTANAR.

Después de haber aprendido 
bastante con modelos como el 
i3 que sentaron las bases de la 
electrificación para los automó-
viles de la marca. BMW presento 
esta semana el iX un SUV que no 
tiene precedentes en el mercado.

Este SUV eléctrico es de pro-
porciones similares al de un X5 

se posiciona como la opción con 
más tecnología y lujo de la gama i.

Llegan al país dos versiones 
iX Drive 40 y el iX Drive 50. Am-
bos elaborados con tecnologías, 
materiales y procesos que ayu-
dan a reducir el impacto ambien-
tal en el planeta, desde compues-
tos reciclados hasta la utilización 
de energías renovables en su fa-
bricación.

Para José Álvarez, el gusto y 
la pasión por los autos clásicos 
lo heredó de su familia, con-
virtiéndose hoy en día en una 
actividad que lo une con las 
nuevas generaciones.

Según comenta José Ál-
varez, el Club Mustang se ha 
convertido en su segunda fa-
milia, un lugar en donde se 
comparte pasión por este em-
blemático auto.

Este amor por los autos 
comenzó cuando le dieron la 
oportunidad de manejar a una 

edad temprana, y desde en-
tonces, supo que este mundo 
era para él.

El primer auto clásico que 
restauró lo motivó e inspiró a 
continuar con este hobbie, has-
ta restaurar una de sus joyas fa-
voritas: su Ford Mustang 1966.

Este modelo cuenta con 
una característica en particu-
lar: la pintura que percibimos 
sobre la carrocería es un tono 
llamado Emberglow, el cual so-
lo estuvo disponible en ese año.

Uno de los principales obje-
tivos de los mustangueros es 
preservar la historia de la mar-
ca. Por ello, para Alberto Basila, 
analizar la evolución es funda-
mental.

Desde muy niño, su pa-
satiempo favorito fueron los 
autos, pasión que desarrolló 
gracias a los carritos que le re-
galaban sus padres.

Nos cuenta Alberto Basila 
que, desde entonces, siempre 
le llamó la atención la marca 
Ford Mustang, por su diseño 

y concepto novedoso, el cual 
reflejaba un estilo deportivo.

Ya como adulto pudo 
cumplir su sueño de niño y ad-
quirir un Ford Mustang 1969. 
Tiempo después, por invitación 
de un amigo, pudo integrarse 
en el 2002 al Club Ford Mus-
tang.

Uno de los sueños de Al-
berto, junto a tener un Mus-
tang 1969, es poder participar 
en Pebble Beach, evento consi-
derado como el más emblemá-
tico de los autos clásicos. 

Para Mario Endoh, ser parte del 
Club Mustang México le recuer-
da a su época de adolescencia 
cuando se deslumbraba al mirar 
el diseño de estos autos y escu-
char el sonido de sus motores.

Mario Endoh nos rela-
ta la fascinante historia de su 
Mustang 1973, que tras año y 
medio de búsqueda, lo encon-
traría en Oklahoma, Estados 
Unidos.

Sin importar la distancia, 
viajó hasta la ciudad de ori-
gen de este convertible para 

encontrarse con el auto afue-
ra del aeropuerto, y al verlo no 
dudó de que este auto era para 
él. Su enamoramiento lo llevó a 
manejar por 14 horas continuas, 
sin acompañantes, de Oklaho-
ma a Laredo para realizar la im-
portación del auto. 

Por último, nos cuenta Ma-
rio Endoh que en 2015 y 2019 
tuvo la oportunidad de partici-
par en el desfile de la Fórmula 
1 junto a su Mustang, llevando 
en el recorrido a los pilotos Will 
Stevens y Daniil Kvyat.

#herederos de pasión

z Personalidades como Michel Jourdain Jr., Memo Rojas y 
Fredy Tame autografiaron el Mustang 1973, firmas que se 
mantienen en el tablero y en el interior del cofre.

z  El Ford Mustang 1966 fue elegido por Joe Ramírez, ex in-
geniero de Fórmula 1, para participar en el desfile del GP de 
México 2018.

z  Fue en 2016 cuando el Mustang de Alberto tuvo la oportu-
nidad de participar en el desfile de Fórmula 1 subiendo a su 
auto al piloto Romain Grosjean.
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LOCOS POR 

MUSTANG 

MUSTANG GT 1966MUSTANG GT CONVERTIBLE 1969 MUSTANG CONVERTIBLE 1973

Conocidos como mustangueros, y por cuarenta años, los miembros del Club Ford Mustang Méxi-
co se han caracterizado por compartir una misma pasión. A este histórico club se le podría definir 
con muchas palabras, pero si hubiera que elegir una, sería Hermandad. Por ello, para pertenecer a 
este fantástico club, existen tres requerimientos que se deben cumplir: tener un Mustang en buen 

estado, mantenerlo limpio y ser una excelente persona. Algunos de los miembros del Club Ford 
Mustang México nos cuentan la historia de su amor por esta marca.

ANDRÉS CHARRO MUÑOZ
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