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Armando Galera

E
l gobierno de Quintana Roo 
activó un protocolo median-
te el cual autoriza intervenir 

y desactivar cualquier manifes-
tación, aunque la información 
esté basada únicamente en ru-
mores, dichos o comentarios 
no sustentados.

El Protocolo para la Preven-
ción y Actuación en Conflic-
tos Sociales establece que cada 
dependencia creará un enlace 
para detectar, con apoyo de lí-
deres comunitarios, cualquier 
posible malestar o inconformi-
dad ciudadana con el gobierno, 
registrando nombres y datos 
personales, la razón de su mo-
lestia, y el grado de problema 
que representaría para la paz 
social.
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Compra Venta

$19.44 $20.43

$24.03 $24.65

Dólar

Euro

Tipo de cambio

Sandra Romero
Marcelo Salinas
Fernando Fuentes
Marisol Balado Esquiliano

Editorial

País y Mundo, Pág. 4

31.6%  
Ocupación

Alerta Coronavirus / Zona norte en naranja

18,291

2,205

Q u i n t a n a  r o o
Contagiados

muertos

cifras del 26.01.2021

m é x i c o
1,778,905

152,016

m u n d i a l

100,213,452

2,154,921

Cumple 
aeropuerto con 
exigencias de
30 países

apliCan pruebas 
rápidas de 

Covid-19 a turistas 
internacionales en 
Cancún, ya que en 

varias naciones es un 
requisito demostrar 

que no están 
infectados para que los 

dejen regresar

Stephani Blanco

D
ebido a que casi 30 países 
exigen que los viajeros 
que ingresan demuestren 
que no tienen Covid-19, 
el Aeropuerto Internacio-

nal de Cancún comenzó ayer la 
aplicación de pruebas rápidas 
a los pasajeros, informó Aero-
puertos del Sureste (Asur).

Precisó que los usuarios 
tienen que presentarse en los 
módulos de las tres terminales 
con operaciones internaciona-
les, de 24 a 72 horas antes de 
que salga su vuelo. Se infor-
mó que un grupo de cubanos 
perdió su avión hacia Estados 
Unidos por carecer del test ne-
gativo, lo cual fue solucionado 
posteriormente. 
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El precio es desde $250

test disponibles
en tres módulos

70 mil 
cuartos 
tendrán 
pruebas 

disponibles

Q. roo 
aplicará diario 

16 mil 
pruebas rápidas 

2 mil 500 
PCR

COVID-19

PCR 
(hisopo/faringe)

Resultados: 
24 a 48 horas

Antígenos
(hisopo/fluidos nariz) 

30 minutos

Prueba anticuerpos
30 minutos

Pedirá España 
prueba 
de Covid 
a viajeros 
mexicanos

Congreso 
suspende 
labores para 
salvaguardar 
la salud
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Federación quita casi $30 Mlls. a municipios pobres
El recorte afectará 
a 194 mil personas 
con rezago en obras 
y servicios básicos

Activan 
protocolos 
para mantener 
la paz social

Enrique Mena

E
l gobierno federal au-
torizó este año para 
Quintana Roo 900 mi-

llones 760 mil 216 pesos 
para ejecutar a través del 
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social (FAIS), 29 millones 
946 mil 716 menos que 

en 2020, cuando asignó 
930 millones 706 mil 
932, lo que representa 
un recorte de 3.21%.

Los casi 30 millones 
faltantes estaban desti-
nados para infraestruc-
tura social (servicios 
como luz, agua y educa-
ción) de cuatro munici-
pios donde habitan 194 
mil 80 personas con po-
breza extrema, alto o muy 
alto rezago social, en el 
centro y sur del estado, 
principalmente.
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Zonas afectadas
el recorte de recursos federales 

afectará a cuatro municipios de la 
zona de atención prioritaria 

José María Morelos
Bacalar
felipe carrillo puerto
lázaro cárdenas

AsignAción de recursos

$900,760,216 $930,706,932

2020
2021

Diferencia: 

$29,946,716

 

Inhabilitan 10 
años a ex director 

de la Conade

El gobierno creará una red de 
enlaces para prevenir y resolver 
conflictos sociales.

Paola Chiomante

Ka
ri

m
 M

oi
sé

s


