
Contundentes. 

 

Y en toda la extensión de la palabra, han resultado los operativos que

la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), en coordinación con

el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) y la

Secretaría de Seguridad Pública

(SSP), ha realizado en los 11 municipios de la entidad, a fin de

combatir la venta clandestina de bebidas alcoholicas durante la

emergencia sanitaria provocada por el coronavirus (covid-19).

Y es que fue la titular de la dependencia, Yohanet Torres Muñoz, quien

confirmó que en lo que va del presente mes, en Othón P. Blanco se

procedió a la clausura de siete establecimientos ubicados en Chetumal,

Calderitas, Ucum, Nicolás Bravo y Javier Rojo Gómez; además de que

gracias a diversas denuncias ciudadanas se decomisaron cervezas en

tres predios particulares, siendo que en el municipio de Lázaro

Cárdenas se verificaron 12 negocios que sí están cumpliendo con la

normatividad, al tiempo que se aseguraron dos inmuebles que

funcionaban como bares clandestinos.

En este sentido, la antes citada indicó que en Benito Juárez se

visitaron los principales establecimientos del Centro y la Zona

Hotelera, al igual que en los municipios de Isla Mujeres, Solidaridad,

Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, corroborando que

los expendedores sí están cumpliendo con las medidas establecidas,

precisando que en Cozumel, como resultado de las verificaciones

realizadas, se llevó a cabo la clausura de cuatro restaurantes-bar por

vender alcohol sin alimentos y de un minisúper por funcionar sin el

resello de su patente.

Al respecto, la titular de la Sefiplan al tiempo que sostuvo que en el

Centro y las playas de Puerto Morelos se clausuraron tres comercios

por vender alcohol sin contar con permisos vigentes, y de igual forma

en Tulum se colocaron sellos de clausura en otros tres

establecimientos, puntualizó que la prioridad de la dependencia es la

de reforzar las acciones de vigilancia y supervisión, por lo que estos

operativos se realizarán de manera permanente en todo el Estado, a fin

de conservar el orden comercial.

Con base en lo anterior, no queda más que resaltar el llamado que hizo

Torres Muñoz a los expendedores para que se apeguen a lo que marca la

Ley y, con ello, contribuyan a cuidar la salud de los quintanarroenses

y mantener en marcha la reactivación económica de la entidad.

¿No lo cree así, amable lector?
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