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‘Emprende, Yo Te Apuesto’
El Instituto Quintanarroense de la Juventud reali-
zó ayer la premiación a los ganadores del pro-
grama “Emprende, Yo Te Apuesto” que se cele-
bró por segundo año consecutivo donde fueron 
galardonados 22 jóvenes emprendedores.

Rechazan que grupos de infiltrados provocaron represión feminista

Nada satisface
a víctimas del 9N

RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional de Turismo (Fonatur) 
dio a conocer que las diversas 
dependencias del Gobierno 
Federal que están involucradas 
en el proyecto del Tren Maya, 
han invertido en su conjunto, 
más de 700 millones de pesos 
en el proceso de diálogo, con-
sulta y atención a las deman-
das generadas por las comuni-
dades indígenas de la región 
maya para fortalecer el disfrute 
pleno de sus derechos sociales.

Y como ejemplo de los resul-
tados que se han generado 
refirió la capacitación de una 
veintena de parteras y parte-
ros tradicionales que viven en 
torno a la obra del Tren Maya, 
de manera particular en el 
tramo que correrá por Palen-
que, Chiapas.

Fonatur detalló que dicha 
capacitación sobre distintos 
tópicos en materia de salud, 

Mejoran prácticas
de atención en BJ
Con el objetivo de erradi-
car malas prácticas y actos 
de corrupción en el Ayun-
tamiento, el gobierno de 
Benito Juárez implementó 
el Protocolo Ciudadano 
para la Atención en Trámi-
tes y Servicios Municipales.

PÁG. 5A

 ❙ Se capacitaron a parteras y parteros tradicionales en el tramo 
que correrá por Palenque, Chiapas.

Sube Fonatur a parteras al Tren

 ❙ El Gobierno mexicano 
anunció el despliegue de 
miembros de la GN.

Rompe
violencia
‘burbuja
Turística’
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Casos 
recientes de violencia en Can-
cún amenazan con romper 
la “burbuja turística” de la 
ciudad, advierte el diario bri-
tánico Financial Times en un 
reportaje.

El medio destaca que Can-
cún ha tenido una mejor ocu-
pación hotelera que otros sitios 
como Hawái o Bali y que la 
falta de medidas de Covid-19 
han atraído mucho turismo.

“Pero en la ciudad turís-
tica y sus alrededores tam-
bién han aparecido en los 
titulares recientemente por 
razones equivocadas, ya que 
varios incidentes violentos han 
reventado la burbuja turística”, 
señala el texto.

El medio destaca casos 
como un ataque a dos personas 
en la playa del hotel Hyatt Ziva 
y el asesinato de dos turistas 
en Tulum.

También destaca la tasa de 
homicidios de 28 personas por 
cada 100 mil en lo que va del 
año, frente al promedio de 18.5.

La violencia —atribuida por 
las autoridades a los cárteles de 
Sinaloa y Jalisco Nueva Gene-
ración— y las extorsiones han 
provocado reclamos del gremio 
hotelero, según el FT.

Ante esto, apuntan, el 
Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador ha anunciado 
el despliegue de mil 400 miem-
bros de la Guardia Nacional.

“El hecho de ver a gente 
del Ejército en las calles te 
hace darte cuenta de que 
‘ok, algo está pasando aquí’”, 
dijo al Financial Times Sharif 
LaPalma, una ciudadana con 
doble nacionalidad argenti-
no-estadounidense, de vacacio-
nes en Puerto Morelos. “Pero no 
hemos experimentado nada”.

Secretaría de Salud del estado 
de Chiapas, constituyen una 
iniciativa generada del proceso 
de consulta indígena del Tren 
Maya.

Entre las necesidades que 
se recogieron en el proceso de 
consulta, la capacitación sani-
taria se identificó como de gran 
importancia para atender los 
requerimientos de las comuni-
dades para garantizar el acceso 
a la salud.

Durante las capacitaciones 
a los ciudadanos originarios 
de las localidades de Ignacio 
Allende, Xumuljá y Patelná, 
entre otras del Distrito de Salud 
No. VI, se impartieron temas 
sobre atención pregestacional, 
recomendación de ingesta de 
ácido fólico previo y durante 
el embarazo, prevención de 
enfermedades de transmisión 
sexual, entre otros que genera-
ron mucho interés y participa-
ción de las parteras y parteros 
de la ruta maya.

se realizó entre el 16 y 25 de 
noviembre de este año, más de 
20 parteras y parteros tradi-
cionales fueron capacitados en 
beneficio de las comunidades 
del Distrito de Salud No. VI de 
Palenque, Chiapas.

En el marco de los acuerdos 
de la consulta del Tren Maya se 
realizó esta capacitación que 

reafirma que el proyecto del 
Tren Maya no es solamente 
una obra de infraestructura 
ferroviaria, sino un detonante 
del desarrollo regional y de 
bienestar social.

Estas acciones, producto de 
la coordinación interinstitucio-
nal entre el Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) y la 
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Exhiben audios 
de amiga de Tudor 
instruyendo sobre 
su coartada legal 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Las acciones 
emprendidas por la Comisión 
estatal de los Derechos Humanos, 
la Fiscalía General del Estado, el 
Municipio de Benito Juárez y la 
Comisión de Atención a Víctimas 
del Estado de Quintana Roo, no 

han sido suficientes para calmar 
la inconformidad de las víctimas de 
la represión policiaca del 9N.

En la búsqueda de la ver-
dad histórica de lo ocurrido en 
la Plaza de la Reforma frente 
al Palacio Municipal de Can-
cún el 9 de noviembre de 2020, 
se emitió la recomendación 
CDHEQROO/20/2020/II con una 
decena de puntos y se integró la 
carpeta administrativa 765/2020 
en la que se vinculó a proceso a 
once mandos policiacos de los 
que una jueza de Control impuso 
prisión preventiva.

Igualmente se elaboraron 
13 dictámenes de procedencia 
que emitió el Consejo Direc-
tivo de Acceso a Recursos del 
Fondo de Ayuda, Asistencia 
y Reparación Integral para la 
compensación económica de 
las víctimas con al menos un 
millón de pesos, además que 
se capacitaron a policías, se 
decretó el día de la legítima 
manifestación y se develó un 
momento en memoria de las 
víctimas directas e indirectas, 
entre otras acciones.

Pero ni con todo lo anterior 

se ha conseguido la satisfacción 
plena de las víctimas que ayer 
en un reducido grupo de no más 
de cinco personas vandaliza-
ron el edificio de la Comisión 
de los Derechos Humanos de 
Quintana Roo en Cancún, a cuyo 
titular Marco Antonio Toh Euán, 
acusaron de “traidor” y de vio-
lentar sus garantías elementa-
les por supuestamente avalar el 
cumplimiento de la recomenda-
ción de la Comisión de Justicia 
del Congreso Local.

Ofrece 
AMLO a la 
IP diálogo 
sobre 
reforma 
En medio de los 
cuestionamientos 
contra la reforma 
eléctrica, el presi-
dente Andrés Ma-
nuel López Obrador 
ofreció diálogo al 
Consejo Mexicano 
de Negocios para 
revisar su propuesta.

PÁG. 1B

Trazan guía
por violencia
a estudiantes
La Secretaría de 
Educación de Quin-
tana Roo (SEQ) emi-
tió una guía práctica 
para la detección 
y canalización en 
casos de violencia 
sexual en contra 
de estudiantes de 
educación básica y 
media superior.

PÁG. 3A

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
s:

 E
sp

ec
ia

le
s

EL “SEÑOR” FLORIAN TUDOR 
Ex integrantes de la mafia rumana que ahora colaboran con la investigación en contra de Florian Tudor 
—actualmente preso en el penal del Altiplano en espera de un proceso de extradición— proporcionaron 
imágenes, audios y testimonios sobre la vida y los negocios del líder de la Banda de la Riviera Maya, a 
quien gustan las excentricidades, tiene a su servicio grupos de gente armada para cuidar sus propieda-
des, caballos pura sangre y hasta un tigre.

https://lucesdelsiglo.com/
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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.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gutiérrez Müller, demandara a Francisco Javier 
Razo Tangassi y Manuel Garza Fernández el 18 
de abril de 2018. “Los demandados incurrieron en 
una conducta ilícita que causó de forma directa e 
inmediata un daño moral en contra de mi persona”, 
argumentó en contra de los jóvenes empresarios 
que hasta ese momento controlaban en México 
la creación y capitalización de páginas web para 
diversos grupos de comunicación y columnistas.

En este espacio le contamos del texto que se 
publicó en PejeLeaks y como si fuera un reportaje, 
afirmaba que el hoy Presidente de México ocultó 
dos propiedades de su esposa al presentar su “3 de 
3”. Decía la publicación: “La transparencia nunca 
ha sido el fuerte de Andrés Manuel López Obra-
dor. El candidato presidencial de Morena fue uno 
de los principales opositores a la aprobación de la 
llamada Ley 3 de 3, una iniciativa impulsada desde 
la ciudadanía para promover la transparencia y la 
rendición de cuentas”.

Aseguraban los autores del texto que Gutiérrez 
Müller vendió dos departamentos que supuesta-
mente se ocultaron de la ciudadanía, a dos de los 
hombres más cercanos de López Obrador: César 
Yáñez y Julio Scherer Ibarra. Del que fuera Con-
sejero Jurídico del Presidente incluso dijeron que 
había sido “exhibido en dos investigaciones pasa-
das de PejeLeaks al recibir más de 25 millones de 
pesos de empresas fantasma utilizando esquemas 
similares a la delincuencia organizada”.

El 20 de agosto de 2018 silenciosamente se des-
echó la demanda, llegaron a un acuerdo que se 
mantiene confidencial.

Y resulta que Javier Razo ya regresó a México, 
después de salir del país tras este episodio que 
revelamos en este espacio. Nos platican que anda 
promoviendo una nueva plataforma llamada Ayam, 
fundada por un hombre llamado Leo Rastogi, 
supuesto mentor de liderazgo. El grupo encabezado 
por Razo anda buscando levantar unos 10 millones 

de dólares en el país, para promover una plataforma 
que aseguran ayudará a millones de mexicanos a 
liberarse del estrés y la ansiedad.

Atiendo a la réplica que en ejercicio de su dere-
cho envía Ricardo Peralta Saucedo, Coordinador 
Nacional de la Asociación Civil Alianza Patriótica 
por la 4T, quien se refiere a la columna publicada 
el pasado 3 de diciembre de 2021, Los Carmona 
Angulo. Sobre el texto, dice: “En mi carrera profesio-
nal no he constituido ninguna consultora electoral 
como se me atribuye en la columna. Tampoco como 
funcionario, ni ex funcionario he financiado de 
ninguna forma campañas electorales. En el breve 
tiempo que estuve en la Administración General de 
Aduanas, me mantuve apegado a la normatividad, 
observando en todo momento la ética y los resul-
tados que son públicos. Nunca he quebrantado la 
ley, mucho menos realicé trasiego de mercancías, 
incluso cuando ya no estaba en esa responsabilidad, 
como se indica en la columna. Jamás he recibido 
beneficio alguno, ya sea económico o de cualquier 
índole por actividades ilícitas, como se menciona 
también”. (Sol de México)

Las propiedades ocultas 
de López Obrador

y su familia

Paga el precio
Tom Holland no duda ni un 
segundo en responder: a 
diferencia de Peter Parker, 
él no desearía que el mundo 
olvidara que es Spider-Man.

A Majo le 
enorgullece 
ser una Aguilar
Majo Aguilar dice que toda su 
familia le ha enseñado un gran 
respeto por la música; promueve 
su nuevo disco “Mi Herencia, Mi 
Sangre”.
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EL CURSO de la investigación sobre la mafia rumana y su poderío, político y 
económico, en Cancún dio un giro de 180 grados con la revelación de Grupo 
Reforma de los vínculos que Florian Tudor “El Tiburón” mantiene con políticos del 
partido verde en Quintana Roo, y particularmente con el líder moral Jorge Emilio 
González Martínez “El Niño Verde”, a quien presuntamente le regaló un lujoso 
departamento en la Ciudad de México donde ambos personajes acostumbraban 
reunirse para festejar a lo grande, de acuerdo algunas de las pistas aportadas al FBI. 
PERO la influencia de “El Tiburón” era más allá del “Niño Verde”, trascendía 
jerarquías municipales, estatales y federales para poder operar sin ningún problema 
ni molestia el gran negocio de una red de estafa a turistas extranjeros a través de 
cajeros automáticos, instalados por la llamada Banda de la Riviera Maya hasta en 
oficinas públicas de presidencias municipales ¿A caso las autoridades locales no 
se dieron cuenta? Que algún mortal salga a vender a la calle y enseguida los de 
fiscalización municipal caen en cascada para retirar el puesto.
GRACIAS a esa protección, el rumano compró fácilmente lealtades entre políticos, 
funcionarios públicos, empresarios, ministerios públicos, jueces, magistrados, 
policías y periodistas, según las investigaciones, entre ellos el actual magistrado 
numerario Carlos Lima Carvajal, quien brindó protección jurídica a Florian 
Tudor como lo revela el audio que el rumano entregó como prueba de que estaba 
sufriendo una persecución judicial por parte del Gobernador Carlos Joaquín 
González y su ex secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, según 
acusa el magistrado. 
COMO consecuencia de los nexos entre Lima Carvajal y Florian Tudor, la justicia 
estadounidense ordenó cancelar la visa del magistrado y la de su familia para que 
no puedan viajar a cualquier estado de la Unión Americana, y como el miedo no 
anda en burro él está dedicado ahorita a lograr su reelección como magistrado 
numerario, ya que en agosto entrante vence la vigencia de su cargo y requiere que 
el Congreso del estado lo ratifique por otros seis años de inmunidad jurídica ¡Y vaya 
que la necesita!
LA VERSIÓN de que la marcha feminista del 9 de noviembre de 2020 fue infiltrada 
por provocadores, uno de ellos aparece en un presunto video sobre la manifestación 
disparando un arma de fuego hacia el piso, lo que generó la reacción policiaca 
municipal en cuya corporación también había elementos cooptados por la mafia 
rumana a través de José Luis Jonathan Yong, secretario general del PVEM y ex 
secretario de Seguridad Pública de Cancún. Los policías que ese día dispararon, 
identificados con la mafia rumana y actualmente en proceso penal bajo prisión 
son: Carlos Hernández Ramírez, Efraín Lázaro Leyva, Leonel Lázaro Rodríguez y 
Mauricio Serrano Córdova.   
ENTRE las relaciones de Tudor en el Caribe mexicano, el FBI cuenta con diversos 
mensajes de audio enviados por la “periodista” Karina Velasco pretendiendo negar 
su relación de amistad con el rumano e instruyendo a personal y colaboradores 
de la familia Tudor sostener que ella no estaba viviendo en casa del matrimonio 
rumano, sino que hasta ahí llegó como “reportera” el día en que coincidentemente 
el domicilio de la calle Robalo en Cancún fue cateado por la policía estatal al mando 
del comandante Alberto Capella, contra el que la comunicadora promovió una 
denuncia en contra ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión (FEADLE), por violentar su derecho a la libre 
expresión. 
DE SER AUTÉNTICOS como parecen, los audios y diversos mensajes de redes 
sociales de las diferentes cuentas manejadas por la periodista dan cuenta de su 
relación de amistad con Tudor que es reforzado a través de una sistemática defensa 
del rumano y su familia, en contraste con el frontal ataque hacía Capella a quien ha 
responsabilizado públicamente de todo lo que le pueda suceder, aunque sus propios 
mensajes de audio en WhatsApp la delatan.



Médico en Tu Casa 
cubre casi a 55 mil 
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- El pro-
grama Médico en tu Casa, que 
se puso en marcha para acer-
car los servicios de salud a las 
personas que por sus condi-
ciones no pueden acudir a una 
unidad médica, ya atendió a 
casi 55 mil pacientes de abril 
de 2020 a noviembre del pre-
sente año.

Este programa, a cargo de la 
Secretaría de Salud (Sesa), fue 
fortalecido durante la emer-
gencia sanitaria por Covid-19, 
pues fue concebido con sentido 
de inclusión social para que la 
población con enfermedades 
terminales, no transmisibles, 
personas postradas, con alguna 

discapacidad, mujeres emba-
razadas de alto riesgo y niños 
menores de 5 años con facto-
res de riesgo a su salud, tengan 
oportunidades parejas de reci-
bir atención médica.

De acuerdo con la Sesa, cuya 
titular es Alejandra Aguirre 
Crespo, los pacientes registra-
dos en este programa son visita-
dos por una Unidad Médica de 
Atención Domiciliaria (UMAD) 
en sus propios hogares.

Detalló que, durante este 
periodo, a la población benefi-
ciaria de estos servicios se les 
brindaron 31 mil 231 consultas 
médicas en sus domicilios y se 
les realizaron 138 mil 567 detec-
ciones de glucosa, presión arte-
rial y obesidad a fin de conocer 

el estado de salud y darles el 
seguimiento adecuado,

Hizo notar que, a las per-
sonas registradas en este 
programa, y que padecen 
alguna enfermedad crónica 
como diabetes, hipertensión u 
obesidad, se les entregaron 86 
mil 311 medicamentos en sus 
domicilios durante la pande-
mia para evitar que salieran 
de sus domicilios y así evitar 
también el contagio de la 
enfermedad.

En cuanto a la cobertura, 
especificó que el programa se 
encuentra brindando atención 
en los municipios de Othón P. 
Blanco, Bacalar, José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto, 
Solidaridad y Benito Juárez.
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 ❙ La SEQ definió cómo se debe proceder en casos de violencia sexual.

Procedimiento en casos de violencia sexual

Trazan guía 
para atender 
a estudiantes
Aplica para alumnos 
de educación  
básica y de nivel 
medio superior

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ ) emitió una guía 
práctica para la detección y 
canalización en casos de vio-
lencia sexual en contra de estu-
diantes de educación básica y 
media superior.

El artículo 85 de la Ley de Edu-
cación del estado señala que el 
personal docente y el personal 
con funciones de dirección o de 
supervisión de educación básica 
y media superior tienen la obli-
gación de adoptar medidas que 
aseguren al alumno la protec-
ción y el cuidado necesario para 
preservar su integridad física, 
psicológica y social.

Esta guía es orientativa, com-

plementaria y de observancia 
obligatoria para las autoridades 
educativas de escuelas públicas 
y particulares con autorización o 
reconocimiento de validez oficial, 
con la intención de no revictimi-
zar y garantizar los derechos de 
los estudiantes.

El documento se enfoca úni-
camente en el proceso de detec-
ción y canalización de niñas, 
niños y adolescentes víctimas 
de violencia sexual, para ello, la 
dependencia optó por clasificar 
la actuación de las figuras educa-
tivas en cuatro procedimientos.

La primera es cómo debe 
actuar la figura directiva en caso 
de flagrancia, también se aborda 
la actuación de la figura directiva 
en caso de observación de indi-
cadores, queja y/o denuncia, así 
como del docente y del personal 
de apoyo.

Se exhorta a las autoridades 
educativas a no revictimizar a 
la víctima, de ahí la relevancia 
de la elaboración de un reporte 
de hechos, el cual tendrá que ser 

entregado a las instancias para 
que la víctima no tenga que repe-
tir lo ocurrido.

Asimismo, la víctima no debe 
ser cuestionada o juzgada por 
autoridades educativas, única-
mente se asentará en el reporte 
de hechos las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que narre 
la víctima.

Ni el docente ni el personal 
de la escuela deben revisar a la 
víctima, si se sospechan indica-
dores o quejas de tipo físico, de 
manera inmediata el plantel ten-
drá que notificar y citar a padres 
o tutores.

Si el delito sexual fue come-
tido utilizando algún objeto, 
se prohíbe tocarlo o moverlo 
de lugar, incluso, se sugiere 
tomar fotografías de diversos 
ángulos; la persona que tenga 
conocimiento directo del hecho 
delictivo deberá brindar acom-
pañamiento a la víctima en el 
centro escolar, debido que para el 
alumno representa una persona 
de su confianza.

 ❙ El programa Médico en Tu Casa ha resultado muy útil para la población.

Habilitan refugio para migrantes
La escuela secundaria número 9 “Benito Juárez”, ubicada en la 
Región 103 de Cancún, se habilitó como refugio temporal para los 
primeros grupos de migrantes haitianos que buscan asilo en México.
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Presentan protocolo para evitar corrupción

Mejoran prácticas 
de atención en BJ
Se eliminan pasos  
en diversos  
trámites que no  
eran indispensables

IGNACIO CALVA

CANCPUN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de erradicar malas prácticas 
y actos de corrupción en el Ayun-
tamiento, el gobierno de Benito 
Juárez implementó el Protocolo 
Ciudadano para la Atención en 
Trámites y Servicios Municipales.

Este es, se indicó, el docu-
mento rector para mejorar 
la respuesta que brindan en 
todas las dependencias de la 
administración. 

En el “Salón Presidentes” del 
Palacio Municipal, ante funcio-
narios y representantes de cole-
gios de profesionistas y cámaras 
empresariales, la alcaldesa Mara 
Lezama Espinosa enfatizó que 
esta acción está prevista dentro 
del Programa Especial Antico-
rrupción del Municipio de Benito 
Juárez y bajo las premisas del 
eje de Buen Gobierno del Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD) 
2021-2024, de utilizar de manera 
eficiente los recursos en benefi-
cio de la población.

“Ese es el estandarte de esta 
administración, acorde con el 
pensamiento del presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador: acabar de tajo 
con la corrupción desde arriba, 
así como se barren las escaleras, 
de manera fehaciente todos los 
días.

“Siempre haciendo equipo 
con las y los ciudadanos, a quie-
nes debemos servir con eficacia 
y honradez, porque con el pueblo 
todo, sin el pueblo nada”, mani-

festó Lezama Espinosa.
Resaltó que con este proto-

colo Benito Juárez se convierte 
en punta de lanza a nivel nacio-
nal en la materia, ya que no sólo 
incluye las formas de atención 
a ciudadanos y contribuyentes, 
sino la continua capacitación a 
servidores públicos para saber 
cómo conducirse con calidad y 
calidez, brindando servicio a la 
vanguardia, digitalizado y a la 
altura de este polo turístico de 
éxito.

“En cada uno de los 13 trámi-
tes de la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y los 17 de 
la Dirección de Protección Civil 
Municipal que se integran en 
esta primera etapa hemos eli-
minado pasos o requisitos que no 
eran indispensables, además de 
establecer códigos QR con infor-
mación desde el exterior de las 
oficinas”, detalló.

Por su parte, la contralora 
municipal Reyna Arceo Rosado 
indicó que este nuevo docu-

mento forma parte integral de 
la segunda fase del Programa 
Municipal de Acreditación “Cali-
dad y Servicio con Cuentas Cla-
ras”, por lo que la prueba piloto 
ya se aplicó en dos Direcciones, 
y se ampliará al resto. 

“Ser el primer municipio con 
un protocolo especial dentro del 
Sistema Nacional Anticorrupción 
es un gran reto. Nos comprometi-
mos a que no sería un programa 
más de escritorio, sino trabajar 
y dar más resultados”, aseguró. 
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 ❙ En Cancún se puso en marcha el Protocolo Ciudadano para la Atención en Trámites y Servicios 
Municipales.

 ❙ El gobernador atenderá directamente a 100 personas por 
audiencia pública.

Publican reglas 
para audiencias 
con gobernador
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En las audien-
cias públicas, el gobernador Car-
los Joaquín González escuchará 
de manera directa a cien perso-
nas, de acuerdo con los linea-
mientos para regular el proceso 
de atención de las demandas 
ciudadanas.

En el Periódico Oficial del 
estado se publicaron los linea-
mientos de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedeso), con lo que 
se busca mantener un diálogo 
permanente que permita la 
comunicación directa de la ciu-
dadanía con el titular del Poder 
Ejecutivo.

De esta manera, la Sedeso 
dará a conocer con mínimo cua-
tro días de anticipación, fecha, 
hora y lugar de donde se llevará 
a cabo el registro y la audiencia 
pública, por lo que los ciudadanos 
tendrán que acudir a registrarse 

de manera ordenada.
La dependencia estatal será 

la encargada de enlistar a las 
personas en el sistema y se asig-
narán únicamente los primeros 
cien folios para atención directa 
por parte del mandatario estatal.

En tanto, los solicitantes 
con folios a partir del número 
ciento uno serán atendidos por 
los enlaces de las dependencias 
competentes en los módulos de 
atención.

Los enlaces nombrados por 
los titulares de las dependen-
cias, entidades y organismos 
desconcentrados serán los res-
ponsables de dar el oportuno 
seguimiento a los asuntos que 
les competan.

Durante 30 audiencias públi-
cas realizadas en las cabeceras de 
los 11 municipios durante los el 
presente gobierno se han aten-
dido a 11 mil 757 personas con 17 
mil 511 solicitudes planteadas.

 ❙Aun con certificación, empresas turísticas no pueden relajar 
medidas sanitarias.

Sedetur ‘jala orejas’  
a empresas turísticas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 50 
exhortos ha realizado la Secre-
taría de Turismo (Sedetur) a 
establecimientos certificados por 
haber relajado las medidas sani-
tarias desde que el estado pasó a 
color verde dentro del semáforo 
epidemiológico.

Andrés Aguilar Becerril, encar-
gado de despacho de la Sedetur, 
explicó que la dependencia a 
su cargo es la responsable de 
vigilar y procurar la cadena de 
valor, por ello llevan a cabo veri-
ficaciones en los lugares que ya 
obtuvieron la certificación para 
que cumplan con las medidas 
correspondientes.

“Es un tema de verificación en 
el cumplimiento de las medidas 
sanitarias, se está llevando a cabo 
en toda la entidad, recordemos 
que ha habido procesos impor-
tantes, por ejemplo, con los cru-
ceros donde para el libre tránsito 
nos pedían el garantizar que toda 
la cadena de valores esté certifi-
cada”, apuntó.

Del corte más reciente de las 

84 empresas verificadas gene-
raron 56 exhortos, esto significa 
que otorgan cierto periodo a los 
establecimientos para que ellos 
puedan solventar esas observa-
ciones y hacerlas llegar a la Secre-
taría, o de lo contrario lo que pasa 
es que se retiran los certificados.

No obstante, hasta el 
momento sólo un certificado ha 
sido retirado y fue a un restau-
rante en Tulum, lo que da cuenta 
de la respuesta positiva por parte 
de las empresas y el compromiso 
que tienen con el destino.

“Las (observaciones) más 
comunes, y parece irrisorio, 
son las cuestiones básicas, por 
ejemplo, el uso del tapete sani-
tizante que muchas veces y para 
sorpresa no está en las condicio-
nes en las que se debe tener, hay 
establecimientos donde relajan 
el uso del cubrebocas donde no 
es adecuado en la manera que 
lo utilizan”.

Agregó que son 12 diferentes 
puntos que los locales que ya tie-
nen una certificación deben apli-
car para garantizar esa seguridad 
sanitaria a sus clientes.

Advierte la 
Condusef 
por fraude 
en cajeros
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el inicio 
del pago de vales y aguinaldos 
en esta época del año, la Comi-
sión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Con-
dusef) advirtió sobre fraudes 
en cajeros automáticos como 
el denominado “tallado de 
tarjeta”.

Esta modalidad de fraude 
consiste en engañar al usua-
rio de un cajero automático, 
pretendiendo que la máquina 
está presentando fallas y 
ofreciéndose a ayudar, ya sea 
bajo el disfraz de un cliente o 
empleado del mismo banco.

Bajo este pretexto, la per-
sona toma la tarjeta del usua-
rio y le entrega en su lugar un 
plástico falso, mientras tanto, 
un asociado del delincuente 
observa atentamente el NIP 
utilizado por el cliente, para 
después usarlo junto con la 
tarjeta original y así obtener 
el dinero del usuario.

Por ello, la Condusef reco-
mienda tomar los siguientes 
pasos para prevenirlo: no 
hablar o permitir que alguien 
se acerque mientras usas un 
cajero automático; no permitir 
a un desconocido tomar tu tar-
jeta; cubrir el teclado cuando 
pongas el NIP mientras realizas 
una transacción.

Condusef también recordó 
que además de estos engaños 
en cajeros automáticos se debe 
ser precavido con fraudes telefó-
nicos y electrónicos, por lo que 
es importante para los usuarios 
de los bancos que no compartan 
sus datos personales, contrase-
ñas, NIP, números de tarjeta o 
cuentas bancarias por correo, 
llamadas o mensajes.

Finalmente, hay que recor-
dar que en caso de ser víctima 
de un fraude o detectar algún 
problema o inconsistencia con 
la cuenta bancaria, esto debe 
ser reportado al banco o insti-
tución financiera con quien se 
tenga la cuenta, o acudir a la 
Condusef para recibir asesoría 
sobre el proceso a seguir.
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Le piden enfocarse en energías limpias

Ofrece AMLO a la IP 
diálogo sobre reforma 
Se reúnen 
empresarios con 
mandatario; el 
ambiente fue cordial

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de los cuestionamientos contra 
la reforma eléctrica, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
ofreció diálogo al Consejo Mexi-
cano de Negocios para revisar su 
propuesta.

De acuerdo con Antonio del 
Valle, presidente de la agrupa-
ción empresarial, en la reunión 
el mandatario reconoció que es 
necesario analizar el tema. 

“Se está llamando al diálogo y 
el presidente coincide en que, con 
el diálogo, tenemos que prever la 
infraestructura necesaria y parte 
de la infraestructura es la energía 
eléctrica”, explicó Del Valle.

Ahí, los empresarios pidie-
ron al presidente López Obrador 
enfocarse en generar energías 
limpias y atender la infraestruc-
tura eléctrica para aumentar las 

inversiones en México.
Del Valle consideró que la 

reunión con el jefe del Ejecutivo 
federal fue productiva y que en 
el encuentro el tabasqueño les 
lanzó a los empresarios diversas 
anécdotas de historias, lo que 
hizo amena la conversación.

“Por supuesto es importante 
fortalecer a la Comisión Federal 
de Electricidad, que es un orga-
nismo importantísimo para el 

desarrollo del país, pero también 
enfocarse en generar energías 
limpias, generar energía barata 
y sobre todo que llegue a todos.

“Entonces esperemos que en 
estos meses que pospusieron 
en la Cámara de Diputados el 
debate a las siguientes sesiones, 
en marzo, esto nos da tiempo de 
diálogo a los distintos sectores 
para que en el Congreso tomen 
una decisión adecuada en favor 

de México y de todos los mexi-
canos”, añadió.

Durante la reunión, indicó que 
hablaron sobre tener la infraes-
tructura eléctrica necesaria, para 
un mayor desarrollo y para crecer 
durante los siguientes años.

“Claramente hablamos, ‘oiga 
señor presidente si queremos 
mayor inversión y un mayor 
desarrollo y crecimiento tene-
mos que prever tener la infraes-
tructura necesaria’, parte de esa 
infraestructura es obviamente la 
energía eléctrica y si pensamos 
crecer de forma importante los 
siguientes años tenemos que 
prepararnos, y para eso tenemos 
que superar, el estar hablando 
de qué hacer y más que nada 
ponernos a hacer”, dijo Del Valle.

“Tenemos un acuerdo entre 
todos, el vocero va a ser Antonio 
del Valle. Entre las partes llega-
mos también a ese acuerdo, de 
que él les informe, yo estoy de 
acuerdo y suscribo y apoyo todo 
lo que él les presente.

“La reunión muy bien, muy 
bien, con cordialidad, de coope-
ración y de seguir trabajando jun-
tos”, dijo López Obrador al término 
de la comida con los empresarios.
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Niega TEPJF faltas de AMLO 
El Tribunal Electoral determinó que no existió 
uso indebido de recursos públicos y compra 
indebida de tiempos en radio y televisión por 
parte de AMLO para promover revocación.

Ofrece aclarar sus bienes 
El extitular de la UIF, Santiago Nieto, 
informó que se acercó al secretario de la 
Función Pública para avisar que presentará 
su declaración de conclusión de encargo.
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Tragedia 
migrante
Al menos 53 
migrantes que 
viajaban en un 
tráiler fallecieron en 
Chiapas luego de que 
se volcó, confirmó 
Protección Civil 
estatal. La tragedia 
ocurrió en la carretera 
Tuxtla- Corzo.

Entregan de golpe 
un millón de firmas 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A 16 días 
de cerrar el plazo, la organiza-
ción Que Siga la Democracia 
entregó al Instituto Nacional 
Electoral (INE) un millón 068 
mil 157 firmas en formatos 
impresos para solicitar la con-
sulta de revocación de man-
dato del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Mientras que, en la aplica-
ción móvil, el INE ha recibido 
otros 830 mil 456 apoyos, los 
cuales ya pasaron un primer 
filtro, pero falta revisar si entre 
los promotores hay duplicados.

Los interesados tienen 
hasta el 25 de diciembre para 
reunir 2 millones 758 mil 277 
firmas válidas —equivalen-
tes al 3 por ciento de la Lista 
Nominal nacional— para que 
el organismo electoral pueda 
convocar a una consulta de 
revocación y que se realizaría 
el próximo 10 de abril.

A partir del 26 de diciembre, 
el Instituto comenzará a con-
tabilizar los apoyos impresos, 
una vez que contrate a cientos 
de personas para digitalizar las 
rúbricas, y se puedan contras-
tar con la Lista Nominal, ade-

más de que revisarán manual-
mente las irregularidades.

La presidenta de Que Siga 
la Democracia, Gabriela Jimé-
nez, informó que la entrega es 
la primera de tres que planean 
hacer antes de que venza el 
plazo.

Aseguró que, con estas fir-
mas, 11 entidades —de las 17 
obligatorias— ya llegaron al 
3 por ciento de su Lista Nomi-
nal: Oaxaca, Tabasco, Veracruz, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Baja California Sur, 
Ciudad de México, Campeche, 
Estado de México y Chiapas.

En los próximos días, 
prometió, serán Sinaloa, 
Coahuila, Guerrero, Michoa-
cán, Morelos, Tamaulipas, 
Colima, Sonora, Baja Califor-
nia y Chihuahua.

Las firmas se entregaron en 
la sede central del INE, en 261 
cajas, y aseguran que la meta 
son 4 millones de firmas.

Al negarse a usar la apli-
cación móvil para reunir los 
apoyos, los simpatizantes de 
López Obrador usaron formatos 
impresos, por lo que el órgano 
electoral obligó a que cada 
firma lleve una copia de ambos 
lados de la credencial de elector 
del interesado.

 ❙ Faltan 16 días para cerrar el plazo de recaudación de firmas.

Avanza prohibición
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de 
la Cámara de Diputados reforzó 
la legislación que prohíbe la 
venta de bebidas azucaradas y de 
comida chatarra en las escuelas 
del país, a fin de proteger a niños 
y adolescentes. 

Con 494 votos, el pleno aprobó 
una reforma a la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, el resultado de 
votación más alto conseguido 
hasta ahora en lo que va de la 
65 legislatura. 

En el artículo 50 de dicha ley 
se agregó la prohibición de los 
productos chatarra.

Dicho artículo señala que 
niñas, niños y adolescentes tie-
nen derecho a disfrutar del más 
alto nivel posible de salud, así 
como a recibir la prestación de 
servicios de atención médica gra-
tuita y de calidad de conformidad 
con la legislación aplicable, con 
el fin de prevenir, proteger y res-
taurar su salud.  

Los tres niveles de gobierno 
deben combatir la desnutrición 
crónica y aguda, sobrepeso y obe-
sidad, así como otros trastornos 

de la conducta alimentaria. 
Por tanto, deberán “prohibir 

por cualquier medio la distribu-
ción gratuita, venta, suministro 
de bebidas azucaradas y alimen-
tos envasados de alto contenido 
calórico a menores de edad, en las 

instituciones educativas públicas 
y privadas de educación básica, así 
como la venta a través de distri-
buidores automáticos o máquinas 
expendedoras de estos productos 
al interior de dichas instituciones”, 
cita la fracción modificada. 

 ❙ La Cámara de Diputados avaló la prohibición de chatarra en escuelas.
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 ❙ El presidente López Obrador se reunió con el Consejo Mexicano 
de Negocios.
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 ❙ Los marinos ya forman parte de la red de distribución de medicamentos.

Parte de la estrategia de distribución

Reparten medicinas 
hasta los de Marina 
Trata el gobierno 
federal de agilizar la 
entrega de fármacos 
a los estados

LILIANA CASTILLO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para agili-
zar la distribución de medicinas 
en el país, soldados y marinos 
comenzaron el reparto por tierra 
y aire de 54.2 millones de fárma-
cos y material de curación a los 
almacenes del IMSS e Insabi de 
los 32 estados.

Aunque el gobierno federal 
tiene contratadas nueve empre-
sas asignadas a la logística de dis-
tribución, se encargó a las Fuer-
zas Armadas cuatro operativos 
de distribución que iniciaron el 
16 de noviembre y que concluyen 
el 14 de diciembre, de acuerdo con 
datos oficiales. 

A la par, cuatro distribui-
doras reportan en tránsito 
casi 12.9 millones de piezas, 
la mayoría, 10.9 millones, las 
traslada la empresa Vantage; 
1.4 millones, Médica Farma 
Acar; Cimsa, 438 mil 945 pie-
zas; y la paraestatal Birmex, 
otras 142 mil. 

Hace una semana, Juan Anto-
nio Ferrer, director del Insabi, 
señaló que si fuera el caso de 
que una de las distribuidoras 
no estuviera haciendo bien esta 
tarea se reemplazaría. 

“Lo que ha pedido el pre-
sidente es que las medicinas 
lleguen hasta el paciente”, dijo 
entonces.

Para agilizar el reparto de 
medicinas, el gobierno federal 
encargó el 30 de noviembre al 
general Pedro Lohman dirigir 
Birmex, encargada de coordi-
nar la distribución; después el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer, 
informó que Seguridad Alimen-

taria Mexicana (Segalmex) se 
integrará a esa tarea. 

Ayer, el gobierno federal 
informó sobre la participación 
también de los marinos que ya 
se han encargado de la entrega 
de vacunas contra Covid. 

De acuerdo con la distribución 
asignada a las Fuerzas Armadas, 
entre el 16 de noviembre y el 2 de 
diciembre trasladaron 3 mil 869 
toneladas de fármacos e insumos 
a 30 estados.

En ese primer operativo se 
utilizaron 215 tráileres así como 
camiones torton y “rabones”, ade-
más de 9 helicópteros. 

La segunda entrega se rea-
lizó del 6 al 9 de diciembre, se 
llevó a dos estados 289 tonela-
das de material de salud en 21 
tractocamiones. 

En curso están dos operati-
vos, uno inició el 5 de diciembre 
y concluye el 14 de diciembre, 
y se enviarán medicinas en 82 
tractocamiones. 

Del 7 al 13 de diciembre se 
enviarán a cuatro estados 492.8 
toneladas de fármacos para 166 
unidades médicas. 

Para 2021, la UNOPS adquirió 
330 millones de piezas de medi-
cinas y materiales de curación 
y hasta hace una semana había 
entregado 270 millones y restaba 
por abastecer 60 millones que 
deben distribuirse antes de que 
termine el año. 

De acuerdo con el resumen 
de adquisiciones 2021, de los 
fármacos adquiridos tanto 
por la UNOPS como por el 
Insabi se habían distribuido 
439 millones de piezas al 6 de 
diciembre. 

Antes empresas distribuido-
ras compraban y repartían los 
insumos a través de unas 60 
compañías, ahora la UNOPS e 
Insabi se encargaron de la adqui-
sición y el reparto se asignó a 
cuatro empresas que se amplia-
ron a nueve.

Descartan riesgo 
por mezclar dosis 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más allá 
de implicar un riesgo, la com-
binación de marcas y platafor-
mas de vacunas contra Covid-
19 durante la aplicación de 
refuerzo podría aumentar los 
niveles de anticuerpos, según 
estudios preliminares, indicó 
Sonia López, directora ejecu-
tiva de la Sociedad Mexicana 
de Salud Pública.

Explicó que hay varios estu-
dios que están mostrando que 
el refuerzo de la vacuna dife-
rente a la inicial sí aumenta los 
niveles de anticuerpos. 

“Se están haciendo combi-
naciones de marcas y platafor-
mas. Hay estudios que están 
mostrando que sí es favorable 
esta mezcla de las vacunas 
para aumentar los anticuerpos. 
Son estudios con resultados 
preliminares. 

“Por ejemplo, pusieron 
Johnson & Johnson y ahora 
están poniendo refuerzo con 
Moderna, y están viendo nive-
les de anticuerpos 77 veces más 
grandes”, detalló.

La especialista indicó que 
a partir de cierto tiempo los 
anticuerpos empiezan a dismi-
nuir y es necesario una dosis 
de refuerzo que recuerde al sis-
tema inmune cómo tiene que 
trabajar y protegerse.

La vacunación de refuerzo 
a adultos mayores contra el 
Covid-19 en México comenzó el 
7 de diciembre en la Ciudad de 
México, Jalisco, Oaxaca, Sina-
loa, Yucatán y Chiapas con la 
vacuna AstraZeneca.

Durante el foro “Importan-
cia de la vacunación: refuerzo 
y nuevas cepas”, la especia-
lista indicó que es funda-
mental la vacunación contra 
Covid-19, porque los virus 
van cambiando y evolucio-
nando y cuando las personas 
no se vacunan, éstos tienen 
más posibilidades de seguir 
mutando y ese es el riesgo que 
se corre.

En el país podrán adquirir la 
dosis de refuerzo las personas 
adultas mayores y enfermos 
crónicos que recibieron la 
última vacuna antes de junio 
de 2021.

 ❙ Estudios confirman que la mezcla de vacunas aumenta 
anticuerpos.

Demanda Cofece a AMLO por no llenar 2 vacantes 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) demandó 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador por la omisión 
de proponer a dos integrantes 
para cubrir vacantes en el órgano 
autónomo, pese a que tenía la 

obligación constitucional de 
hacerlo de noviembre de 2020 
y abril de 2021.

“El titular del Ejecutivo Fede-
ral ha sido omiso, de manera 
manifiesta, irrazonable y soste-
nida, en el ejercicio de su facul-
tad de carácter obligatorio”, 
afirma la Cofece, en una con-
troversia constitucional pro-
movida el 3 de diciembre ante 

la Suprema Corte de Justicia, 
y firmada por la comisionada 
presidenta, Brenda Hernández 
Ramírez.

Agrega que, en las fechas 
mencionadas, el Comité de Eva-
luación envió al Ejecutivo las 
listas de aspirantes que obtuvie-
ron las más altas calificaciones, 
para que seleccione a los que 
propondrá al Senado para con-

cretar el nombramiento de los 
dos comisionados.

“En términos de los precep-
tos constitucionales señalados, el 
titular del Poder Ejecutivo Fede-
ral está obligado a seleccionar 
y proponer al Senado, para su 
ratificación, el nombramiento 
de los candidatos que ocuparán 
cada vacante en esta Comisión”, 
añade la Cofece.

 ❙ Al presidente le reclama la Cofece que apure propuestas para 
ocupar vacantes.

Urgen a reforzar la transparencia 
El sector público y las empresas privadas deben marcar un alto a la 
corrupción, dijo ayer el senador Ricardo Monreal.
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Negocios

52.0% 12.0% 51.0%

Las aerolíneas nacionales en los últimos 
meses se han venido recuperando. 
Comparado con 2018, antes de 
que iniciara la pandemia, muestran 
crecimientos de doble dígito.

Se recuperan
En el sector aéreo la recuperación  
de empleos y de asientos disponibles  
ya es evidente.

*Sigue sin operar Interjet 
**Se contabilizan a tripulantes, personal  
de tierra y administrativo 
Fuente: aFac

(enero- septiembre)

(Millones de pasajeros de enero  
a septiembre de cada año)

Volaris

10,242

15,523

10,301
11,547

6,664

10,054

VarIacIón

aeroméxico Vivaaerobus

Levantan vuelo

 2019 2021

concesionarios 15 14*

personal líneas 
 nacionales** 25,552 24,865

asientos líneas 
nacionales 52,306 48,145  

2018 2021

Contratan nuevos 
en Volaris y Viva; 
Aeroméxico regresa 
a sus tripulantes

SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La recu-
peración de la industria aérea 
en México gracias al avance en 
el esquema de vacunación y al 
cambio del semáforo epidemio-
lógico, ha detonado la demanda de 
pilotos por parte de las aerolíneas.

Heriberto Salazar Eguiluz, 
presidente del Colegio de Pilotos 
Aviadores de México, indicó que 
empresas como Volaris y VivaAe-
robus, están contratando pilotos a 
nivel nacional por la recuperación 
del mercado. 

En tanto que Grupo Aeromé-
xico ya comenzó con la reacti-
vación de los pilotos que había 
descansado a raíz de la pandemia. 

“Aún no se contratan nuevos 
pilotos, pero casi se han recupe-
rado el número de plazas que 
había antes de la emergencia sani-
taria, ahorita hay como 3 mil 500 
o 3 mil 800 en línea aérea de los 4 
mil que existían”, sostuvo.

Asimismo, estimó que con la 
incorporación de nuevas aero-
naves en los próximos años a las 
flotas de las aerolíneas nacionales 
también se impulse la contrata-
ción de pilotos.

Por ejemplo, Volaris recien-
temente anunció que adquirirá 
39 aviones, que se sumarán a su 
flota de 100 aeronaves con las que 
cuentan, mientras que Aeromé-
xico tiene contemplado sumar 40 
unidades más a su flota que es de 
actualmente 118 unidades.

Vuelan hasta 3 mil 800 por recuperación de tráfico

Crece demanda
de pilotos aéreos

Aunque ya se habla de una 
recuperación, los datos de la Agen-
cia Federal de Aviación Civil reve-
lan de enero a septiembre del 2021 
las aerolíneas mexicanas movili-
zaron 38 millones 151 mil pasaje-
ros en el mercado doméstico, 4 por 
ciento más que los transportados 
en igual periodo de 2018, antes de 
que iniciará la pandemia en marzo 
de 2019.

PERO TEMEN ESCASEZ
Salazar Eguiluz indicó que, 
aunque por ahora existe una 
sobreoferta de pilotos, en los 

próximos dos a cinco años el 
sector enfrentará una escasez 
de pilotos capacitados, debido a 
que muchos ya están en edad de 
jubilarse y otros se han retirado 
con el Covid-19. 

“México debe de tomar medi-
das para retener a su talento 
porque las líneas aéreas conti-
nuarán modernizando sus flo-
tas y al hacerlo, van a necesitar 
pilotos. Capacitar un aviador en 
nuestro país lleva más de dos 
años para que pueda manejar 
aeronaves grandes, por ejemplo”, 
explicó. 

Agregó que esto también 
podría detonar que se incremen-
ten los salarios en el sector, los 
cuales se vieron afectados con 
la pandemia. En promedio un 
piloto puede ganar 8 mil dólares 
al mes.

La firma de consultoría Oliver 
Wyman, estima que para 2025 el 
déficit de pilotos será de más de 
34 mil y que será a partir de 2023 
que habrá un déficit de pilotos 
a nivel mundial, como resultado 
de la crisis por el Covid-19, las 
jubilaciones tempranas y el 
impacto de los despidos.

ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Índice 
Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC) aumentó 7.37 
por ciento anual en noviembre 
pasado, su tasa más alta desde 
enero de 2001, cuando fue de 
8.11 por ciento, según el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Asimismo, el incremento 
anual en los precios al con-
sumidor resultó ser el mayor 
en 250 meses, superando el 
7.24 por ciento esperado por 
el consenso de Bloomberg y el 
objetivo del Banco de México 
(Banxico).

La Junta de Gobierno del 
Banxico tiene una meta per-
manente de inflación con una 
variación anual del INPC de 3 
por ciento, y un intervalo de 
variabilidad de más/menos 
un punto porcentual alrede-
dor de ella.

Dentro del INPC, el índice de 
precios subyacente, que inci-
dió con 57.95 por ciento de la 
inflación de noviembre (4.274 
puntos porcentuales), avanzó 
5.67 por ciento anual, cifra sólo 
menor al 5.70 por ciento de 
noviembre de 2001; en tanto 
que el indicador no subyacente 
subió 12.61 por ciento.

El indicador subyacente 

excluye agropecuarios, energé-
ticos y tarifas autorizadas por 
distintos órdenes de gobierno, 
mientras que el no subyacente 
si los considera.

Según los datos del Inegi, las 
mercancías del índice subya-
cente elevaron sus precios 7.24 
por ciento anual en noviembre, 
de la mano de alimentos, bebi-
das y tabaco, así como mercan-
cías no alimenticias.

Los servicios aumentaron 
sus precios 3.92 por ciento a 
tasa anual.

Dentro del índice no sub-
yacente, los agropecuarios se 
encarecieron 14.36 por ciento 
anual en noviembre, debido a 
los repuntes de precios en frutas 
y verduras de 17.80 por ciento 
y pecuarios de 11.44 por ciento.

Los precios al consumidor 
de los energéticos se incre-
mentaron 15.41 por ciento 
anual en noviembre y las 
tarifas autorizadas por el 
gobierno, 1.97 por ciento.

Solamente en noviembre, el 
INPC subió 1.14 por ciento res-
pecto a octubre pasado, lejos del 
1.02 por ciento esperado por el 
mercado, con lo que resultó 
la mayor tasa mensual desde 
enero de 2017, cuando fue de 
1.70 por ciento.

La inflación subyacente fue 
de 0.37 por ciento y la no subya-
cente de 3.45 por ciento.

 ❙ Los precios de frutas y verduras registraron aumentos de 
17.80% en noviembre.

Alcanza inflación
7.37%; imparable

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
Covid-19 los hábitos de preven-
ción y protección de las personas 
cambió y por ello se prevé que 
la demanda de seguros de viaje 
para destinos nacionales crecerá 
hasta 30 por ciento anual para las 
vacaciones decembrinas de este 
año, estimó Sekura, corredor de 
seguros y fianzas.

Actualmente, la penetración 
de los seguros de viaje es aún 
muy baja, pues se calcula que 
sólo uno por ciento de los viaje-
ros mexicanos adquiere alguno, 
aunque en canales de distribu-
ción específicos como aerolíneas 
y agencias de viaje en línea es 
superior a 10 por ciento. 

Es así que estas coberturas 
pasaron de ser un elemento adi-

cional a un componente necesa-
rio para imprevistos.

Con este cambio y la reacti-
vación turística observada en 
los últimos meses para destinos 
nacionales, es posible anticipar 
un crecimiento en la demanda 
en los seguros de viaje, explicó 
Igal Rubinstein, socio y director 
ejecutivo de Sekura.

“Uno de los cambios más 
importantes y significativos que 
ha traído la pandemia está rela-
cionado con la forma de viajar, 
sabemos que el contexto actual 
sigue siendo muy cambiante y 
por ello los viajeros necesitan 
de herramientas que les den 
tranquilidad cuando planean 
un viaje”, comentó.

Los seguros de viaje ayudan 
a protegerse de imprevistos que 
pueden ocurrir como accidentes, 
enfermedades, robo o extravío 

del equipaje, cancelaciones o 
hasta asesorías por problemas 
legales como la pérdida del pasa-
porte o visa.

También hay seguros de viaje 
que cubren en caso de diagnós-
tico por Covid-19 durante el viaje.

Éstos brindan apoyo econó-
mico para el tratamiento que 
necesite el viajero y los gastos 
de alojamiento en caso de que 
la persona necesite quedarse 
más tiempo en el destino que 
visita para recuperarse de la 
enfermedad. 

Generalmente, la compra 
de seguros de viaje a destinos 
internacionales es mayor porque 
el costo de la atención médica 
en el extranjero es muy alto; en 
más de 70 países ya es obliga-
torio tener un seguro o asisten-
cia para poder ingresar a esos 
destinos.

Prevén crezcan seguros de viaje
 ❙Hasta un 30% podrían crecer los seguros de viaje en diciembre.

Basura 
electrónica 
Las regulaciones 
estatales para el 
transporte de basura 
eléctrica y electró-
nica a las plantas 
de reciclaje com-
plican el correcto 
tratamiento de estos 
residuos, aseguraron 
especialistas.
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De gran 
impacto

300,000
edificios se verán 

afectados, al tener que 
hacer la transición a 
energías renovables.

650,000 
mdd

 usados anualmente 
en compras federales 

deberán de ser 
enfocados en bienes 

y servicios para lograr 
emisiones netas cero.

600,000
automóviles y camiones 

tendrán que ser 
reemplazados por 

vehículos eléctricos.

Así se prevé que se 
transforme el Gobierno 
federal bajo las órdenes 
de Biden.

Exige a agencias usar 
vehículos eléctricos, 
y en edificios ocupar 
energía renovable

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, 
puso en marcha un plan para 
hacer que el gobierno federal sea 
neutral en carbono para 2050 al 
ordenar a sus agencias que usen 
vehículos eléctricos, que sus ins-
talaciones se basen en energía 
eólica, solar o nuclear y que uti-
licen materiales de construcción 
sostenibles.

La Casa Blanca dijo que la 
medida muestra cómo la admi-
nistración aprovechará su escala 
y poder de adquisiciones para 
predicar con el ejemplo al abor-
dar la crisis climática y dejar de 
agregar dióxido de carbono a la 
atmósfera, publicó el diario The 
New York Times.

“Como el mayor propietario 
de tierras, consumidor de energía 
y empleador, el gobierno puede 
catalizar la inversión del sector 
privado y expandir la economía e 
industria estadounidense trans-
formando la forma en que cons-
truimos, compramos y adminis-
tramos electricidad, vehículos, 
edificios y otras operaciones 
para que sea limpio y sosteni-
ble”, indicó.

La serie de órdenes ejecutivas 
firmadas por Biden establecen un 
cronograma para la transición.

Para el 2030, el presidente 
exige que el gobierno compre 
electricidad producida sólo a 
partir de fuentes que no emiten 
dióxido de carbono, el más abun-
dante de los gases de efecto inver-
nadero causados por los humanos 
que están calentando el planeta.

Firma Joe Biden órdenes para el año 2050

Busca EU 
gobierno
neutro en 
carbono

Para 2032, la administra-
ción pretende ver reducidas a 
la mitad las emisiones de las 
operaciones de construcción, 
como la calefacción.

Para el 2035, todas las com-
pras de automóviles y camio-
nes federales nuevos también 
serían de cero emisiones, al 
tener una flotilla totalmente 
eléctrica.

Los edificios gubernamen-
tales deberían estar libres de 
carbono para 2045.

Y los contratos de bienes y 
servicios tendrían que estar 
libres de carbono para 2050.

Actualmente, sólo el 40 por 
ciento de la electricidad com-
prada por el gobierno federal 
proviene de fuentes renovables 
como la eólica y la solar.

Pese al impulso que busca 
dar Biden a la lucha contra el 
calentamiento global, las órde-
nes podrían ser revertidas por 
una futura administración.

Además, el plan no cubre las 
compras del Departamento de 
Defensa, que representa una 
gran parte del gasto energético 
del gobierno.

Los republicanos ya se están 
oponiendo. El senador John 
Barrasso de Wyoming, el prin-
cipal republicano del Comité 
Senatorial de Energía y Recur-
sos Naturales, lo denunció 
como “vergonzoso” y sostuvo 
que dañaría a trabajadores del 
sector de combustibles fósiles.

Grupos ambientalistas 
dijeron que no creían que las 
órdenes ejecutivas fueran lo 
suficientemente lejos.

Bill Snape, asesor principal 
del Centro para la Diversidad 
Biológica, señaló que el objetivo 
de neutralidad en carbono para 
2050 “es como un adolescente 
que promete limpiar su habita-
ción en 30 años”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CALIFORNIA, EU.- Con más de dos 
decenas de estados listos para 
prohibir los abortos si la Corte 
Suprema de Estados Unidos les 
da la luz verde el año próximo, clí-
nicas en California y sus aliados 
en la legislatura estatal revela-
ron un plan para hacer del estado 
un “santuario” para las mujeres 
que buscan atención, incluyendo 
posiblemente pagar por su viaje, 
alojamiento y el procedimiento.

El California Future of Abor-
tion Council, formado por más 
de 40 clínicas de abortos y gru-
pos activistas, dio a conocer una 
lista de 45 recomendaciones para 
que las considere el estado si el 
máximo tribunal del país anula 
“Roe vs. Wade”, la decisión de 
hace 48 años que prohíbe que 
los estados penalicen el aborto, 
publicó la agencia AP.

Las recomendaciones no son 
una fantasía liberal. Algunos de 
los creadores de políticas más 
importantes en el estado ayu-
daron a redactarlas, incluyendo 
el demócrata Tony Atkins, que 
encabeza el Senado estatal y par-
ticipó en numerosas reuniones.

El Gobernador demócrata 
Gavin Newsom comenzó el 

grupo y en una entrevista la 
semana pasada con la agencia 
AP dijo que algunos de los deta-
lles del reporte serán incluidos en 
su plan presupuestario en enero.

“Seremos un santuario”, 
señaló Newsom, y añadió que 
sabe que pacientes viajarán a 
California de otros estados para 
someterse a abortos.

“Estamos buscando formas 
para apoyar esa inevitabilidad y 
expandir nuestras protecciones”.

California paga ya por abortos 
para muchas residentes de bajos 
ingresos a través del programa 
Medicaid. Y es además uno de 
seis estados que requiere que 
los seguros privados cubran 
dicho procedimiento, aunque 
las pacientes pueden terminar 
pagando deducibles y copagos.

Pero el dinero no va a ser un pro-
blema para los servicios de abor-
tos financiados por el estado para 
pacientes visitantes. Las arcas de 
California se han llenado durante la 
pandemia, generando un superávit 
presupuestario este año.

Para el año próximo, la inde-
pendiente Oficina de Análisis 
Legislativo pronostica que el 
estado tendrá un superávit de 
alrededor de 31 mil millones de 
dólares.

Pide OMS 
evitar
refuerzo 
masivo

 ❙ La OMS considera que dosis masivas de refuerzo aumentarán 
desigualdad.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- El grupo consul-
tivo sobre vacunas de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
recomendó este jueves que se 
ofrezca un refuerzo de la inyección 
contra el Covid-19 a las personas 
inmunodeprimidas o que hayan 
recibido una vacuna inactivada, 
pero advirtió que aplicarlos de 
forma masiva agravará la desigual-
dad en el acceso a los fármacos.

La recomendación llega después 
de que el Grupo de Expertos en Ase-
soramiento Estratégico (SAGE) en 
materia de inmunización celebró 
una reunión el martes para evaluar 
la necesidad de las inyecciones de 
refuerzo contra el Covid-19.

“El principal objetivo de salud 
pública de la etapa aguda de la pan-
demia es reducir las muertes y las 
enfermedades graves y proteger los 
sistemas de salud. En este contexto 
de continuas limitaciones de sumi-

nistro mundial, la administración 
generalizada de dosis de refuerzo 
corre el riesgo de exacerbar las des-
igualdades en el acceso a las vacu-
nas”, dijo en una sesión informativa 
Alejandro Cravioto, presidente del 
SAGE, publicó la Agencia Reuters.

“La gran mayoría de las infec-
ciones actuales son el resultado de 
infecciones en personas no vacu-
nadas, que creemos que deberían 
vacunarse en lugar de administrar 
dosis adicionales a aquellas que ya 
han recibido el sistema inmunoló-
gico completo”.

La escasez de vacunas contra 
el Covid-19 ha empezado a dismi-
nuir en los últimos dos meses, y las 
dosis están llegando por fin a los 
países que las necesitan por medio 
de donaciones y el programa 

Covax respaldado por la ONU.
La OMS quiere que ese proceso 

continúe, y por mucho tiempo ha 
deplorado la “inequidad en las 
vacunas” debido a que la mayo-
ría de las dosis han ido a países 
ricos, cuyos gobiernos acumulan 
grandes reservas por precaución.

“A medida que nos acercamos 
a lo que sea que será la situa-
ción Ómicron, existe el riesgo 
de que la provisión global vaya 
nuevamente a los países de altos 
ingresos que acopian la vacuna 
para proteger, en un sentido, 
excesivamente, sus posibilida-
des de vacunación, un enfoque 
en cierto sentido ‘sin remordi-
mientos’”, dijo la jefa del depar-
tamento de inmunización de la 
OMS, Kate O’Brien.

 ❙ El estado de California pretende convertirse en un ‘santuario’ de 
aborto.

‘Santuario’ de aborto,
factible en California

Alerta 
menos 
democracia
El presidente Joe 
Biden inauguró una 
conferencia interna-
cional para la defen-
sa de la democracia, 
sonando la alarma 
sobre el resurgimien-
to de las tendencias 
autoritarias en el 
mundo.

Aumentan hospitalizados
Las hospitalizaciones por Covid-19 en Estados Unidos aumentaron un 15 por 
ciento en las últimas dos semanas, un incremento impulsado por la variante 
Delta, de acuerdo con funcionarios de salud.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



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

El quarterback 
novato, Justin 
Fields será titular en 
la Semana 12 con 
Chicago.VIERNES 10 / DICIEMBRE / 2021

DEPORTES

En su  
agenda
La ex número  
uno del mundo, 
Naomi Osaka 
aparece en la  
lista de tenistas  
que disputarán 
el WTA 250 en 
Melbourne. 

Vuelve  
al ruedo 
El entrenador 
en jefe de los 
Cowboys, Mike 
McCarthy fue dado 
de alta por Covid-19 
y regresó a los 
entrenamientos en 
Dallas.

Salió ‘barato’
La espectadora que provocó un  
choque en el Tour de France fue multada 
por mil 200 euros y se retiró la demanda 
en su contra.

 ❙Verstappen puede 
cortar la racha de 
campeonatos que 
tiene Hamilton. 

Max Verstappen y Lewis Hamilton están empatados

Marca GP de Abu Dabi 
el cierre de Fórmula 1 
La última carrera  
del año definirá  
al campeón  
de la campaña

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El Circuito 
de Yas Marina en Abu Dabi 
será el escenario para cerrar la 
temporada 2021 de la Fórmula 
1. El Campeonato de Pilotos se 
mantiene en suspenso, Max 
Verstappen de Red Bull y Lewis 
Hamilton de Mercedes llegan 
empatados en puntos, el neer-

landés llega con la bandera 
de la ‘nueva generación’ en el 
automovilismo, mientras el bri-
tánico quiere agrandar aún más 
su legado. 

Con el Campeonato de Cons-
tructores casi asegurado para 
Mercedes, la escudería Red Bull 
centra sus esfuerzos en apoyar 
a Verstappen para que consiga 
el Mundial de Pilotos y así rom-
per la hegemonía de Hamilton, 
quien suma siete títulos dentro 
de la categoría. 

“Creo que el Campeonato 
de Constructores es muy poco 
probable, pero aún es posible y 
en este punto, cualquier cosa 

puede suceder. Y sabiendo 
que Max está empatado con 
Lewis, es algo enorme para 
el equipo. Sentimos que 
podemos hacer mucho para 
apoyar a Max para que logre 
ese título”, dijo Sergio Pérez, 
el mexicano se mantiene en 
cuarto lugar de clasificación 
y ve difícil superar a Valtteri 
Bottas, quien marcha tercero. 

Max y Hamilton están empa-
tados con 369.5 puntos, Bottas 
les sigue con 218, más atrás 
está ‘Checo’ con 190 y Charles 
Leclerc completa el Top 5 con 
158 unidades. 

Con este panorama, el neer-

landés sólo necesita ganar o 
puntuar por arriba del britá-
nico para asegurar su cam-
peonato. Mientras que en el 
Mundial de Constructores, 
Red Bull requiere que Pérez 
y Verstappen suban al podio, 
se lleven la vuelta más rápida 
y ningún piloto de Mercedes 
haga puntos para ganar.

Desde 2009 se corre el Gran 
Premio de Abu Dabi, Mercedes 
ha ganado siete veces, mien-
tras que Red Bull subió a lo más 
alto del podio en tres ocasiones, 
la última fue el año pasado, 
donde Verstappen logró la 
victoria. 

Van Hernández y  
Saldívar contra las 
favoritas en Semis
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este viernes 
se jugarán los partidos de Ida 
en las Semifinales del Torneo 
Apertura 2021 de la Liga MX 
Femenil, donde las quintana-
rroenses Norma Hernández y 
Monserrat Saldivar buscarán 
la ventaja con Atlas y América, 
respectivamente. Las futbolis-
tas no tendrán un trabajo fácil, 
ante las favoritas por el título, 
Rayadas y Tigres. 

La cancunense Norma 
Hernández y las rojinegras 
enfrentarán a Monterrey. En 
los Cuartos de Final, el equipo 
dirigido por Fernando Samayoa 
se impuso con global de 4-3 a 
Santos Laguna. 

Mientras que las Rayadas 
terminaron como segundas en 
la fase regular con 44 unidades 
y eliminaron a Tijuana en los 
Cuartos con un global de 2-2, 
avanzando por mejor posición 
en la tabla. 

Tapatías y regias se medi-
rán en el Estadio Jalisco a las 
12:00 horas en Quintana Roo. 
Las rojinegras intentarán jugar 

su primera final en la Liga MX 
Femenil, luego de quedarse a la 
orilla en los últimos años.

Por su parte América, 
equipo de Monserrat Saldivar 
se verá las caras ante Tigres. 
Las ‘Águilas’ se adueñaron del 
quinto puesto de la clasifica-
ción y en Cuartos de Final deja-
ron en el camino a Chivas con 
global de 2-1. 

Las universitarias fueron 
líderes e invictas del torneo, con 
la mejor ofensiva y defensiva 
con 52 goles a favor y sólo siete 
en contra. El primer encuentro 
será en el Estadio Azteca a las 
21:00 horas de Quintana Roo. 

El último antecedente entre 
América y Tigres en Liguilla, 
fue el torneo pasado, cuando en 
Cuartos de Final, las regias ven-
cieron por 6-0 en el global. Las 
universitarias han ganado tres 
de sus cuatro enfrentamientos 
en la fase final, la única victo-
ria de las azulcremas fue en la 
Final del Apertura 2018, cuando 
se coronaron por el marcador 
global y el criterio de posición 
en la tabla.

 ❙ Saldívar y el América intentarán sacar ventaja del Estadio 
Azteca, ante las líderes del torneo.

Llega Vasyl Lomachenko 
‘recargado’ ante Commey 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- A más de un 
año de perder sus cinturones de 
peso ligero, Vasyl Lomachenko 
no ha perdido el tiempo. Este 
sábado, el peleador ucraniano 
enfrenta su segunda pelea del 
2021, ahora contra el peligro 
ghanés, Richard Commey. El ex 

campeón está concentrado en 
este combate, para después retar 
a George Kambosos y recuperar 
los títulos que perdió. 

El año pasado, Lomachenko 
perdió  contra Teófimo López, por 
decisión. Para este 2021, ‘Hi-Tech’ 
volvió recargado y en junio ven-
ció al japonés Masayoshi Naka-
tani, por nocaut técnico. De esta 
manera, el récord del ucraniano 

es de 15 triunfos y dos derrotas. 
Sin embargo, Commey es un 

veterano que sabe lo que pesa 
tener un cinturón de campeón. 
El ghanés fue monarca de peso 
ligero en 2019 por la Federa-
ción Internacional de Boxeo. 
Ese mismo año, perdería contra 
el ‘verdugo’ del Vasyl, Teófimo 
López. Sin embargo, el pugilista 
mantiene una marca de 30 victo-

rias y tres peleas perdidas.
El ucraniano se negó a hablar 

sobre su futuro dentro de la divi-
sión y dijo que sólo lo hará tras 
el combate contra Richard en el 
Madison Square Garden, este 
sábado. Del mismo modo, su 
promotor, Bob Arum comienza 
a barajar distintos rivales, pero 
reconoció que no tiene prisa por 
organizar otra pelea.  ❙ El ex campeón peleará por segunda ocasión este 2021.

Cancún FC compartió 
la primera foto de su 
pretemporada, de cara al 
Torneo Clausura 2022. La ‘Ola 
Futbolera’ terminó en el último 
lugar de la tabla general en el 
Apertura 2021. De momento, 
la directiva no ha anunciado 
las bajas de los jugadores, ni la 
continuidad de Federico Vilar 
como director técnico.

INICIA  
PRETEMPORADA
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

 ❙ En menos de dos semanas, Houston pasó de tener el peor récord de la liga a una racha larga de victorias.

Houston abandonó el último lugar del Oeste

Despegan Rockets 
con buena racha 
Con siete triunfos 
seguidos jugarán 
contra los Bucks  
este viernes 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Houston pasó 
de tener un problema a despegar 
del último lugar. Los Rockets acu-
mulan siete victorias consecuti-
vas y este viernes enfrentarán 
al campeón de la NBA. El equipo 
viene de sorprender a los Nets, 
líderes de la Conferencia Este, 

con un triunfo de 114-104. De 
esta manera, los texanos son el 
primer equipo en la historia en 
hilar siete juegos ganados, tras 
perder 15 seguidos. 

Hace dos semanas, los Rockets 
eran el último lugar de la Confe-
rencia Oeste, con tres victorias 
y 16 derrotas. Desde entonces 
no han perdido ningún juego y 
han alcanzado el antepenúltimo 
puesto, ocho juegos ganados y 
16 perdidos. 

Una de las claves es el pro-
greso a la ofensiva de Christian 
Wood, quien es el líder de los 
Rockets en puntos con 16.3 y en 

rebotes con 11.3 por partido. El 
jugador de 26 años ha tomado 
un rol de líder con los juveni-
les Kenyon Martin Jr. y Kevin 
Porter, el primero gracias a su 
efectividad del 54.5 por ciento 
de tiro en campo y el segundo 
con sus 5.8 asistencias y 1.3 
robos por juego. 

Si bien, algunos de sus triun-
fos han sido contra equipos que 
están fuera del Top 10 en su divi-
sión, como Magic, Thunder, Peli-
cans, o Knicks, los texanos han 
dado golpes importantes contra 
Hornets, Celtics, Bulls y ahora 
Nets. Su siguiente rival será el 

campeón defensor: Milwaukee. 
Los Bucks serán una prueba 

importante para los nuevos Roc-
kets, quienes vienen de perder 
ante el Heat de Miami. A pesar 
del descalabro, los campeones 
son el equipo con más rebotes 
de la liga, 47.7 en total, también 
son la cuarta mejor quinteta en 
diferencial de puntos con +3.6 
por partido. 

Houston tendrá la oportu-
nidad de extender esa buena 
racha esta semana que en caso 
de ganar, lo podría llevar a mirar 
hacia los primeros 12 lugares en 
su Conferencia. 

 ❙ El brasileño viene de ganar el título de peso ligero, con un 
nocaut en el segundo round. 

Defenderá Oliveira  
su cinturón contra 
Poirier en UFC 269
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La pelea 
estelar del UFC 269 será la pri-
mera defensa de Charles Oli-
veira como campeón de peso 
ligero. ‘Do Bronx’ intentará 
romper al ‘Diamante’, Dustin 
Poirier, en el T-Mobile Arena de 
Las Vegas. En un combate que 
promete un duelo de estrate-
gias, si deciden usar sus puños 
o recurrir al suelo para tomar 
alguna ventaja. 

Oliveira tiene la mayor can-
tidad de victorias por sumisión 
dentro de la UFC, con 19, ir al 
suelo con él es algo peligroso, 
sin embargo, con los puños 
también ha demostrado poder, 
de sus últimos cinco comba-
tes, tres los acabó por nocaut, 
incluida su victoria ante 
Michael Chandler por el cin-
turón vacante de peso ligero. 

En total el brasileño tiene 31 
peleas ganadas, ocho perdidas 
y una nula. ‘Do Bronx’ llegó a la 
UFC cuando tenía sólo 21 años. 
Diego Lima, entrenador de 
Charles, recalcó que su pupilo 

era “un niño entre leones y 
ahora es un león entre leones”. 
En entrevista para el podcast, 
Trocacao Franca, el ‘coach’ 
advirtió que el campeón está 
listo para pelear de pie como 
para usar su jiu jitsu. 

Mientras que Poirier llega 
como el retador número uno y 
tras saldar cuentas con Conor 
McGregor en dos victorias por 
nocaut este 2021, va en busca 
del oro. El estadounidense 
sabe lo que es enfrentar a los 
mejores de la división, tras 
perder contra Khabib Nur-
magomedov (por sumisión) 
en 2019, lleva tres victorias 
consecutivas. 

Su poder se centra en esas 
15 victorias por nocaut, sin 
embargo tiene experiencia en 
el suelo, con seis sumisiones. El 
récord de ‘The Diamond’ es de 
28 victorias, seis derrotas y un 
combate anulado. 

“(Oliveira) es peligroso como 
cualquier peleador importante 
que he enfrentado, sólo he 
peleado en diferentes áreas”, 
mencionó Poirier.

FIN 
DEL  
VUELO
El ‘safety’ Jamal 
Adams se someterá 
a una cirugía por 
un desgarre en 
el hombro y se 
perderá el resto de 
la temporada con los 
Seahawks. El jugador 
sufrió la lesión el fin 
de semana pasado, 
cuando Seattle venció 
a San Francisco. 
Adams fue líder de 
capturas en 2020 y 
este año se fue en 
ceros. 

Responde China a boicot  
de Juegos Invernales 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
chino respondió a los países que 
optaron por el boicot diplomático 
con los Juegos Invernales de Bei-
jing 2022. Según la plataforma, 
Insidethegames, Wang Wenbin, 
vocero del Ministerio de Asun-
tos Exteriores de China, advirtió 
a los involucrados que “pagarán 
el precio” por su postura de cara 
al evento deportivo. 

“Estados Unidos, Australia, 
Gran Bretaña y Canadá, usaron la 
plataforma olímpica para mani-
pulación política, eso es impopu-
lar, los aísla e inevitablemente 
pagarán el precio por su actua-
ción errónea”, declaró Wenbin. 

El vocero recalcó que “a nadie 
le importaría” si Australia no va 
a los Juegos Invernales y criticó 
a los demás países por “seguir a 
ciegas” a los estadounidenses en 
sus planes de boicot. 

Rusia y Francia descartaron 
boicotear Beijing 2022. Los pri-
meros señalaron que no enviar 
diplomáticos a la competencia es 
un gesto “sin sentido”. Mientras 
que el gobierno francés dijo que 
sancionó a China por sus acciones 
contra derechos humanos en otro 

rubro y que dejan el tema fuera. 
“El deporte es un mundo en 

sí mismo, debe ser protegido de 
cualquier interferencia política, 
de otra manera podemos termi-
nar matando la competición”, 
afirmó Jean-Michel Blanquer, 
ministra de Educación francesa.

 ❙ China criticó la presión política ejercida por dichos países a 
través del deporte. 
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Hay otra ruta muy particu-
lar, ya que, a diferencia de las 
demás, inicia en Santiago de 
Compostela y se va alejando 
de la capital gallega. Se trata 
del Camino de Fisterra  
y Muxía. A menudo, quienes 
la recorren ya hicieron alguno 
de los otros caminos y ahora 
desean dirigirse a la zona 
donde, por años, se creyó 
que estaba el fin de la tierra. 
En Fisterra, a 89.6 kilómetros 
de Santiago, hay atractivos 

como O Semáforo de Fisterra, 
un hotel con sólo cinco ha-
bitaciones. Y en Muxía (87.5 
km), a pocos metros del  
litoral, está el Santuario de 
Nosa Señora da Barca. En 
ambos sitios se pueden ob-
servar faros, así como a los 
peregrinos que toman un 
descanso frente a la costa y,  
a veces, ven las olas que  
rompen contra las piedras.

Hacia el fin del mundo

GALICIA

La Catedral de Santiago de Compostela es la meta de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago. Uno de sus grandes atractivos es el Pórtico de la Gloria, creado por el maestro 
Mateo. Otro ícono de la ciudad es el Hostal dos Reis Católicos, establecido a finales del siglo 15 como un hospital y que ahora opera como hotel. Si te interesa conocer más 

sobre la región, puedes visitar el Museo de las Peregrinaciones y de Santiago, así como el Museo del Pueblo Gallego. Por otro lado, hay más de un camino, pero todos tienen parajes 
por descubrir. Aquí te presentamos solamente algunos maravillosos sitios, si optas por andar el Camino Portugués o el Camino Francés.   

TexTo y foTos: JUAN CARLos MoLINA / eNvIAdo

BAIONA

O CEBREIRO

CAMINO PORTUGUÉS

PADRÓN

SAMOS

TUI

CAMINO FRANCÉS

PORTOMARÍN

Distancia a Santiago: 127.2 km.
Antiguamente un pueblo amu-
rallado, forma parte del Camino 
Portugués de la costa. Se cuen-
ta que a su litoral llegó la Pinta, 
una de las tres carabelas, para 

informar sobre la llegada de 
Cristóbal Colón a América. Hay 
que detenerse en el Parador de 
Baiona, hotel que pertenece a 
la red de Paradores de España 
y diseñado para lucir como un 

edificio histórico. Ahí, varios tu-
ristas toman café y admiran las 
vistas. En un día despejado in-
cluso podrás ver, a la distancia, 
las Islas Cíes, un destino muy 
conocido de Galicia.

Distancia a Santiago: 161.7 km.
En este destino, que marca la 
entrada del Camino Francés a 
Galicia, se cuenta que ocurrió 
un milagro en el que un monje, 
antes escéptico, vio cómo una 
hostia se convertía en carne y el 

vino, en sangre. Sin duda, con-
viene hacer una visita al Santua-
rio de Santa María Real y cono-
cer al afable Fray Paco, quien 
siempre está dispuesto a darte 
la bienvenida y la bendición. El 
sitio cuenta con Biblias en dife-

rentes lenguas, como cheroqui 
y braille; y una pila bautismal del 
siglo 9. Otro atractivo del área 
son las pallozas, construcciones 
de origen prerromano con plan-
ta circular, muros gruesos y te-
chos de paja de centeno.

Comienza en Lisboa, capital de Portugal, llegando 
a Oporto, se divide en dos variantes principales: el 
Camino interior y el de la costa. 

Ambos convergen nuevamente en Redondela, 
España. Actualmente, la ruta portuguesa es la  
segunda más recorrida por los peregrinos.

Distancia a Santiago: 24.9 km.
Cuenta la tradición que fue aquí 
donde llegó la barca que traía 
los restos de Santiago el Mayor 
desde Jerusalén. De hecho, en 
la Iglesia de Santiago de Padrón 

está la piedra a la que los discí-
pulos del apóstol presuntamen-
te amarraron la embarcación. 
Este destino también alberga la 
Casa Museo Rosalía de Castro, 
de la escritora homónima, quien 

pasó los últimos años de su vida 
en esta ciudad. También aquí se 
encuentra la Fundación Camilo 
José Cela, dedicada al autor de 
títulos como “La Familia de Pas-
cual Duarte”.

Distancia a Santiago: 130 km.
Su principal atractivo es el Mo-
nasterio de Samos, una impo-
nente estructura cuyos orígenes 
datan del siglo 6, y en la que se 

educó Alfonso II. En horarios de-
finidos (que puedes consultar 
en su página web) hay visitas 
guiadas a algunas secciones. 
También en este destino se en-

cuentran las Casas de Outeiro, 
unas encantadoras opciones de 
alojamiento rural que reciente-
mente aparecieron en la serie 
de streaming “3 Caminos”.

Distancia a Santiago: 117.5 km.
Aunque éste es el punto inicial 
del Camino Portugués interior, 
en Galicia, si deseas comenzar 
aquí tu recorrido lo más acon-
sejable es dirigirte unos metros 

al sur hacia Valença, en territo-
rio portugués. Así, podrás hacer 
tu trayecto cruzando el Puente 
Internacional, que pasa por en-
cima del río Miño. Una vez en 
Tui, destino que fue una de las 

capitales del Antiguo Reino de 
Galicia, vale la pena visitar sus  
calles y llegar a la Catedral de 
Santa María, de estilo románico 
y gótico, para luego continuar 
con el camino a Santiago.

Es considerado el más popular de los Caminos y el 
que tiene más tradición. Para quienes realizan esta 
ruta, uno de los tesoros será pasar por el Monte 

del Gozo, sitio con bellísimos atardeceres desde  
el que ya se observa la ciudad de Santiago y en el 
que se encuentra un albergue.

Distancia a Santiago: 92.7 km.
Este sitio tiene una historia úni-
ca, ya que su ubicación original 
fue inundada en la década de los 
60 para construir un embalse. 
A pesar de la destrucción cau-

sada, la Iglesia de San Nicolás o 
San Juan, emblemática de la re-
gión, fue desmontada y recons-
truida piedra por piedra a algu-
nos metros de distancia, donde 
actualmente está la localidad. 

En ciertas temporadas, el nivel 
de agua en el embalse de Bele-
sar es lo suficientemente bajo 
para observar los vestigios del 
antiguo poblado, incluyendo un 
puente que conducía hacia él.

CÓMO llEGAR
Nuestra experiencia: 
viajamos con Iberia  
de la CDMX a Santiago  
de Compostela con escala 
en Madrid.
Dónde hospedarse:  

a lo largo de las rutas 
hay albergues. Para más 
información consultar: www.
caminodesantiago.gal.  
En Santiago: Hotel Virxe da 
Cerca se encuentra a unos 
pasos del Mercado  

de Abastos y a unos 10 
minutos caminando,  
de la icónica Catedral.

QUÉ PROBAR
Tarta de Santiago, un clásico 
de la región.

TOMA NOTA
La lluvia en Galicia 
es frecuente y, en 
ciertas temporadas, las 
temperaturas pueden bajar 
bastante, especialmente 
durante las noches. 

Asegúrate de llevar ropa 
cómoda y apropiada  
para la estación.

MáS INFORMACIÓN
www.caminodesantiago.gal
www.catedraldesantiago.es
www.abadiadesamos.com

www.alberguescamino.com
www.
pousadasdecompostela.
com/hotel-virxe-da-cerca
www.santiagoturismo.com
www.turismo.gal 
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CAMINO LLENO DE TESOROS
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España

Golfo
de Viazcaya

Tui

Baiona

Padrón

Fisterra

O Cebreiro

Samos

Portomarín

Monte do GozoMuxía

Santiago de Compostela

Estos son tan sólo algunos de los destinos para admirar.
Un sinfín de opciones

VIERNES 10 / DICIEMBRE / 2021



 2E

QUE SANA
Ya sea por fe, para hacer senderismo  
o cumplir una promesa, el Camino  
de Santiago invita a una renovación

Para viajar a España, se pi-
de que los mexicanos  
de 12 años o mayores estén 
inmunizados contra Co-
vid-19 con alguna vacuna 
autorizada por la Agencia 
Europea del Medicamento 
o la Organización Mundial 
de la Salud. Todos los viaje-
ros deben, además, llenar el 
formulario disponible  
en la página www.spth.gob.
es. Detalles en: travelsafe.
spain.info.

Toma  
en cuenta

Para saber

TexTo y foTos: 
jUAN CARLos MoLINA 
eNVIADo

SANTIAGO DE COMPOSTELA.- 
Cuenta una antigua tradición 
que, en el siglo 9, un rastro de lu-
ces guió al ermitaño Pelayo hacia 
el sitio donde se encontraban los 
restos de Santiago el Mayor.

Hoy en día, los peregrinos 
que llegan desde tierras lejanas 
para realizar el Camino de Santia-
go no necesitan mirar a la distan-
cia para dirigirse a donde, se dice, 
están los restos del apóstol. Sus 
principales guías son ahora dos 
símbolos: la flecha amarilla y la 
concha de vieira que los condu-
cen hacia la capital gallega y van 
marcando el kilometraje restante.

Hay quienes se dirigen a esta 
ciudad y a su Catedral por moti-
vos de fe. Otros lo toman como 
un reto personal. Varios lo hacen 
en nombre de otra persona que, 
por cierta razón, no ha podido 
hacer el recorrido. Y para algu-
nos es una combinación de diver-
sos factores. Si algo queda claro,  
es que no hay una manera úni-
ca o correcta. Peregrinar es una 
oportunidad para que algunos 
se queden solos con sus pensa-
mientos o estrechen lazos con 
quienes los acompañan.

Realizar el Camino de San-
tiago ha sido, además de un ob-
jetivo para muchos, un punto de 
partida para forjar nuevas amis-
tades, relaciones y experiencias 
de vida.

Y es que en realidad, hacer 
este recorrido implica tomar dos 
caminos simultáneos. Uno es el 
de los peregrinos que buscan 
su Compostela, documento que 
certifica que han recorrido los úl-
timos 100 kilómetros a Santiago 
a pie o a caballo o los últimos 200 
en bicicleta. Otro es el que ocurre 
más adentro; uno que reanima 
y sana.

A lo largo de su travesía, los 
viajeros, que toman algunas de 
las rutas reconocidas, van acu-
mulando sellos en el pasapor-
te del peregrino. Son estampas 
que certifican sus paradas y que, 
además, evocarán por siempre 
recuerdos de los albergues e igle-
sias que visitaron, del calor de los 
lugareños y de las bendiciones 
que recibieron a su paso.

En ocasiones, seguramen-
te se encontrarán con empina-
dos caminos y un clima algo in-
clemente. Pero también hallarán 
tierras verdes y fértiles que se 
extienden por todo el horizonte, 
deliciosa gastronomía, y parajes 
que parecerán trasladarlos a un 
plano fuera de esta tierra.

Este 2021 es Año Santo o 
Jacobeo, algo que sólo sucede 
cuando el 25 de julio, día de San-
tiago Apóstol, cae en domingo. 
Los festejos actuales son excep-
cionales ya que, debido a la pan-
demia, se extenderán hasta fina-
les de 2022. 

Cualquier espera, no obs-
tante, vale la pena ya que sólo en 
años Jacobeos se abre la Puerta 
Santa de la Catedral de Santiago.

También es en estas épocas 
cuando la Torre del Reloj del fa-
moso templo se mantiene encen-
dida y emana su brillo durante 
las noches. Habrá que verla, dis-
puesta a guiar a todo peregrino 
que llegue desde tierras lejanas, 
iluminándole el camino.
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Hay varios caminos  
que llevan a Santiago de 
Compostela: el Primitivo,  
el del Norte, el Inglés, el de 
Fisterra-Muxía, la Ruta del 
Mar de Arousa y Río Ulla,  
el Portugués, el de la Vía de 
la Plata y el Francés. Para 
más información consulta:  
www.caminodesantiago.
gal/es/inicio

InterIor de la catedral

plaza del obradoIro

pasaporte del peregrIno

vIsItantes en año jacobeo 

Monte del gozo

cada caMInante halla su MotIvo
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