
LUNES 13 / DICIEMBRE / 2021     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VI           NÚMERO 1518

Reconocimiento
El gobierno de Benito Juárez recibió un reconocimiento por 
parte de la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad 
y la Inclusión Social (INCLUSOCIAL) en la categoría: “Mejor 
programa institucional de capacitación en derechos humanos 
de la mujer, con énfasis en la prevención y erradicación 
de la violencia de género”, por todas las políticas públicas 
implementadas para mejorar la calidad de vida de las féminas. 

DATOS DE ‘PUNTO MORADO’:

18
ferias de salud con 2,407 

servicios integrales sin costo

3,200
atenciones médicas

3,800
servicios de atención jurídica 

y acompañamiento

4,200
atenciones psicológicas

Este premio es parte de una nueva historia que 
se está escribiendo en México, en la que se gobierna 
con honradez y se pone al centro de las decisiones 
a las personas, con especial asistencia a las mujeres, 
tal y como ha sido la bandera de nuestro presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador”.

Mara Lezama,
Presidenta municipal de Benito Juárez.

Atribuyen a estos 
grupos criminales 
los recientes tiroteos 
en playas del estado 

FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- Detrás de los 
recientes ataques armados ocu-
rridos en Quintana Roo asoma la 
disputa por el trasiego y la venta 
de drogas entre las dos organiza-
ciones criminales más grandes 
del país y de América: el Cártel 
de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG).

La base de datos de la Universi-
dad de Upsala (Suecia) sobre con-
flictos armados, conocida como 
Uppsala Conflict Data Program, 
revela que desde 2007 han sido 
asesinadas en el estado al menos 
323 personas en enfrentamien-
tos en la lucha por las “plazas”. 
Otros cientos han muerto como 
resultado de ataques selectivos y 
a causa de la delincuencia común.

Para el observatorio de Upp-
sala, en Quintana Roo existen 
hoy dos conflictos armados. Uno 
es el que libran el CDS y el CJNG 
entre sí. Otro es el de las fuerzas 
del Estado mexicano contra esas 
organizaciones. No contabiliza 
las muertes de la delincuen-
cia común ni de los asesinatos 
selectivos cometidos por sicarios. 
Sólo toma en cuenta las refriegas 
entre grupos beligerantes que se 
enfrentan abiertamente.

Del total de muertes registra-
das en enfrentamientos arma-
dos entre grupos del crimen 
organizado, 189 ocurrieron en el 
periodo 2007-2018 y 141 desde 
2019, cuando comenzó el rea-
comodo de las organizaciones 
criminales en la entidad.

La plataforma señala que tanto 
los ataques indiscriminados como 
los enfrentamientos que han ocu-
rrido de 3 años a la fecha, son parte 
de la guerra entre el CDS y el CJNG.

De 2007 y hasta 2014 los 
principales actores fueron los 

La lucha por la plaza entre cárteles lleva un saldo de 325 asesinatos

Sinaloa Vs. CJNG
la guerra por QR

DALILA ESCOBAR

SURESTE DE MÉXICO.- Vivieron 
por décadas sobre el derecho de 
vía por donde dentro de unos 
meses comenzará a correr el Tren 
Maya. Son al menos 350 familias 
cuyas viviendas están ubicadas 
sobre los tramos 1 y 2, de los esta-
dos de Chiapas, Tabasco, Campe-
che y Yucatán, quienes tendrán 
que dejar su casa, pero se llevarán 
con ellos una parte del tren.

El tramo ferroviario donde más 
familias viven sobre el derecho de 
vía es en Campeche. “Hay familias 
que nos piden irse a vivir a otra 
localidad por temas personales 
y esto ayuda a que su proyecto 
de vida quede más consolidado 
a futuro”, afirmó la directora de 
Desarrollo Urbano del Tren Maya, 
Carina Arvizu.

La reubicación de estas fami-
lias se hará con el criterio de pri-
vilegiar a las mujeres como pro-
pietarias de las viviendas. 

“Estamos promoviendo que 
sean las jefas de familia, las 

Vivienda con equidad a reubicados por Tren
En Tabasco las viviendas se 

ubicarán en Crisóforo Chiñas y 
Pénjamo. Y en el caso de Campe-
che, las casas estarán en Cande-
laria y Escárcega. 

Los nuevos hogares serán 
construidos sobre la base de los 
rieles que quitaron de la antigua 
vía del tren y serán reutilizadas 
por un equipo del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) 
en coordinación con la Facultad 
de Arquitectura, entre ellos el 
director, Juan Ignacio del Cueto.

CASAS SOBRE RIELES 
Las casas tienen un valor apro-
ximado de 800 mil pesos, miden 
113 metros en total y 85 metros 
de construcción.

El arquitecto Rigoberto Gali-
cia, quien es parte del proyecto de 
vivienda en el Tren Maya, aseguró 
que son casas con las caracterís-
ticas más que dignas, adecuadas 
y que, además, tendrán al menos 
100 años de vida. 
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madres las que sean las titulares, 
esto nos va a ayudar a erradicar 
un problema de desigualdad de 
género que hay en términos patri-
moniales invirtiendo la tasa. En 
México tenemos que 7 de cada 10 
personas que son propietarias de 
viviendas son hombres, en el caso 
de este programa es lo opuesto, 7 

de cada 10 familias la beneficiaria 
será la mujer”, aseguró Arvizu. 

Sin embargo, aunque la autori-
dad afirma que serán 350 familias 
las removidas, el área de Desarro-
llo Urbano del Tren únicamente 
prevé 250 casas bajo el nuevo pro-
totipo en cuatro localidades en los 
estados de Tabasco y Campeche.

 ❙ Las casas tienen un valor aproximado de 800 mil pesos y 85 
metros de construcción.

Facilitan 
créditos
de vivienda 
a migrantes
SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Los mexi-
canos en Estados Unidos y 
Canadá podrán acceder a un 
crédito de vivienda en México, 
sin importar su situación 
migratoria.

Paola Loranca Rodríguez, 
directora general de Paisano, 
ven por tu Casa, afirmó que la 
empresa tiene como objetivo la 
compra de vivienda de mexi-
canos que radican en otras 
naciones y buscan hacerse de 
un patrimonio.

“Nos dimos cuenta que con 
la pandemia muchos migran-
tes que tenían entre 25 y 30 
años viviendo en otro país 
buscaron regresar a su ciudad 
de origen, y comenzaron a ver 
opciones para comprar un bien 
inmueble con los recursos que 
generaron”, comentó.

Nacimos como proyecto de 
inversión y nos constituimos 
como empresa el 4 de febrero 
de 2021, y desde entonces bus-
camos generar opciones para 
que nuestros paisanos puedan 
comprar una casa.

“Construimos un ecosis-
tema en donde nos aliamos 
con 19 desarrolladoras de 
vivienda, la remesadora Paga 
Phone SmartPay (que a su vez 
aglutina a 7 remesadoras) y con 
BBVA para dar opciones de cré-
dito”, detalló.

De esa forma, Paisano, ven 
por tu Casa ayuda a los migran-
tes mexicanos a adquirir una 
casa de las 9 mil 500 viviendas 
que tienen disponibles en 26 
estados de la República (entre 
ellos Yucatán, Quintana Roo, 
Monterrey, Oaxaca, etcétera).

El financiamiento lo da 
BBVA, con una tasa de interés 
de 9.34 por ciento a 20 años, en 
pesos mexicanos. Los benefi-
ciarios pueden comprar casas 
que van desde 400 mil hasta los 
7 millones de pesos de desarro-
lladoras como Casas Ara, Hoga-
res Unión, entre otros.

Zetas y el Cártel del Golfo. Luego 
comenzó el declive de estas 
organizaciones en la entidad 
con la llegada del CDS y, poste-
riormente, el CJNG. La mayoría 
de “zetas” y “golfos” ya han sido 
eliminados o detenidos. Y sus 
reductos y liderazgos sobrevi-
vientes se han subordinado a 
alguna de las dos organizaciones 
más fuertes.

Las últimas dos veces que 
de manera autónoma los Zetas 
defendieron una “plaza” fue el 20 
de enero de 2019, donde perdieron 
a siete de sus integrantes frente al 
CJNG, y el 31 de mayo de ese año, 
cuando resultó muerto otro de sus 
elementos. Desde entonces, todos 
los enfrentamientos ya se libran 
en nombre del CDS y el CJNG.

La ciudad y destino turístico 
de Cancún es el epicentro de la 
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En Quintana Roo existen hoy dos conflictos armados. Uno es el que 
libran el CDS y el CJNG entre sí. Otro es el de las fuerzas del Estado 
mexicano contra esas organizaciones.

 ❙ Los mexicanos en EU 
podrán acceder a un crédito 
de vivienda en México.
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Tiene aceptación
obra ferroviaria
Más del 80 por ciento 
de habitantes del sures-
te mexicano tiene una 
opinión favorable sobre el 
proyecto del Tren Maya, 
según reveló un estudio 
realizado por la UNAM.

PÁG. 3A
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Muertos

Desde 2007 han 
sido asesinadas en 
el estado al menos 323 personas

guerra que libran los narcotra-
ficantes en el estado con 255 
muertes en enfrentamientos de 
2007 a la fecha. En la también 
cabecera del municipio de Benito 
Juárez, en 2019 se registraron 
cuatro choques o ataques; en 
2020 llegaron a siete, y en 2021 
se registraron cinco. Además, 
han ocurrido también varias eje-
cuciones realizadas por un solo 
sicario contra alguna víctima y 
que no se registran como enfren-
tamiento. Por número de muer-
tes, 145 se registraron de 2007 
a 2018 y 110 de 2019 a la fecha.

En el hecho más reciente, un 
grupo de hombres armados con 
fusiles de asalto hizo disparos 
al aire en la Playa Langosta el 
pasado 7 de diciembre. Turistas 
internacionales fueron testigos 
de la llegada de los delincuentes 

en motos acuáticas. En esta 
ocasión nadie resultó herido.

Entre los ataques o 
enfrentamientos con mayor 

impacto social en Cancún se 
encuentra el del 28 de julio de 
2020 que dejó un saldo de cinco 
muertos. En otras localidades 
pertenecientes al municipio de 
Benito Juárez se han registrado 
cinco enfrentamientos con 
un muerto en cada caso.

El pasado 4 de noviembre, en 
Puerto Morelos —a 20 kilómetros 
de Cancún—, se enfrentaron dos 
grupos antagónicos de narcotra-
ficantes en las inmediaciones de 
la Bahía de Petempich. Incluso, la 
persecución llegó al interior del 
hotel Hyatt Ziva. Ahí murieron dos 
supuestos delincuentes.

Procuran
seguridad
de turistas
La Secretaría de 
Turismo del estado 
(Sedetur) trabaja 
para proporcionar 
experiencias placen-
teras y seguras a los 
turistas y visitantes, 
aseguró el gobierno 
que encabeza Carlos 
Joaquín González.
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Pegará a 
pensiones
crisis por 
pandemia
Los ingresos futuros 
de las pensiones 
sufrirán las reper-
cusiones de la gran 
crisis del mercado 
laboral.

PÁG. 1B
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Detienen la 
maldición
Atlas se coronó en 
la Liga MX tras 70 
años de sequía. Con 
una gran actuación 
del arquero Camilo 
Vargas, los rojine-
gros vencieron en 
penales al León.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esta semana podemos comprobar una vez 
más, la incapacidad presidencial de reconocer 
sus errores, sólo que en esta ocasión el error 

dejó 55 muertos y más de 100 heridos en un solo 
hecho. ¿Cómo iban más de 160 migrantes en un 
camión de transporte, sin que ninguna autoridad 
se haya dado cuenta? La respuesta es obvia: inefi-
ciencia y corrupción, esas dos cosas que según el 
Presidente ya no existen en México. Algo que es un 
hecho es que la falla no es sólo del gobierno federal, 
también lo es del estatal y de varios municipios. 
Salir a decir como dijo Marcelo Ebrard que ahora se 
creará un esfuerzo de 6 países para encontrar a la 
red de trata responsable de la tragedia, es verles la 
cara a los mexicanos. Por qué si bien es cierto hay 
delincuentes que se dedican al tráfico de personas, 
si el delito ha crecido y si suceden estas tragedias 
es por la ineficiencia gubernamental. Mientras el 
Presidente no entienda que tiene que tomar en serio 
el problema migratorio y permitir únicamente el 
ingreso legal de ciudadanos, tragedias como esta 
seguirán ocurriendo.

 
GERTZ VS NIETO 
Si bien al Gobierno Federal le gusta gobernar con 
varias novelas al mismo tiempo, en esta ocasión lo 
que hemos visto es un combate deportivo, cual si 
fuera una pelea del “Canelo”, quienes siguieron las 
noticias esta semana podrán haber visto que tanto 
el Fiscal General Gertz, como el ahora ex titular de la 
UIF Santiago Nieto, se han dado con todo. Primero 
se dio a conocer que el señor Nieto, en 25 meses se 
hizo de 4 nuevas propiedades con un valor total de 
40 millones de pesos, a lo que rápidamente salió 
a decir que, sí son de él con su ahora esposa, pero 
lo que creció no fue su patrimonio sino su deuda, 
porque las debe a bancos. Y mientras un medio de 
comunicación trae de cliente a Santiago, otro trae de 
cliente al fiscal y dio a conocer que la UIF tiene una 
investigación muy avanzada en contra del garante 
de la justicia en México. Subió tanto el frenesí de 
la nota que el propio Presidente ya tuvo que pedir 
que se investigue a ambos. Vamos a ver si esto se 
resuelve por decisión técnica o vemos un nocaut.

 
PELEA NORTEAMÉRICANA
Otra nota que atrajo la atención fueron las declara-
ciones de la titular de Economía Tatiana Clouthier 
quien en varias ocasiones y con el soporte del sector 
empresarial relacionado, salió a decir que no se per-
mitirá que Estados Unidos viole el TMEC al dar un 
subsidio especial a los autos eléctricos construidos 
en dicho país. Pero mientras en México el tema se ha 
quedado en declaraciones, Canadá cerró la semana 
diciendo que suspenderá el tratado si el tema avanza 
en E.U., así que prepárese para este nuevo combate.

ALERTA 3
Y ya que estamos hablando de los vecinos del norte, 
pues no podemos no señalar que decidieron poner-
nos en nivel de alerta tres, es decir sugiriendo a 
sus connacionales que de ser posible no vengan 
a México, las razones: seguridad y Covid. Es difícil 
salir a desmentir la primera sobre todo cuando los 
ataques en playas turísticas siguen o cuando en 
Zacatecas siguen apareciendo bolsas con restos 
humanos. No obstante, parece que si bien el Covid 
no termina de desaparecer el mismo si se encuentra 
mucho más controlado y ya inició esta semana la 
aplicación de tercera dosis a adultos mayores con 
lo cual esperemos que la tasa de mortalidad siga 
hacia abajo.

 
ECONOMÍA Y NÚMERITOS
Aquí esta semana hubo de todo, porque si bien la 
inflación llegó a su nivel más alto en 20 años, al 
estar en 7.37 por ciento, y en E.U. tienen la más 
alta en 40 años con 6.8 por ciento, aquí también 
se logró que noviembre fuera el mes con más crea-
ción de empleos formales en la historia, con 165 
mil empleos, cifra que permite que hoy el IMSS se 
encuentre ya .7 por ciento por encima del inicio 
de la pandemia. 

Otra buena noticia es que Constellation Brands 
anunció que en sustitución de la planta que no se 
pudo poner en operación en Mexicali, ahora cons-
truirán una en el estado de Veracruz, que implica un 
gasto de poco más de mil 300 millones de dólares.

Dos que no son buenas noticias y para variar 
tienen que ver con el Gobierno es que por un lado 
Hacienda anunció que inyectará otros 3 mil 500 
millones de dólares a PEMEX, con lo cual este año 
habrá invertido ya 19 mil millones de dólares, a lo 
que claramente es un barril sin fondo y sin solución. 
Y en segundo lugar una nota sobre el abuso laboral 
que se está dando por parte del gobierno federal 
en sus macroproyectos, haciendo justo lo que en 
teoría no se debe hacer: reducciones de sueldos, 
horarios extras, comisiones sobre lo ganado, etc.

 
LA CHIQUILLADA MUERE Y DICE SIGUE VIVA
Pues sí, pese a la locura de un magistrado electoral 
esta semana los 3 partidos que no alcanzaron el 
3 por ciento de votación en la pasada elección 
perdieron su registro como partidos nacionales, no 
obstante los extintos Partido Encuentro Solidario 
(PES), Fuerza x México y Redes Sociales Progresis-
tas, anunciaron que ahora unirán fuerzas para 
ser una sola estructura en los 6 comicios locales 
que se llevarán a cabo en 2022 bajo el nombre de 
Fuerza Solidaria Progresista, habrá que ver qué 
plataforma política defienden porque no pare-
cieran coincidir en nada.

 MÁS TRABAJO PARA LA CORTE
Pues como ya se había anunciada el INAI pre-
sentó una controversia en contra del famosos 
decretazo del Presidente que pretende hacer que 
sus grandes proyectos vivan en la opacidad, el 
detalle de esta semana es que si bien el INAI 
cumplió con su función, quien terminó de perder 
su prestigio fue la ahora Senadora Olga Sánchez 
Cordero, quien no quiso llevar este tema a la 
Corte, olvidándose de sus propias resoluciones 
cuando ella era Ministro.  

Pero no sólo el decretazo llegará a la Corte, junto 
con dicho tema, también habrá que discutirse el 
tema del presupuesto del INE, quien también recu-
rrió a la Corte por las reducciones presupuestales 
que se les hicieron, ante lo cual no sólo irán a la 
Corte, sino han amenazado con no poder hacer el 
proceso de revocación de mandato. Así que vamos 
a ver si ahora sí la Corte le entra a algún tema de los 
múltiples que hay contra este gobierno y duermen 
el sueño de los justos.

 
DERECHOS HUMANOS
Pues esta semana celebramos justo la existencia de 
los derechos humanos, lamentablemente en México 
parece que ya no es motivo de celebración, y es que 
así lo ha hecho ver de entrada HUMAN RIGHTS 
WATCH quien ya dijo que México debe reconocer 
su fracaso en este tema. Una nota del INEGI por 
ejemplo, habla de lo mal que estamos en el tema 
penitenciario, donde según dicha institución más 
del 90 por ciento de los reos son controlados por 
otros prisioneros no por la autoridad. O lugares 
como Piedras Negras, Coahuila donde hoy se sabe 
que el crimen es controlado por la policía espe-
cial que en su momento se creó para combatir al 
narcotráfico.

 
LAS DE GRILLA
Varias notas hubo en la semana en el tema de grilla, 
la primera y más desafortunada la dio el Presidente 
que tuvo la desfachatez de decir que los ataques 
a su particular Alejandro Esquer quien salió en 
videos haciendo un proceso de evasión de impues-
tos haciendo un carrusel de depósitos en efectivo 
junto con otras 34 personas, son fruto de la gran 
aprobación que él tiene. No es que sea obvio que 
el señor ESQUER hizo algo ilegal, noooooo, todo es 
culpa de su aprobación.

Otra nota bastante difundida fue la reunión 
que sostuvieron el Secretario de Gobernación 
y el Diputado Santiago Creel del PAN, donde 
en teoría acordaron mantener un diálogo, la 
pregunta es qué van a dialogar si está claro que 
la indicación sigue siendo la misma, imponer a 
como dé lugar.

Algo similar ocurrió tras la reunión que sos-
tuvieron los principales empresarios de México 
con el Presidente, y es que ambas partes salieron 
muy sonrientes e incluso don Andrés Manuel dijo 
que el vocero sería el líder de los empresarios, 
porque entre ellos todo es feliz, feliz, feliz. No 
obstante, no se informó de ningún acuerdo o 
algo que realmente fuera relevante.

En donde varios deben estar nerviosos es en la 
oposición, y es que entre las ONGs de Sí x México 
y las del Frente Cívico Nacional, ya se pusieron de 
acuerdo para decir que el candidato de oposición 
tiene que ser de unidad sí o sí. El detalle es que 
muchos la quieren y en los que la quieren parece 
que nadie tiene los tamaños ni el arrastre. Hoy 
son más oposición ciertos líderes de izquierda 
como Porfirio Muñoz Ledo quien ya dictó sen-
tencia: en 2 años se desgaja la 4ta. que

Quien parece tiene muy claro el camino es 
Movimiento Ciudadano, donde su dueño hizo 
la obra de teatro una vez más y resultó electo 
Presidente, y es que hay que reconocerle a don 
Dante Delgado su poder de control sobre un par-
tido que cada vez tiene más estrellas y varias 
muy mediáticas que le hicieron decir que ellos 
no van en alianza con nadie, porque ellos traen 
proyecto para el 24.

Para cerrar con las de política no podemos 
dejar de mencionar el tercer informe del delfín 
presidencial, la señora Sheinbaum, quien nos 
vendió en su discurso que no sólo México país 
es Disneylandia, sino además la capital es la 
principal atracción de ese mundo de fantasía. 
En lo que pareció a todos luces un evento de cam-
paña, quien podría ya sentirse muy contento es 
el encargado de la seguridad de los capitalinos, 
ya que don Omar García Harfuch parece ser el 
más querido de la futura candidata presidencial.

 
LAS DE PILÓN
El tema del CIDE sigue siendo nota y es que 
alumnos y maestros siguen manifestándose 
y tomando las instalaciones para reclamar las 
imposiciones del Gobierno Federal. Por otra parte, 
en lugar de don Manuel Espino ha tomado el 
control del Servicio de Protección Federal el señor 
Luis Wortman, quien vaya que tiene un reto. Y, por 
último, y tal vez más importante, la Fiscalía de 
la CDMX ya denunció penalmente a 10 personas 
por el accidente de la línea 12 del metro. 

 
Mientras así cierra la semana, habrá que ver 

como inicia la que viene sobre todo por la asam-
blea priista que se lleva a cabo en estos momentos. 

 
Recuerde ¡VIVA MÉXICO!

“Las Buenas y las Malas de la Semana” 
IMPOSIBLE DECIR LA CULPA ES MÍA

HA SIDO el partido político más criticado y vilipendiado en las mañaneras 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el salón Tesorería sus 
integrantes son vistos como fifís y conservadores; ahora Acción Nacional se ha 
convertido en la primera fuerza política con la cual el gobierno de la llamada 
Cuarta Transformación se ha sentado a la mesa del diálogo y la negociación 
política.
TUVIERON que pasar tres años del sexenio para que el lopezobradorismo 
concediera un guiño y diera su brazo a torcer al blanquiazul, luego de que uno de 
sus principales operadores políticos, el diputado federal, Santiago Creel, el pasado 
primero de diciembre, llevara una carta a Palacio Nacional dirigida al presidente 
de México, solicitándole “un diálogo respetuoso. Vengo a presentar esta carta para 
que nos invite a dialogar sobre los grandes temas del país; el tema de la violencia, 
la inseguridad, la reactivación económica...”
SEIS DÍAS después el panista fue correspondido y se encontró con el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto, en el Palacio de Cobián, y este lunes 13 de diciembre 
será recibido en el mismo recinto, pero ahora con otros panistas, entre ellos 
el dirigente nacional Marko Cortés y algunos gobernadores emanados de ese 
partido político.
ESTE nuevo escenario nos obliga a retroceder en el tiempo y ubicarnos en el 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari, allá a finales de la década de los ochenta y 
principios de la década de los noventa cuando el proceso de diálogo que se abrió 
en ese entonces también con el PAN, fue calificado como “concertacesiones”, 
un término despectivo, como una suerte de transar, de acuerdos por debajo de 
la mesa, como había sucedido inclusive antes de que Salinas de Gortari tomara 
posesión para intentar de dar solución a la confrontación nacional tras el 
resultado electoral de la elección presidencial de 1988 y que fueron consideradas 
fraudulentas, pero que al ser respaldadas por Acción Nacional, este partido habría 
obtenido sus primeras gubernaturas: Baja California y Chihuahua.
¿DE QUÉ serán capaces los protagonistas políticos de ahora?, ¿Será que la 
demoledora maquinaria de Morena conceda triunfos panistas en algunas de las 
seis gubernaturas que estarán en disputa en el 2022, entre éstas Quintana Roo? 
¿Habrá sorpresa en Oaxaca, Hidalgo, y otras entidades en donde Morena se apunta 
como el evidente triunfador en esas contiendas?
A CAMBIO la bancada panista en la Cámara de Diputados ¿se doblará para dejar 
pasar la reforma energética que tanto interesa al presidente Andrés Manuel López 
Obrador? Sólo el tiempo responderá a estas interrogantes sobre si está de vuelta la 
era de las concertacesiones entre el panismo y el presidente de México en turno. 
LO CIERTO es que no sólo ese término acuñado en ese entonces, estará presente 
en lo que resta del sexenio actual, también la era del sospechosismo, por cierto, 
concepto empleado por el mismo Santiago Creel Miranda, hoy en día el vaso 
comunicante con el gobierno de López Obrador y que utilizó para dar fin a toda 
especulación de qué es lo que ha negociado tras bambalinas Acción Nacional a lo 
largo de estos años.
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 ❙ El 96.7 por ciento de viviendas visitadas quiso realizar la encuesta sobre el Tren Maya.

Revelan resultados de estudio de la UNAM

Tiene aceptación 
proyecto de Tren
El 85% de habitantes 
considera que la 
megaobra creará 
nuevos empleos

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Más del 80 por 
ciento de habitantes del sureste 
mexicano tiene una opinión 
favorable sobre el proyecto del 
Tren Maya, según reveló un estu-
dio realizado por la UNAM.

El Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) y el Instituto 
de Investigaciones Económicas 
(IIEc) de la UNAM presentaron 
los resultados preliminares del 
“Estudio de evaluación de percep-
ción e impacto socioeconómico 
del Tren Maya” en el primer semi-
nario “La percepción de la pobla-
ción en la zona de influencia del 
Tren Maya: línea basal 2020” 

El estudio se llevó a cabo 
entre el 11 de noviembre y el 18 
de diciembre de 2020. Se visita-
ron en total 3 mil 276 viviendas 
en las entidades de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco 
y Yucatán.

El 96.7 por ciento de las vivien-
das aceptó realizar la entrevista. 
Algunos resultados preliminares 
del estudio son: 

- El 85 por ciento de la pobla-
ción tiene una percepción de que 
el proyecto del Tren Maya gene-
rará nuevos empleos. 

- El 83.2 por ciento de la pobla-
ción percibe que el Tren Maya 
beneficiará al turismo de la región.

- El 75.1 por ciento de la pobla-
ción señala que el Tren Maya 
coadyuvará a la economía de la 
región.

Mónica Ortiz, directora del 
área Científica del Tren Maya, 
destacó que para el proyecto es 
fundamental dar a conocer a la 

sociedad los resultados prelimi-
nares de los ejercicios científi-
co-sociales que se están llevando 
a cabo en el proyecto.

Se han generado una serie 
de convenios con instituciones 
educativas como la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) con el propósito de 
impulsar el conocimiento cien-
tífico en favor de la población que 
habita en la ruta del Tren. “En el 
proyecto del Tren Maya hay un 
compromiso con la transparen-
cia y la rendición de cuentas, 
es por ello que se presentó un 
estudio que surge a través de 
esta alianza” puntualizó.

Los resultados establecen que 
las personas opinan que el pro-
yecto del Tren Maya debe impul-
sar y cuidar la flora y fauna regio-
nal (73 por ciento); detonar a las 
pequeñas y medianas empresas 
(59.1 por ciento), y preservar la 
riqueza cultural (49.1 por ciento).

CONVENIO  
CON CONAGUA
Como parte de las acciones para-
lelas al proyecto ferroviario, se 
iniciaron los trabajos en bene-
ficio de más de 30 mil habitan-
tes del municipio de Calakmul, 
Campeche, para rehabilitar el 
acueducto López Mateos-Xpujil, 
para garantizar el acceso y sumi-
nistro de agua

El Acueducto López-Ma-
teos-Xpujil será una magna 
obra que ha implicado la 
coordinación interinstitucio-
nal a nivel federal y con los 
órdenes de gobierno estatal y 
municipal.

Así lo informaron funciona-
rios de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
Fonatur-Tren Maya, el gobierno 
del estado de Campeche y las 
autoridades municipales de 
Calakmul.

Gasta mucho Cdheqroo 
y no tiene computadoras
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
estar entre los nueve organis-
mos con mayor presupuesto a 
nivel nacional, la Comisión de 
Derechos Humanos del estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo) es 
la que menos equipo de cóm-
puto tiene, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Lo anterior, al publicar los 
resultados de los Censos Nacio-
nales de Derechos Humanos 
en los ámbitos federal y estatal 
(CNDHF-E) 2021, que ofrecen 
información sobre la estruc-
tura organizacional, recursos 
y ejercicio de la función de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
y de los Organismos Públicos 
de Derechos Humanos de las 
entidades federativas (OPDH).

En la estructura organiza-
cional y recursos se estableció 
que, al cierre de 2020, la Cdhe-
qroo contaba con 12 oficinas 
centrales y foráneas, 15 unida-
des administrativas, y del total 
del personal el 58 por ciento 
son mujeres y el 48 por ciento 
hombres.

De los recursos, el año 
pasado ejerció 67.9 millones 

de pesos, ocupando la novena 
posición a nivel nacional por 
encima de estados como Nuevo 
León, y cuenta con una tasa de 
48.6 computadoras en funcio-
namiento por cada 100 servi-
dores, ubicándose en este tema 
en el último lugar.

En Quintana Roo hay 3 
visitadurías que ejercieron 
14.7 millones de pesos de pre-
supuesto, y si bien del cien por 
ciento del personal que labora 
en estas áreas el 61.4 por ciento 
son mujeres y el 38.6 son hom-
bres, la titularidad de las mis-
mas recae en varones.

El año pasado, el organismo 
llevó a cabo 747 eventos de 
capacitación y difusión para 
el fortalecimiento de la cultura 
de derechos humanos, otorgó 
4 mil 767 servicios de atención 
inmediata y recibió mil 587 soli-
citudes de quejas, y una carga 
de trabajo de 711.0 expedientes 
en las visitadurías.

De esta manera, se concen-
traron mil 822 expedientes de 
queja calificados como presun-
tamente violatorios de dere-
chos humanos, y 2 mil 717 per-
sonas quejosas y/o agraviadas 
registradas en los expedientes 
de queja calificados, así como 
un servidor sancionado.

 ❙ La Cdheqroo ejerce muchos recursos y carece de 
computadoras.

Vacunación a menores
Esta semana se aplicarán las vacunas contra Covid-19 de la 
farmacéutica Pfizer a menores de 15 a 17 años de edad en Cancún, 
en los módulos acostumbrados y dependiendo la primera letra del 
apellido.
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Refuerzan Guest Assist

Procuran 
seguridad 
de turistas
Gobierno estatal 
trabaja de forma 
coordinada para 
proteger a visitantes

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Turismo del estado (Sedetur) 
trabaja para proporcionar expe-
riencias placenteras y seguras a 
los turistas y visitantes, aseguró 
el gobierno que encabeza Carlos 
Joaquín González.

Como parte de las acciones de 
difusión de la plataforma Guest 
Assist, la Sedetur participó en el 
Foro de la Comisión de Seguri-
dad Coparmex “Los retos de la 

seguridad en Quintana Roo 2022”.
Durante el foro se socia-

lizó información pertinente en 
relación con la atención de los 
turistas y visitantes, así como 
las funcionalidades y usos de la 
aplicación.

De igual forma, se conversó 
con empresarios para resolver 
inquietudes del trabajo que se 
realiza en el estado en materia de 
seguridad, turismo y procuración 
de justicia.

Guest Assist proporciona 
asistencia, orientación y segui-
miento a los turistas naciona-
les y extranjeros que visitan el 
Caribe Mexicano, ante cualquier 
situación de emergencia y/o 
imprevisto.

La aplicación móvil está dis-

ponible en inglés y español, es 
de descarga gratuita y cuenta 
con información relacionada 
con los protocolos de actuación 
ante casos de emergencia, mate-
rial relevante sobre la Covid-19, 
asesoría legal, etc., además de 
enlace directo con un Call Cen-
ter, el cual opera las 24 horas del 
día, los siete días de la semana, 
y cuenta con personal bilingüe 

altamente capacitado para aten-
der las diferentes situaciones de 
los turistas y visitantes.

“Se les invitó a descargar la 
Aplicación Guest Assist, dispo-
nible en Google Play y Apple 
Store o que accedan a través de 
la siguiente liga: www.guestas-
sist.mx y que la recomienden a 
todos los turistas”, se indicó en 
un comunicado.

La Sedetur explicó que tra-
bajando de forma coordinada 
se logrará que los destinos del 
Caribe Mexicano sigan siendo 
líderes en la actividad turística 
internacional, y así continuar con 
la reactivación económica gene-
rando más empleos y mejores 
condiciones para los habitantes.

En este foro estuvieron pre-
sentes Óscar Montes de Oca, 

fiscal general del estado; Lucio 
Hernández Gutiérrez, titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
estatal; Larissa Kreutz, directora 
de Atención al Turista de la Sede-
tur; Sergio León Cervantes, presi-
dente de la Coparmex Quintana 
Roo; y a cargo estuvo el capitán 
Manuel Herbeles, presidente de 
la Comisión de Seguridad de la 
propia Coparmex.

 ❙ Se realizó el foro “Los retos de la seguridad en Quintana Roo 2022”.

 ❙Prototipos hechos por 
quintanarroenses ya fueron 
presentados ante la Secretaría 
de Salud.

Destacan prototipos para el sector Salud
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Dos prototipos 
desarrollados por investigadores 
quintanarroenses, uno de ellos 
que funciona como un monito-
reo de las personas que padecen 
alguna enfermedad, así como 
un respirador artificial, fueron 
presentados ante la Secretaría 
de Salud.

Así lo dio a conocer Víctor 
Alcérreca Sánchez, titular del 
Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología (Coqcyt), 
al sostener que es necesario 
seguirle apostando no sólo en 
la entidad, sino en todo el país, 

a estos temas como es el desa-
rrollo de programas y proyectos 
que beneficien a la ciudadanía.

Detalló que se trata de un 
equipo para respiración artifi-
cial utilizando la tecnología, y 
esto lo han hecho investigadores 
del Tecnológico de Felipe Carri-
llo Puerto, de la Universidad de 
Quintana Roo y del Instituto Tec-
nológico de Chetumal.

Además de una pulsera que 
permite tener información per-
manente y a distancia por ejem-
plo cuando hay un enfermo de 
Covid-19, con lo que se le puede 
dar un monitoreo minuto a 

minuto de su frecuencia car-
diaca, oxigenación y trasladarlo 
hasta el proyecto “Médico en tu 
Casa”, de los Servicios Estatales 
de Salud.

“Ellos —las autoridades de 
salud— ya lo aprobaron, hici-
mos (recientemente) la entrega 
formal para cerrar el proyecto y 
nos vamos a dar a la búsqueda 
para encontrar que entes empre-
sariales pueden producir a otro 
nivel estos prototipos y después 
comercializarlos”.

Abundó que la generación del 
nuevo conocimiento permite en 
su aplicación crear competitivi-

dad, obtener un recurso humano 
más calificado y en general 
mayor bienestar, puesto que eso 
se traduce en empleos, en ren-
tabilidad, entre otras cuestiones 
que benefician a la población.

Alcérreca Sánchez sostuvo 
que si bien el confinamiento 
por la emergencia sanitaria a raíz 
del Covid-19, este 2021 lo cierran 
con algunas limitantes, ya que 
no pudieron realizar tantas con-
ferencias o actividades de forma 
presencial, sobre todo en los pla-
netarios, al final lo suplieron con 
diversos eventos virtuales ape-
gándose a la nueva normalidad.

 ❙Autoridades frenaron la construcción de un muelle ilegal en la 
Zona Hotelera de Cancún.

Suspenden obra 
de muelle ilegal
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la 
denuncia que se hizo pública el 
sábado, ayer la Capitanía Regio-
nal de Puerto Juárez suspendió 
la construcción del muelle que 
trabajadores del Grupo Caveri 
realizaban frente a las instala-
ciones de lo que era el CREA en el 
kilómetro 3.2 de la Zona Hotelera 
de Cancún.

Esto, porque no contaba con 
la anuencia o visto bueno de la 
Capitanía ni el permiso de la 
Dirección General de Puerto y 
Marina Mercante.

Incluso, el predio se encuentra 
en litigio con la Agencia de Pro-
yectos Estratégicos del Estado de 
Quintana Roo (Agepro).

Al lugar acudió también per-
sonal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) y la Policía Turística, 
tras lo cual la Capitanía de Puerto 
suspendió las obras del muelle 
que se construía de manera ilegal 
en la zona por no contar con los 
permisos correspondientes, los 
cuales no proceden al entrampar 

las embarcaciones de un muelle 
existente, que pone en riesgo la 
navegación y la vida en la mar.

Directivos de la marina Chac 
Chi agradecieron la pronta 
actuación de las autoridades y la 
Capitanía Regional de Puerto en 
Puerto Juárez, que tuvo una par-
ticipación importante y atinada 
para suspender las obras que se 
construían de manera ilegal, por 
lo estarán pendientes de que no 
se reactiven y, en su caso, infor-
marlo pública y oportunamente.

Este lunes, la marina Chac 
Chi presentará una denuncia 
por delitos ambientales ante la 
Fiscalía General de la República 
(FGR), así como física ante la 
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa), tras 
la ingresada de manera virtual 
el sábado al iniciarse las obras, 
debido al impacto causado por 
el dragado y siembra de pilotes 
de muelle al no contar con las 
autorizaciones respectivas.

Además, se solicitará la remo-
ción de los pilotes instalados al 
poner en riesgo la navegación y 
vida en el mar.

 ❙ Esperan mayor influencia del 
Tribunal de Tratamiento de 
Adicciones.

Impulsan 
la justicia 
terapéutica
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través del 
Tribunal de Tratamiento de 
Adicciones se pretende que una 
persona que comete algún ilícito 
no grave bajo las influencias de 
una droga sea vista como alguien 
que tiene un problema de salud 
pública.

Francisco Boneta Hurtado, 
comisionado estatal contra las 
adicciones, abundó que en julio 
del año en curso se instauró este 
programa que forma parte de la 
justicia terapéutica en el que par-
ticipan diversas instituciones y 
está enfocado a brindar ayuda a 
aquellas personas que cometen 
un delito, pero por problemas de 
adicciones.

“Que lo dejen de ver como 
alguien que está cometiendo un 
delito y mejor tomarlo como es, 
que tiene un problema de salud 
pública y que lo está haciendo 
muchas veces por una necesidad 
y por una adicción, más que por 
un tema de delinquir simple-
mente por el hecho de tener 
algún otro trastorno, sino que 
realmente es un problema de 
adicción”, explicó.

Dijo que Quintana Roo es el 
sexto estado en implementar 
este programa y esperan que 
en breve ya tengan a la primera 
persona beneficiaria, al exponer 
que han mantenido una serie 
de capacitaciones a fin de otor-
gar un adecuado tratamiento a 
quienes decidan ser parte de este 
proyecto.

No cualquier persona que 
incurra en un delito bajo los 
efectos de una droga o sustancia 
podrá inscribirse en este tribunal, 
pues se requieren ciertas condi-
ciones, de ahí que autoridades de 
reinserción, judiciales, de salud, 
entre otras, forman parte de este 
equipo que seleccionará los per-
files de quienes sean sujetos de 
esta justicia terapéutica.

Boneta Hurtado abundó que 
ya venían trabajando en este tipo 
de acciones, puesto que cuando 
una persona era detenida sobre 
todo por narcomenudeo, en algu-
nos casos, decían que tenían adic-
ciones para recibir un tratamiento, 
pero esto, únicamente lo externa-
ban para evitar ir a prisión.

“Muchos narcomenudistas 
por librarse de un tema judicial o 
una detención decían que tenían 
un problema de adicción y se les 
da la atención y eso les permite 
un beneficio, ya de por sí se hacía, 
pero el modelo de justicia tera-
péutica deriva de esta reforma 
en la Ley de Justicia Alternativa”.
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Existe déficit de cotizaciones

Pegará a pensiones 
crisis por pandemia
Los ingresos futuros 
de los jubilados 
sufrirán repercusiones, 
dice la OCDE

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque, 
en términos relativos, los jubila-
dos actuales en México no resul-
taron afectados durante la pan-
demia de Covid-19, los ingresos 
futuros de las pensiones sufrirán 
las repercusiones de la gran crisis 
del mercado laboral, advierte un 
reporte de la OCDE.

En su informe bienal sobre las 
pensiones publicado la semana 
pasada, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico indica que el mayor 
impacto de la crisis ha sido el 
déficit de cotizaciones.

No obstante, la OCDE destaca 
que en México se llevó a cabo 
la reforma más completa en 
materia de pensiones entre los 
países miembros al incrementar 
de manera importante las contri-
buciones y beneficios de primer 
nivel actuales y futuros, lo que 
compensaría el desequilibrio por 
la pandemia.

“En diciembre de 2020, el 
gobierno aumentó sustancial-
mente el monto de la pensión 
garantizada, con lo que pasó 
de ser una prestación por un 
importe fijo a una que aumenta 

con la duración de la vida laboral 
hasta los 24 años, con el salario 
promedio de la persona y con 
su edad efectiva de jubilación”, 
detalla el apartado sobre México 
del informe.

“El valor de la pensión garan-
tizada se incrementó a cerca del 
60 por ciento del ingreso obte-
nido en el pasado al hacer con-
tribuciones durante 24 años, en 
comparación con el 30 por ciento 
del ingreso anterior promedio”.

El reporte advierte, sin 
embargo, que se prevé que el 
monto retroceda en relación con 
los salarios debido a la indización 
de los precios.

Además, indica, como los tra-
bajadores autónomos no están 
cubiertos obligatoriamente 
por las pensiones contributi-
vas financiadas, sólo tendrán 
la cobertura obligatoria de la 
pensión básica por residencia, 
es decir la Pensión para Adultos 
Mayores del gobierno.

“Por consiguiente, sus dere-
chos de pensión apenas sumarán 
cerca de un tercio de los corres-
pondientes a los trabajadores del 
sector privado, lo cual representa 
el segundo valor más bajo de la 
OCDE”, señala.

El reporte destaca también 
que en México la pensión básica 

no contributiva basada en la resi-
dencia ya se paga a todos los ciu-
dadanos de 65 años desde julio 
de 2021, en comparación con los 
68 años requeridos previamente.

El Panorama de las Pensiones 
2021 señala en su nota sobre el 
país que antes de la pandemia 
los jubilados tenían un ingreso 
promedio equivalente al 92 por 
ciento del recibido por la pobla-
ción total, en comparación con 
el 88 por ciento promedio de la 
OCDE.

Sin embargo, alerta, la tasa 
relativa de pobreza de ingresos 
de las personas mayores es muy 
elevada.
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Resguardan playas
Elementos de la Guardia Nacional resguardan 
las playas de Caleta y Caletilla, en Acapulco, 
Guerrero, a unos días de que arranque el 
periodo vacacional de diciembre. 

Vuelve fervor guadalupano 
Tras la suspensión de celebraciones hace un 
año por la pandemia de Covid-19, el fervor 
guadalupano regresó a los recintos religiosos 
de varias ciudades a lo largo del país.
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Piden otra  
vez diálogo
Después de 
posponerlo dos 
veces, el Conacyt 
hizo un nuevo 
llamado a la 
comunidad del CIDE 
para retomar el 
acuerdo de reunirse, 
al que llegaron el 
pasado martes.

A SEGUIR Estas son las fechas claves en la demanda que presentó el Gobierno 
de México en contra de fabricantes de armas en Estados Unidos:

4 dE AGoSto
El Gobierno de México 
presenta una demanda 
civil en contra de 8  
fabricantes de armas 
en Estados Unidos
22 dE novIEmbRE
Las empresas fabrican-
tes presentan respues-
ta a demanda
31 dE EnERo dE 2022
Fecha límite para répli-
ca de México
28 dE fEbRERo
Límite a contrarréplica 
de las empresas 

dEmAndAdAS: Smi-
th & Wesson, Beretta, 
Century Arms, Colt, 
Glock, Ruger, Barrett e 
Interstate Arms
SEÑALAmIEnto: 
Prácticas ilegales y 
negligencia que facili-
tan el tráfico de arma a 
México
PEtICIÓn: 10 mil mi-
llones de dólares por 
daños que provocan 
esas armas en Méxi-
co, equivalente a entre 
1.7 y el 2 por ciento del 
PIB mexicano

 ❙ El 25 de diciembre vence el plazo para recopilar firmas.

Llega a INE otro 
millón de firmas 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos 
semanas de que venza el plazo 
para recopilar firmas de apoyo 
a la solicitud para la consulta 
de revocación de mandato, la 
organización “Que Siga la Demo-
cracia” entregó ayer al Instituto 
Nacional Electoral (INE) un 
millón de firmas más.

“Estamos en las oficinas del 
INE entregando nuestro segundo 
millón, gracias por este trabajo. 
Ya cumplimos la meta en cinco 
estados más”, celebró la activista 
Gabriela Jiménez, presidenta de 
la organización, quien señaló que 
buscan llegar a los 4 millones de 
firmas.

Las autoridades electorales 
todavía deberán validar las fir-
mas entregadas.

Sergio Pérez, coordinador de 
la Circunscripción 5, agradeció 
el respaldo en esta segunda 
entrega.

“Prácticamente con esto 

estamos cumpliendo, gracias a 
todos los que nos ayudaron en el 
Estado de México; agradecemos 
este gran esfuerzo. ¡Ya logramos 
la meta!”, celebró.

Katia Castillo, otra coordina-
dora de circunscripción, agrade-
ció el apoyo de los promotores de 
la revocación en Jalisco.

“Tenemos que lograr más, por-
que si nos anulan firmas, que no 
haya causa de que el INE diga que 
no cumplimos”, indicó.

A través de la aplicación 
móvil, el INE ha recibido más 
de 830 mil apoyos, los cuales ya 
pasaron un primer filtro.

Los promotores de la revoca-
ción de mandato tienen hasta 
el 25 de diciembre para reunir 
2 millones 758 mil 277 firmas 
válidas —equivalentes al 3 por 
ciento de la Lista Nominal de 
electores— para que el INE pueda 
convocar a una consulta de revo-
cación el 10 de abril de 2022.

Además, deben cumplir en 17 
estados un porcentaje superior a 
3 por ciento del listado nominal.

Niegan intervención 
por demanda en EU 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
demanda civil que el gobierno 
mexicano interpuso ante una 
corte de Estados Unidos en con-
tra de fabricantes y distribui-
dores de armas, no es contra el 
gobierno de Joe Biden ni tampoco 
se trata de un acto intervencio-
nista, aseguró la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

Durante una reunión con 
embajadores latinoamericanos y 
caribeños para informar sobre los 
alcances del litigio, funcionarios 
de la Cancillería explicaron que 

el Estado mexicano recurrió al 
sistema legal de Estados Unidos 
para presentar la queja, por lo 
que negaron cualquier ilegalidad.

La dependencia indicó que, 
en la reunión encabezada por 
el consultor jurídico de la SRE, 
Alejandro Celorio, se planteó 
que el tráfico ilícito de armas es 
un tema de interés para México 
y para la región entera, la cual 
presenta los índices más altos de 
violencia con armas de fuego del 
mundo.

Según la SRE, pese a los con-
textos nacionales específicos, la 
violencia que propicia el tráfico 
de armas tiene consecuencias de 

gran magnitud en la calidad de 
vida de las poblaciones, así como 
en el desarrollo de los países.

El pasado 4 de agosto, México 
presentó esta demanda para 
reclamar a las fabricantes de 
armas el pago de daños y per-
juicios, daños punitivos e incluso 
un porcentaje de sus ganancias 
por facilitar el tráfico ilegal de 
armamento al país.

Los fabricantes pidieron al 
juez Dennis F. Saylor, de la Corte 
para el Distrito de Massachusetts, 
encargado del caso, desechar por 
improcedente la demanda, por lo 
que después del 27 de enero se 
definirá si el proceso debe seguir.

Anuncia IPN  
instituto para  
crear vacunas 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de 
los propósitos del IPN es crear el 
Instituto Nacional de Desarro-
llo de Vacunas junto con el pri-
mer programa de formación de 
especialistas para ello, informó 
Arturo Reyes Sandoval, director 
de la institución.

Para ello se buscará la coo-
peración con Francia y Japón, 
entre otros países, también de 
Sudamérica, dijo.

Esto constituirá el primer 
esfuerzo en su tipo en el mundo, 
anunció.

Aseguró que este esfuerzo en 
materia de desarrollo de vacunas 
en el que trabaja el Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN) no lo tiene 
ninguna otra universidad.

Las instituciones tecnológi-
cas deben abrir sus opciones 
de cooperación para respon-
der a estos retos globales, dijo 
durante el Foro Ciencia y Tec-
nología en Sociedad Conferen-
cia de Alto Nivel de América 
Latina y el Caribe, organizado 
por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

Por otra parte, indicó que sin 
la diplomacia científica México 
no hubiera podido recibir la 
variedad de vacunas con las 
que se atiende la pandemia por 
Covid-19. 

“Esto, indicó, no es común en 
el mundo y fue posible gracias a 
la diplomacia científica”.

Enfatizó que en instituciones 
dedicadas a la tecnología y a la 
innovación es necesario tener 
conocimientos sobre la diploma-
cia, motivo por el cual propuso a 
las autoridades de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) y 
a las demás instituciones edu-

cativas crear cursos sobre esta 
materia, a fin de estudiar a pro-
fundidad la relación entre ciencia 
y diplomacia. 

“Nos brindará una visión 
general muy interesante para 
desarrolladores, científicos e 
ingenieros”, concluyó.

 ❙Apunta el Politécnico a desarrollar vacunas.
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 ❙ Las pensiones se verán mermadas por la pandemia, advierte la OCDE.
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Reforman documentos básicos y ahora se dicen de centro-izquierda

Se desliga el PRI 
del neoliberalismo 
Impulsa Asamblea 
organizada por ‘Alito’ 
cambios a reparto  
de candidaturas

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al asu-
mirse como un partido de cen-
tro-izquierda, el PRI se desligó 
de la doctrina económica del 
neoliberalismo y señaló que ésta 
generó desigualdad social. 

La 23 Asamblea Nacional 
aprobó, en una reforma a sus 
documentos básicos, impulsar 
la economía social de mercado, 
que cuide los equilibrios socia-
les, que procure la regulación del 
Estado y que, al mismo tiempo, 
fomente la inversión de la inicia-
tiva privada. 

De esa forma, el PRI busca 
sacudirse del constante seña-
lamiento del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de que el 
partido enarboló tal doctrina y 
causó los males del país.

En una sesión de Asamblea 
Nacional organizada para refor-
mar, en fast track, los documen-
tos básicos, el diputado federal 
Ismael Hernández Deras dio lec-
tura al dictamen sobre la estra-
tegia política del partido, donde 
el PRI corta en el papel con el 
neoliberalismo. 

“El PRI confirma su perfil 
progresista, desarrollando su 
lucha por las mejores causas de 
la gente; el PRI se inscribe en la 
corriente social demócrata de los 
partidos contemporáneos, con 
esta definición se manifiesta 

distante de las corrientes ideo-
lógicas asentadas en el neolibe-

ralismo, ese liberalismo econo-
micista, creador de oligopolios 

y desigualdad social. 
“Al mismo tiempo, el PRI tam-

bién se aleja del populismo que 
logró ascender al poder, ante 
las debilidades que padecen las 
democracias incompletas que se 
olvidaron de cumplir su come-
tido en el ejercicio del poder”, 
expuso el también exgobernador 
de Durango. 

La reforma más aplaudida en 
la Asamblea fue la expuesta por 
la expresidenta del PRI, Cristina 
Díaz, sobre el reparto de candi-
daturas a los jóvenes menores 
de 35 años, que ahora tendrán 
una de cada tres candidaturas, 
sea hombre o sea mujer, tanto 
en listas plurinominales como 
candidatos a distritos.

Sin entrar a fondo en el 
método de selección de candi-
datos, informó que el criterio 
a seguir será la lealtad y los 
antecedentes previos de trabajo 
partidista. 

“Con las candidaturas acorda-
mos que siempre serán preferen-
tes para los priistas que hayan 
demostrado tener una militancia 
ininterrumpida, institucionali-
dad, lealtad y ética”, expuso.

Tras la exposición de cuatro 
dictámenes para modificar los 
documentos básicos, no hubo 
oradores a favor o en contra, ni la 
reserva de algún tema para incor-
porarlo o hacer algún cambio. 

Sin debate, con los docu-
mentos “planchados”, se realizó 
la votación de los dictámenes a 
mano alzada con los delegados 
presentes en el auditorio Plutarco 
Elías Calles y también con los que 
estaban conectados a distancia, 
que no tuvieron el micrófono 
abierto para expresarse ni se 
supo quiénes eran.

 ❙ AMLO espera que haya 
consenso entre gobernadoras 
y gobernadores.

Solicita 
Presidente 
unidad a 
la Conago 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

TIJUANA, BC.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
pidió a la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), que 
se reunirá el jueves en Villaher-
mosa, Tabasco, que se mantenga 
unida y organizada.

“Ahí ellos (los gobernadores y 
gobernadoras) van a deliberar y 
a ponerse de acuerdo, ojalá que 
haya entendimiento, se man-
tenga la organización de gobier-
nos estatales, sin divisiones, que 
haya unidad”, dijo en conferencia 
de prensa.

En 2020, la Conago resintió 
una escisión cuando 10 gober-
nadores de oposición dejaron sus 
filas para dar forma a la Alianza 
Federalista.

Ya en junio de este año, tras 
la elección intermedia, Morena y 
mandatarios electos de ese par-
tido plantearon la desaparición 
de la Conago al considerar que 
ha servido como una asamblea 
para la politiquería y la solicitud 
de recursos a la Federación.

López Obrador agregó ayer 
que si lo invitan podría partici-
par en la reunión, ya que estará 
también en Villahermosa en el 
Consejo Nacional de Seguridad 
Publica.

“Si me invitan, ya al final, 
cuando hayan llegado a un acuerdo, 
pues voy a participar. Pero es algo 
de las gobernadoras y gobernado-
res, que yo espero se va a hacer un 
buen encuentro y van a ser buenos 
los resultados”, expresó.

ARREMTE CONTRA 
VIDEOJUEGOS
Por segunda ocasión, el presi-
dente López Obrador arremetió 
contra los videojuegos al acusar 
que son violentos para los niños 
y recordó que no tienen nada que 
ver con los contenidos que ofre-
cía Chabelo en su programa.

“Estaba yo viendo una foto 
que me gustó mucho, donde (Car-
men Salinas) va manejando una 
moto y lleva atrás a Chabelo, que 
ya es también una institución, 
toda una institución.

“Fíjense que diferencia: 
nuestros hijos se levantaban a 
ver a Chabelo. Ahora, lo digo de 
manera respetuosa, esos juegos 
de Nintendo, pura violencia. Ya 
vamos a empezar a analizar eso, 
porque pasan desapercibidos, 
como de noche, pero son conte-
nidos tóxicos, nocivos, violentos. 
(...) Todo por eso: ¡Que viva Cha-
belo!”, dijo.

Denuncian omisión por venta de niñas
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Juzgado 
Cuarto de Distrito en Guerrero 
admitió a trámite una demanda 
de amparo en el que se acusa de 
omisión a las autoridades fede-
rales y locales por no combatir 
la trata de niñas en Guerrero.

Movimiento Unión Mujer, por 
conducto de la Asociación Civil 
Seamos Héroes, promovió un 
amparo para reclamar la inac-
ción del gobierno federal y local.

El objetivo, explicó la orga-
nización, es que se inicie una 
carpeta de investigación sobre 
la trata de personas en el estado 
de Guerrero.

Recordó que México ocupa 
el tercer lugar a nivel mundial 
en trata de personas y que la 
Fiscalía General de Guerrero 
no cuenta con un protocolo 

de investigación y atención de 
víctimas.

En el amparo presentado 
requirió a las Fiscalía General 
de la República y a la Fiscalía de 
Guerrero que rindan su informe 
justificado sobre las acciones 
que han instrumentado en 
torno a la trata de niñas en el 
estado de Guerrero. 

El abogado Miguel Ángel 
Ortiz destacó que la admisión 
del amparo constituye un pre-
cedente, ya que además de bus-
car proteger el derecho a la vida, 
la libertad y la dignidad de las 
niñas víctimas de trata de per-
sonas en Guerrero, visibiliza un 
problema que ocurre en muchas 
comunidades. 

Manifestó que este delito 
es considerado una forma de 
esclavitud actual y que debe 
combatirse de manera frontal 

por el Estado y con la correspon-
sabilidad de la sociedad civil.

“La Ley General para preve-
nir, sancionar y erradicar los 
delitos en materia de trata de 
personas y para la protección y 
asistencia a las víctimas de estos 
delitos, establece la obligación 
de las autoridades de iniciar de 
oficio la carpeta de investiga-
ción correspondiente, así como 
de implementar medidas de pro-
tección a las víctimas, acciones 
que no se han iniciado”, expuso.

En tanto, Paulina Amozurru-
tia, coordinadora Nacional del 
Movimiento Unión Mujer, dijo 
que con el amparo también se 
pretende llevar a cabo censos 
e identificación de víctimas y 
que el Estado y la sociedad civil 
sumen esfuerzos para garanti-
zar la libertad y dignidad de las 
niñas de Guerrero.  ❙ Piden investigación sobre trata de personas en Guerrero.

 ❙ Los priistas ahora reniegan de su pasado inmediato.

Y Moreno se destapa
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, se auto-
destapó para las elecciones 
presidenciales de 2024.

Al terminar su discurso en 
la 23 Asamblea Nacional del 
PRI un grupo de delegados 
gritaba: “presidente, presi-
dente, presidente”.

Al salir del auditorio 
Plutarco Elías Calles, Moreno 
destacó su trayectoria política 
luego de ser cuestionado 
sobre los gritos a su favor.

“Claro que estamos listos, 
yo tengo 46 años de edad, 
pero he sido más de tres veces 
diputado federal, senador, 
gobernador, presidente nacio-
nal del PRI. Al final del camino 
lo que se necesita es un buen 
cuadro, un buen liderazgo 

para enderezar el camino del 
país”, indicó.

Agregó que rumbo al 2024, 
el gobierno no ha dado resul-
tados en seguridad, economía 
y campo, por lo que ciudada-
nos están volteando a ver a la 
coalición Va por México.

“Reconocemos nues-
tros errores, pero tenemos 
propuesta, tenemos proyecto, 
vamos a construir, no tengan 
duda”, expuso.
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Negocios
INFLACIÓN IMPARABLE
En noviembre, la inflación alcanzó una tasa de 7.37% anual,  
la mayor desde enero de 2001 cuando se colocó en 8.11%.

*Saladette      Fuente: Inegi   
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Cae 40% inyección 
de capitales nuevos; 
lo atribuyen expertos 
a reforma energética

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La mera dis-
cusión de la reforma energética ya 
provocó un freno en las inversiones 
y deterioró el Estado de Derecho 
en México, aseguraron expertos 
estadounidenses.

“Ya se están produciendo can-
celaciones en todas las industrias 
debido a lo que está sucediendo 
en el sector energético, porque 
son los mismos inversionistas, 
son los mismos bancos, son los 
mismos jubilados que están 
invirtiendo en todos los secto-
res”, expuso Neil Brown, ex staff 
senior del Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado de EU.

La semana pasada el presi-
dente del Consejo Mexicano de 
Negocios, Antonio del Valle, consi-
deró que la inversión se encuentra 
en niveles muy bajos, pero es lo 
único que garantiza prosperar en 
el mediano y largo plazos.

Al tercer trimestre del año las 
inversiones en energía eléctrica 
sumaron 587 millones de dólares, 
40.4 por ciento menos que en el 
mismo periodo del año pasado.

David Goldwin, exenviado 
especial para energía interna-
cional durante la presidencia de 
Barack Obama, afirmó que por 
lo pronto no hay inversiones de 
Estados Unidos.

Rehúyen a disputas comerciales, advierten

Apenas debaten
y paran inversión

“No creo que haya ninguna 
nueva inversión estadouni-
dense en México mientras esto 
(reforma) esté en curso, creo que 
los chinos son el único país que 
continúa invirtiendo.

“En segundo lugar, las empre-
sas que operan dentro del País 
han dado a conocer sus puntos de 
vista a la Secretaria Rocío Nahle 
y también, creo, a varios miem-
bros del Gabinete del Presidente”, 
detalló Goldwyn, quien también 
fuera subsecretario de Energía para 
Relaciones Internacionales en la 
Presidencia de Bill Clinton.

En general, no es del interés de 
los inversionistas terminar en una 
disputa comercial contra México 

porque lleva mucho tiempo, des-
tacó Goldwyn, actual presidente 
del grupo asesor de energía del 
Atlantic Council.

“La realidad es que ningún 
inversionista a largo plazo en 
México quiere llevar al gobierno a 
los tribunales o quiere instigar una 
disputa comercial porque demoran 
mucho en resolverse y los negocios 
sufren mientras tanto.

“Entonces, en términos más 
generales, probablemente toma-
rán una decisión sobre si quie-
ren quedarse o si es hora de irse”, 
resaltó Goldwyn.

Asimismo, se ha visto dete-
riorado el Estado de Derecho de 
México, comentó Brown, actual 

miembro senior del Centro de 
Energía Global del Atlantic 
Council.

“Lo que hemos visto es que 
el deterioro de la confianza en el 
Estado de Derecho en el sector ener-
gético no puede quedarse dentro 
del sector energético, permea toda 
la economía y sólo se va a recons-
truir hasta que se encuentre una 
solución”, dijo Brown.

Tanto el gobierno de Estados 
Unidos, como los inversionistas, 
miembros del Congreso estadouni-
dense y la comunidad de expertos 
se han alarmado por la conducta 
del sector energético durante la pre-
sidencia de Andrés Manuel López 
Obrador, consideró Goldwyn.

 ❙Al tercer trimestre del año las inversiones en energía eléctrica sumaron 587 millones de dólares.

Luego de tener que 
utilizar combustóleo para 
operar por falta de carbón 
importado, la carboeléctrica 
Plutarco Elías Calles reanudó 
la compra del mineral, 
ambos combustibles son 
cuestionados por la cantidad 
de emisiones contaminantes.

2,778
megawatts de capacidad

6
unidades la abastecen

Fuente: CFE
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Agregó empleo 48 mil puestos
JUAN CARLOS OROZCO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La genera-
ción de empleo formal en México 
se reactivó en noviembre al agre-
gar 48 mil 039 plazas luego de 
que en el mes previo se regis-
trara un avance de sólo 9 mil 132 
puestos, de acuerdo con cifras 
del IMSS, desestacionalizadas por 
Agencia Reforma.

No obstante de la buena evo-
lución del indicador de empleos, 
las plazas registradas en noviem-
bre todavía están debajo de la 
tendencia histórica. 

Históricamente, noviembre 
es el mes en el que más crece el 
número de trabajadores registra-
dos en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social.
Por esta razón es tan grande 

la diferencia entre el avance con 
cifras originales y el reportado 
con cifras desestacionalizadas. 
Esta diferencia indica que en 
noviembre debieron generarse 
más empleos formales que los 
reportados por el Instituto.

El ajuste estacional de las 
cifras revisa el comportamiento 
histórico de cada mes para iden-
tificar estacionalidades y hacer 
los ajustes correspondientes. 
Significa que aunque el registro 
original marque una tendencia y 
un número específicos, el ajuste 
corrige esa tendencia en función 
de la estacionalidad del mes ana-
lizado y la tendencia histórica de 
la serie de datos. 

Bajo estas premisas se hacen 
comparables todos los periodos 
entre sí.

Las cifras originales del IMSS 
indican que el número de traba-
jadores registrados ascendió a 20 
millones 933 mil 50 en noviem-
bre; para un avance anual de 881 
mil 498 puestos de trabajo.

Si se comparan las cifras 
ajustadas de noviembre de 
2021 contra el padrón de 
febrero de 2020, mes previo a 
la baja de empleos generada por 
la pandemia, se tiene un avance 
de 61 mil 273 plazas; es decir, 
ya se recuperó todo lo perdido 
por la crisis económica provo-
cada por el Covid-19, aunque 
se mantiene muy abajo de la 
tendencia histórica.

 ❙Noviembre registró un repunte en empleo formal.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) adjudicó, sin com-
petencia alguna, un contrato 
por la adquisición de 780 mil 
toneladas de carbón mineral 
térmico de importación a la 
empresa mexicana Troy T&D 
para suministrar a la carboeléc-
trica Plutarco Elías Calles, mejor 
conocida como Petacalco.

Se trata de seis partidas de 
130 mil toneladas cada una, 
todas adjudicadas a la misma 
empresa, por un monto de 136 
millones 500 mil dólares.

Las bases de contrata-
ción para la carboeléctrica 
ubicada en Guerrero, fue-
ron publicadas por la CFE el 
pasado martes y el resultado 
se emitió el jueves.

La decisión de la adjudica-
ción se realizó según la conve-
niencia del precio ofertado por 
la empresa y por cumplir con las 

Compra CFE carbón 
sin competencia 

especificaciones técnicas estable-
cidas, sin embargo, Troy T&D fue 
la única compañía participante.

El plazo de entrega del car-
bón será de 149 días, contados 
a partir del 1 de enero de 2022 
al 29 de mayo.

En tanto, el pago será rea-
lizado por la subsidiaria CFE 
Generación ll a los 30 días pos-
teriores a la entrega del mineral 
y aceptación de bienes.

Como garantía de cumpli-
miento, se solicitó a la empresa 
una póliza de fianza otorgada 
por una institución autorizada 
por la Secretaría de Hacienda 
por la cantidad equivalente al 
10 por ciento del monto total 
del contrato.

El lugar de entrega será en 
la terminal marítima de car-
bón de la central termoeléctrica 
de Petacalco y/o en la terminal 
marítima de terminales por-
tuarias del Pacífico en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Podría Claro ir a TV de paga 
La entrada de Claro TV, empresa del multi-
millonario Carlos Slim, al mercado de tele-
visión de paga no está descartada, afirma-
ron comisionados del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

HONDURAS GUATEMALA EL SALVADOR HAITÍ

FRENO MIGRATORIO
Eventos de extranjeros presentados ante la autoridad 
migratoria en México durante 2021:

ENTIDADES CON MAYOR NÚMERO DE EVENTOS:

PRINCIPALES  
PAÍSES  
DE ORIGEN:

9,548

12,515

18,718 18,781

16,076
18,657

22,977

32,159
35,994

46,690

Total enero-octubre

NICARAGUA CUBA VENEZUELA CHILE

Fuente: Segob / Unidad de Política Migratoria

10,960 5,133 2,228 2,166

97,968 64,733 18,988 17,516

Chiapas

67,376

Tabasco

27,273

Coahuila

11,914
Nuevo León

11,823

Tamaulipas

21,863

Veracruz

18,682

Documenta OIM 650 
decesos en México; 
la mitad han sido 
accidentes

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- América es 
la tercera región con más muer-
tes y desapariciones de migran-
tes en el mundo, sólo por debajo 
del Mar Mediterráneo y el cen-
tro de África, según datos de la 
Organización Internacional de la 
Migración (OIM).

Entre 2014 y 2020, el orga-
nismo de la ONU documentó al 
menos 5 mil 756 muertes y desa-
pariciones de migrantes en todo 
el continente, según un informe 
del Proyecto Migrantes Desapa-
recidos (PMD).

Esto, en comparación con las 
22 mil 941 muertes y desapari-
ciones registradas en el mismo 
periodo en el Mediterráneo y las 
10 mil 788 en África.

Además de las rutas migra-
torias que atraviesan México, 
las zonas más peligrosas en el 
continente están en la frontera 
con Estados Unidos, el Caribe y 
el Tapón del Darién, en Panamá.

El documento señala; sin 
embargo, que la cifra debe ser 
mucho mayor. Como referencia, 
la ONG Movimiento Migrante 
Mesoamericano calculaba en 70 
mil el número de personas desa-
parecidas entre 2006 y 2016 en 
el país.

Parte de ese subregistro se 
debe a que las autoridades loca-
les no suelen mantener cifras 
específicas de migrantes falleci-
dos, según el informe de la OIM, 
además de que es probable que 
muchos refugiados no reporten la 
desaparición de sus compañeros o 
familiares por temor a represalias.

La mayoría de los fallecimien-
tos ocurren en la frontera entre 
México y Estados Unidos, y han 
visto un repunte en 2021, a la par 
del incremento de flujos migra-
torios en todo el mundo.

En el caso de Centroamérica 
y el sur de México, el proyecto 
logró documentar las muertes 
de 750 personas de 2014 a 2020, 
650 de ellas en el país, aunque 
advierten que es difícil conocer 
las cifras precisas. 

Del total de los migrantes 
muertos en México en este 
periodo, unos 300 están rela-
cionados con accidentes, como 
el ocurrido el jueves en Chiapa 
de Corzo, en el que murieron al 
menos 54 personas.

“La principal causa de muerte 
documentada a lo largo de las 
rutas migratorias que atravie-
san México son los accidentes 
de tránsito”, señala el informe. 

Los especialistas hacen énfa-
sis en 215 casos relacionados con 

Es región la tercera con más muertes

América,
un peligro
para los
migrantes

los trenes de carga que cruzan 
hacia el norte del país, común-
mente llamados “La Bestia”, aun-
que su uso ha disminuido.

“A menudo, el uso de estas 
rutas remotas implica que las 
personas migrantes utilicen 
medios de transporte suma-
mente peligrosos y recorran a 
pie grandes distancias en terre-

nos desolados, donde muchas 
veces enfrentan situaciones de 
abuso sistemático y extorsión 
o resultan heridas”, destaca el 
documento.

La segunda causa de desapa-
riciones es la violencia. Ante los 
fallecimientos, la OIM urge a los 
países de la región a acelerar la 
regularización de migrantes.

Intempestivos
Estos son los puntos en los que se registraron tornados 
en seis estados de EU. Kentucky notificó la mayoría de 
víctimas mortales.

Colapso del techo 
en el almacén de 
Amazon

Tragedia 
en Mayfield, Ky.Dos muertos 

en un 
asilo de 
ancianos

San Louis
Kansas

Nashville

Louisville

arkansas
tennesse

kentucky

Misuri

illinois

Misisipi

Menphis

Fuente: NYT

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Decenas de 
personas murieron en el centro de 
Estados Unidos cuando más de 30 
devastadores tornados arrasaron 
con todo a su paso en seis estados 
del país el fin de semana.

Kentucky fue el más afec-
tado. Al menos cuatro tornados 
tocaron tierra en esa entidad, 
incluido uno que recorrió más 
de 365 kilómetros de territorio, 
dejando tras de sí un rastro de 
casas y negocios destruidos.

La ciudad de Mayfield, en el 
oeste de Kentucky, fue la “zona 
cero” de la tormenta, dijo un alto 
funcionario local en una confe-
rencia de prensa.

El gobernador Andy Beshear 
sostuvo reveló que ya habían 
fallecido 94 personas y que la cifra 
podría superar incluso los 100.

Unas 110 personas se habían 
apiñado dentro de una fábrica de 
velas cuando un tornado provocó 
que el techo colapsara. Alrede-

dor de 40 fueron rescatadas, pero 
Beshear señaló que creía que allí 
habían perecido “decenas”.

Los vientos también descarrila-
ron un tren de carga cerca de Ear-
lington. No se reportaron víctimas.

Desde primera hora del día, 
funcionarios locales indicaron 
que estaban luchando por lim-
piar los escombros en medio de 
carreteras bloqueadas y pérdida 
de agua y servicio eléctrico. Fami-
liares de desaparecidos, pobla-
ción en general y reos de la pri-
sión del condado de Graves se 
unieron a las labores de rescate.

“Este ha sido el tornado más 
devastador de nuestro estado”, 
expresó el gobernador. 

El presidente Joe Biden dijo 
que aprobó una declaración de 
emergencia para Kentucky, per-
mitiendo que los recursos fede-
rales fluyan hacia el estado.

“Es una tragedia. Y todavía no 
sabemos cuántas vidas se perdie-
ron y el alcance total del daño”, 
lamentó.

Dejan tornados
ola de desastre

Derrumbe en Italia
Cuatro personas murieron y 
cinco se encontraban desa-
parecidas tras derrumbarse 
un edificio de cuatro plantas 
por una explosión en la isla 
italiana de Sicilia, informaron 
el domingo las autoridades.

Abre juicio
a Fujimori
Un juez peruano 
inició el sábado 
un juicio contra el 
encarcelado ex-
presidente Alberto 
Fujimori por su pre-
sunta autoría en las 
lesiones seguidas de 
muerte de al menos 
cinco mujeres duran-
te su gestión (1990- 
2000).

Lanza 
Canadá
advertencia
El gobierno de Ca-
nadá advirtió a los 
líderes del Senado 
de Estados Unidos 
estar listo para con-
siderar suspender 
concesiones hechas 
bajo el T-MEC si el 
Capitolio insiste en 
aprobar un plan de 
estímulos para autos 
eléctricos.
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Bucks se 
impusieron 112-97 
a los Knicks en la 
NBA. 
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DEPORTES

Sufre 
retroceso
La estrella de 
los Pelicans,  
Zion Williamson 
sufrió molestias 
en el pie derecho 
y volverá a la 
rehabilitación por 
su fractura.

Fija sus  
torneos
El tenista  
Rafael Nadal 
confirmó su 
participación para 
el ATP 250 de 
Melbourne, del 4 al 
9 de enero, previo 
al Australian Open.

Que siempre ‘sí’
El jugador del Bayern Munich,  
Joshua Kimmich se vacunará tras 
recuperarse del Covid-19. El alemán 
rechazó las dosis antes.

Tiburones Cancún 
hacen pruebas para 
nuevos jugadores 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Los Tiburo-
nes Cancún realizaron este fin 
de semana un ‘Tryout’ de cara 
a la campaña en la Liga Futbol 
Americano de México (FAM), que 
arrancará a partir del 30 de abril 
del próximo año. 

Más de 30 jugadores prove-
nientes de Cancún, Playa del Car-
men, Mérida y Ciudad de México, 
se dieron cita en las instalaciones 
del Centro de Formación Depor-
tiva Boston, para buscar un lugar 
en el equipo del Caribe Mexicano 
que participará en la segunda 
liga profesional que se funda en 
el país, además de la LFA.

Durante el ‘Tryout’ se realiza-
ron pruebas de fuerza, velocidad 
y reacción de campo.

“Todos vienen a mostrarse, 
nosotros los estamos evaluado 
en pruebas atléticas, después 
vendrán fundamentos de fút-
bol y así iremos avanzando 
hasta firmar a los que formarán 
parte del roster final del equipo”, 
comentó el head coach, Alejan-
dro Evangelista. 

Además, el entrenador de los 
‘Escualos’ aseguró que también 
se encuentran haciendo viso-
rias en el extranjero, con el fin 
de tener un equipo competitivo 
en la Liga FAM.  

“Ahorita es cerrar el año con 
esto y en enero tenemos pen-
sado hacer otro ’Tryout’, entre 
más muchachos vengan, más 
probabilidades hay de que el 
equipo sea más competitivo, a 
pesar de que vienen jugadores 
de Estados Unidos, la regla per-
mite hasta 15, y seis en campo y 
nosotros ahorita tenemos a una 
persona trabajando para traer 
jugadores de ese nivel, todos los 
equipos lo tienen, así que que-
remos, competir en igualdad de 
circunstancias”, agregó. 

Los Tiburones tendrán su pri-
mera temporada en Cancún, a 
pesar que el equipo existe desde 
el 2020. Debido a la pandemia, la 
Liga Futbol Americano de México 
optó por cancelar la campaña del 
2021. El equipo enfrentó varios 
problemas de renuncias y des-
pidos entre sus entrenadores y 
la salida de algunos jugadores. 

 ❙ El equipo intentará jugar su primera temporada tras la 
cancelación por la pandemia.

 ❙ Los azulgranas jugaron dos finales en Cancún durante su estancia en el Ascenso. 

Logra Atlante segunda Final fuera de Cancún
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Atlante 
avanzó a la Final del Apertura 
2021 en la Liga de Expansión, 
tras vencer en el global 3-2 al 
Celaya. Los ‘Potros’ buscarán por 
segunda ocasión el título, a un 
año de haber dejado Cancún y 
tendrán su oportunidad de revan-
cha, cuando enfrenten a Tampico 
Madero, equipo que los venció en 
el Guardianes 2020. 

Los azulgranas fueron segun-

dos en la fase regular, con nueve 
triunfos, cuatro empates y sólo 
tres derrotas. Para llegar a esta 
instancia, vencieron a Venados en 
Cuartos de Final y después a los 
toros, esta será la segunda Final 
que disputa Mario García al frente 
del equipo. 

Mientras que Tampico fina-
lizó en séptimo lugar, con cuatro 
victorias, 10 empates y dos desca-
labros. Los tamaulipecos se impu-
sieron en Cuartos a Atlético More-
lia (tercero de la tabla) y al líder 
Dorados en Semis. La ‘Jaiba Brava’ 

buscará su segundo título bajo el 
formato de Liga de Expansión, tras 
el conseguido en el Guardianes 
2020, donde levantaron el trofeo 
en el Estadio Azulgrana.

Atlante jugará su cuarta Final 
desde que descendió en 2014. Las 
primeras dos en Cancún, en el 
Apertura 2015 y Apertura 2016, 
cifra que fue igualada ya en su 
regreso a la Ciudad de México en 
2020, con el Guardianes 2020 y el 
ahora Apertura 2021. Los Potros se 
fueron sin el trofeo en todas las 
citas previas.

Vuelven a correr
Este fin de semana se celebró la ‘Carrera por la Esperanza’, con 
la participación de 520 corredores en Cancún. La competencia 
fue organizada por la Secretaría Municipal de Desarrollo Social 
y Económico y el Instituto Municipal del Deporte. La carrera fue 
gratuita y contó con pruebas de cinco y 10 kilómetros.

Los rojinegros son campeones tras 70 años 

Acaba Atlas sequía 
de títulos de Liga
El arquero  
Camilo Vargas fue 
clave para levantar  
el trofeo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Atlas ganó su 
segundo título de Liga MX, tras 
70 años de sequía, tras vencer en 
penales a León.

Después de un homenaje al 
fallecido cantante Vicente Fer-
nández, comenzó el partido. León 
llegaba con la ventaja de 3-2 obte-
nida en la Ida. Mientras que los 

rojinegros, con más voluntad que 
dinámica intentaba acercarse a 
la portería de Rodolfo Cota. Sin 
embargo, durante los primeros 
20 minutos no tuvo un disparo 
claro. 

Los esmeraldas intenta-
ban controlar el mediocampo 
y resistían la intensidad del 
Atlas. Más allá de un disparo 
desviado por Camilo Vargas, 
ambos equipos sufrían para 
tener opciones claras. Sin 
embargo, los dirigidos por 
Ariel Holan, apostaban por 
la tenencia de la pelota, para 
desesperar a los rivales y así 
forzarlos al choque y las faltas 

que detienen al juego. 
Antes de la media hora un 

trazo largo de Camilo Vargas 
dio ventaja a Julián Quiño-
nes, quien disparó al arco para 
estrellar la pelota en el poste. 
La acción despertó a los aficio-
nados rojinegros, quienes vol-
vieron a alentar. En menos de 
tres minutos tuvieron más tiros 
contra el León. 

Para la segunda mitad, Atlas 
salió a proponer el partido y tiró 
al León hacia su propia área, a 
pesar de que Cota atajó en un 
par de ocasiones, los rojinegros 
lograron el 1-0 por medio de un 
remate de cabeza de Aldo Rocha. 

Tras una larga revisión en el 
VAR, el árbitro dio por buena la 
anotación. 

Emmanuel Giglioti comenzó 
a provocar peligro al portero 
Camilo Vargas. Sin embargo, 
el atacante terminó por condi-
cionar el final del partido al ser 
expulsado, con el empate en el 
global, se fueron a los tiempos 
extras. 

Después de 30 minutos de 
tiempos extras irrelevantes fue-
ron a los penales. Ambos ano-
taron los primeros. Tras varios 
fallos, Vargas atajó a Luis Montes 
y con gol de Julio Furch pusieron 
fin a la maldición.

 ❙ El campeón tuvo que llegar hasta la última instancia de los penales para coronarse.
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 ❙ Verstappen rompió la hegemonía de Lewis Hamilton y Mercedes dentro de la Fórmula 1.

El neerlandés fue el piloto campeón de la temporada 2021

Gana Max Verstappen 
Mundial de Fórmula 1
La escudería 
Mercedes  
protestó por el  
final de la carrera 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El neerlan-
dés Max Verstappen consiguió 
su primer Mundial de Pilotos 
en la Fórmula 1, al ganar el Gran 
Premio de Abu Dabi, en la última 
vuelta. El corredor de la escudería 
Red Bull puso fin a la hegemonía 
de Lewis Hamilton y Mercedes, 
quienes buscaban su octavo 
campeonato. El mexicano Sergio 

Pérez cerró la temporada con un 
retiro al final de la carrera, pero 
fue clave en la estrategia para el 
triunfo de su compañero. 

Max y Lewis llegaban empa-
tados en puntos al Circuito de 
Yas Marina. Hamilton tomó la 
ventaja desde el principio de la 
carrera, mientras Red Bull tuvo 
que adaptar sus planes con-
forme pasaban las vueltas. Los 
cambios de neumáticos para 
Verstappen, mientras ‘Checo’ 
maniobraba para contener al 
británico y así ganarle tiempo 
al equipo. 

A pesar de sus esfuerzos, 
Mercedes seguía al frente y con 
menos de tres vueltas ocurrió un 
milagro para Red Bull. Nicholas 

Latifi de Williams sufrió un inci-
dente y obligó al ‘Safety Car’ a 
entrar, lo cual emparejó el terreno 
para Hamilton y Verstappen. 

En una decisión protestada 
por Mercedes, la dirección de 

carrera determinó que Versta-
ppen no podía superar a los reza-
gados. En tanto, ‘Checo’ tuvo que 
abandonar, más tarde, el mexi-
cano reveló que decidieron salir, 
para no provocar otro ‘safety car’. 

Mano a mano, Max y Lewis 
se encontraron sobre la quinta 
curva, donde el neerlandés salió 
con la ventaja y pudo terminar el 
circuito para conseguir el Cam-
peonato de Pilotos. Hamilton ter-
minó en segundo lugar, seguido 
de su compañero, Valtteri Bottas, 
el cuarto sitio fue para Pérez. 

Mientras que en el Mundial 
de Constructores, Mercedes se 
coronó por octava ocasión, Red 
Bull fue segundo y Ferrari com-
pletó el podio. 

Por fin cayó 
un poco de suerte 
de mi lado. Quiero 
agradecérselo también 
a ‘Checo’, es un gran 
compañero, hizo un 
gran trabajo hoy”.

Max Verstappen
campeón de F1

Sorprende Peña y 
Oliveira defiende  
su título en UFC 269
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La estadou-
nidense Julianna Peña llegó 
al combate contra Amanda 
Nunes como ‘víctima’ y se fue 
como campeona, en el UFC 269. 
La peleadora de origen venezo-
lano se convirtió en la nueva 
monarca del peso gallo femenil. 
Tras someter a la ‘Leona’ en el 
segundo round, los gritos de 
emoción y las caras de sorpre-
sas no se hicieron esperar en el 
T-Mobile Arena de Las Vegas. 

Peña se mantuvo firme en 
la pelea de pie y comenzó a 
conectar jabs en el segundo 
asalto, mientras Nunes inten-
taba reaccionar y se cansaba 
con rapidez, tras fallar algu-
nos golpes. La retadora vio la 
oportunidad para derribar a 
Amanda y someterla. 

“Yo soñaba con esto, sabía lo 
que tenía que hacer. Crean en 
ustedes mismos”, dijo Julianna 
Peña, quien en los momios 
previos tenía un +700 en las 
apuestas. Dana White, pre-
sidente de UFC, aseguró que 

habrá una revancha entre la 
nueva campeona y Nunes. 

La peleadora de origen 
venezolano cortó una defensa 
de seis defensas exitosas 
para Amanda y 12 victorias 
consecutivas. 

En tanto, la pelea estelar 
de UFC 269 tuvo al brasileño 
Chales Oliveira contra el reta-
dor Dustin Poirier, por el título 
de peso ligero. El estadouni-
dense mostró mucha voluntad 
y poder en sus puños durante 
el primer round, sin embargo, 
en el segundo asalto, el cam-
peón reaccionó y dominó a ras 
de lona, para cerrar en el tercer 
capítulo con una sumisión. 

Esta fue la primera defensa 
de Oliveira como campeón de 
peso ligero. El brasileño se con-
virtió en el peleador con más 
finalizaciones dentro de la pro-
motora. Su próximo rival será el 
también estadounidense Justin 
Gaethje.

Además de llevarse sus cin-
turones, tanto Oliveira como 
Peña recibieron un bono de 50 
mil dólares extras por su des-
empeño en el octágono.

 ❙ Peña pintaba como menos favorita en las apuestas por +700 
en los casinos.

 ❙ En el primer juego de este 2021 entre ambos, Arizona ganó 37-20 a Los Ángeles.

Juegan Rams y Cardinals 
partido clave de división
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este lunes los 
Rams visitarán a los Cardinals, en 
un juego clave para la División 
Oeste. El equipo de Arizona es el 
mejor en la Conferencia Nacional 
con 10 victorias y una racha de dos 
juegos ganados seguidos, mien-
tras los angelinos no quieren han 

retomado el camino del triunfo 
y quieren acercarse para tomar 
el primer lugar y así, una buena 
posición de cara a los playoffs. 

Los Rams tienen ocho triun-
fos esta campaña, cuatro de 
ellos como visitantes y cuatro 
descalabros en total, dos apenas 
fuera de casa. La semana pasada 
vencieron a los Jaguars y corta-
ron una racha de tres derrotas 

consecutivas. 
La clave para la ofensiva de Los 

Ángeles pasará por las manos de 
Cooper Kupp, el líder en recepcio-
nes de la NFL, con 100, también es 
el primero en yardas aéreas con 
mil 366 y en anotaciones con 11. 

Esto se refleja en los pases, 
donde los Rams son el tercer 
mejor equipo de la temporada, 
289, también a la defensiva han 

brillado, son quintos en capturas 
a mariscales con 32.  Este último 
factor deberá cuidar el rival, pues 
Kyler Murray ha sido capturado 
19 veces en lo que va del año. 

Mientras que los Cardinals 
son la quinta mejor defensiva 
en cuanto a yardas permitidas 
al rival, con 318.8. Arizona tam-
bién mostró fortaleza al provocar 
regresos, con 12. 

Sufren Bulls  
aumento  
de contagios
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este fin de 
semana, los Bulls colocaron a 
Ayo Dosunmu y Stanley John-
son en los protocolos de Covid-
19. El equipo de Chicago tiene en 
total siete bajas por contagios 
y medidas preventivas en los 
últimos días y cayeron al tercer 
lugar de la Conferencia Este de la 
NBA, con una racha de dos juegos 
perdidos al hilo. 

Dosunmu y Johnson se unie-
ron a Coby White, Javonte Green, 
Matt Thomas, Derrick Jones y 
DeMar DeRozan, como los juga-
dores inhabilitados por contagios 
o al ser contactos cercanos. Los 
protocolos de la NBA indican 

que los basquetbolistas deberán 
aislares por 10 días o hasta que 
presenten dos pruebas de PCR 
negativas en 10 días. 

Chicago cerró la semana con 
una derrota 92-118 ante Miami, 
con varias bajas, pero la recupera-
ción de Alex Carusso, quien venía 
de una lesión. El equipo cuenta 
con 11 jugadores, el mínimo que 
pide el reglamento para estos 
casos es ocho. 

Los Bulls jugarán hasta el 
martes contra los Pistons, por lo 
que tendrán la oportunidad de 
recuperar algunos miembros, si 
superan las pruebas PCR. Este 
temporada, la franquicia mar-
cha con 17 juegos ganados y 10 
perdidos, uno de sus mejores 
desempeños en los últimos años. 

 ❙ Chicago cuenta con 11 jugadores disponibles para sus próximos 
partidos y con siete bajas por protocolo.

Golpe de autoridad
El ucraniano Vasyl Lomachenko venció por decisión unánime al ghanés Richard Commey. 
El ex campeón de peso ligero se impuso en 12 asaltos, en el combate estelar celebrado en 
Nueva York. Lomachenko retó al australiano y actual monarca unificado, George Kambosos 
para recuperar sus cinturones.
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Para los emprendedores, Che-
vrolet cuenta con la nueva Tor-
nado Van, la cual es muy prác-
tica para transportar todo tipo 
de productos. Este vehículo se 
destaca por las puertas de ac-
ceso al área de carga en ambos 
laterales, así como por la opción 
de tres kits de accesorios (carga 
exterior, bandejas deslizables y 
estantería). 

En cuestión de seguridad, 
cuenta con dos bolsas de aire, 
sistema de distribución de fre-
nado y suspensión delantera 
McPherson.

Para el segmento de vehí-
culos pequeños, RAM 700 
ofrece la versión Laramie de 
doble cabina para cinco pa-
sajeros, en donde se desta-
can elementos como los faros 
Led acompañados de faros 
de niebla, rines de 15 pulga-
das, barras en el techo, así co-
mo protecciones en las puer-
tas y salpicaderas. 

En el interior, encontra-
mos pantalla táctil de siete 
pulgadas con cámara de re-
versa. Otros elementos a des-
tacar es la dirección electro 
asistida y el sistema de con-
trol de estabilidad. 

Con más de 20 años de ex-
periencia, la camioneta Mer-
cedes Sprinter es ideal para 
transportar diferentes volú-
menes de carga gracias a su 
eficiencia y fiabilidad de mo-
vilidad, así como a sus 4 me-
tros de longitud de comparti-
mento de carga.

En cuanto a sistemas de 
conducción, cuenta con asis-
tente para viento lateral y 
asistente de frenado activo. 
Otro elemento a destacar es 
la cámara de reversa con vi-
sualización de la imagen en 
el retrovisor interior. 

El mercado de los vehículos utilitarios o comerciales ofrece a la industria 
automotriz una amplia variedad de opciones, los cuales cumplen con las 

actividades y funciones de las diferentes áreas de emprendimiento y empresariales. 
Los siguientes vehículos se destacan por su larga vida útil y productividad, lo que 
puede generar un beneficio en reducción de costos de operación a las empresas.

 ANDRÉS CHARRO MUÑOZ 

MERCEDES SPRINTER

RAM 700 LARAMIE

Desde $716,900

Desde $359,900

ESPECIAL: VEHÍCULOS UTILITARIOS

CHEVROLET TORNADO
Desde $267,900

CAPACIDAD 
DE CARGA:

650 
KG

RENDIMIENTO 
COMBUSTIBLE: 

18.4 
KM/L

RENDIMIENTO 
COMBUSTIBLE: 

16.3 
KM/L

CAPACIDAD 
DE CARGA:

650
KG

z Laramie cuenta con un motor de 1.3 litros 

de 98 caballos de fuerza y 94 lb-pie de torque.

z Tornado cuenta con motor de 4 cilindros 
que genera 103 caballos de fuerza y 108 lb-pie de torque. 

CAPACIDAD 
DE CARGA:

1,795
KG

RENDIMIENTO 
COMBUSTIBLE: 

12.2 
KM/L

VERSATILIDAD 

z Sprinter cuenta con motor de 113 hp 
y 163 hp con tecnología Euro 6 y Euro V.

Y DESEMPEÑO
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leración es aceptable, pero na-
turalmente no presume de ser 
rápido y en la altura de Ciudad 
de México, definitivamente no 
hay mucho que exigirle a sus 
cuatro cilindros naturalmente 
aspirados.

Si tuviera que resumir al To-
yota Corolla en una sola pala-
bra, sin duda sería “Suficiente”. 
En todos los aspectos es bue-
no, un auto confiable sin ser so-
bresaliente, lo que ves es lo que 
hay. Y eso, respalda el éxito que 

ha tenido hasta el día de hoy 
a partir de una receta simple: 
auto familiar con buen espacio, 
buen motor, buena cajuela y 
buen consumo. Como plus, la 
durabilidad que caracteriza a 
Toyota a nivel mundial. 

z En esta duodecima generación, 
destaca un diseño más juvenil, 

casi deportivo C
o

rt
es

ía

TOYOTA: COROLLA 2022

JEAN A. ESPEJEL

Sin duda, una de las bases del 
éxito es la constancia. Y si no 
me creen, pregúntenle a Toyota 
y en específico acerca del Co-
rolla, el auto más vendido de 
la historia a nivel mundial, con 
doce generaciones, desde 1966 
hasta el día de hoy.

Recientemente, pude ma-
nejar el modelo 2022, la duo-
décima generación y a conti-
nuación te comparto mis im-
presiones.

En temas de cifras y des-
empeño, quedó casi intacto: el 
ya conocido motor de 1.8 litros 
de 139 caballos y un consumo 
bastante decente dentro del 
segmento. Pero si lo que buscas 
es el ahorro al máximo, tu me-

jor opción es la variante híbrida 
que debuta en esta generación 
y que comparte motorización 
con su hermano, el Toyota Prius. 

Yo conduje la variante XLE, 
cuyo manejo se disfruta gracias 
a la suspensión bien refinada, 
con muy buena absorción y, en 
gran parte también, a los asien-
tos, muy cómodos como era de 
esperarse. 

En el interior encontramos 
buen equipamiento sin caer 
en la generosidad, esta ver-
sión cuenta con quemacocos, 
Apple CarPlay, Android Auto y 
una pantalla de 7.2 pulgadas. La 
calidad de ensamble es exce-
lente, el único punto a mejorar 
en el interior, es el sistema de 
sonido.

A altas velocidades, la ace-

SAMURAI INMORTAL

AL FUTURO

ANDRÉS CHARRO MUÑOZ

La evolución es parte esencial 
en la industria automotriz. La 
innovación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías han ayu-
dado a mejorar las experien-
cias de manejo, así como el 
desempeño, rendimiento y 
seguridad en los vehículos.

Con todos estos concep-
tos, la segunda generación de 
la nueva Dodge Journey ate-
rriza en nuestro país para con-
quistar de nuevo al mercado 
mexicano.

Journey 2022 se presenta 
con tres versiones mostrando 
un nuevo diseño con trazos 
más agresivos y deportivos, 
los cuales están inspirados en 
la icónica Dodge Durango.

En el exterior, podemos 
destacar su parrilla en acaba-
dos en color negro, decoracio-
nes y molduras en negro, así 
como las luces traseras full  led 
y los rines bitono de 18 y 19 
pulgadas. 

Sobre el interior, Journey 
cuenta con un gran espacio 
donde se perciben materiales 
premium de calidad reflejan-
do confort y practicidad pa-
ra cinco pasajeros , sistema 
de estacionamiento con cá-
mara de 360 grados, panta-
lla de infoentretenimiento de 
8 pulgadas y cluster de ins-
trumentos de 12.3 pulgadas. 
Otro elemento a destacar es 
el sistema de purificación de 
aire con filtro de partículas 
PM2.5 e innovador ionizador 
que brindan una excelente 
calidad de aire dentro de la 
cabina que ayudan a eliminar 
la propagación de microor-
ganismos.

En cuestión de seguridad, 
Dodge Journey se distingue 
por contar con alerta de coli-

CON MIRA

sión frontal, control de crucero 
para seleccionar una veloci-
dad deseable, así como adver-
tencia de salida de carril, entre 
otros sistemas que hacen más 
seguros los trayectos para el 

conductor y pasajeros.
Otra novedad son las tec-

nologías Start-Stop y Neutral 
Control, las cuales ayudan a 
optimizar el rendimiento y 
desempeño del motor.

TORQUE

195 
LB-PIE

MOTOR

1.5 
LITROS TURBO

POTENCIA

169 
HP

z  Cuenta con 
asientos de piel 
bitono ajustables 
con funciones 
de calefacción, 
ventilación, más 
tres memorias 
inteligentes.

z  Journey cuenta 
con sistema de detección 
 de punto ciego señalado 
en el espejo retrovisor.
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