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El campeón Atlas
logró mantener el
cero en su portería
durante 12 juegos
este semestre,
para ser la mejor
defensiva en el
Apertura 2021.
PÁG. 1D
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Logró FBI
bloquear
cuentas
a ex fiscal
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MARCO ANTONIO BARRERA

INSTALAN EMBAJADORES
GRUPO DE ACCIÓN INMEDIATA
de Asuntos Internacionales
y Agregadurías de la Fiscalía
General de la República, Miguel
Ángel Méndez Buenos Aires, y
el subcomisionado Jurídico del
Instituto Nacional de Migración,
Alejandro Tagle Marroquín.
El GAI es un mecanismo
multidisciplinario ad hoc y de
respuesta inmediata que servirá
como una mesa permanente
para investigar, identificar,
aprehender y presentar ante la
justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal
transnacional responsable del
accidente. Facilitará la coordinación entre los países tanto en
la investigación criminal como
en la atención a las víctimas y
a los deudos. Asimismo, el GAI
promoverá la revisión de los
respectivos marcos jurídicos
nacionales para homologar la
tipificación de la trata y el tráfico de personas como delitos
graves y extraditables.
Se designaron puntos focales de las dependencias nacionales competentes, los cuales
sostendrán reuniones semanales, iniciando sus trabajos
esta misma tarde, a fin de
supervisar el desarrollo de las
investigaciones y evaluar los
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CIUDAD DE MÉXICO.- En
seguimiento al anuncio de
los cancilleres de México y
de Guatemala para combatir
las redes de tráfico humano y
la trata de personas, responsables de la tragedia de
Chiapas, ocurrida el pasado
9 de diciembre, se instaló
el día de ayer el Grupo de
Acción Inmediata (GAI) con
los embajadores de Ecuador, Francisco Carrión Mena;
Estados Unidos, Kenneth
Salazar; Guatemala, Mario
Adolfo Búcaro Flores;
Honduras, Gerardo Alberto
Simón Yerres, y la República
Dominicana, María Isabel
Castillo Báez. La Secretaría de
Relaciones Exteriores funge
como coordinadora general
de este Grupo.
El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, presidió la reunión de instalación
en la que también participaron el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría
de Seguridad y Protección
Ciudadana, Ricardo Mejía
Bermeja; el coordinador

resultados de las acciones
emprendidas por cada país
para combatir este flagelo,
facilitando el intercambio de
información en tiempo real,
con base en las herramientas
existentes de cooperación
jurídica.
Con esta acción, México
y sus socios refrendan su
compromiso para unir esfuerzos a fin de desarticular las
operaciones de las redes de
traficantes de personas y
otros delitos conexos del crimen organizado transnacional; así como para garantizar
la prevención y no repetición
de sucesos similares.
México reitera su compromiso con la migración
segura, ordenada y regular
y mantiene la convicción de
que el fenómeno migratorio
se debe atender desde la
raíz a partir de la óptica del
desarrollo. En ese sentido,
seguirá impulsando acciones
de cooperación internacional
como el Plan de Desarrollo
Integral, cuyos programas
se ofrecieron a Ecuador y
República Dominicana, con
el apoyo de otros socios
internacionales.

Mejoran habilidades para policías en BJ
Foto: Especial

La Secretaría de Seguridad Pública del estado concluyó el Curso Básico
de Formación Inicial para Policía Preventivo dirigido a 71 elementos de la
corporación en Benito Juárez. 					
PÁG. 3A

El gobierno municipal de Benito Juárez
firmó un convenio
general de colaboración con el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial
para la protección
de derechos de
propiedad entre los
habitantes, como de
las marcas del Ayuntamiento. PÁG. 5A

¡Por fin, rehabilitarán la Colosio!

Anuncia

AMLO

inversión
histórica
Informa Presidente
que serán 10 mmdp
y se incluirá puente
de Zona Hotelera
ROLANDO HERRERA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A medio
año de las elecciones para renovar la Gubernatura y el Congreso estatal de Quintana Roo,
el Presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció ayer que
inyectarán alrededor de 10 mil
millones de pesos en obras de
infraestructura en esa entidad.
Entre los proyectos previstos,
mencionó la rehabilitación del
bulevar Luis Donaldo Colosio y la
construcción de un puente vehicular en la zona hotelera de Cancún.
“Vamos a mejorar esa avenida
Colosio, que es la principal y que
está totalmente destruida, ya
hicimos el compromiso de rehacerla con concreto hidráulico, cuidando que también se rehabilite
el drenaje, los sistemas de agua.
Es una obra que vamos a hacer
conjuntamente”, indicó.
“También se va a hacer un
puente para resolver el problema de vialidad en la punta
de la zona hotelera de Cancún.
Vamos a invertir alrededor de 10
mil millones de pesos”.

Además, dijo, se va a construir
un parque de alrededor de 300
hectáreas en la zona de Tulum,
donde se pretende proteger la
zona arqueológica y brindar un
espacio de recreación para peatones y ciclistas.
López Obrador, quien proyectó un mapa para explicar
el proyecto, expuso que el
parque se conformará con un
predio de aproximadamente
100 hectáreas que pertenecen
al aeropuerto de la Secretaría
de Marina y otros terrenos que
donará el Gobierno estatal.
“Queremos bardearlo para
protegerlo, y le queremos llamar
‘El Parque del Jaguar’, y va a ser
para caminar y para bicicleta”,
adelantó.
En esa zona, señaló, se ha
desarrollado el turismo en los
últimos años, por lo que los terrenos son codiciados.
“Esta zona es ambicionada,
y ahí andan como chombos.
Bueno, es maya chontal, pero es
zopilote. Ahí andan queriéndose
apoderar de todos estos terrenos.
Entonces, ya se hizo el avalúo, son
como dos mil 500 millones, es
una aportación del Gobierno del
estado.
“Voy de este fin de semana
al próximo, y vamos a suscribir
acuerdos para empezar la construcción del bulevar y también
del puente”, informó.

Arrancó tercera dosis para adultos
El gobernador de Quintana
Roo, Carlos Joaquín exhortó
a las personas mayores de 60
años para que reciban su tercera dosis contra el Covid-19 y
así estar más protegidos ante
la posible llegada de la variante
Ómicron, así como para hacer
frente a temperaturas bajas en
esta época invernal.
El mandatario dijo que desde
este lunes se comenzó a aplicar
la tercera dosis a este sector de
la población en los municipios
de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Cozumel,
Bacalar y José María Morelos.
En tanto que, añadió, este
refuerzo de vacuna a personas
mayores de 80 años se realizará
los días 16 y 17 de diciembre
en Othón P. Blanco con el fin de
dar cobertura total en territorio quintanarroense, siempre y
cuando se cumplan con lo seña-
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❙ El presidente anunció que inyectarán alrededor de 10 mil
millones de pesos en obras de infraestructura en Quintana Roo.

O
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Este lunes inició la aplicación
de la tercera dosis de vacunas
contra la Covid-19 en siete
municipios de Quintana Roo.

Mayores
de 80 años
en Othón P.
Blanco
* los días 16 y 17
de diciembre

Para personas
mayores de 60 años.

Isla Mujeres
Lázaro Cárdenas
José María
Morelos
Cozumel
Puerto
Morelos

Bacalar
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RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- El bloqueo
de las cuentas bancarias del
ex fiscal del Ministerio Público,
Jonathan Medina, fue legal porque proviene de una solicitud
internacional del Buró Federal
de Investigaciones (FBI, por sus
siglas en inglés).
Un juez federal resolvió
que la inclusión del ex funcionario ministerial en el listado
110/F/B/978/2021 (del 4 de
febrero) generado por la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF),
proviene de un procedimiento de
investigación del Departamento
de Justicia de los Estados Unidos.
De la investigación internacional se solicitó el embargo
financiero de 20 personajes que
integran una supuesta red de
políticos y ex servidores públicos ligados a la mafia rumana
en Quintana Roo, entre los cuales
está Medina Nava.
El ex agente del Ministerio Público pretendió revertir
el embargo ejecutado en sus
cuentas de banco, una radicada en HSBC y otra en Inbursa,
mediante un amparo que tardó
en resolverse nueve meses.
El juicio de garantías
27647835 fue interpuesto 20
días después de que se dictó el
aseguramiento (24 de febrero),
el cual recayó para su análisis en
el Juzgado Tercero de Distrito con
sede en Quintana Roo.
Como parte del análisis
jurídico, al quejoso le fueron
negadas medidas cautelares
provisionales y definitivas, y
posteriormente se dictó una sentencia definitiva que validó a las
anteriores, el 12 de noviembre
del presente año.
La relevancia del caso del
exfiscal obedece a que, por primera vez en una versión pública
de una sentencia jurisdiccional
relacionada al bloqueo bancario de personajes vinculados a la
mafia rumana, se reconoce que
la medida obedeció a una solicitud de asistencia internacional
generada por la investigación
del FBI.
En la sentencia de amparo, la
secretaria en funciones de jueza,
Eulalia Beatriz Massa Poot, estableció que la medida se sustentó
en el “Acuerdo del titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera por el que se designan
personas bloqueadas de conformidad con los parámetros
que establecen los instrumentos
internacionales y la legislación”,
con el objetivo de combatir y prevenir la comisión o continuación
del delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita.

lado por la Secretaría de Salud,
en cuanto a que la tercera dosis
se aplicará a personas que tengan su esquema completo de
vacunación y hayan cumplido
6 meses de su última dosis.
Para ello deberán llevar
expediente de vacunación,
comprobantes de aplicación
de primera y segunda dosis,
copia actualizada del CURP,
identificación oficial y comprobante de domicilio. La vacuna
que se aplicará en la tercera
dosis de refuerzo esta semana
es AstraZeneca y pueden recibirla independientemente de
las dosis de otra farmacéutica
aplicadas con anterioridad.
El gobernador Carlos Joaquín
insistió en que además de tener
las vacunas correspondientes
no debemos bajar la guardia en
el cuidado de la salud, con los
hábitos de higiene, las medidas preventivas y los protocolos
correspondientes.
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MUY
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lío jurídico,
político
en que López
se encuentra
Laura
Fernández
Piña,
EL
ANUNCIO
del el
Presidente
Andrés
Manuel
Obrador
de una
inversión
porla
alcaldesa
de
Puerto
Morelos.
El
asesinato
de
uno
de
sus
funcionarios
directos,
haya
sido
10 mil millones de pesos para la rehabilitación de la “deteriorada” avenida Colosio
o
no
su
candidato
sucesor,
la
coloca
en
un
lugar
muy
delicado.
En
el
filo
de
la
navaja
—principal arteria que conecta a Cancún con todo el estado de Quintana Roo— y
deconstrucción
la credibilidad,del
la deshonra
(que no creemos
le preocupe)
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legal en el
la
puente vehicular
sobre la Laguna
Nichupté
para desfogar
servicio
público.
La
Presidenta
Municipal
tiene
aspiraciones
a
ser
diputada
el tráfico de la zona hotelera, suscitó diferentes lecturas a menos de sietefederal
mesespero,
todo
indica,
hasta
ahora,
que
su
carrera
política
iniciada
con
su
padrino
el
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de la sucesión gubernamental y donde Morena se perfila como el favorito para y
oscuro Roberto
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Angulode
llegó
a su fin.de
O Chetumal,
al menos así
parece.
El lodazal
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Gobierno
cayó
como
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para
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de decenas
de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
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y bálsamo
para otros.
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verde estádel
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ya previamente
Morena
POR
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municipiosus
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Benito Juárez,
el anuncio negociadas
presidencialcon
pareciera
y
eso
a
doña
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la
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muy
preocupada
e
inquieta
por
estos
días.
un abierto espaldarazo a la alcaldesa y aspirante a la candidatura Mara Lezama
ESA TENSIÓN
de lalacuerda
de intereses
que rodean
al como
misterioso
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decon
Ignacio
Espinosa,
a quien
mayoría
de las encuestas
pone
la favorita
hasta
un
Sánchez
Cordero,
junto
con
el
homicidio
también
del
hermano
Darío
Sánchez
hace
35 por ciento de la aceptación sobre sus más cercanos oponentes, los senadores
algunos meses
y laCanché
presencia
siempre
temas
de territorio
y actividad
agropecuaria
Marybel
Villegas
y José
Luisen
Pech
Várguez,
que cuentan
con
su capital
del
padre
de
estos
dos
personajes
caídos
en
el
cumplimiento
de
sus
deberes,
Ignacio
político —son peligrosos electoralmente— y la primera por lo pronto ya amenazó
Sánchez
Herrera,
director depor
Fomento
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y
que
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la gubernatura
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nacional
de Morena
líder municipal
de lo que
queda
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Campesina (CNC) en
simula
las encuestas
como
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en el pasado Nacional
proceso electoral.
Puerto
Morelos, dejan muy
mal
paradaColosio
a la funcionaria
joven de
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de la
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conoce como más
el más
Quintana
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a
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justicia
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más
que
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de
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puño
limpio
y
sin
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mató
a
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de calidad, que representan la tercera parte del presupuesto estatal de 2021,
empezar
en las
tomemos
un viejo adagio
político
policial porque
sacude
cual
de paso
le indagaciones
cerrarán la llave
a la corrupción
de políticos
y empresarios
locales
siempre
estos casos como
pregunta
obligada: ¿Ade
quién
su muerte?
que
se beneficiaban
con laprimera
permanente
rehabilitación
esta beneficia
vía.
Además,
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los días
previos para
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EN
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este lunes,
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Presidente verdes
fue más
que
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e
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En
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Morelos
que
ya
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como
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medios
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y
que
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más
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que
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hacer conjuntamente. También se va a hacer un puente para resolver el problema
eravialidad
como para
serio.
Esa clase
violenta que
estáadispuesta
a todo conde
de
en tomárselo
la punta detan
la en
zona
hotelera
de Cancún.
Vamos
invertir alrededor
tal mil
de salirse
conde
la suya.
10
millones
pesos”.
DESDE
HACE algunos
meses
la situación
de intereses
y económicos
en
LAS
PALABRAS
de López
Obrador
suscitaron
que laspolíticos
dos aspirantes
a la candidatura
Puerto
Morelos
comenzaron
a
salir
a
la
luz
pública.
La
construcción
del
Tren
Maya
de Morena, reaccionaran de inmediato a través de sus redes sociales: Gracias y
sus estaciones,
así como
los numerosos
desarrollos
de fraccionamientos
en la selva
Presidente
Andrés
Manuel
López Obrador
por escucharnos
y hacer realidad
la y
la
devastación
de
extensas
zonas.
El
diario
digital
sinembargo.mx
dio
cuenta
a
detalle
modernización del #BoulevardColosio. La inversión de 10 mil mdp en vialidades
de una
cómo
un grupohistórica
de empresarios
despojarondel
a decenas
de ejidatarios
sus tierras
es
inversión
y sin precedentes
Gobierno
Federal ende
#Cancún.
para
construir
varios
desarrollos
inmobiliarios.
Hay
mucho
dinero
de
por
medio
en
¡Gracias!, dijo Mara Lezama.
este
municipio
que
supera
cualquier
frágil
acuerdo
verbal
de
quien
vaya
o
no
para
POR SU PARTE, la senadora Marybel Villegas difundió el video del anuncio del
contender por
Municipal.
un asesinato
que debe
aclararse cuanto
Presidente
conlaelPresidencia
siguiente mensaje:
ElHay
presidente
de México
@lopezobrador_
antes y Laura
Fernándezde
deberá
abandonar
sus aspiraciones.
De otra
manera,
habrá
anunció
una inversión
10 MMDP
para modernizar
el Bulevar
Luis
Donaldo
temporada
de
huracanes
en
este
municipio.
Colosio, la primera imagen que los visitantes ven al llegar a este destino turístico
¡Les comparto el video de este anuncio! Lo que hasta ahora no ha logrado el
presidente, es tender un puente de negociación entreFoto:
ambas
aspirantes que
Agencia Reforma
amenazan descarrilar el triunfo de Morena en Quintana Roo, como lo advirtió su
amigo y colaborador cercano Rafael Marín Mollinedo, a quien se sigue viendo
como el candidato que vendría a serenar la discordia.

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales 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 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
Ed Sheeran fue
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
coronado como el
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
artista musical más
Project Power, con tres menciones cada una.
visto de 2021 en
TikTok, de acuerdo
con informes oficiales de la red social.

La rompe
Sheeran
en TikTok
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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.
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CONTRASTANDO IDEAS

Julio Jiménez Martínez
Visitan a ChenteDr.47
mil fans

Hasta las 13:30 horas de este lunes, alrededor de 47 mil personas visitaron
la Arena VFG para despedir a Vicente Fernández.

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

FUERA DE AGENDA
N

o cabe duda que en política, no existen los
amigos o aliados; ya que sólo hay intereses o compromisos que confirman que el
poder no cambia a las personas, sólo revela lo que
o hay nadason
másy, reconfortante
para un
verdaderamente
lo que están dispuestos
militar
retirado
la beneficio
satisfacción
por el
a hacer
con el
poder que
en su
personal
deber cumplido.
En alguna de
las cartas
o en perjuicio
de sus enemigos;
traicionando
que
vida cruzaron
el generallaMarcelino
García
la en
esperanza,
la confianza,
credibilidad
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Barragán,
último
secretario
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Nacional
lealtad de
un pueblo
quede
depositó
su esperanza
con
experiencia deen
combate
en la Revolución,
y
o desesperación
un pseudolíder
que sembró
sulas
colega
Salvador Rangel
que
frustraciones,
abonóMedina,
los odioselygeneral
cosechó
las
cuestionó
la política
represiva
la población
venganzas
ciudadanas
que contra
lo llevaron
al Poder,
civil
Guerreroque
durante
la campaña
militar
sinen
entender
el Poder
por sí mismo,
nocontra
transLucio
Cabañas,
referían que
honor
era uno de
forma
a un gobernante
enel
Jefe
de estado.
los valores
altos
por los cuales
soldados
Vale lamás
pena
reflexionar
sobre los
el contenido
sede
significaban
al servir
la patria.Dante
Desde Delgado,
los años
la nueva carta
delaSenador
setenta
en que
la correspondencia
de dos de
miembro
deldata
partido
Movimiento Ciudadano,
losque
últimos
militares
más respetados
del Ejército,
le envía
al Presidente
Andrés Manuel
López
el Obrador,
deber cumplido
y el
honor
se hanseñalamientos
devaluado.
en la que
hace
diversos
Elcarácter
viernes 3
de diciembre
circuló
la noticia
de
de
personal,
político,
ideológico,
demolacrático
detención
del general de
división retirado
Juan
e institucional,
destacando
el aplastante
Ernesto
Antonio
Bernal Reyes,
los militares
triunfo
democrático
con eluno
quedellegó
a la Preque
en 2018
a ocupar
la titularidad
de la
sidencia
deaspiró
México,
resaltando
la preferencia
secretaría
Defensa
Nacional.
El arresto
del
electoral de
de la
más
de treinta
millones
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La deshonra militar

JUAN VELEDÍAZ
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Dan argumentos
para autonomía
de Universidad
IGNACIO CALVA

CHETUMAL Q. ROO.- El rector
Francisco López Mena y el consejero jurídico del gobierno del
estado, Jesús Antonio Villalobos
Carrillo, presentaron ante diputados locales los argumentos
para solicitar la autonomía de
la Universidad de Quintana Roo
(Uqroo)
Los integrantes de las comisiones de Educación, Ciencia y
Tecnología, y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria sostuvieron una reunión de
trabajo con López Mena y Villalobos Carrillo, para conocer los
aspectos fundamentales de la
iniciativa para dotar autonomía
a la máxima casa de estudios de
la entidad.
López Mena aseguró que la
autonomía para la Uqroo significa mucho más que la formalidad legal o del estatus.
“Por sí sola, sería el cumplimiento de un anhelo de algunos
años atrás. La autonomía significa que los poderes del estado
y la sociedad en su conjunto,
representada por ustedes, nos
otorgan su confianza como una
institución madura y responsable”, señaló.
López Mena expresó gratitud
a los legisladores por darse a la
tarea de definir la prudencia de
que la Uqroo retome el espíritu
que la vio nacer y sea capaz de
autogobernarse.
En tanto, Villalobos Carrillo
explicó que la iniciativa con
proyecto de decreto por el que
se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica
de la Universidad de Quintana
Roo, presentada por el gobernador Carlos Joaquín González, consta de cuatro aspectos
importantes.
La primera modificación
es la forma en la que versa en
establecer la autonomía de la
Universidad. El segundo punto
se refiere a la actualización en el
número de los integrantes de la
Junta Directiva de la Uqroo, que
actualmente es de 11 y se propone
reducir a nueve.
El tercer punto es el relativo a
precisar las relaciones laborales
entre la Universidad y los trabajadores, y como cuarto punto se
propone establecer la creación
de los consejos sociales dependientes del Consejo Universitario,
el cual se constituirá con la participación de los miembros del
sector público, privado y social,
será un órgano mixto que va a
servir como vinculación con la
sociedad.
El diputado Eduardo Martínez
Arcila, presidente de la Comisión
de Educación, Ciencia y Tecnología, consideró que la iniciativa
es tan trascendental e histórica
como la propia creación de la
Uqroo.

El 91.3% de elementos
en BJ está acreditado
con el Certificado
Único Policial
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría
de Seguridad Pública del estado
concluyó el Curso Básico de
Formación Inicial para Policía
Preventivo dirigido a 71 elementos de la corporación en Benito
Juárez.
Esto, con la finalidad de
impulsar la dignificación policial
y contar con oficiales altamente
capacitados que se encarguen de
la seguridad en Cancún.
En el acto protocolario realizado en la Academia de Policía,
la presidenta municipal Mara
Lezama Espinosa destacó que
esta formación se realizó en
coordinación con la Academia
Estatal de Seguridad Pública de
Quintana Roo y con la validez
del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP).
“Tenemos sumamente claro
que sólo a través de la preparación académica, en conjunto con
el adiestramiento operacional de
nuestras fuerzas del orden y en
coordinación con el gobierno del
Estado, las Fuerzas Armadas y la
Guardia Nacional lograremos el
objetivo conjunto de establecer
la paz y tranquilidad en el municipio de Benito Juárez”, manifestó
la alcaldesa.
Agregó que los esfuerzos
locales se suman a las acciones
del gobierno de México como el
reciente arribo a Cancún de per-

Foto: Especial

❙❙Ante diputados, el rector
de la Uqroo platicó sobre la
relevancia de darle autonomía.

Mejoran habilidades
para policías en BJ

❙❙En total 49 oficiales en activo y 22 de nuevo ingreso (cadetes) cumplieron de manera satisfactoria su preparación.
Centro de Evaluación, Control y
Confianza.
“No solamente significa que
se encuentran evaluados para
prestar un mejor servicio a la
ciudadanía, sino que el 91.3 por
ciento está acreditado con el
Certificado Único Policial, para
lo cual el policía debe acreditar
cada tres años no sólo su examen
de control y confianza, sino el
curso de formación inicial, las
competencias básicas para la

sonal del Batallón de Seguridad
Turística de la Guardia Nacional, para redoblar la atención al
sureste en materia de capacitación, presencia y patrullaje de las
fuerzas de seguridad.
El secretario estatal de Seguridad Pública, Lucio Hernández Gutiérrez, destacó que de
acuerdo a los datos del SESNSP, el
99.6 por ciento de los elementos
de Benito Juárez se encuentran
debidamente calificados en el

Foto: Especial

Foto: Especial

Concluyó capacitación de tres meses

Espíritu navideño

Con un desfile en el primer cuadro de la
ciudad y el encendido del árbol en la Plaza
de la Reforma, ayer autoridades de Benito
Juárez dieron el banderazo inicial a los
festejos navideños en Cancún.

función inicial y las evaluaciones
del desempeño”, indicó el titular
de la SSP.
El contralmirante Rubén
Oyarvide Pedrero, secretario de
Seguridad Pública y Tránsito, destacó que a partir de ahora estos
nuevos oficiales se incorporan a
las filas operativas de la dependencia para cumplir con el lema
de la Policía Quintana Roo, que
es servir y proteger.
Los agentes participaron en

tres meses de preparación sobre
armamento, tiro policial, derechos humanos, perspectiva de
género, entre otros temas.
De esta forma, 49 oficiales
en activo y 22 de nuevo ingreso
(cadetes) cumplieron de manera
satisfactoria su preparación
que inició el 30 de agosto y que
incluyó 30 asignaturas, exposición de técnicas y tácticas policiales, así como de desmonte de
armas.
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Brinda tranquilidad
vacuna a menores
de 15 a 17 años

❙❙Autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez y el IMPI sellaron el convenio de colaboración.

Firman convenio Ayuntamiento de BJ e IMPI

Protegen propiedad
y derechos de marca
para consolidar la reactivación
económica en beneficio de los
benitojuarenses.
“Estamos fortaleciendo el
estado de derecho que tutela
nuestras libertades, crea bienestar y genera conciencia; porque estamos en el camino de la
legalidad, de la transformación y
ya no hay marcha atrás, ni para
agarrar impulso”, expresó.
Dijo también que este convenio permite a Benito Juárez, por
un lado, sumarse a la protección
de las marcas turísticas como es
la de “Cancún”, para refrendar
su liderazgo turístico en México
y América Latina; y por otra
parte, la defensa de los sellos
de los principales programas de
la administración pública, que
son patrimonio intangible del
municipio.
“Un aspecto fundamental
del presente convenio es que

‘Cancún’ ahora
queda protegido
ampliamente en un
sentido comercial
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno
municipal de Benito Juárez firmó
un convenio general de colaboración con el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI)
para la protección de derechos
de propiedad entre los habitantes, como de las marcas del
Ayuntamiento.
La alcaldesa Mara Lezama
Espinosa signó el documento con
el titular del IMPI, Alfredo Carlos
Rendón Algara, a quien agradeció
la disposición y confianza para
que, en el marco de esta alianza,
se tengan más herramientas

la sociedad, Iniciativa Privada,
cámaras empresariales, instituciones educativas y colegios de
profesionistas, tendrán acceso
a cursos, seminarios, conferencias, entre otras actividades
académicas para adquirir conocimientos sobre el registro de
marcas, nombre, avisos comerciales y demás modalidades
que contempla la Ley Federal
de Protección a la Propiedad
Industrial”, explicó.
El director general del IMPI
resaltó que, con los alcances
del convenio, se busca que
la autoridad local tenga una
marca con características para
fomentar el turismo en todos
sus ámbitos y se proteja el
nombre como tal, para evitar
que se use en otros países y con
otros rubros.
“Cancún se va a identificar ya
con el municipio, por ejemplo, no

va a haber tenis, ropa deportiva
con ese nombre en otros países,
porque le damos una protección
más amplia. Este convenio representa un avance; es el primero
que firmamos con un gobierno
municipal para proteger marcas
turísticas y tener esta colaboración mayor con los municipios”,
apuntó Rendón Algara.
El secretario técnico Hugo
Alday Nieto explicó también que
como proyecto de este convenio
específico, se propone habilitar
una ventanilla de recepción de
solicitudes de marcas y patentes,
que podría ubicarse en la Ventanilla Única de Trámites y Servicios del Municipio, del Instituto
Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación (IMDAI).
Ello contribuirá además a
fortalecer los programas de
emprendimiento que impulsan
las universidades.

Abraham
Rodríguez,
designado
en Inifed
OMAR ROMERO

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes
de la Quinta Región del Instituto
Nacional de la Infraestructura
Física Educativa (Inifed), designaron como su vocal ejecutivo
a Abraham Rodríguez Herrera,
director general del Instituto de
Infraestructura Física Educativa
de Quintana Roo (Ifeqroo).
Expuso que el organismo federal está dividido en cinco regiones
del país y éstas tienen un coordinador que se encarga de los temas
administrativos y necesidades en
materia de infraestructura.
En el caso de la Quinta Región,
se constituye de los 8 estados
que conforma la zona sur-sureste: Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán,
Campeche y Quintana Roo.
Señaló que, de los tres aspirantes a ocupar el cargo de vocal, sus
homólogos de los siete estados
accedieron otorgarle el puesto
a Quintana Roo, y aseguró que
esto denota el buen trabajo que
está realizando la administración
del gobernador Carlos Joaquín
González al recordar que él también es suplente del mandatario
estatal en la Junta de Gobierno
del Inifed.
“Quintana Roo está más alto,
al tener un lugar en la Junta de
Gobierno y ahora la vocalía de la
región 5 representando a ocho
estados del país”, aseveró el funcionario estatal.
Agregó que el trabajo coordinador del gobernador ha llevado
a Quintana Roo a niveles sobresaliente en el ámbito nacional,
debido a la buena administración de los fondos federales en
la creación y mejora de escuelas,
así como en la aplicación de los
programas de colegios en el país.

❙❙Los juguetes serán donados a niñas y niños en condición
vulnerable.

Reciben juguetes
y regalan tatuajes

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙Abraham Rodríguez, titular del
Ifeqroo, nuevo vocal en el Inifed.

CANCÚN, Q. ROO.- En beneficio
de niños de escasos recursos, la
Junta de Asistencia Social Privada
del gobierno del estado, junto con
un estudio de tatuajes, realizarán
el evento “Tinta en tu Piel por la
alegría en un corazón”, con el que
esperan recaudar alrededor de
300 y 400 juguetes.
Liliana Rodríguez Ponce de
León, titular de la Junta de Asistencia expuso que es la cuarta
edición de esta actividad, pero
el séptimo año que el estudio
Maldita Tinta realiza el evento,
que consiste en recibir juguetes
con valor mínimo de 200 pesos
a cambio de un tatuaje.
“Se va a llevar a cabo el 16 de
diciembre en esta plaza (Hong
Kong) y consiste en realizar
tatuajes a una sola tinta, son
tatuajes permanentes, lineales,
desde los 3 centímetros hasta los
7 centímetros máximo, a cambio
deben traer un juguete con un
valor mínimo de 200 pesos, un
juguete nuevo”.
Los artículos que sean recolectados serán entregados el 19
de diciembre en diversas colonias irregulares del municipio de
Benito Juárez, entre ellas, Santa

Martha, donde hay 50 menores
y de ahí dependiendo de la cantidad de juguetes que reciban ya
determinarán en qué otras zonas
de entregarán.
En la edición anterior juntaron 250 juguetes, mismos que
fueron entregados con las debidas medidas sanitarias, incluso,
pese a estar en semáforo epidemiológico verde, la gente que
acuda este jueves tendrá que
respetar las disposiciones para
evitar cualquier complicación.
Los organizadores abundaron
que en esta edición van a participar nueve artistas, quienes
desde las 14:00 horas comenzarán a tatuar.
Román Aguilar Juárez, fundador de esta iniciativa hace siete
años, expuso que la intención es
brindar un regalo a los pequeños
en situación de vulnerabilidad y
sensibilizar a la ciudadanía para
que se sume.
“Número máximo (de tatuajes a realizar) como tal no (hay),
pero vamos a estar desde las 2
de la tarde hasta que llegue el
último”, abundó.
También dijo que en algunos
casos las personas no quieren el
tatuaje y únicamente entregan
los juguetes de buena voluntad.

CANCÚN, Q. ROO.- La jornada de
aplicación de la primera dosis
de la vacuna contra Covid-19 a
menores de 15 a 17 años inició
en Cancún de manera fluida y
sin complicaciones.
Durante un recorrido en el
módulo habilitado en la Región
96 se observó que los interesados en recibir el biológico de la
farmacéutica Pfizer avanzaron
de forma ágil. Ingresaron tanto
el adolescente como el adulto
que le acompañaba, puesto
que es uno de los requisitos
que deben cumplir.
Para la señora María Concepción Ucan Fernández, que
acompañó a su hija y sobrino, el
hecho de que los dos adolescentes ya tengan la primera dosis
es un alivio, puesto que estaban
esperando esta inmunización.
“Finalmente ya les tocó,
todo fue muy rápido y muy
buena la atención para ellos, ya,
ya la esperábamos, de hecho,
tengo una (hija) más de 13, pero
todavía no le toca. Un poco más
seguros, pero a seguir cuidándonos con el cubrebocas, el gel
y la sana distancia”, manifestó.
Elena, de 15 años, dijo sentir temor de las inyecciones,
no obstante, tras recibir la

vacuna de la farmacéutica Pfizer ya está más segura y estará
a la espera del anuncio de la
segunda dosis.
En tanto, Ángel Tonatiuh, de
15 años, abundó que no demoró
en pasar al módulo para recibir la inoculación, al mencionar que, tras recibir la primera
dosis continuará atendiendo
las medidas de seguridad.
Hay que mencionar que el
viernes se llevó a cabo la vacunación para menores de 12 a 17
años con comorbilidades de la
primera y segunda dosis, mientras que desde ayer y hasta el
viernes, los adolescentes de 15 a
17 años sin comorbilidades pueden acudir a recibir la vacuna
de Pfizer en cualquiera de los 5
módulos habilitados, tomando
en cuenta el día que les corresponda conforme a la primera
letra de su apellido paterno.
VACUNA DE REFUERZO
En tanto, desde ayer se aplican
terceras dosis en 7 municipios
de la entidad, en el caso de
Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres,
Puerto Morelos, Cozumel, Bacalar y José María Morelos se pondrá el refuerzo a mayores de 60
años; y en Othón P. Blanco se
colocarán dosis a mayores de
80 años el 16 y 17 de diciembre.

Foto: Omar Romero

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙En Cancún ya comenzó la vacunación contra Covid-19 para
adolescentes de 15 a 17 años de edad.
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Planes familiares
Reencontrarse con sus seres queridos y obsequiar regalos serán las principales actividades de gasto
para los mexicanos en esta temporada decembrina.

ActIVIDADEs DE cOnsuMO pARA DIcIEMBRE 2021 (porcentaje de participación)

87%

39%

prevé trasladarse
para ver a sus familia
y amigos

43%
36%
8%

Realizarán compras
navideñas,
de los cuales:

Lo hará
en línea
comprará
en tienda
física
Otro
formato
nota: Encuesta realizada a 13 mil
compradores en nueve países,
entre ellos México.

Ilustración: Freepik
Fuente: IBM Institute for Business Value
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Alista SAT embargo
vía buzón tributario
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Foto: Agencia Reforma

AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir
del próximo año, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT)
estará facultado para notificar a
través del buzón tributario sobre
un proceso de embargo a los contribuyentes deudores.
La Miscelánea Fiscal 2022
contempla agregar el artículo 151
bis, mismo que establece que la
autoridad fiscal, en el caso de créditos exigibles, tendrá la facultad
de realizar embargos de bienes
mediante este buzón.
“Para continuar con el fortalecimiento del buzón tributario
como medio de comunicación
primordial entre la autoridad
fiscal y el contribuyente, se
propone adicionar un artículo
151 Bis al Código Fiscal, a fin de
facultar a la autoridad fiscal
para que, tratándose de créditos exigibles, lleve a cabo el
embargo de bienes que, por su
naturaleza, puede ser realizado
a través de ese medio”, se lee en
el decreto aprobado por diputados y senadores.
Con ello, todas aquellas personas dadas de alta en el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC)
con obligaciones activas, pueden

ser sujetas de embargo a través
de correo electrónico.
Sin embargo, tras cuatro días
de haber enviado el mensaje al
buzón tributario se considerará
que el contribuyente fue notificado, lo que a su vez genera
consecuencias legales.
Los bienes que podrían ser
embargados son depósitos bancarios, ahorros, inversiones en
seguros, acciones, bonos, bienes
muebles e inmuebles, entre otros.
Para Guillermo Mendieta,
vocero de la Comisión Técnica
de Auditoría Fiscal del Colegio de
Contadores Públicos de México
(CCPM), esta medida es una
herramienta más para que el
fisco pueda fiscalizar y, a su vez,
recaudar más ingresos.
“Es una forma más de recaudar del SAT, un tema de fiscalización mayor al que hoy ya tiene”,
dijo.
Enfatizó que, después de tres
días hábiles, el SAT considera
notificado formalmente al contribuyente, por lo que puede proceder al embargo.
Ante ello, recomendó a los
contribuyentes estar pendiente
de cualquier notificación que
puedan recibir del órgano fiscalizador y evitar sorpresas como
congelamiento de cuentas.

❙❙La administración federal está cerca de aniquilar definitivamente el proyecto de aeropuerto en Texcoco.

Alista decreto la Semarnat para Texcoco

STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
federal se dispone a dar el tiro de
gracia al aeropuerto cancelado
en Texcoco.
La Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) alista un decreto para
que 14 mil hectáreas del Lago de
Texcoco sean consideradas como
Área Natural Protegida (ANP), en
la categoría de área de protección
de recursos naturales.
La dependencia publicó ayer
en el Diario Oficial un aviso sobre
la disponibilidad del estudio de

la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp),
que será la base para justificar
el eventual decreto presidencial
declarando la ANP.
Dicho estudio estará disponible “para recibir la opinión del
gobierno del Estado de México
y de los gobiernos de los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl, en cuyas circunscripciones
territoriales se localiza el ANP.
“De las dependencias de la
Administración Pública Federal
que deban intervenir de conformidad con sus atribuciones,
así como de las organizaciones
sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, personas físicas
o morales, universidades, centros
de investigación, instituciones y
organizaciones de los sectores
público, social y privado interesados en el establecimiento,

administración y vigilancia del
área de referencia”.
El polígono del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM) ocupa 4 mil 700 hectáreas de las 14 mil del Lago de
Texcoco, y las obras construidas en el sexenio pasado para
el aeropuerto, que llegó a tener
casi la tercera parte de avance,
llevan tres años en proceso de
ser desmanteladas.
Actualmente, la Comisión
Nacional del Agua (Conagua)
desarrolla la obra para el Parque Ecológico Lago de Texcoco
(PELT), que busca ocupar 12 mil
500 hectáreas, sin embargo, la
obra, catalogada como prioritaria
por este gobierno, tiene un lento
avance.
Valuado en 17 mil 713 millones
de pesos, el PELT es tan grande
que se estima que las obras se
prolongarán hasta diciembre de

2028. El contrato más importante
hasta ahora, de 382 millones de
pesos, fue asignado el pasado
29 de septiembre y tiene como
objetivo desarrollar la zona norte
del parque.
Hasta la fecha, todavía siguen
en litigio algunos amparos promovidos en 2019 por particulares
para impugnar la cancelación del
NAIM, reemplazado por un sistema que incluye a los aeropuertos de la Ciudad de México, de
Toluca y el Felipe Angeles (AIFA),
cuya inauguración está prevista
para marzo.
En estos amparos, el juez
Quinto de Distrito en Materia
Administrativa, Juan Carlos
Guzmán Rosas, aún no ha dictado siquiera las sentencias de
primera instancia, por la lentitud para desahogar pruebas
periciales en materias como
aeronáutica.

❙❙El SAT ya podrá mandar aviso de embargo a través de correo
electrónico.

Alarman
homicidios
con pistola

Siete de cada
10 homicidios
registrados en el
país en 2020 se
cometieron con
arma de fuego, una
proporción mayor a
los seis de cada 10
reportada en 2014.

Foto: Agencia Reforma

Serán 14 mil
hectáreas catalogadas
como protección de
recursos naturales

Foto: Agencia Reforma

Alistan área natural
para enterrar NAIM

Arrancan litigios contra decretazo
Foto: Agencia Reforma

VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

❙❙Ya están abiertos procesos legales en contra del ‘decretazo’ de
AMLO.

CIUDAD DE MÉXICO.- Juzgados federales de la Ciudad de
México y Querétaro admitieron
a trámite las primeras demandas de amparo para impugnar
el acuerdo presidencial del 22 de
noviembre, que redujo al mínimo
los trámites para las obras del
gobierno federal y las declaró
como proyectos de seguridad
nacional.
El Juzgado Noveno de Distrito

en Materia Administrativa admitió el 10 de diciembre un amparo
del Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (CEMDA), pero se
negó a conceder una suspensión provisional para frenar los
efectos del acuerdo.
“El acuerdo es una violación
al derecho humano a un medio
ambiente sano ya que transgrede
los principios de no regresión,
prevención, precaución y justicia
intrageneracional”, advirtió en
noviembre el CEMDA, que alega
en su amparo violaciones a ocho

artículos de la Constitución.
El juzgado, actualmente a
cargo de un secretario, emplazó
al Ejecutivo para que defienda
el acuerdo, y fijó la audiencia
constitucional para el 18 de
enero.
Por su parte, el Juez Segundo
de Amparo y Juicios Federales en
Querétaro, Alberto Soto García,
también admitió a trámite un
amparo, el mismo 10 de diciembre, y al igual que su colega de la
CDMX, se negó a conceder una
suspensión provisional, sin publi-

car las razones.
El juzgado tampoco ha publicado la identidad de la persona
física o moral que presentó el
amparo. La audiencia constitucional será el 24 de enero.
“La omisión a los procedimientos establecidos en la Ley
General de Mejora Regulatoria
y el tratamiento que se le debe
dar a la información de proyectos
y obras de infraestructura a que
hace referencia”, son algunos de
los temas cuestionados en este
amparo.
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Eso pide Cuauhtémoc Cárdenas a AMLO

‘Recuperen territorio’
CIUDAD DE MÉXICO.- El tres
veces candidato presidencial
Cuauhtémoc Cárdenas demandó
un Estado fuerte para poder
enfrentar amenazas e intereses
externos e internos, así como
recuperar partes del territorio
que controla la delincuencia.
“En las condiciones actuales,
crecimiento y paz social demandan que el Estado se apodere y
rescate territorios y actividades
que hoy controla e impera la
delincuencia”, indicó en la presentación de un informe en la
UNAM.
“Que sea su presencia (del
Estado) la que se imponga
mediante la implantación y
expansión de proyectos productivos, escuelas, universidades,
clínicas, programas de innovación tecnológica y capacitación
para el trabajo en cada porción
del territorio nacional y se desplacen así esos graves cánceres”.
Cárdenas consideró necesaria

Foto: Agencia Reforma

GUADALUPE IRÍZAR /
AGENCIA REFORMA

❙❙Cuauhtémoc Cárdenas demanda un Estado fuerte.
la presencia y las acciones permanentes del Estado en todo el
territorio nacional, para mantener —dijo— colectividades sanas
y constructivas, y economías con
crecimiento sostenido.
“Si social e institucionalmente
existe un vacío en el territorio

que no ocupa el Estado, alguien
lo va a ocupar”, apuntó el presidente de la Fundación para la
Democracia.
Cárdenas participó ayer en
la presentación del Informe del
Desarrollo en México, Coordenadas para el debate del desarro-

llo, organizado por la UNAM, en
donde se refirió al panorama del
país a partir de distintas amenazas e intereses creados.
Coincidió con algunos de los
autores del Informe al señalar
que hay una institucionalidad
del Estado precaria, producto

de diversos factores desde hace
tiempo, pero que es necesario
fortalecer y evitar grietas en el
Estado de derecho por las que
pudieran colarse intereses desestabilizadores de dentro y de
fuera.
“El Estado necesario para
ejercitar la soberanía, por mandato democrático y popular, es
necesariamente un Estado fuerte
por sus capacidades de acción en
favor de la nación y del pueblo, en
el marco de un pleno y efectivo
Estado de derecho”, aseveró.
“Fuerte también por su
autoridad moral, obtenida de
la legitimidad de su origen y la
observancia estricta del Estado
de derecho, del respaldo popular, que será más efectivo en la
medida en que se encuentre
democráticamente organizado
y que conforme a nuestra experiencia histórica resulta indispensable para afrontar la agresividad política, cultural y económica del exterior y la interna
del entreguismo”.
El exjefe de Gobierno de la
Ciudad de México dijo que en
estos problemas de institucionalidad estatal precaria y deficiencias en el Estado de derecho,
tanto Estado como sociedad
“juntos y separados” tienen su
responsabilidad.

Foto: Agencia Reforma

Considera ingeniero
que se requiere
un Estado sólido
contra delincuencia

❙❙AMLO ha dicho que había
corrupción en el reparto
de medicinas, pero no hay
nadie procesado por ello,
reclaman.

Escasea
medicina
y no hay
detenidos
SILVIA OLVERA /
AGENCIA REFORMA

LLEVAN ‘FOSAS’ A PALACIO
Foto: Agencia Reforma

Familiares de personas desaparecidas
en Guanajuato protestaron la
mañana de ayer frente a Palacio
Nacional, donde regaron tierra para
simular las fosas clandestinas de la
entidad. Escribieron frases como:
“¿Dónde está la justicia?”.

Niega retenes viales
del INM en Chiapas
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Derechos Humanos
de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró ayer que en el tramo
de Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, donde volcó un tráiler con
más de 160 migrantes a bordo,
no había retenes del Instituto
Nacional de Migración (INM).
“En el tramo Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez no hay ningún retén del INM”, sostuvo en
rueda de prensa.
Agencia Reforma publicó en
días pasados que el vehículo
cruzó al menos tres puntos de
vigilancia sobre la carretera San
Cristóbal de las Casas-Tuxtla
Gutiérrez, pero ninguna autoridad lo detuvo para su revisión.
Asimismo, Encinas informó
que ya están identificados los
presuntos responsables del
accidente que dejó 55 migrantes fallecidos, mayoritariamente
guatemaltecos, y que la Fiscalía
General de la República (FGR) ya
abrió carpetas de investigación.

El funcionario explicó que
México ha recibido solicitudes de
refugio de al menos 106 naciones
y que unos 688 mil migrantes
han obtenido algún recurso para
regularizar su estancia.
Además, consideró como
indebido que haya bloqueos
policíacos para contener a los
migrantes, como sucedió con
la caravana que recorrió el fin
de semana pasado la autopista
México-Puebla.
Cuestionado del por qué las
fuerzas del orden no permiten
que los migrantes suban a las
plataformas de tráileres y de
trenes, Encinas explicó que es
por su propia seguridad.
“Uno como autoridad tiene
que asumir su responsabilidad,
y nosotros tenemos la obligación de cumplir con la ley,
garantizando los derechos de
las personas.
“Efectivamente, percepción
es realidad, aunque a veces no
se apega estrictamente a lo que
pasa. Son indebidos tener este
tipo de bloqueos de las fuerzas
de seguridad”, afirmó.

❙❙En el tramo donde volcó tráiler con migrantes no había retenes
del INM.

MONTERREY, NL.- A tres
años de haberse iniciado el
desmantelamiento del sistema de venta y distribución
de medicamentos debido a
supuestos actos de corrupción señalados por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, el desabasto sigue
en el país y no hay ningún
detenido, reclamaron representantes de la industria
farmacéutica.
Carlos Ramos, director
ejecutivo de la Asociación
Nacional de Distribuidores de
Insumos de la Salud, sostuvo
que además de que hasta la
fecha no hay ningún detenido, tampoco se ha comprobado que las distribuidoras
eran propiedad de políticos.
“Primero decían que los
distribuidoras, todas, eran de
políticos, es decir, las 10 principales, pero ninguna de las
10 empresas es de ningún
político, y lo siguen mencionando, pero de las 10, una de
ellas, de las que dicen ellos, es
Birmex, que es una empresa
paraestatal.
“Vinieron y dieron un
manotazo, con una supuesta
corrupción, que al día de hoy
no se ha demostrado”.
Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana
de Laboratorios Farmacéuticos, añadió que también se
acusaba que unos cuantos
concentraban las compras,
y se ha venido explicado
que al ser una logística tan
especializada, así funciona
en otros países.
Pero además en México
ese grupo de 10 empresas
tiene a su vez convenios con
distribuidores regionales, lo
que les permitía llegar a la
última milla, algo que hoy
el gobierno federal sigue sin
resolver.
En Estados Unidos, refirió de Villafranca, son tres
empresas que distribuyen
el 92 por ciento de los medicamentos; en Chile también
son tres, con el 90 por ciento;
en Francia cuatro, con el 97
por ciento, y en Alemania
seis, que atienden el 100 por
ciento.
Ramos describió que otro
argumento referido es que la
compra general de medicinas
ascendía en sexenios previos
a entre 80 mil y 100 mil millones de pesos.
“Pero la mitad correspondía a la compra consolidada
del Seguro Social, donde se
incluían tanto medicina de
patente como medicamentos
genéricos.
“La otra mitad correspondía a las compras del Seguro
Popular y a las compras que
cada estado hacía por su
cuenta, bajo un mecanismo
que cada uno determinaba”.
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Miedo a quedarse sin empleo agrava situación

VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A México
no sólo lo amenaza una nueva
variante de Covid-19, también
síntomas de depresión u otras
afectaciones mentales, como la
ansiedad, que pueden afectar
el desempeño de las personas
en su trabajo y hasta la productividad laboral, según estudios
y expertos.
Cuando el problema no es
atendido, el ausentismo o laza
en accidentes laborales son evidentes, advierten.
Un estudio de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE),
advirtió que el Covid ha dejado
un impacto negativo en la
salud mental de los mexicanos, ya que la prevalencia de
la depresión fue nueve veces
más alta en 2020, comparado
con 2019.
El nivel prepandemia de

depresión o los síntomas de
depresión era de 3 por ciento
de la población, pero en 2020
(último dato disponible), creció
hasta 28 por ciento.
El promedio de los países de
la OCDE era de 7.5 por ciento
de la población previo a la pandemia, pero creció a 21.9 por
ciento el año pasado.
Además, México está clasificado como el país con el mayor
exceso de mortalidad entre las
naciones que conforman el
organismo internacional.
“Al 1 de noviembre, más de
3.8 millones de infecciones por
Covid-19 y casi 290 mil muertes por el virus habían sido
registradas. Las bajas tasas de
pruebas ocultan el impacto
total de la pandemia”, afirmó la
OCDE en el documento “Health
at a Glance 2021”.
Señaló que el peor impacto
ha sido para aquellos que perdieron su empleo o tienen problemas económicos.
“Las personas que estaban
desempleadas o que tenían
d i f i c u lt a d e s f i n a n c i e ra s
reportaron tasas más altas de
ansiedad y depresión que la
población en general durante
la crisis de Covid-19, que es una

ARRIESGAN EL AGRO

Los programas que se impulsan desde el Ejecutivo para el sector agropecuario ponen en riesgo el crecimiento de la actividad, pues no están dirigidos al
fomento a la productividad, señalaron especialistas.

tendencia anterior a la crisis,
pero que parece haberse acelerado en algunos países”, destaca la OCDE.
Añade que la salud mental de los jóvenes también se
afectó durante la pandemia y
que la prevalencia de ansiedad
y depresión aumentó drásticamente a finales de 2020 y
principios de 2021.
En México, 49 por ciento de
los jóvenes de entre 18 y 29
años consideran que los principales detonantes de estrés lo
constituyen el ritmo de trabajo,
el horario y el entorno laboral,
según una encuesta aplicada
por la Asociación de Internet y
OCC Mundial. A grupos de edad
mayores les afecta la posibilidad de la pérdida de empleo.
Para la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, factores como
estrés, ansiedad, depresión y
fatiga, son síntomas que se han
agravado de manera alarmante
entre los colaboradores.
Y el temor ante el riesgo de
contagio, inseguridad financiera y laboral, exceso de información y aislamiento hacen un
coctel que favorece todos estos
padecimientos.

Foto: Agencia Reforma

Crece entre
mexicanos síntomas
por esta enfermedad
y otros males

Foto: Agencia Reforma

La depresión
afecta mucho
productividad

Ajustarán
pago a
proveedores

La Secretaría de
Economía propondrá
modificar el Código
de Comercio para
que las grandes cadenas paguen a sus
proveedores Mipymes en un máximo
de 20 días, a partir
de la emisión de
la factura, informó
Tatiana Clouthier.

Estresante
El estrés laboral ha aumentado en la
mitad de los profesionistas, sobre
todo por temor a perder el empleo
y a contagiarse al acudir a la oficina.

46%

Incrementó
A rAíz
de lA
pAndemiA
el estrés
lAborAl:

30% Se
mantuvo
igual

(Porcentaje de
respuestas)

7%
Disminuyó
17% No
tengo estrés

Fuente: Encuesta
aplicada por OCC
Mundial y Asociación
de Internet MX

Podrían las Afores
buscar freno a tope
CIUDAD DE MÉXICO.- Si Afore
Azteca consigue que un juez le
otorgue la suspensión definitiva
al tope a las comisiones como lo
solicitó por vía del amparo, el
resto de las Administradoras
podrán apelar para que se les
extienda el beneficio, aseveró la
Asociación Mexicana de Afores
(Amafore).
La semana pasada, el juez primero de Distrito Especializado en
Competencia Económica suspendió de manera provisional y con
efectos generales la implementación del tope de 0.57 por ciento
en las cuotas de las Afores a raíz
de un amparo promovido sólo
por Azteca.
Sin embargo, está por resolverse
si dicha suspensión provisional
pasará a ser definitiva y si también
tendrá efectos generales o no.
“No hay seguridad de que una
suspensión definitiva aplique
sólo para Azteca, habrá que ver
cuál podría ser la determinación.

Foto: Agencia Reforma

CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Esperan Afores resolución de juez.
Si saliera sólo en beneficio de
Azteca, pues las otras empresas
tendrían la posibilidad de apelar
a que les extendieran ese mismo
trato.
“Habrá que ver cómo sale la
resolución, pero sí tienen esa
posibilidad de solicitar que se
les extienda el beneficio”, señaló
Bernardo González, presidente de
la Amafore.

En este caso, las Afores tendrían que decidir, en cada uno
de sus órganos de gobierno, si
apelan o no.
Dijo que a todas les asiste
el derecho de pedir que se les
extienda el mismo trato para
que efectivamente no se vean
perjudicadas, y cada empresa
tome esa definición en función
de lo que pase en la resolución.

Amenaza a tiendas
golpe en electricidad
ARELY SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con importantes inversiones para generar
energía y reducir su consumo,
tiendas departamentales y de
autoservicio ven en posibles
cambios regulatorios en materia eléctrica una amenaza que
traería mayores gastos y frenaría
sus inversiones.
Si bien por ahora la discusión de la reforma en el sector
eléctrico, en la que se plantearon cambios en la operación y
permanencia de instalaciones de
energía solar, eólica y otras renovables, se discutirá hasta abril
de 2022, las tiendas y cadenas
departamentales ya prevén que
cualquier cambio en estas inversiones impactará sus gastos.
Vicente Yáñez, presidente de
la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departa-

mentales (ANTAD), explicó que
cualquier cambio que impacte el
costo de la energía repercutirá en
el precio de las mercancías que
se venden en las tiendas y que
consumen los mexicanos, pues
la energía representa el tercer
mayor gasto del negocio.
“Si te mueven el parámetro de
este costo se va a ir a impactar
directo al precio. No hay forma
de suavizarlo ni absorberlo, es
como si aumentara el costo del
producto, lo tienes que repercutir”, expresó.
Señaló que ante la importancia que tiene el gasto en energía, las cadenas comerciales han
hecho importantes inversiones
para autogenerar su energía,
aprovechando sus instalaciones.
Sin embargo, la incertidumbre que supone la reforma eléctrica ha hecho que algunas de
estas inversiones, como es el caso
de La Comer, se frenen.
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Internacional
❙ Los millennials vuelven
a darle vida a las tarjetas
navideñas.

Las tarjetas
navideñas
han vuelto
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las
tarjetas navideñas están
saliendo del olvido a medida
que los millennials ven con
nostalgia el correo postal.
Patrick Priore, el director de productos de Paper
Source, indicó que las ventas de tarjetas navideñas de
2021 aumentaron un 14 por
ciento en comparación con
2019 en Estados Unidos.
“Los millennials responden a la naturaleza analógica de las cosas. Las tarjetas
son algo orgánico y puro que
es antidigital y realmente
te lleva al pasado”, apunta
Priore.
“Piensan: ‘Oh, nuestros
padres solían enviarlas’. Son
geniales de nuevo”.
En Estados Unidos se venden unas mil 600 millones
de tarjetas en esta temporada, según Nora Weiser,
directora de la Greeting Card
Association.
Lindsey Roy, directora de
marketing de Hallmark, que
tiene más de 3 mil 600 tarjetas navideñas en su línea,
dice que los millennials
buscan tarjetas especiales
para personas importantes
en sus vidas.

Es la única que se conoce oficialmente a nivel mundial

Reporta Gran Bretaña
1ª muerte por Ómicron
El 44% de infecciones
en Londres es por la
nueva variante de
Covid-19
STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- Al menos una
persona murió en el Reino Unido
después de contraer la variante
Ómicron de Covid-19, dijo el
lunes el primer ministro Boris
Johnson, la primera muerte
confirmada públicamente a nivel
mundial por la cepa que se propaga rápidamente.
Desde que se detectaron los
primeros casos de Ómicron el 27
de noviembre en Gran Bretaña,
Johnson impuso restricciones
más estrictas y el domingo
advirtió que la variante podría
superar las defensas inmunes de
los inoculados con dos inyecciones de vacunas, publicó la agencia Reuters.
Gran Bretaña no dio detalles
sobre la muerte, aparte de que
la persona había sido diagnosticada en el hospital. No estaba
claro si el paciente había sido
vacunado o tenía problemas de
salud subyacentes.

Foto: Especial

Foto: Especial
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❙ Hasta el momento la muerte por Ómicron en Gran Bretaña es la única reportada a nivel mundial.
Las muertes por Ómicron
pueden haber ocurrido en otros
países, pero ninguna ha sido confirmada públicamente fuera de
Gran Bretaña.
“Lamentablemente ahora se
ha confirmado que al menos un
paciente murió con Ómicron”, dijo
Johnson a los periodistas en un

centro de vacunación en Londres.
“Así que creo que la idea de
que esta es de alguna manera
una versión más leve del virus,
creo que eso es algo que debemos poner a un lado, y simplemente reconocer el gran ritmo
al que se acelera a través de la
población”, añadió.

El secretario de Salud, Sajid
Javid, dijo que la variante ahora
representa el 44 por ciento de
las infecciones en Londres y
sería la cepa dominante en la
capital en 48 horas.
Las nuevas infecciones por
Ómicron se estiman en 200 mil
por día, apuntó Javid. Antes de que

se anunciara la muerte, Gran Bretaña dijo que 10 personas habían
sido hospitalizadas con Ómicron
en varias partes de Inglaterra.
Sus edades oscilaban entre
los 18 y los 85 años, y la mayoría había recibido dos dosis de
vacunación.
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dijo que
Ómicron, detectado por primera
vez en Sudáfrica, Botswana y
Hong Kong a fines de noviembre,
puede superar la inmunidad de
quienes han recibido dos inyecciones de vacunas como AstraZeneca o Pfizer-BioNTech.
El Ministerio de Salud de Sudáfrica dijo que no podía decir con
certeza si alguna de sus muertes por Covid-19 fue causada por
Ómicron, ya que los decesos no se
desglosaron por variante.
La Organización Mundial de
la Salud dijo el domingo que si
bien los hallazgos preliminares
de Sudáfrica sugieren que Ómicron puede ser menos grave que
la variante Delta —actualmente
dominante en todo el mundo— y
todos los casos reportados en la
región de Europa han sido leves o
asintomáticos, no está claro hasta
qué punto Ómicron puede ser
inherentemente menos virulenta.

Se vuelcan británicos
por dosis de refuerzo

STAFF / LUCES DEL SIGLO
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WASHINGTON, EU,.- La vicepresidenta de Estados Unidos,
Kamala Harris, anunció el lunes
mil 200 millones de dólares en
compromisos de compañías
internacionales para respaldar
las economías y la infraestructura social de países centroamericanos, dentro de sus esfuerzos por combatir lo que la Casa
Blanca describe como “causas
originarias” de la migración.
El presidente Joe Biden
encargó en marzo a Harris que
trabajara para hacer frente a
las fuerzas sociales, políticas
y económicas que empujan a
migrantes y solicitantes de asilo
hacia Estados Unidos, incluidos
muchos que cruzan de forma
ilegal la frontera entre Estados
Unidos y México, publicó la
agencia AP.
Harris apeló en mayo al sector
privado para pedir inversiones en
El Salvador, Guatemala y Honduras, en un esfuerzo de mejorar la

LONDRES, ING.- Cientos de personas formaron largas filas para
vacunarse contra el Covid-19 en
ciudades británicas, y los kits de
tests caseros se agotaron después de que el primer ministro
Boris Johnson advirtió que una
“oleada” de la variante Ómicron
podría superar a los inoculados
con dos dosis.
El lunes, Johnson confirmó
que al menos una persona
ha muerto por la variante y
aseguró que está generando
hospitalizaciones.
El secretario de Salud, Sajid
Javid, dijo que Ómicron se está
propagando a un “ritmo vertiginoso” y ahora representa
cerca del 40 de las infecciones
en Londres.
Desde que se detectaron los
primeros casos de Ómicron el 27
de noviembre en Reino Unido,
Johnson impuso medidas más
estrictas y el domingo instó a
las personas a recibir vacunas de
refuerzo para evitar que los servicios de salud se vean abrumados.
En el Centro de Vacunación
del Hospital St. Thomas, en el
centro de Londres, una fila de
cientos de personas llegaba
hasta el puente de Westminster. La agencia Reuters también
documentó colas en Londres y

estabilidad y oportunidades en
esos países.
El anuncio del lunes se
sumaba a esa “llamada a la
acción”, en la que la vicepresidenta anunciaba nuevos compromisos e instaba a otras firmas
a continuar su inversión.
Entre las nuevas iniciativas
anunciadas el lunes había un

proyecto de Nespresso para
apoyar a productores de café
en Honduras y El Salvador, un
plan de Microsoft para conectar
a millones de personas a Internet
y un compromiso de 100 millones de dólares para la región de
Mastercard para fomentar los
pagos digitales y el comercio
electrónico.

La revista “Time”
eligió al fundador
de Tesla y SpaceX,
Elon Musk, como la
persona más influyente de 2021. “Con
un movimiento de su
dedo, el mercado de
valores se dispara o
se desmaya”.

Irá a zona
de desastre

El presidente Joe
Biden viajará a Kentucky el miércoles
para reunirse con
funcionarios locales
y ver los daños de
los tornados que
dejaron al menos 64
personas y muertas y desplazaron a
miles más.

Foto: Especial

❙ Gobierno de EU busca ayudar a países centroamericanos.

Persona
del año

en Manchester, en el norte de
Inglaterra.
“El servicio de reserva de
vacunas del Covid se enfrenta
actualmente a una demanda
extremadamente alta, por lo
que está operando un sistema
de colas”, dijo el Servicio Nacional
de Salud en Twitter.
“Para todos los demás que
estén esperando, recomendamos
intentarlo de nuevo más tarde
hoy o mañana. Los kits para
hacerse tests en casa tampoco
estaban disponibles.
Johnson, quien está lidiando
con una rebelión en su partido
por las medidas para frenar a
Ómicron y protestas por las
fiestas en su oficina de Downing Street durante los confinamientos del año pasado, dijo que
la gente debería apresurarse a
obtener vacunas de refuerzo para
proteger “nuestras libertades y
nuestro estilo de vida”.
Después de que el Covid-19
fue detectado por primera vez
en China a fines de 2019, se
enfrentó a críticas por resistirse
en un principio al confinamiento.
También fue criticado por supervisar errores en la transferencia
de pacientes a residencias de
ancianos y por crear un costoso
sistema de tests y rastreo que no
pudo detener una segunda ola
mortal.

Foto: Especial
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Dirige EU inversiones
hacia Centroamérica

❙ Filas inmensas se presentaron en diversos puntos de Inglaterra
para vacunas de refuerzo.
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Tendrá que sufrir

El mariscal de los Packers, Aaron
Rodgers seguirá con molestias en el pie
hasta el final de temporada tras negarse a
una cirugía.

15

goles

permitió Atlas entre fase
regular y liguilla

charon Red Bull y Mercedes para
cambiar de neumáticos, mientras
Mercedes optó con mantenerse
con las mismas ruedas hasta el
final. Esta decisión le permitió al
neerlandés remontar en el GP de
Abu Dabi.
“Nunca fue mi intención y
sólo puedo pedir disculpas por
influenciar y crear una oportunidad así. Pero de nuevo, cometí un
error”, insistió el piloto candiense.
Mientras que Latifi pide disculpas, el director de Red Bull,
Christian Horner ofreció al piloto
“una dotación de Red Bull de
por vida”, en tono de broma, el
directivo agradeció al corredor
de Williams por su error.
“¡Gracias Nicholas Latifi por
ese Safety Car!” dijo Horner en
entrevista a Channel 4, quien
recalcó que los oficiales tomaron
la decisión correcta al reanudar
la carrera así.
Ante la situación, Mercedes
presentó dos quejas con la Federación Internacional de Automovilismo, que fueron desestimadas, ahora, recurrirán al Consejo
Deportivo Mundial.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- El canadiense
Nicholas Latifi pidió disculpas tras sufrir el accidente que
sufrió al final del Gran Premio de
Abu Dabi. El piloto de Williams
chocó en las últimas vueltas de la
carrera y provocó la entrada del
‘Safety Car’, por lo que se definió
el Campeonato de Pilotos en la
última vuelta, lo que dio a Max
Verstappen de Red Bull la chance
de rebasar a Lewis Hamilton de
Mercedes y así ganar el título.
“Estábamos luchando por
el agarre en la última secuencia de curvas, y especialmente
donde terminé saliendo. Ha
sido una curva complicada
todo el fin de semana para mí,
así que con los neumáticos
sucios cometí un error. Nunca
fue mi intención influir en eso,
sin darme cuenta, pero cometí
un error y arruiné mi propia
carrera”, contó Latifi.
La entrada del ‘Safety Car’
fue ordenada por la dirección de
carreras, momento que aprove-

❙❙El equipo que dirige Diego Cocca mantuvo su arco en cero en la mitad de los partidos de la Liguilla.

Atlas es el campeón con menos tantos recibidos en un torneo

Fue defensa factor
para los rojinegros
Foto: Tomada de Internet

Los ‘zorros’
también fueron
de los que
menos anotaron

❙❙El canadiense dijo que la pista le costó trabajo durante todo el fin
de semana y lamentó las consecuencias de su error.

El QB de
Washignton, Taylor
Heinicke será
examinado de la
rodilla.
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Pide Latifi disculpas
por accidente en
GP de Abu Dabi
STAFF /
LUCES DEL SIGLO
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El tenista Andy
Murray terminó
su relación de
trabajo con
el entrenador
Jamie Delgado, con
quien estuvo desde
el 2016.

Foto: Tomada de internet
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El jugador de
los Nets, Kevin
Durant fue
multado con
25 mil dólares,
por insultar a un
aficionado durante
un partido.

Abre
vacante

10 tantos en contra y desde los
Cuartos de Final apenas cinco
dianas, donde el portero Camilo
Vargas pudo mantener su arco
invicto en tres de los seis partidos
disputados.
Los ‘zorros’ empatan a Cruz
Azul en cuanto a las defensivas
de los campeones, con 15 tantos
concedidos en total (fase regular
y liguilla). La diferencia es que la
‘Máquina’, ganadora del pasado
Guardianes 2021, tuvo 11 goles en
contra durante las 17 jornadas y
cuatro tantos en liguilla.
El segundo lugar en este rubro
se encuentra León, que se coronó

STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO.- Atlas es el
campeón con menos goles recibidos entre fase regular y liguilla
combinados, entre los últimos
ganadores desde el Apertura
2018. La defensa fue un factor
para los rojinegros, quienes en
las 17 jornadas recibieron apenas

en el Guardianes 2020 con sólo
14 goles permitidos en la primera
fase y cuatro desde los Cuartos
hasta la Final, para dar un total de
18 anotaciones. El tercer sitio fue
para Tigres, quienes se llevaron
el Clausura 2019 con 16 dianas
en la primera parte del torneo y
en la ronda de eliminación sólo
perforaron su arco tres veces.
Monterrey, ganador del Apertura 2019, es el campeón con la
peor defensiva en los últimos
años, con 23 goles en contra
durante las primera fase y siete
en la liguilla.
El gran trabajo defensivo del

Atlas se ve también durante la
fase regular, donde mantuvieron el cero en nueve de 17 fechas.
Algo que sólo superó Cruz Azul el
torneo pasado, con 10 porterías
invictas.
Sin embargo, la defensa de
los rojinegros contrasta con su
ofensiva, pues son el campeón
que menos goles necesitó para
levantar un título de la Liga MX,
entre los ganadores de los últimos cinco torneos. Los dirigidos
por Diego Cocca apenas marcaron 21 tantos en la primera parte
del torneo y cinco en Liguilla, la
cuota más baja, pero efectiva.

Definen horarios para Tampico vs Atlante

Foto: Tomada de Internet

❙❙Esta será la tercera Final bajo el formato de Liga de Expansión.

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga de
Expansión presentó los horarios
para la Final del Apertura 2021. El
Tampico Madero recibirá al Atlante
en el partido de Ida, el miércoles 15 de diciembre en el Estadio
Tamaulipas a las 22 horas (tiempo
de Quintana Roo), mientras que la
Vuelta, será en el inmueble Ciudad
de los Deportes, en la capital del
país, el sábado 18, a la misma hora.
Los azulgranas llegan tras ser
sublíderes del torneo en la fase
regular y jugará su cuarta Final
en esta división. Fueron la mejor
defensiva con sólo nueve goles concedidos. Mientras que en la Liguilla
se mantienen invictos e incluso
han podido mantener el cero en
dos de cuatro partidos disputados.
También fueron el segundo mejor
local, con seis triunfos.
Del otro lado está la ‘Jaiba Brava’
que acumula 13 partidos seguidos
sin perder y 14 encuentros en los que
marca al menos un gol. Durante las
jornadas regulares, Tampico no perdió en calidad de visitante, donde
ganó dos juegos y empató otros
cinco. Durante su enfrentamiento
en el Apertura 2021, en la Jornada
13, los equipos firmaron un empate
a un gol en Tamaulipas. Mientras
que en la Final del Guardianes 2020,
Tampico se llevó el trofeo.

Foto: Tomada de Internet
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Alerta por brote

La NBA pospuso los próximos dos partidos
de los Bulls, el equipo registró a 10
jugadores como baja por los protocolos
de Covid-19. Chicago tenía programado
enfrentar esta semana a los Pistons y
Raptors. Las medidas de seguridad piden
a los jugadores al menos 10 días de
aislamiento antes de volver.
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Espera Brooklyn
regreso de Irving
a la duela en 2021

❙❙Un notario determinó que no se podía garantizar la integridad del sorteo y tuvo que repetirse.

Octavos de Final en Champions League quedan definidos

Tras repetir el sorteo;
jugarán PSG vs Madrid
Un error en el
proceso obligó
a hacer de
nuevo los cruces
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El sorteo de
los Octavos de Final en la Champions League cambió la suerte
para el Paris Saint-Germain y el
Real Madrid. Un error durante
el proceso durante la selección
de las pelotas con los nombres

de los rivales, llevó a la UEFA
a anular los primeros cruces y
hacer de nuevo el proceso, lo que
llevó a parisinos y merengues
a enfrentarse en la siguiente
ronda.
En el primer “sorteo”, los españoles iban a enfrentar al Benfica,
mientras que el PSG al Manchester United. Sin embargo, la
UEFA explicó que hubo un error
al momento de seleccionar a los
rivales del Atlético de Madrid y
el Villarreal, los primeros amagaron con apelar su cruce (contra el
Bayern Munich).
La UEFA explicó que el sorteo

se repitió porque “hay un notario presente para verificar que
todo se haga de acuerdo con las
reglas y declaró que no se podía
garantizar la integridad de todo
el sorteo y que debía rehacerse
en su totalidad.
Tras este cambio, los cruces
para los Octavos de Final quedaron de la siguiente manera: Real
Madrid contra Paris Saint-Germain, Sporting ante Manchester City, Salzburgo frente a
Bayern Munich, Lille enfrentará
al campeón defensor, Chelsea,
Villarreal a Juventus, Atlético
de Madrid con Manchester Uni-

ted, Benfica jugará con Ajax y
Liverpool se medirá al Inter de
Milan.
Los Octavos de Final comenzarán con los partidos de Ida el
15, 16, 22 y 23 de febrero, mientras
que las vueltas serán del 8, 9, 15
y 16 de marzo, en 2022.
“El destino es caprichoso, me
hubiera gustado que nos tocara
otro equipo”, dijo Sergio Ramos,
defensa central del PSG y ex
capitán del Real Madrid. “Saben
el cariño que tengo por el Real
Madrid, ahora me toca defender
al PSG y haré todo lo posible por
pasar”, añadió.

CANCÚN, Q. ROO.- La estrella
de los Nets, Kyrie Irving no ha
tenido acción esta temporada
de la NBA, el jugador se negó
a vacunarse y no puede participar en los juegos como local
en Brooklyn, debido a una restricción gubernamental. Pero
las cosas podrían cambiar
pronto, de acuerdo con The
Athletic, “hay un optimismo
renovado” en el interior del
equipo para tenerlo de regreso
esta campaña.
Según el reporte, Irving
ha tenido más contacto con
su compañero Kevin Durant,
con quien ha compartido sus
opiniones sobre la temporada actual. A pesar de que su
estatus de vacunación no ha
cambiado, el portal indica que
los Nets podrían plantearse la
opción de darle la oportunidad
al jugador de participar en los
partidos como visitante.
Durante el verano, Kyrie
declaró que no se había vacunado contra el Covid-19. El basquetbolista explicó que era una

cuestión de principios y que no
se oponía a quienes decidían
recibir las dosis, además pidió
que se respetara su postura.
Las restricciones que
impuso el gobierno de Nueva
York a los no vacunados, impiden a Irving jugar o entrenar en
las instalaciones de Brooklyn
bajo techo, o en los juegos como
local. Ante esta situación, la
franquicia decidió separarlo
y recalcó que su intención era
tener a miembros disponibles
siempre. Meses atrás, incluso se
planteó la posibilidad de realizar un canje con algún otro
equipo.
Los Nets apostaron por
fichajes importantes como
James Harden, Kevin Durant
y Kyrie Irving, para buscar el
campeonato de la NBA. De
momento, las lesiones, pandemia y ahora el protocolo de
vacunación han frustrado el
tiempo de cancha juntos.
Por ahora, Brooklyn es líder
en la Conferencia Este, con 19
victorias y ocho derrotas. Pero,
alternan rachas de dos juegos
ganados con una seguidilla de
perdidos.
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❙❙Los Nets meditan las opciones que tienen con Irving de cara
la última fase de la temporada regular.

Trabajadores de
Beijing 2022 tendrán
vacuna de refuerzo
CANCÚN, Q. ROO.- Los trabajadores involucrados en los Juegos Invernales de Beijing 2022,
tendrán una vacuna de refuerzo
contra el Covid-19. De acuerdo
con la última guía publicada
por los Comités Olímpicos y
Paralímpicos Internacionales.
La nueva dosis será aplicada 14
días antes del inicio del evento,
el 4 de febrero, siempre y cuando
prueben que son elegibles para
formar parte de la organización
en la justa.
La nueva guía señala que
los atletas y entrenadores que
llegue a China no estarán obligados a recibir otra vacuna,
pero “se les invita a aplicarse
una dosis de refuerzo, de

acuerdo con los lineamientos
de salud marcados por el país
o región de donde provengan
los participantes”.
El documento explica cómo
será el proceso de entrada y los
protocolos a seguir dentro del
‘circuito cerrado’ que existirá
para Beijing 2022. Donde se les
pedirá permanecer dentro de
ciertas áreas.
“Junto con el Comité Paralímpico Internacional y los organizadores del evento, hemos trabajado de la mano con expertos
en salud para hacer las medidas
preventivas contra el Covid-19
que nos permitan hacer los juegos de manera segura y pacífica”,
dijo Christophe Dubi, director
ejecutivo del Comité Olímpico
Internacional.

Foto: Tomada de Internet
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❙❙La organización se unió a los esfuerzos de la WTA para tener contacto con Peng Shuai.

Recula ITF y cancela torneos en China
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Federación
Internacional de Tenis (ITF, por
sus siglas en inglés), reculó de su
postura sobre celebrar torneos en
China. La organización anunció
que no hay competencias agendadas en dicho país para el 2022
y respaldó la petición de la WTA,
con respecto a la salud de Peng
Shuai, la tenista que denunció

a un político chino por abuso
sexual.
“La ITF ha hecho público
su apoyo a los derechos de las
mujeres y la denuncia hecha
por Shuai debe ser atendida.
Nuestra primera preocupación
continúa siendo establecer la
seguridad y bienestar de la
tenista y apoya los esfuerzos
de manera pública y privada
para tal fin”, declaró la federa-

ción en un comunicado.
Hace una semana, David Haggerty, presidente de la ITF, afirmó
que no cancelarían torneos para
no perjudicar a los tenistas de
China. En su calendario aparecían dos torneos en Hong Kong
programados para enero.
La WTA fue la primera en cancelar la celebración de torneos
en dicho país, hasta que puedan
establecer una vía segura para

comunicarse con Shuai.
“Ningún torneo de la ITF ha
sido albergado en China desde
enero del 2020 y actualmente
no hay ninguno agendado para
2022”, indicó la organización.
Además, aclaró que respaldará
las actividades que realice la
Federación China de Tenis, en
cuanto al desarrollo de talentos,
sin especificar de qué maneras
lo hará.

❙❙Los atletas que visiten China no están obligados a aplicarse una
dosis extra.

La tenista Emma Raducanu se perderá
el torneo de exhibición Mubdala World
Tennis, en Abu Dabi, tras dar positivo por
Covid-19 en su arribo al país. La británica
deberá cumplir un periodo de aislamiento,
sin embargo, espera estar recuperada
antes de iniciar la gira en Oceanía, rumbo al
Australian Open.

Foto: Tomada de Internet
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Positivo en Abu Dabi
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SIEMBRAN APOYO
Con la idea de apoyar a grupos de
mujeres indígenas y rurales en su lucha diaria por tener autonomía económica, mantener sus tierras y vivir
libres de violencia, Fondo Semillas
invitó a la actriz Eréndira Ibarra y a la
cantautora Vivir Quintana a sumarse
a la campaña “¡A Toda Madre… Tierra!”, que tiene la meta de recaudar 1
millón de pesos a través de la venta
de las playeras que portarán las embajadoras para promover la causa.

Cortesía Fondo Semillas

COMPRA CON CAUSA
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La playera de Semillas
puede adquirirse también
en: https://semillas.org.mx/
a_toda_madre_tierra/

La intervención temprana es clave para evitar cronificación

¡Ningún dolor es normal!
SUPLICIO

INCAPACITANTE

ISRAEL SÁNCHEZ

ENFERMEDAD SILENCIOSA
Crónico es la palabra clave en torno a este dolor, tan
generalmente menospreciado que se ha convertido
en un problema silencioso,
aún cuando el número de
personas afectadas es considerable.
Tan sólo en América Latina, indicó Narváez, de los
667 millones de habitantes
que hay entre México y el
extremo sur de ArgentinaChile, se estima que aproximadamente 190 millones, es
decir, cerca del 30 por ciento
de personas en esta fracción
del Continente, sufren dolor
crónico.
“Ese dolor crónico hoy
en día se considera una enfermedad por sí misma”, remarcó el especialista, haciendo una diferencia con
el dolor agudo.
Mientras éste último es
un síntoma, una respuesta

Es consecuencia
directa de
una lesión o
enfermedad que
afecta al sistema
nervioso central
o periférico.

Cuando se reduce a un área de una
hoja tamaño carta se denomina
dolor neuropático localizado, y
representa:

ISRAEL SÁNCHEZ

60%

Luego de una baja en la
atención durante los meses
de confinamiento por la
pandemia de Covid-19, las
consultas por dolor se han
triplicado, afirmó el anestesiólogo Marco Narváez.
“De lo que veíamos antes de la pandemia, estamos viendo el doble o hasta el triple en algunos días
en los hospitales por este
tipo de cosas”, expresó el
presidente de la Federación Latinoamericana de
Asociaciones para el Estudio del Dolor (Fedelat).
Y muchos de esos casos de dolor que los especialistas están atendiendo,
precisó, están vinculados
con la contingencia sanitaria, pues se trata de per-

de las condiciones
de este tipo de
dolor.

2%
de la población general, según se calcula,

Alrededor de

13 millones

de latinoamericanos
padecen dolor
neuropático.

lo sufre de forma localizada, igual que el
8% de las personas de más de 55 años.

SUS CAUSAS:
Atrapamientos nerviosos:
síndrome del túnel del tarso
o del túnel del carpo.
Enfermedades metabólicas:
diabetes, alcoholismo, déficit de
vitamina B12.
Infecciones:
varicela zóster, VIH.
Tratamientos: quimioterapia.
Cirugías:
de tórax, mastectomía,
cesárea, de várices, inguinal, de vesícula.
de defensa a un daño o una
lesión, el dolor crónico se
prolonga más allá de tres
meses y deja de cumplir una
función protectora, afectando, en cambio, la calidad de
vida de los pacientes de distintas formas.
Desde lo fisiológico y
funcional, con un aumento
en la presión arterial, pérdida de apetito, insomnio y
baja en las defensas, hasta
lo familiar y social, pues las
personas aquejadas por esta
forma de dolor suelen aislarse. Todo esto sin obviar, claro,
lo emocional y psicológico,
además de lo laboral.
“Más del 96 por ciento
de personas con dolor crónico van a sufrir ansiedad o
depresión”, alertó Narváez.
“Laboralmente, el índice o la
prevalencia de bajas médicas por dolor de espalda, por
ejemplo, es enorme”.
TRATARSE A TIEMPO
Y aunque, según la estadística, la población mayor a
50 y 60 años tiene una ma-

sonas con secuelas tras la
infección del SARS-CoV-2.
“Vemos mucho paciente con, por ejemplo, cefalea; dolor torácico; con
neuralgias, o dolor neuropático: esa sensación
de ardor, de punzadas, de
quemazón en las extremidades, sobre todo. Eso estamos viendo con mucha
más frecuencia al día de
hoy, y se asocia claramente con el tema del Covid”,
dijo.
A decir del especialista
en dolor y cuidados paliativos Felipe Mejía, se trata
lo mismo de pacientes que
sufrieron un cuadro infeccioso leve que de aquellos
que fueron intubados, y
que a la fecha, varios meses después de la infección,
continúan con el dolor.

Afección de la raíz nerviosa:
secuelas de radiculopatía
(lesión de un nervio),
dolor lumbar, neuralgia
(dolor agudo), síndrome
cervicobraquial (dolor
cervical extendido).

yor predisposición a sufrir
dolor crónico por las múltiples enfermedades crónico degenerativas asociadas
al envejecimiento, Narváez
insistió en que ello no significa que sea normal vivir
con él.
Por ello exhortó a las
personas a que, ante cualquier cuadro de dolor crónico, y sin importar su origen,
no se automediquen y acudan al médico para recibir
tanto un diagnóstico como
un tratamiento adecuados y
oportunos.
“Una de las principales
barreras que tenemos es poder hacer una consulta temprana de síntomas para no
permitir que pasemos de
esos tres meses y que el dolor
no se nos cronifique”, reiteró
el anestesiólogo especialista
en dolor y cuidado paliativo
Felipe Mejía, presidente de la
Asociación Colombiana para
el Estudio del Dolor (ACED).
“Si llegamos a este punto
del primer trimestre y logramos controlar la sintomato-

logía, la cronificación no va
a ser tan evidente, y va a ser
muchísimo mejor para el paciente tanto en el pronóstico
como en la evolución, por
supuesto”.
De acuerdo con el presidente de la Fedelat, la resonancia magnética funcional
ha permitido identificar que
desde las primeras semanas
que una persona sufre dolor
ya hay un impacto a nivel
cerebral, a nivel del sistema
nervioso central, que “va haciendo memoria y va sensibilizando nuestro cuerpo y
nuestro cerebro para que ese
dolor agudo se cronifique”.
“Es decir: ante un golpe,
un dolor de espalda que pasa de la primera, la segunda,
la tercera semana, nuestro
cerebro ya tiene una marca;
en la corteza somatosensorial del cerebro ya hay una
huella de un dolor. Y si ese
dolor progresa en el tiempo
se hace crónico, y la huella
en el cerebro es mayor y más
difícil de revertir”, explicó.
Considerando la inten-

Pexels

Había decidido no prestarle
atención y esperar a que pasara con un par de analgésicos, pero esa punzada en la
parte baja de la espalda no
lo deja, se ha vuelto insoportable.
Quizá, piensa, sea por la
mala postura al pasar varias
horas frente a la computadora, o a los “achaques de
la edad”. Y aunque el dolor
ya se ha extendido incluso
por su pierna, evade acudir
al médico; no vaya a tratarse de algo que le impida ir a
trabajar.
A fin de cuentas, un par
de pastillas disipan por momentos el malestar, lo suficiente para seguir con la cotidianidad. Pero, ¿en verdad
es normal vivir con dolor?
“Creer que tenemos ese
dolor por la edad o por la
posición en que estamos sentados y trabajando no es normal. Ningún dolor, ni el lumbar, ni el neuropático, ni el
diabético, ninguno es normal.
“Todo tipo de dolor debe
ser tratado de manera precisa, adecuada y oportuna para
evitar que se cronifique”, enfatizó el anestesiólogo Marco Narváez, presidente de la
Federación Latinoamericana de Asociaciones para el
Estudio del Dolor (Fedelat),
durante una charla en línea.

Triplican consultas
secuelas de Covid

Caracterizado por una sensación de ardor,
como una quemadura o una descarga eléctrica, el dolor neuropático suele ser incapacitante por su impacto a nivel funcional, orgánico
y hasta psicológico y social.

sidad, calidad y características del dolor, el diagnóstico
adecuado logrará ofrecer un
tratamiento individualizado,
tomando en cuenta también
el historial clínico del paciente para poder recetar un tipo
específico de fármacos, distintos a los utilizados contra
el dolor agudo.
“El temor a la medicación, el temor a la adicción,
a la dependencia, también
forma un mito que hay que

corregir para tener un buen
manejo del paciente con dolor crónico.
“Al día de hoy, con el
avance tecnológico, con el
avance de la farmacéutica,
de los modelos tan inofensivos pero efectivos de fórmulas farmacológicas o técnicas
que manejan adecuadamente el control del dolor, nadie
tiene por qué despertar con
dolor y asumirlo como normal”, concluyó Narváez.

TEATRO CONTRA LA VIOLENCIA
REFORMA / STAFF

En el kilómetro 23 de una carretera
que podría estar en cualquier parte,
dos mujeres viven un encuentro
delirante. Una fue arrojada al asfalto tras ser abusada sexualmente, la
otra es una extraña hada, quien le
ayudará a mitigar su dolor.
Se trata de la puesta en escena En este mundo loco, en esta noche brillante, que bajo la dirección
de Mahalat Sánchez presenta la

compañía Centinela Teatro en el
Foro de las Artes del Cenart para
abordar, sin melodramas, la violencia contra las mujeres.
“Hago esta obra porque necesitamos del teatro para hablar
de aquello que nos ha dejado de
doler, de eso que ya no nos asombra y me cuestiono por qué tanta
violencia es normalizada frente a
nuestros ojos”, lamenta Sánchez.
La obra se presenta hasta el 19
de diciembre.

Cortesía Cenart

Especialistas llaman
a no automedicarse
y acudir al médico
al primer síntoma
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10 puntos a considerar
al mudarse de ciudad
1

Resulta conveniente dominar
nociones básicas de cocina,
limpieza y mantenimiento antes de emprender una vida foránea.
Cómo preparar arroz sin que se pegue o bata, cuál es la mejor técnica
para trapear, cómo lavar la ropa sin
maltratarla y cómo prender un boiler son algunos ejemplos.

Irse de casa para estudiar en otro lugar conlleva varios retos,
pero también grandes satisfacciones.

6

Ubica las rutas de transporte público cercano y su horario de operación, en especial
las que conectan con tu centro de
estudios. De igual manera, identifica
las principales vialidades. Revisa si tu
escuela ofrece algún servicio de traslado o si existen senderos seguros.

TonaTIúh Rubín

7

2

Consigue los números de
emergencia de salud, bomberos y policía. Anótalos en un
papel, no sólo en el celular porque
puede fallar o quedarse sin batería,
y tráelos a la mano. Asimismo, averigua qué hacer en caso de emergencias como sismos e inundaciones.

Determina qué opción se
adecúa a tus necesidades y
finanzas: quizás vivir en una
residencia estudiantil, un cuarto con
baño propio o un departamento
con roomies. Toma la decisión tras
revisar pros y contras de cada alternativa que te atraiga.

8

3

Registra todos tus gastos
en una libreta o una app, como Monefy y Fintonic. Esto
te permitirá analizar en qué gastas
y cómo podrías ahorrar dinero. Pequeños cambios harán la diferencia,
incluido preparar tus alimentos en
lugar de comprarlos listos a diario.

Recuerda que alquilar no sólo
implica cubrir la renta. Varios
gastos fijos pueden sumarse
a tu mensualidad, si es que el contrato del alojamiento no incluye el
pago de servicios como agua, luz,
internet y gas. También es importante contemplar en el presupuesto
un apartado para imprevistos.

9

Anímate a caminar y a explorar tu nueva morada.
Acércate a las sociedades de
estudiantes de tu universidad para
ver qué actividades ofrecen, además
de checar la cartelera de talleres extracurriculares a los que puedes inscribirte. Mantén un equilibrio entre
la recreación y la vida académica.

4

Busca qué comentarios se
han emitido sobre el lugar
que te interesa en internet,
grupos de Facebook -entre otras
redes sociales- y Google Maps. Si es
una vivienda personal, pide referencias. Opta por residir en una colonia
con baja incidencia delictiva.

10

5

Es normal sentir nostalgia al estar lejos de
casa y de las personas
que más quieres. No pierdas contacto y habla frecuentemente con
ellas. Acércate a algún especialista o
a una línea de ayuda si percibes que
la situación te rebasa. La Facultad
de Psicología de la UNAM atiende
en el número: 55 5025 0855.

Vivir cerca de la universidad
es una gran ventaja. Aunque
un sitio alejado pudiera ser
más barato, toma en cuenta el costo, tiempo y desgaste que implicaría el traslado. Prefiere zonas en las
que haya parques, supermercados
y centros comerciales, entre otras
tiendas y establecimientos.

Fuentes: Sofía Ramírez, integrante de la mesa directiva de la Asociación
de Estudiantes Foráneos del ITAM; Daniel García, coordinador general
de la Red de Apoyo a la Comunidad Foránea; Conecta, portal de noticias
del Tec, y Universidad Anáhuac Mérida.

Premio James Dyson 2021

Diseñan soluciones

i n c l u s i va s
Estudiantes destacan al crear herramientas para mejorar la vida de personas con discapacidad.
TonaTiúh Rubín
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Tríada
Comer con utensilios puede ser un
reto para las personas con debilidad visual, indica Alejandra Tovar
Gómez, creadora de Tríada: juego
de cubiertos con texturas para diferenciar cada uno.
Cuando hizo su servicio social
en una panadería, la alumna de
Diseño Industrial del Tec Campus
Querétaro convivió con personas
que pedían ayuda para distinguir la

cuchara, el cuchillo y el tenedor. Si
estaban solas, tenían que palparlos,
así que corrían el riesgo de cortarse
o ensuciarlos.
“A veces se frustraban, no nos
querían preguntar porque querían
sentirse independientes”, recuerda
Tovar, ganadora nacional del Premio
James Dyson 2021, que reconoce
diseños que solucionan problemas
del día a día.
Su trabajó nació por un proyecto escolar. Ahora cuenta con proto-

tipos funcionales, pero busca crear
moldes para fabricarlos con acero
inoxidable, patentarlos y producirlos o vender su proyecto a una compañía que pueda masificarlos.
“El diseño tiene que enfocarse
en resolver problemáticas sociales
que están frente a nosotros”, indica.
bit.ly/3kqrHSK
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IF Brake

Subir una pendiente o toparse con
un obstáculo mientras se está en
una silla de ruedas es complicado
para personas con poca fuerza en
sus brazos. Por eso, Flavio Juárez
e Imanol Betanzos, finalistas nacionales del Premio James Dyson 2021,
desarrollaron IF Brake.
Los alumnos de Ing. Biomédica de la Universidad Politécnica de
Chiapas se inspiraron en el mecanismo de trinquete que usan las llaves
de matraca para crear un freno automático que sólo permite el desplazamiento en una dirección.
“Pacientes pediátricos que no
cuentan con un acompañante sufren caídas o no cuentan con fuerza suficiente (…) para desplazarse
tranquilamente”, explica Juárez.
“Cuando está en una pendiente, la silla no se va hacia atrás. Si el
usuario se cansa, no tendría ninguna
preocupación por soltar las ruedas
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HandleBoT
porque permanecería en su lugar”,
detalla Betanzos.
Ambos aprovecharon su invención como proyecto de titulación.
Ellos aprobaron tras presentar un
prototipo funcional, que planean
mejorar de cara a patentarlo para
poder sacarlo al mercado.
bit.ly/3D6j3A3

Pilar Padilla creó HandleBot, herramienta que se acopla a cualquier silla de ruedas y es capaz de sujetar
objetos cotidianos de hasta cinco
kilos, como botellas y bolsas.
La estudiante de Ingeniería en
Innovación y Diseño de la Universidad Panamericana (UP) Guadalajara la hizo para una clase de segundo semestre porque notó durante
su estancia en el colegio Newland
School que varios de sus compañeros con alguna discapacidad requerían una tercera mano para sostener
sus artículos.

“A veces les da pena pedir ayuda o se sienten como una carga, entonces esto resuelve el hacerlos más
independientes e incluirlos más.
“Tienen toda la capacidad del
mundo de hacer las cosas solos”,
considera Padilla, una de las finalistas nacionales en el Premio James
Dyson 2021.
Su idea estaba en el tintero, pero la rescató para participar en el
concurso. Ahora trabaja con asesoría de sus profesores en su primer
prototipo con miras a patentarlo y
presentarlo a inversionistas el próximo año.
bit.ly/3BVb5bL

Cortesía: The James Dyson award / alejandra Tovar / Flavio Juárez e imanol betanzos / Pilar Padilla

PIlar PadIlla
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