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Acuerdan ir ‘unidos’ sólo en 4 de 6 estados

Se desinfla
la alianza
entre PAN,
PRI y PRD
Quintana Roo y 
Oaxaca quedan 
fuera en el primer 
acuerdo tripartita 

RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el 
primer encuentro entre los pre-
sidentes nacionales de PRI, PAN, 
PRD, con miras a participar coali-
gados en las próximas elecciones 
de gobernador en seis estados de 
la república, se llegó al acuerdo 
de ir en alianza total en los esta-
dos de Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo y Tamaulipas, mientras 
que continuarán las pláticas 
hasta enero entrante para ver 
si se concreta también para los 
casos de Oaxaca y Quintana Roo.

En conferencia de prensa que 
ofrecieron conjuntamente ayer 
en el Hotel Hilton del centro de la 
Ciudad de México, los dirigentes 
nacionales de esos partidos polí-
ticos, Marko Cortés (PAN), Jesús 
Zambrano (PRD) y Alejandro 
Moreno (PRI) también acordaron 
respetar la paridad de género en 
los estados que van juntos y se 
dieron de plazo hasta el próximo 
viernes siete de enero para deci-
dir si se coaligan, o no, para las 
elecciones de gobernador en los 
estados restantes.

La versión que corrió en el 
ambiente de la conferencia, es 
que pesan más los intereses 
entre el PRI y el Partido Verde 

 ❙ Los dirigentes nacionales de PAN, PRD y PRI llegaron al acuerdo 
de ir en alianza total en 4 de los 6 estados que tendrán elecciones.

en Quintana Roo que la inten-
ción de formalizar una alianza 
para ganar la gubernatura a 
Morena, que la tiene práctica-
mente ganada de acuerdo con la 
mayoría de las encuestas sobre 
intención del voto al electorado 
quintanarroense.

Para los reporteros, la pregunta 
fue obligada: ¿Qué no convence al 
PRI de ir juntos con PAN y PRD en 
Quintana Roo? ¿Es por un coque-
teo político de los verdes? A lo que 
el priista Alejandro Moreno res-
pondió con evasivas, “...en el estado 
de Quintana Roo seguiremos pla-
ticando, dejaremos que las instan-
cias locales sigan platicando”.

Y se salió por la tangente al 
asegurar que Movimiento Ciu-
dadano es el que no está del lado 

de México porque se hubiera 
sumado a la alianza: “Lo único 
que hacen es estar al servicio de 
Morena, pretender dividir el voto 
opositor”, culpó.

Fue el líder perredista Jesús 
Zambrano quien reanimó la 
posibilidad de concretar la 
alianza en los seis estados: 
“Quedan abiertas las posibili-
dades que en Quintana Roo y 
Oaxaca haya posibles acuerdos 
en función de cómo avancen 
las pláticas, pudiera darse que 
entre dos de los tres partidos. 
Tenemos la confianza plena que 
podemos ganar y vamos a tra-
bajar para ganar la mayoría de 
estas elecciones de 2022”.

JUAN CARLOS GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tanto confía 
Roberto Palazuelos en su potencial 
como líder político, que ya visualiza 
un retiro definitivo del espectáculo 
para gobernar Quintana Roo. 

“El Diamante Negro” aseguró 
en entrevista que tras prepararse 
varios años y conocer el teje y 
maneje de la política, el circuito 
empresarial y las condiciones de 
la sociedad del Estado donde radica, 
está listísimo para gobernarlo.

“Llegó el momento y me siento 
muy confiado, todavía no puedo 
decir con qué partido ni revelar mi 
plan, pero es un hecho que tengo el 
compromiso no sólo político, sino 
social y con la gente. 

“No se trata de un capricho, sino 
de un gusto y la pasión por hacer 
las cosas como se deben. Estoy más 
que convencido de que puedo dar lo 
mejor y ya verás, algo va a suceder”, 
manifestó Palazuelos.

Tras titularse como abogado, 
consolidar los dos hoteles boutique 
que tiene en Tulum, y ganarse a 
parte de la comunidad local con su 
labor social y filantrópica, el actor 
de 40 y 20 y Perdiendo el Juicio, 
afirmó que consideraría poco pro-
bable continuar en la artisteada.

Deja la artisteada,
aspira a gobernar

Para el socialité, empresario y 
actor, más de 35 años de carrera 
como histrión ya son suficientes 
como experiencia y conocimiento, 
y por respeto a la política y a su 
posible triunfo como Gobernador, 
dejaría de lado esta faceta. 

“Es por respeto, es porque hay 
que dedicarse en cuerpo y alma a 
esta profesión. En unos días se va 
a definir el partido, en unos días 
más todo estará más claro, y lo 
podré decir. Pero si voy de candi-
dato, si gano, obviamente dejaría 
esto porque tendría que pensar 
en mi compromiso social, sería 
mi prioridad”. 

Lo que sí aseguró es que será 
un huracán para Morena en caso 
de que gane el puesto que actual-
mente ocupa Carlos Joaquín Gon-
zález, y el cual tiene desde 2016 a 
raíz de su triunfo con la coalición 
de PAN-PRD. 

“(Con Morena) no, ni lo mande 
Dios. Ya verás que será algo muy 
bueno... y estoy con Quintana 
Roo”, dijo el propietario de Hotel 
Diamante K y Hotel Ahau Tulum. 

Palazuelos, quien siempre se ha 
caracterizado por ser controversial, 
ha experimentado en varios forma-
tos del entretenimiento, desde el 
cine, programas unitarios de come-
dia, hasta las telenovelas.

 ❙Roberto Palazuelos se visualiza como gobernador de Quintana Roo.

Enfrentan sanciones
funcionarios ‘rebeldes’
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FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO.- Antes de 
que concluya este gobierno, los 
habitantes de la capital del 
estado verán convertida en 
realidad su petición de repa-
rar, mejorar y modernizar el 
Boulevard Bahía de Chetumal 
desde el parque Renacimiento 
hasta la Universidad de Quin-
tana Roo, en su primera etapa.

Para esta obra, se invertirán 
más de 139 millones 100 mil 
pesos y, entre varios trabajos, 
el proyecto abarca la construc-
ción de un andador peatonal 
tipo aleta de pescado, una 
trotapista de carpeta asfáltica, 
banquetas de concreto, sobre-
bancas, rampas de acceso, 
guarniciones, tratamiento de 
la vialidad, atención de des-
fondes, alumbrado público, 
rehabilitación de esculturas y 
captadores pluviales.

El proceso de esta obra ayer 
fue supervisado por el gober-
nador Carlos Joaquín González 
de un paquete de tres obras 
que habrá quedar concluidas 
antes de que concluya su man-
dato en septiembre de 2022 
en los municipios de Othón P. 
Blanco y Bacalar.   

“La planeación y la recons-
trucción del boulevard tiene 
como objetivo generar producto lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

turístico, que atraiga inversión, con 
diversos atractivos, tanto para los 
turistas como para las familias che-
tumaleñas”, afirmó el gobernador.

“Solamente en Othón P. Blanco, 
se han invertido mil 228 millones 
472 mil 753 pesos en muchas 

obras, en el mejoramiento de 
calles, en el sistema de drenaje 
pluvial, en el drenaje sanitario, 
en el agua potable, por ejemplo, 
que contribuyen a que haya más 
y mejores oportunidades para el 
crecimiento”, añadió.

Integrantes del Colegio 
de Biólogos serán asesores 
en materia de conservación 
ambiental y los miembros del 
Comité de Contraloría Social 
—que encabeza Ruty Carlos 
Buenfil Magaña— se encarga-
rán de que se cumplan las nor-
mas establecidas para esta obra.

Se agregará al boulevard 
una nueva escultura, un monu-
mento dedicado a la mujer che-
tumaleña, informó el titular de 
la Secretaría de Obras Públicas 
William Conrado Alarcón.

La segunda obra bajo super-
visión del Ejecutivo estatal fue 
la pavimentación de calles y 
avenidas de la zona baja de 
Chetumal, que corresponden 
a los sectores nueve, 10,11,12 
y 13, donde se invierten más 
de 38 millones de pesos, con 
lo que se tendrán vialidades 
dignas en la capital.

Y la tercera obra fue la de la 
modernización y rehabilitación 
del Boulevard Costero de Baca-
lar, en el que se invierten 49 
millones 945 mil pesos.

Equipan 
a policías
de siete 
municipios
Con la finalidad de 
tener mejores herra-
mientas y ampliar el 
conocimiento para 
potenciar su desem-
peño en beneficio de 
la población, policías 
de siete municipios 
recibieron equipa-
miento y también 
serán capacitados en 
distintas áreas.

PÁG. 5A

Reaccionan 
rápido a 
anuncio 
de AMLO
Tras el anuncio del 
presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor sobre las inver-
siones que hará el 
gobierno federal en 
Cancún y Tulum, fun-
cionarios federales y 
estatales sostuvieron 
una reunión para 
revisar los proyectos 
contemplados.

PÁG. 3A

Reto en 
Durango
Inter Playa del Car-
men enfrentará a los 
'Alacranes' de Du-
rango, en la Final de 
Ida este miércoles. 
Los playenses quie-
ren hacer la hazaña 
de ganar un cam-
peonato de Segunda 
División.       PÁG. 1D

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Directores de 
área de los municipios de Othón 
P. Blanco y Benito Juárez enfren-
tan cuantiosas multas económi-
cas por su rebeldía de incumplir 
sentencias dictadas por el Tribu-
nal de Justicia Administrativa de 
Quintana Roo (TJAQROO).

Las sanciones provienen de 
fallos definitivos en juicios de nuli-
dad contra actos de autoridades 
anteriores, pero que a las actuales 
se les sancionó por incurrir en su 
incumplimiento, que ahora inten-
tan frenar por la vía del amparo.

El primer caso corresponde al 
director general de Obras Públi-
cas del Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco, Jorge Domínguez Urrea 
(nombrado por la alcaldesa Yen-
sunni Martínez el 6 de octubre 
pasado), a quien se le impuso una 
multa por 330 mil pesos según la 
sentencia del juicio contencioso 
administrativo 103/2019-SU1-I.

El servidor público interpuso 
un juicio de garantías para inten-
tar frenar la última etapa del juicio 
ganado por la particular Rosa Car-
mina Lizama Flores en la Primera 
Sala Unitaria, que ordenó la ejecu-
ción el pasado 25 de noviembre.

Pero la resolución se combate 
con el juicio de garantías número 
29149009 turnado al Juzgado Pri-
mero de Distrito del Vigésimo Sép-
timo Circuito (el pasado día 2), con 

el cual el servidor público demandó 
la protección federal para evitar el 
pago de 330 mil 005 pesos.

A pesar de que el juez federal 
concedió la suspensión provisio-
nal el pasado viernes, aclaró que 
la medida lo protegerá siempre y 
cuando esta no haya acontecido, 
que no se frenará ni se suspenderá 
el procedimiento.

Los alcances de la medida cau-
telar únicamente paralizará una de 
las etapas finales para que las cosas 
se mantengan en el estado que se 
encuentran, “mientras se emite la 
interlocutoria que resuelva sobre la 
suspensión definitiva”.

La resolución establece que de 
ejecutarse la pena se causarían 
daños y perjuicios de imposible 
reparación al servidor público, 
pero sin mencionarse los hechos 
que impugnó el particular.

En el segundo caso, el direc-
tor de la Unidad Jurídica de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del municipio de Benito Juárez, 
Ángel Raúl Montalvo Hernández, 
enfrenta una multa por 53 mil 772 
pesos por un juicio contencioso 
administrativo de 2019.

El procedimiento adminis-
trativo fue turnado a la Cuarta 
Sala Unitaria bajo el expediente 
167/2019-SU4-I, luego que se 
promoviera por el automovilista 
Manrique Montero Palma.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Serán producto turístico costeras 
de Chetumal y Bacalar: Joaquín

Con el 
mejoramiento del 
boulevard se enaltece a 
la ciudad de Chetumal, 
pues es un punto 
fundamental de la 
identidad capitalina”.

La obra del 
mejoramiento de 
la costera, atiende 
a una petición 
de los habitantes 
bacalarenses para 
mejorar la imagen 
urbana y los servicios 
públicos”.

Yensunni Martínez
alcaldesa de Othón P. Blanco 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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Aunque con posibles buenas intenciones, 
el convenio de coordinación que en la 
actualidad buscan la Unidad de Inteli-

gencia Financiera, ahora de Pablo Gómez, y la 
Fiscalía General de la República, de Alejandro 
Gertz Manero, puede tener efectos muy peligro-
sos para la procuración de justicia en el país y, 
más aún, para la tranquilidad de los ciudadanos.

Resulta que, entre los elementos que se han 
considerado como parte de esa coordinación, se 
encuentra la homologación o el acceso mutuo a 
las bases de datos de los dos entes, lo que signi-
fica que el Ministerio Público tendría la posibili-
dad de acceder a la información financiera que 
se tiene disponible en la oficina perteneciente 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Hablamos ni más ni menos que de la informa-
ción referente a las cuentas, las transferencias, 
depósitos, retiros, adquisiciones y enajenaciones 
de todos los sujetos que usan el sistema finan-
ciero mexicano. Datos por demás sensibles y 
suficientes para determinar el perfil económico 

de las personas, aquel que es de gran valor para 
los funcionarios corruptos que podrían caer en 
la tentación de cometer alguna extorsión; por 
supuesto, como los que seguramente no existen 
en esta administración.

Con acceso pleno a estos datos, la FGR se 
convertiría en una especie de Big Brother, con 
capacidad para investigar los movimientos de 
capital de las personas, incluso sin carpetas de 
investigación de por medio, con lo que tendría 
que hacer un requerimiento formal de infor-
mación a la Unidad de Inteligencia Financiera.

A este riesgo también habrá que sumar la 
intención de la Fiscalía de Gertz Manero de hacer 
constitucional la revocación unilateral de los No 
Ejercicios de la Acción Penal (NESP); los cuales, 
según el marco jurídico, sólo pueden ser revoca-
dos por un juez competente en la materia, dentro 
de tiempos procesales muy bien determinados, 
y con la participación de los involucrados para 
poder hacer una defensa.

Hasta la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación llegó el caso de los Jenkins y la denun-
cia que el mismo primogénito de la familia 

interpuso contra su madre y hermanos; esto 
por supuestas operaciones ilícitas con el dinero 
de la Fundación Mary Street Jenkins, unos 700 
millones de dólares.

Tras la denuncia presentada por Guillermo 
Jenkins en 2016 y la investigación consecuente 
de la entonces PGR, se determinó el NEAP para los 
involucrados, pero ya en los tiempos de la 4T este 
mismo caso se reabrió, con la intervención y la 
decisión única de la mano derecha de Alejandro 
Gertz Manero, el subprocurador Juan Ramos.

Se espera que la Corte determine que la 
revocación de la NEAP fue inconstitucional, de 
lo contrario estaremos ante la posibilidad de 
regresar a los tiempos de la guerra sucia y a 
vivir en un país en el que los sujetos sí podrán 
ser juzgados dos veces por el mismo delito (Por 
cierto, nos aseguran que no llega un militar a 
ocupar el cargo de Gertz en la FGR. Se estuvo 
hablando mucho en estos días de lo que pasó 
con Rafael Marcial Macedo de la Concha en la 
PGR). (Sol de México)

Los riesgos de la
coordinación UIF-FGR

LA SERPIENTE EMPLUMADA se adelantó algunas horas a lo que se conocería 
ayer martes 14 de diciembre, desde el Hotel Hilton, en la Ciudad de México. Ahí se 
encontraron los tres dirigentes nacionales de los principales partidos de oposición 
a la Cuarta Transformación... de pie y frente a cámaras y micrófonos de los medios 
de comunicación, el panista Marko Cortés, Alejandro Moreno del tricolor, y Jesús 
Zambrano del PRD, anunciaron gustos de ir en coalición en cuatro de las seis 
gubernaturas que estarán en juego en la elección del 2022.
JUNTOS van a enfrentar a Morena y sus aliados, en Durango, Hidalgo, Tamaulipas 
y Aguascalientes. Pero dejaron en vilo, prácticamente anulada toda posibilidad de 
coaligarse para unidos dar la batalla por las gubernaturas de Oaxaca y Quintana 
Roo. Por lo que hace a esta última entidad, desde temprana hora de ayer martes 14 
de diciembre, Kukulkán intuía una suerte de traición proveniente de las filas del 
Revolucionario Institucional para abortar la posibilidad de una alianza opositora y dejar 
así a suerte no sólo a panistas y perredistas, sino hasta en juego su propia extinción en 
la entidad peninsular.
PERO al parecer pesaron más los intereses y lazos de “Alito” con el llamado “Niño 
Verde”, Jorge Emilio González, principal operador del partido Verde en esta región del 
país quien siempre ha querido ser gobernador de Quintana Roo pero se lo ha impedido 
el rechazo social luego de que ser evidenciado a través de video donde un inversionista 
inmobiliario le ofrece dos millones de dólares por tramitar permisos para construir 
proyectos turísticos en Cancún, y que él justificó con el famoso “Me chamaquearon”. 
Por limpiar el camino a Morena en la elección, el “Niño Verde” busca controlar 
financiera y políticamente el estado, como lo ha venido haciendo con los municipios 
de Benito Juárez y Puerto Morelos, con el objetivo de potenciar sus negocios 
particulares con las licitaciones públicas de obras y servicios.
EL ACUERDO tras bambalinas entre ambos personajes fue trazarse como estrategia 
eliminar toda posibilidad de dar algún escenario esperanzador a PAN y PRD para 
retener la gubernatura que hoy en día ostenta Carlos Joaquín, proveniente de esa 
mancuerna electoral en 2016. Por eso la pregunta obligada que se lanzó ayer desde el 
cuarto piso del hotel Hilton en donde se desarrollaba la conferencia de prensa por los 
aliancistas... ¿Qué no convence al PRI de ir juntos con PAN y PRD en Quintana Roo? 
¿Es por un coqueteo político de los verdes? 
Y LA RESPUESTA de Alejandro Moreno dio prácticamente por muerto ese escenario 
coaligante: “...en el estado de Quintana Roo seguiremos platicando, dejaremos que las 
instancias locales sigan platicando”. O sea, responsabilizó a la actual presidenta del PRI 
en el estado, Candy Ayuso Achach, del desenlace que tendrá lo que se intuye como 
la frustrada mega alianza que podría darle competencia a Morena y su candidato o 
candidata. 
POR MÁS que el perredista Jesús Zambrano y la senadora panista Mayuli Martínez 
Simón trataron de reanimar la alianza asegurando que no está rota, que siguen en 
pláticas y se dieron de plazo hasta el próximo viernes siete de enero para decidir si 
van o no juntos, la pluma de Kukulkán —el Dios de la voz poderosa de acuerdo con 
la mitología Maya— da por cerrada la intención de los coaligantes de hacer un papel 
digno en Quintana Roo ante la maquinaria morenista que, si los cálculos políticos no 
fallan, pintarán de guinda a esta entidad peninsular....
CÓMO andarán las antenas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
en el estado que el sábado pasado no se dio cuenta de que a la boda de la hija del ex 
gobernador Félix González Canto asistieron personajes de la política local buscados 
por cometer actos de corrupción durante ese sexenio y el del ex gobernador preso 
Roberto Borge Angulo, para compartir la sal y el vino en conocida marina de la isla de 
Cozumel. 
AHÍ ESTUVIERON para departir Eliezer Villanueva, operador financiero en ambos 
gobiernos, el ex presidente del Congreso Luis González Flores, así como el derrotado 
candidato del PRI a la gubernatura en 2016, Mauricio Góngora Escalante, único de los 
tres que ya pagó parte de su proceso penal tras las rejas y los sigue haciendo en prisión 
domiciliaria. La sorpresa para los invitados, es que había tantos prófugos de la justicia 
que juntos sumaban en la fiesta unos 500 años de cárcel y la Fiscalía ni sus luces.

Acelera Kim 
Kardashian 
su divorcio 
con Kanye West
A pesar de las súplicas de 
Kanye West, Kim Kardashian 
está más que lista para seguir 
adelante con su divorcio y le 
dijo a la corte que aceptará 
“cualquier condición” necesa-
ria para convertirse en soltera 
legalmente.

Darán premio actoral a Nicole Kidman
La actriz Nicole Kidman recibirá este 6 de enero un homenaje y premio a la 
trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs. La recono-
cen también por su papel en ‘Being The Ricardos’.
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 ❙ Funcionarios de Agepro, Fonatur y SCT ya pusieron manos a la obra en los proyectos anunciados por AMLO para Cancún y Tulum.

Se reúnen funcionarios de Agepro, Fonatur y SCT

Reaccionan rápido 
a anuncio de AMLO
Agradece Mara 
Lezama al mandatario 
por brindar apoyo  
a Cancún

IGNACIO CALVA Y  
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras el anun-
cio del presidente Andrés Manuel 
López Obrador sobre las inversio-
nes que hará el gobierno federal 
en Cancún y Tulum por alrede-
dor de 10 mil millones de pesos, 
funcionarios federales y estatales 
sostuvieron una reunión para 
revisar los proyectos que se tie-

nen contemplados.
Los titulares de la Agencia de 

Proyecto Estratégicos de Quin-
tana Roo (Agepro), del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) y de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes (SCT) analizaron 
los proyectos para la rehabili-
tación del Bulevar Colosio, el 
puente Nichupté y los dos par-
ques ecológicos.

Eduardo Ortiz Jasso, director 
de la Agepro, indicó que durante 
la reunión los titulares destaca-
ron en particular el proyecto para 
el puente de Nichupté.

Además de esta inversión, el 
presidente López Obrador con-

firmó que los trabajos para la 
rehabilitación del Bulevar Colo-
sio, en Cancún, incluirá obras de 
drenaje, guarniciones y pavi-
mento hidráulico, lo cual agra-
deció la presidenta municipal 
de Benito Juárez, Mara Lezama 
Espinoza, pues aseguró que lleva-
ban mucho tiempo gestionando 
esta obra.

“Es esta luz de esperanza para 
que los trabajos se hagan a la bre-
vedad posible, se están haciendo 
los estudios en este momento, 
pero saber que es una obra —la 
del bulevar— de gran calado.

“La voz que llevamos (ante 
el presidente) se escuchó, que lo 
que le pedí y le explicaba a deta-

lle, que esta entrada no nada más 
es para los turistas, sino para la 
gente”, expresó la alcaldesa.

Respecto al puente Nichupté 
manifestó que se trata de una 
inversión federal y estatal de 
acuerdo con lo que se platicó en 
la última mesa en la que parti-
cipó, pero las reuniones entre 
diferentes autoridades continua-
rán, incluso, adelantó que esta 
semana acudirá de nueva cuenta 
a la Ciudad de México.

“Lo importante es que es un 
hecho, es el compromiso, es la 
palabra del presidente, que para 
nosotros es un gran espaldarazo 
que se haga realidad. Sí, segura-
mente, sin duda alguna inicia 

el próximo año, eso ya nos lo 
confirmaron”, agregó Lezama 
Espinosa.

Finalmente, para Tulum y 
la zona centro de Quintana 
Roo, el presidente reveló que 
se realizarán dos nuevos par-
ques ecológicos, de 300 y 2 mil 
hectáreas, en las inmediacio-
nes de la zona arqueológica 
de Tulum y la zona de Calkiní, 
respectivamente.

Estos últimos formarían parte 
de los proyectos adyacentes al 
Tramo 5 del Tren Maya y el Aero-
puerto de Tulum, ambos pro-
yectos que estarán a cargo de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
y la Secretaría de Marina.

Designan 
nuevo líder 
hotelero
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos & Isla Muje-
res eligió por unanimidad a 
Jesús Almaguer Salazar como 
nuevo presidente de la agru-
pación, quien indicó que es de 
suma importancia reforzar la 
promoción de los destinos, 
especialmente ahora que 
otros puntos turísticos están 
abriendo.

Almaguer Salazar asumirá 
la Presidencia de febrero de 
2022 hasta el mismo mes de 
2025, sucediendo a Roberto 
Cintrón Gómez, el actual 
presidente de la asociación, 
quien reveló que además de 
la votación en la asamblea 
que llevaron a cabo se pre-
sentaron también los resulta-
dos y trabajos que se llevaron 
a cabo en el año.

Almaguer Salazar abundó 
sobre la necesidad de trabajar 
en conjunto con las entidades 
gubernamentales que mues-
tren interés en impulsar los 
destinos de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, ya 
que derivado de las medi-
das y protocolos implemen-
tados durante la pandemia 
estos sitios fueron capaces 
de atraer turistas.

Mencionó también que 
entre los nuevos mercados 
que han identificado se 
encuentran Bolivia, Ecuador 
y Paraguay, sin embargo, 
buscarán ampliar su promo-
ción con los que ya se tienen 
establecidos y sirven como 
un colchón importante, como 
México, Estados Unidos, Sud-
américa y Canadá.

Para ello seguirán con 
las campañas que hasta el 
momento han promovido, 
así como nuevas segmenta-
ciones y alianzas con marcas 
importantes de marketing, 
para mantener e incrementar 
los sectores captados.

Incluso, comentó que bus-
can una alianza con el Grupo 
Aeroportuario del Sureste 
(Asur) para buscar nuevas 
rutas aéreas.

Esto, para cimentar los 
avances en materia turística 
que se lograron durante la pan-
demia gracias a la actuación 
de los tres niveles de gobierno.

Puntualizó que no se 
debe olvidar que una buena 
parte del mercado turístico 
es prestado, ya que muchos 
otros destinos estaban cerra-
dos, y ahora que comienzan 
a abrirse será mayor el reto 
para retenerlos.

“Nosotros tenemos que 
conseguir que las autorida-
des ataquen estas situacio-
nes, sobre todo que se comu-
nique de manera oficial para 
generar confianza y tranqui-
lidad a los socios comerciales, 
y eso es algo que nosotros 
podemos hacer, generar ese 
tipo de comunicados, tene-
mos gente capacitada en 
relaciones públicas.

“Sólo necesitamos que los 
gobiernos nos den el visto 
bueno y la certificación ofi-
cial, para que se genera la 
confianza”, añadió Almaguer.

PARQUÍMETROS,  
BAJO LA LUPA
El síndico municipal de Solidaridad, Adrián 
Pérez Vera, anunció que se promoverá una 
auditoría a la empresa “Playaparq” para 
transparentar los recursos que generan los 
parquímetros en Playa del Carmen.
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Dan más herramientas

Consta de uniformes, 
armas cortas y largas, 
cascos balísticos  
y municiones

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la finali-
dad de tener mejores herramien-
tas y ampliar el conocimiento 
para potenciar su desempeño en 
beneficio de la población, oficia-
les de siete municipios recibie-
ron equipamiento adquirido con 
recursos provenientes del Fondo 
de Aportaciones para la Seguri-
dad Pública (FASP) 2021.

Aurelio Acroy Mendoza 
Ramírez, secretario ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, expuso que el año pasado 
el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública acordó que un porcentaje 
de los recursos que se reciben del 
FASP se destinarían para entregar 
materiales y cursos a las Secre-
tarías y Direcciones Generales 
Municipales de Seguridad Pública.

Abundó que al ser los policías 
municipales los de primer con-
tacto, se les exigen resultados, 
y por tal motivo se les debe de 
dar el apoyo necesario, así como 
a los Grupos Especializados de 
Atención a la Violencia Familiar 
y de Género debido a la alta inci-

dencia de este tema no sólo en 
Quintana Roo, sino en el país.

“En los hechos estamos cris-
talizando un esfuerzo de coor-
dinación entre los tres niveles 
de gobierno cumpliendo con el 
deber y compromiso de apoyar a 
los municipios y con ello a contri-
buir a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, y de los millo-
nes de visitantes que vienen a 
Quintana Roo”.

En ese sentido, los oficiales de 
los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad, Cozumel, Isla Muje-
res, Lázaro Cárdenas, Puerto 
Morelos y Tulum fueron equi-
pados con uniformes —botas, 
camisas, gorras, pantalones—, 
armas cortas y largas, cascos 
balísticos y municiones.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
secretario de Seguridad Pública 

de Quintana Roo, explicó que 
además del equipamiento, los 
policías recibirán capacitacio-
nes como Formación Inicial, 
Formación Continua de Policía 
de Proximidad, Formación Con-
tinua de Atención a Víctimas, de 
Perspectiva de Género, Cadena de 
Custodia, entre otros.

“Para que realicen mejor sus 
labores de salvaguardar la inte-
gridad de la ciudadanía, contar 
con policías aptos con conoci-
mientos, el perfil, las habilidades, 
las aptitudes necesarias para el 
desempeño de su cargo en pro de 
los ciudadanos de Quintana Roo”, 
manifestó Hernández Gutiérrez.

Agregó que ser policía es un 
enorme compromiso no sólo para 
ellos y para la institución, sino 
para la ciudadanía a la que se 
deben y por quien salen a la calle 

diariamente, por ello los exhortó 
a cuidar y aprovechar el equipo 
que recibieron.

Presente en la ceremonia de 
entrega de equipo, la alcaldesa de 
Benito Juárez, Mara Lezama Espi-
nosa, subrayó que estas herra-
mientas se obtienen gracias al 
apoyo del gobierno de México 
y gobierno del Estado a través 
del FASP como parte de las estra-
tegias y políticas públicas que 
hacen un frente común contra 
la de la inseguridad. 

“Al igual que el presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, aceptamos el desafío y 
la responsabilidad de garantizar 
la paz y la tranquilidad en el país, 
en el estado y en nuestros muni-
cipios, pues lo fundamental es el 
bienestar de la ciudadanía”, men-
cionó la presidenta municipal.

 ❙Aparte del equipo, los policías también recibirán capacitación en distintas áreas.

Equipan  
a policías  
de siete  
municipios

Palpan ya 
resultados 
de operativo 
decembrino
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
los primeros días de diciem-
bre, la incidencia delictiva 
principalmente en homici-
dios y robos ha presentado 
una disminución en compa-
ración con meses anteriores, 
aseguró Lucio Hernández 
Gutiérrez, titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) estatal.

Indicó que, tras el bande-
razo de salida del operativo 
con motivo del inicio de la 
temporada decembrina, hay 
una estrategia que ha permi-
tido prevenir y disuadir los 
hechos delictivos.

“Teníamos promedio, por 
ejemplo, del delito de robo en 
sus diferentes modalidades 
en un 35 por ciento, en delitos 
de robo a transeúnte un 30 
por ciento, inclusive sobre los 
homicidios llevamos 16 en el 
mes, el mes pasado a estas 
mismas fechas llevábamos 
ya 28 homicidios”, apuntó el 
secretario.

Dijo que esto podría 
deberse a que está funcio-
nando la orden de operacio-
nes que vienen implemen-
tando a través del esquema 
de la Policía Quintana Roo, al 
sostener que, para obtener 
resultados positivos, cance-
laron las vacaciones de todas 
las áreas operativas de la 
dependencia estatal.

En ese sentido, el cien 
por ciento del personal está 
laborando este mes, por ello 
hay una mayor fortaleza 
operativa con la intención 
de brindar un mejor servicio 
a los habitantes y al turista, 
aunado a los elementos que 
llegaron a través del Batallón 
de Seguridad Turística de la 
Guardia Nacional.

Asimismo, cuentan con 
el apoyo tanto de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
y la Marina fortaleciendo y 
ampliando sus horarios con 
todo el personal, a fin de man-
tener acciones de vigilancia 
en diferentes puntos del 
territorio quintanarroense, 
particularmente los de mayor 
afluencia de visitantes.

“Lo que estamos redo-
blando mayor vigilancia 
son zonas turísticas en vir-
tud del alto nivel de visitan-
tes que tenemos de turistas 
internacionales, nacionales 
y paralelamente todos aque-
llos espacios cuya incidencia 
delictiva a través del C5 nos 
permita la implementación 
de la estrategia que se está 
presentando”, añadió Her-
nández Gutiérrez.

 ❙ Lucio Hernández, titular 
de la SSP, dijo que en las 
primeras dos semanas 
del mes ha disminuido la 
incidencia delictiva.

 ❙ Instituciones educativas apoyarán con actividades dirigidas a 
prevención de adicciones.

Enfocan estrategias 
a prevenir adicciones
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
de Benito Juárez relanzó el cer-
tificado “Yo no soy cómplice”, 
para instituciones académicas 
públicas y privadas de diferentes 
niveles en la ciudad que realicen 
actividades enfocadas a la pre-
vención de adicciones. 

En la presentación del pro-
grama en la Universidad Tecno-
lógica de Cancún, la alcaldesa 
Mara Lezama Espinosa resaltó 
la importancia de haber creado 
el Instituto Municipal contra las 
Adicciones (IMCA) para atender 
de manera integral las causas que 
originan el consumo de drogas y 
toda conducta autodestructiva. 

“Con esta campaña buscamos 
sensibilizar a través de las escue-
las de todos los niveles para que, 
entre todas y todos, hagamos un 
frente común a este fenómeno 
que ingresa silenciosamente en 
nuestras casas, como un cáncer 
que destruye a nuestra familia y 
a nuestra comunidad”, expresó.

La presidenta municipal 
invitó a los jóvenes benitojua-
renses a estar alerta de los focos 
rojos que puedan originar la 
dependencia a sustancias ilíci-
tas y acercarse al IMCA en caso 

de detectar alguien cercano que 
pudiera necesitar el apoyo de 
expertos.  

El titular del IMCA, Óscar 
Guzmán Zerecero, detalló que 
el objetivo de la certificación es 
que alumnos, personal docente 
y padres de familia cumplan en 
un semestre con 10 lineamientos 
para la detección, sensibilización, 
prevención y atención de las 
adicciones. 

“Lo importante no es la placa, 
es salvar vidas, cambiar el estilo 
de vivir. La enfermedad no es 
personal, es familiar y un adicto 
no nace, se hace”, señaló. 

El subsecretario de Educación 
en la zona norte, Carlos Goro-
cica Moreno, en representación 
de la secretaria de Educación 
en Quintana Roo, Ana Isabel 
Vázquez Jiménez, indicó que se 
debe fortalecer el tejido social 
en los hogares, ya que se pudo 
ver afectado por la pandemia y 
la cuarentena. 

“Es un llamado a las figu-
ras educativas para trabajar de 
manera conjunta con sus comi-
tés de padres de familia. El flagelo 
está ahí, los servicios educativos 
están en la mejor disposición 
para que sea de beneficio para 
nuestros alumnos”, comentó.

Diversificación  
económica
El sur de Quintana Roo se prepara para 
incursionar en nuevas actividades productivas, 
específicamente en manufactura de productos, 
la agroindustria y la tecnología orientada al 
abasto regional y al comercio exterior. 
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Trazan 
polleros 
más rutas 
marítimas 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De Guate-
mala a Oaxaca, de Cuba a Quin-
tana Roo, por las costas de Vera-
cruz y cruces a Estados Unidos 
desde Baja California son algunas 
de las rutas de tráfico de perso-
nas por vía marítima que detectó 
la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM).

En un informe, la OIM ase-
gura que el asecho del crimen 
organizado, así como un mayor 
control migratorio, ha orillado 
a los migrantes a buscar rutas 
alternas para conseguir llegar a 
Estados Unidos.

“En las rutas del Pacífico, 
antes totalmente terrestres, las 

personas migrantes y las redes 
de traficantes en lugar de cruzar 
por tierra lo están tratando de 
hacer por mar, ello desde Puerto 
Ocós, Guatemala, hasta Playas 
de Tijuana, Baja California”, deta-
lla el documento “Mar adentro: 
migrantes y náufragos en el mar”.

De acuerdo con la investigación 
realizada, en el Pacífico las rutas 
más visibles van de Ocós a Mazat-
lán y Paredón, en Chiapas, pero 
también hacia Salina Cruz, Oaxaca. 

“A la llegada a Salina Cruz, las 
personas se mueven vía terres-
tre”, explica el documento.

En el Caribe, la ruta de los 
polleros va del punto más al 
oriente de Cuba hacia Isla Muje-

res y Cancún, pero también hay 
un recorrido que va de Belice a 
Chetumal. 

En el caso de la frontera norte, 
en la zona de Tijuana, Baja Cali-
fornia, se reconoce el uso de las 
rutas marítimas desde hace 
varios años atrás para cruzar a 
Estados Unidos.

“Se usan frecuentemente 
yates, jet-skis y balsas”, señala 
el informe.

“Aunque aún no se conoce del 
todo en qué parte de San Diego 
ingresan a Estados Unidos, es cer-
cano a Playas de Tijuana donde 
ocurre el tráfico ilícito de migran-
tes, ligado al tráfico de drogas, 
sobre todo en Popotla y Ensenada”. 
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Es Senado mediador
El Senado de la República podría llamar a 
comparecer a la titular del Conacyt, María 
Elena Alvarez-Buylla, a petición de la 
comunidad estudiantil del CIDE. 

Evade temas espinosos
La Suprema Corte cerrará hoy el año sin 
resolver y ni siquiera agendar la resolución 
de impugnaciones a políticas que impulsa 
el actual gobierno federal.
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Investigan  
a un exjefe  
en Sedatu 
La FGR investiga 
a Enrique 
González Tiburcio, 
exsubsecretario de la 
Sedatu, por el pago de 
400 millones de pesos 
por predios aledaños 
al NAIM a propietarios 
‘inexistentes’. 

 ❙Momentos de caos se vivieron ayer en la Cámara de Diputados.

Sindicalizados hacen correr a legisladores

Colapsan Cámara 
y diputados huyen 
Trabajadores exigen 
devolución de ISR 
como prestación;  
no lo logran

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Asustados 
por la irrupción de trabajadores 
sindicalizados de la Cámara de 
Diputados, los legisladores sus-
pendieron la sesión plenaria y 
echaron a correr en medio de un 
escándalo.

Los trabajadores intentaron 
ingresar al salón de plenos enar-
decidos porque la administra-
ción de la Cámara de Diputados 
rechazó pagarles la devolución 

del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
como complemento a prestacio-
nes por Estímulos por Antigüe-
dad, Prima Vacacional y Gratifi-
cación de Fin de Legislatura.

Ese privilegio, que no tienen 
otros trabajadores en el país, pero 
sólo gozan los diputados, les fue 
quitado a los sindicalizados el 
pasado lunes 13.

Los legisladores ya recibie-
ron un bono de 71 mil pesos 
como prestación de ISR para 
reponer el descuento del 
impuesto en su aguinaldo de 
40 días, por 140 mil 504 pesos, el 
cual recibieron en los primeros 
días de diciembre. 

Para absorber el ISR de los 
diputados, la Cámara erogó cerca 
de 35.5 millones de pesos.

Ayer desde temprano 
comenzó la protesta de los sin-
dicalistas, quienes exigían un 
encuentro con el presidente del 
Comité de Administración, el 
panista Armando Tejeda, con la 
intención de obligarlo a autorizar 
los pagos. 

Los inconformes se dirigie-
ron al pleno, donde el personal 
de resguardo cerró de inmediato 
las puertas principales, en el ves-
tíbulo del edificio A.

El presidente de la Mesa 
Directiva, el morenista Sergio 
Gutiérrez Luna, los atendió 
y ofreció un encuentro con 
Tejeda, que aún no llegaba a 
San Lázaro.

Ya en las oficinas del Comité, 
el panista informó al secreta-

rio general del sindicato, Jesús 
Salvador Aguilar, que el pasado 
lunes 13 de diciembre se firmó 
el acuerdo donde se rechazaba 
la petición del sindicato.

Dijo que por medidas de 
austeridad se negaba el pago 
como prestación adicional. Los 
trabajadores encabezados por 
Aguilar regresaron al vestíbulo 
y comenzaron a gritar “¡solución! 
¡solución!”, lo que asustó a los 
diputados que estaban en sesión. 

La vicepresidenta de la 
Cámara, la priista Marcela Gue-
rra, declaró un receso y pidió a los 
legisladores salir por las puertas 
laterales.

El salón se vacío y los sin-
dicalizados se quedaron sin su 
privilegio.

Avalan prohibición 
a publicitar tabaco 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por una-
nimidad, con 97 votos a favor, el 
pleno del Senado aprobó ayer el 
proyecto de decreto por el que se 
prohíbe cualquier tipo de publi-
cidad sobre productos de tabaco 
y define los espacios cien por 
ciento libres de humo de estos 
artículos.

El ordenamiento reforma artí-
culos de la Ley General para el 
Control del Tabaco, a fin de pro-
hibir toda forma de publicidad, 
promoción y patrocinio de los 
productos de tabaco, en forma 
directa o indirecta, a través de 
cualquier medio de difusión o 
comunicación que pretenda 
posicionar los elementos de la 
marca de éstos.

Los espacios libres de emisio-
nes de humo serán los lugares 
de trabajo, el transporte público 
y los espacios de concurrencia 
colectiva.

El presidente de la Comisión 
de Salud, el morenista Américo 
Villarreal, advirtió que para que 
el Sistema Nacional de Salud 
cumpla sus objetivos de protec-
ción a derechos y contribuya efi-
cazmente a aumentar la calidad 
de vida, es necesario establecer 
límites para evitar el tabaquismo.

Las enfermedades derivadas 
de estos productos generan un 
gasto de 61 mil millones de pesos 
al Sistema de Salud. Se estima 
que en México mueren 51 mil 

personas anualmente derivado 
de estos padecimientos.

El panista Víctor Fuentes sos-
tuvo que este proyecto protegerá 
a niños y adolescentes de los 
efectos nocivos derivados de los 
productos de tabaco, mediante la 
eliminación total de la publicidad 
de estos artículos, pues es como 
suelen atraer a este sector de la 
población, lo que abre la posibi-
lidad de desarrollar una adicción 
futura.

Cora Cecilia Pinedo Alonso, del 
PT, refirió que millones de perso-
nas padecen cáncer de pulmón, 
tuberculosis, asma o enfermeda-
des pulmonares crónicas causa-
das por el tabaco.

La magnitud de la tragedia 
humana y económica causada 
es enorme y se puede prevenir 
para proteger a niñas y niños, 
sentenció.

“Lo más alarmante es que 
más de 60 mil menores de 5 
años fallecen por infecciones en 
vías respiratorias causadas por 
el humo ajeno”, planteó la priista 
Sylvana Beltrones.

El senador morenista Ernesto 
Pérez Astorga destacó que, de 
los 14 millones de fumadores 
en el país, el seis por ciento 
corresponde a adolescentes, por 
lo que es una obligación de la 
Cámara Alta aprobar reformas 
que prevengan y contrarresten 
esa problemática, pues consideró 
que el tabaco es más letal que 
el narcotráfico y la violencia en 
México juntos.

 ❙ En México quedará prohibida la publicidad de tabaco.

 ❙ El tráfico de personas ha delineado rutas marítimas hacia México.

Suben prerrogativas  
para Morena en 2022
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena 
impulsó un recorte de 4 mil 913 
millones de pesos al Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 2022, 
pero aceptó sin protesta los mil 
767 millones de pesos que le fue-
ron asignados para el siguiente 
año.

Sin haber cumplido con su 
promesa de entregar la mitad 
de su financiamiento público 
en el 2021, Morena disfrutará en 
el 2022 esa cantidad de dinero en 
prerrogativas.

Esto representa 81 millones 
de pesos más de los que recibió 
este año. La Comisión de Pre-
rrogativas y Partidos Políticos 
del INE aprobará las partidas 
individuales que recibirán los 
institutos políticos, una vez que 
el Tribunal Electoral retiró final-
mente el registro a Redes Sociales 
Progresistas, Fuerza por México 

y Encuentro Solidario.
Para el 2022, 5 mil 821 millo-

nes 851 mil 704 pesos de dinero 
público se dividirán en siete 
partidos nacionales, de acuerdo 
con sus resultados electorales del 
pasado 6 de junio.

Morena tendrá mil 716 millo-
nes 197 mil pesos para activi-
dades ordinarias, 51 millones 
485 mil pesos para actividades 
específicas y 51 millones 485 mil 
912 para liderazgo político de las 
mujeres.

En esos tres rubros, el PAN 
podrá usar mil 090 millones; el 
PRI, mil 068 millones; el Partido 
Verde, 501 millones; el PRD, 420 
mil; y PT, 401 mil.

Movimiento Ciudadano, 
quien en esta elección decidió ir 
solo y aumentó su votación, será 
el que más incremento tenga, 
pues pasará de 402 millones a 
574 millones.

Los siete partidos tendrán 15 

millones 839 mil pesos para ser-
vicio postal y 99 mil 070 pesos 
como franquicia telegráfica, par-
tidas que el propio INE ha infor-
mado no se usan.

Cada año, Morena promete 
que devolverá el 50 por ciento de 
sus prerrogativas, desde el 2014 
que fue creado, pero sólo lo hizo 
en el 2020.

Este año sólo entregó 150 
millones de los 800 millones pro-
metidos, y al verse evidenciado 
por la autoridad electoral, su líder 
nacional, Mario Delgado, intentó 
devolver 250 millones ya entrega-
dos, sin embargo, está prohibido 
por la ley.

 ❙ Impulsó recorte al INE; 
Morena recibirá más en 2022.
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Se niega a suspender todo el Acuerdo

Suspende ministro 
decretazo a medias 
Prohíbe reservar de 
manera generalizada 
información de 
grandes obras

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un minis-
tro de la Suprema Corte de Jus-
ticia prohibió ayer reservar de 
manera generalizada la informa-
ción de las obras del gobierno con 
base en el acuerdo presidencial 
del pasado 22 de noviembre, pero 
se negó a suspender otros efec-
tos del documento, que redujo al 
mínimo los trámites para todos 
los proyectos de infraestructura 
federales y los clasificó como de 
seguridad nacional.

“Es procedente la suspensión 
para que se suspendan (sic.) todos 
los efectos y las consecuencias 
del Acuerdo impugnado que deri-
ven en catalogar la información 
detallada en éste como de interés 
público y/o seguridad nacional, 
sin cumplir con los supuestos 
que las leyes respectivas prevén 
para ese efecto”, ordenó el minis-
tro Juan Luis González Alcántara.

Lo anterior, al admitir a trá-
mite la controversia constitucio-
nal promovida por el Instituto 
Nacional de Acceso a la Infor-
mación (INAI) para impugnar el 
acuerdo.

“Es improcedente la medida 
cautelar solicitada para suspen-
der las acciones que se indican 
en el acuerdo impugnado en rela-
ción con los proyectos y obras del 
Gobierno de México”, agregó el 
ministro.

La Corte no ha publicado aún 
la versión completa del fallo 

del ministro instructor, pero la 
resolución claramente permite 
que siga surtiendo efectos el 
acuerdo en todos los temas a 
que se refiere, salvo en materia 
de acceso a la información.

Tanto el INAI como el Ejecu-
tivo pueden impugnar la suspen-
sión ante una sala de la Corte, 
pero pasarán varios meses para 
una sentencia, pues el Poder Judi-
cial inicia este jueves su receso 
de fin de año.

En cuanto al trámite de fondo 
de la controversia, pueden pasar 
de uno a dos años para que la 
Corte resuelva si el acuerdo 
viola la Constitución o las leyes 

federales.
El INAI es el único órgano 

público que ha impugnado el 
acuerdo ante la Corte, aunque 
hay otros que están facultados 
para ello.

La presidenta del Senado, 
Olga Sánchez Cordero, rechazó 
presentar una controversia; la 
Comisión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece) lo criticó 
de inmediato, pero no ha promo-
vido alguna demanda, y la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humano (CNDH) lleva dos años 
sin impugnar ninguna medida 
relevante del actual gobierno.

Organizaciones civiles y 

empresariales han anunciado 
que promoverán amparos contra 
el acuerdo. Jueces federales de la 
Ciudad de México y Querétaro ya 
admitieron a trámite dos ampa-
ros, pero también se negaron a 
suspenderlo.

El acuerdo presidencial clasi-
fica como de seguridad nacional 
las obras del gobierno federal en 
sectores como comunicaciones, 
telecomunicaciones, aduanero, 
fronterizo, hidráulico, hídrico, 
medio ambiente, turístico, salud, 
vías férreas, ferrocarriles, ener-
gético, puertos, aeropuertos, y 
cualquier otro que se considere 
estratégico.
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 ❙ El ministro Juan Luis González Alcántara resolvió sobre el ‘decretazo de AMLO,

 ❙ Quien haga bloqueos en casetas de peaje será sancionado con 
cárcel.

Aprueban prisión 
a los tomacasetas 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno 
del Senado aprobó anoche, con 
75 votos a favor, 12 en contra y 
tres abstenciones, una reforma 
al artículo 533 de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación 
para sancionar con cárcel a los 
responsables de tomas de casetas 
de peaje.

La toma de caseta, por sujetos 
que se dedican a “botear”, será 
castigada con penas de tres 
meses a siete años de prisión y 
multa de 100 a 500 veces el valor 
diario de la unidad de medida y 
actualización.

En el dictamen quedó asen-
tado que se reconoce el derecho 
de los ciudadanos “a manifes-
tarse de manera libre y pacífica; 
sin embargo, también es menes-
ter considerar las afectaciones 
económicas a la cadena produc-
tiva, cuyo pilar es el uso y aprove-
chamiento de las vías generales 
de comunicación”.

La senadora morenista Lucy 

Meza recordó que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) informó que en 2020 
la toma de casetas generó pér-
didas económicas por 4 mil 121 
millones de pesos, mientras 
que quienes recurren al “boteo” 
registran en promedio la toma 
de 10 casetas diarias a lo largo 
del territorio nacional.

La panista Xóchitl Gálvez ase-
guró que con el ordenamiento 
no se pretendía “criminalizar la 
protesta social”.

La aseveración de Gálvez 
fue rebatida por Emilio Álva-
rez Icaza, del grupo plural, que 
trajo a colación el caso de Kenia 
Inés Hernández, una activista 
promotora de los derechos 
humanos que desde hace 423 
días permanece en prisión des-
pués de ser detenida por pre-
sunto daño a las vías generales 
de comunicación en una toma 
de caseta. 

“Está siendo criminalizada 
y está en huelga de hambre. Se 
está criminalizando la protesta”, 
sostuvo Álvarez Icaza.

Instalan México-EU un plan 
binacional sobre seguridad
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
gobiernos de México y Estados 
Unidos instalaron formalmente 
el Entendimiento Bicentenario, 
un nuevo plan de seguridad 
binacional para combatir el 
tráfico de drogas, personas y 
armas. 

“Es el acta de nacimiento y 
el inicio de operaciones de una 
nueva etapa entre México y 
Estados Unidos en materia de 
seguridad”, destacó el canciller 
Marcelo Ebrard, tras calificar el 
día como “histórico”.

“El acta de defunción de la 
Iniciativa Mérida ya se había 
extendido, hoy extendemos el 
acta de nacimiento del Enten-
dimiento Bicentenario”.

En tanto, el embajador de 
Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, reiteró que se trata de 
un momento transformativo en 
la relación entre ambos países. 

“Es una alianza, lo estamos 
haciendo juntos, en respeto 
mutuo, en respeto a la sobera-
nía de México, pero poniendo la 
visión en los recursos de las dos 
naciones para trabajar”. 

Durante su mensaje ini-
cial, Ken Salazar reconoció la 

responsabilidad de Estados 
Unidos en el tráfico de armas 
hacia México, al cual se refirió al 
hablar del grupo para combatir 
el crimen en la frontera.

“Lo sabemos, pero por ejem-
plo las armas que vienen de 
Estados Unidos a aquí, a México, 
es responsabilidad de las dos 
naciones, pero reconocemos, 
como lo ha dicho el presidente 
(Joe) Biden, que estas armas 
están viniendo de los Estados 
Unidos, es nada más un ejemplo 
de la importancia de lo que se 

quiere hacer”, dijo. 
La secretaria de Seguridad 

y Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez, detalló que el 
nuevo instrumento de coopera-
ción bilateral se enfocará a com-
batir delitos como la violencia, 
la impunidad, la corrupción, el 
homicidio doloso, el recluta-
miento de grupos vulnerables, 
el tráfico ilegal de armas, el tra-
siego de drogas, la trata de per-
sonas y el tráfico humano, así 
como los crímenes cibernéticos 
y de lavado de dinero.

Atentos a casos activos
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a 
que México pasa por un buen 
momento de la epidemia de 
Covid-19, pues el lunes no apa-
reció entre las seis naciones que 
más nuevos casos reportaron a 
la Organización Panamericana 
de la Salud, en el norte del país 
se observa un cambio de ten-
dencia, advirtió Cristian Morales, 
representante del organismo en 
México.

“Se observa en el norte del 
país un cierto cambio de ten-
dencia con el color amarillo en 
varios de sus estados, pero tam-
bién alrededor de 16 mil casos 
activos, que son siempre una 
fuente de preocupación.

“Es el momento de no bajar la 
guardia. Se debe continuar con la 

vacunación”, demandó.
Dijo que los seis países que 

más nuevos casos reportaron el 

lunes a la OPS fueron Estados 
Unidos, Colombia Argentina, 
Perú, El Salvador y Chile.

 ❙ Pactan México y EU plan para combatir tráfico de drogas, 
personas y armas.

 ❙ En el norte del país se observa cambio de tendencia de 
contagios de Covid..
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Negocios

La construcción de 
la Refinería de Dos 
Bocas ha impulsado 
a esa región

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El empleo se 
está recuperando en el país, pero no 
en todos los estados.

Mientras Tabasco y Baja Cali-
fornia reportan crecimientos de 20 
y 9.5 por ciento, respectivamente, 
otras entidades continúan sin 
recuperarse.

El caso de Tabasco es significa-
tivo debido a que la construcción 
de la Refinería de Dos Bocas ha 
logrado que crezca el empleo regis-
trado ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), entre febrero 
de 2020 y octubre de 2021.

Sin embargo, hay entidades 
como Quintana Roo y Ciudad de 
México que muestran un retroceso, 
de 8.5 por ciento y 3.9 por ciento, 
respectivamente, en materia de 
creación de plazas.

“Para octubre de este año logra-
mos recuperar el número de traba-
jadores que se tenían registrados 
en el IMSS antes de la pandemia, 
cuando vemos el panorama estatal, 
hay 22 entidades que ya lograron 
superar los niveles previos a la 
pandemia y ahí destaca Tabasco 
y Baja California”, aseguró Mylen 
Cano, economista en jefe de la Con-
federación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

Detalló que en Tabasco, durante 
todo 2020 y 2021, hubo una gran 
actividad por la construcción de la 
refinería, aunque no se sabe cuál 
será la duración de esas plazas.

En tanto que Baja California se 
dio un impacto por la apertura que 
hubo en las manufacturas, ya que el 
estado depende de esta actividad. 
En Baja California Sur el empleo 
creció porque regresó el turismo de 
Estados Unidos y Canadá.

Destacan Tabasco y Baja California

Mejora empleo;
no para todos

 ❙ El empleo en Tabasco tomó impulso gracias a la Refinería de Dos Bocas.

En contraste, Quintana Roo tuvo 
una caída muy pronunciada en los 
empleos debido a la pandemia y 
no ha logrado recuperarse a pesar 
de su vocación turística y que en 
ese estado se construye parte del 
Tren Maya.

“La cantidad de empleos que se 
perdieron en Quintana Roo en el 
sector turismo, entre marzo y abril 
del año 2020 ha sido muy impor-
tante y la construcción del Tren 
Maya no ha logrado compensar 
esta pérdida”, subrayó Cano.

Héctor Márquez, presidente de 
la Asociación Mexicana de Empre-
sas de Capital Humano, mencionó 
que la inversión es la que empuja 
a los empleos.

En el caso de la Ciudad de 
México, destacó, le faltan 135 mil 
para llegar a los niveles que tenía 
previo al Covid

Consideró que la reforma en 
materia de outsourcing afectó a 
la capital del país, ya que con la 
prohibición de este esquema de 
contratación muchos empleos 
fueron reubicados en otros estados. 

Buscan sindicatos contrato de GM
VERONICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Centro Federal de Conci-
liación y Registro Laboral 
recibió tres solicitudes, del 
mismo número de sindicatos, 
para recibir la Constancia 
de Representatividad de los 
trabajadores de la planta 
de General Motors en Silao, 
Guanajuato.

Esto implica que son tres 
los sindicatos que buscan 
representar a los trabaja-
dores en las negociaciones 
salariales que se realizarán 
ante la empresa, una vez 
que quedó fuera el sindicato 
cetemista “Miguel Trujillo 
López”.

Para obtener la constancia 
de Representatividad, los sin-
dicatos deben demostrar que 

cuentan con el 30 por ciento 
de respaldo de los trabajadores 
de la planta. Posteriormente 
se organizarán votaciones para 
que los trabajadores decidan 
cuál será el sindicato que cele-
brará el contrato colectivo con 
la empresa.

Uno de los sindicatos que 
buscan liderar a los trabajado-
res está ligado a la CTM y se 
trata del Sindicato Nacional de 
Trabajadores y Empleados de 
la Industria del Autotransporte, 
Construcción, de la Industria 
Automotriz, Autopartes, Simi-
lares y Conexos de la República 
Mexicana.

También están el Sindicato 
Independiente de Trabajadores 
y Trabajadoras de la Indus-
tria Automotriz y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Industria Automotriz y Metalúr-
gica en la República Mexicana.

El sube y baja
Variaciones anuales de precios al productor con las que 
quedaron algunos materiales.

Los que subieron

Material ajuste en Var% 
 pts. porc.* noV 21/20
Triplay 1.4 36.6%

Tubo conduit de  PVC 3.2 32.9

Madera para estructuras 5.8 30.3

...Y Los que bajaron
Láminas metálicas -4.2 69.0

Estructuras metálicas -3.9 53.1

Castillos armados -16.2 50.7

*Puntos porcentuales. El ajuste corresponde a los cambios de precios 
realizados de octubre a noviembre del 2021. / Fuente: Inegi

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Inicia el 
frío y en el mercado mexicano 
hay escasez de ropa invernal. 
Chamarras, suéteres y abrigos 
hay en menor cantidad respecto 
a otros años.

La razón es que varios de 
estos productos provienen de 
Oriente, de manera formal o 
informal, pero no han podido 
llegar o lo hicieron a destiempo 
ante diversos problemas de logís-
tica, explica Emilio Penhos, presi-
dente de la Cámara Nacional de 
la Industria del Vestido (Canaive).

Las empresas productoras en 
México tienen un mayor número 
de pedidos de las tiendas retails, 
pues los contenedores prove-
nientes de Asia llegaron con 

retraso y la demanda fue mayor 
a la esperada, informó Penhos.

“Hay dos factores importan-
tes, el primero: se hizo una com-
pra muy conservadora pensando 
en que este iba a ser un año 
demasiado lento y el repunte al 
fin del año es demasiado elevado, 
va más arriba de las expectativas 
esperadas, entonces se compró 
menos.

“Y la segunda cosa es que lo 
que se compró y esperaba que lle-
gara, los contenedores no pudie-
ron llegar o llegaron demasiado 
tarde por lo tanto eso generó un 
hueco que es muy notorio”, deta-
lló Penhos.

Emilio Mussali, secretario del 
Consejo Directivo de la Canaive, 
dijo que las fábricas están a 
todo vapor tratando de produ-
cir y entregar la mayor cantidad 

de producto, no sólo de ropa 
invernal, sino de toda la cadena 
completa.

“Tienes solicitudes mucho 
más amplias por productos 
nacionales en textiles porque 
mucho de esto era proveniente 
de Asia y no lo van a tener”.

Si bien es cierto que esta 
actual tendencia representa una 
oportunidad para la producción 
mexicana, se requiere que exista 
una mayor fabricación de cha-
marras en el país con el fin de que 
no se pierda el mercado que se ha 
ganado con la actual situación, 
comentó Penhos.

La entrada de prendas chinas 
a México provocó que la mayoría 
de las fábricas de chamarra que-
braran, pues no pudieron compe-
tir con los niveles de precios del 
país asiático.

MOISÉS RAMÍREZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- En noviembre, 
algunas industrias de materiales 
para construcción en México ya 
comenzaron a reflejar reduccio-
nes en los precios de sus produc-
tos, respecto al valor registrado en 
octubre, aunque frente a noviem-
bre del año pasado siguen altos, 
revelan cifras del Inegi.

Los 10 insumos que presen-
taron las mayores bajas a nivel 
productor son los derivados de 
acero.

Por ejemplo, los castillos de 
acero pasaron de registrar un 
alza anual de 66.9 por ciento en 
octubre pasado a una de 50.7 
por ciento en noviembre, es 
decir 16.2 puntos porcentuales 
menos, mientras que en el caso 
de la malla de acero el aumento 
bajó 9.1 puntos, a 43.6 por ciento.

Casos similares registraron 
alambre y alambrón, con una 
reducción de 8.9 puntos por-
centuales, a un alza anual en 
noviembre de 40.3 por ciento, y 
la varilla, con 8.6 puntos menos, 
a 38.3 por ciento.

De acuerdo con analistas, la 
causa deriva de la racha bajista 
que mostraron el mes pasado 
los precios internacionales de 

las materias primas industriales 
(commodities) ante la expecta-
tiva de un menor crecimiento 
económico global.

Cifras del índice de commo-
dities Dow Jones de Standard 
& Poor’s (S&P) refieren que los 
precios de éstos presentaron, en 
conjunto, una baja promedio de 
7 por ciento respecto a octubre.

Carlos González Tabares, 
director de Análisis en Monex 
Casa de Bolsa, explicó que la baja 
secuencial que sufrieron los com-
modities industriales en noviem-
bre fue resultado del menor des-
empeño de la economía global 
provocada por los problemas en 
las cadenas de suministro.

“Esa fue una de las causas, 
otra razón fue que en ese mes 
se dio a conocer la posibilidad 
de que en Estados Unidos la Fed 
incrementaría las tasas, lo cual 
limitó la expectativa de creci-
miento de una de las principales 
economías del mundo”.

Sin embargo, otros insumos 
siguen sin reducir sus precios, de 
acuerdo con el Índice Nacional 
de Precios al Productor del Inegi.

Los datos a noviembre mos-
traron que 15 de los 25 insumos 
de mayor uso en las obras regis-
traron incrementos respecto a 
octubre.

Cuesta caro hacer obras

Revelan escasez de ropa invernal
 ❙Problemas de logística complican llegada de ropa invernal a México.

Denuncia colectiva 
Un grupo de 10 consumidores 
presentó una queja colecti-
va contra Ticketmaster por 
la falta de reembolso de los 
boletos para el festival Tecate 
Emblema 2020. El monto re-
clamado asciende a alrededor 
de 52 mil 934 pesos.
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Aumentan 
trastornos
En varios países, se ha 
mostrado que los niveles 
de ansiedad y depresión 
subieron desde el inicio 
de la pandemia. 

La depresión y la ansiedad 
están al doble de los nive-
les normales, y la anorexia 
y la bulimia se han esparci-
do entre los adolescentes y 
adultos jóvenes.

ItAlIA

EU

FrAncIA

La incidencia de ansiedad y 
depresión se ha duplicado 
desde que inició la pande-
mia, e incluso alcanza a uno 
de cada cuatro menores de 
18 años.

Autoridades advirtieron 
que los jóvenes se enfren-
tan a efectos “devastado-
res” en su salud mental.

Hartan a población 
medidas sanitarias, 
pese a comprender 
urgencia y utilidad

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRANCIA.- Tras la aparición 
del coronavirus hace dos años en 
China, la ansiedad y depresión se 
siguen esparciendo por el mundo.

El diario francés Le Monde cap-
turó la esencia del agotamiento en 
una caricatura en la que se observa 
a un hombre llegar a aplicarse la 
vacuna contra el Covid-19.

“Estoy aquí para la quinta dosis 
debido a la tercera ola, o viceversa”, 
dice el individuo.

Las vacunas aparentan ser la 
solución hasta que luego parecen 
ser menos que eso. El miedo a que 
la pandemia dure por siempre se 
encuentra incluso en China, en 
donde no hay reportes de muertes 
por Covid-19 desde enero.

Algunos confiesan cansancio 
con las medidas que los han man-
tenido a salvo cuando otros tantos 
han muerto.

“Estoy tan agotado de todas 
estas rutinas”, dijo Chen Jun, de 29 
años, trabajador de una empresa 
de tecnología en este país.

Chen se vio obligado a some-
terse a tres pruebas de Covid-19 en 

Preocupa a expertos alza de casos a dos años del surgimiento

Alarga pandemia
temor y depresión

 ❙ La doctora Brooke Decker (izquierda) discute con Diana Gibson 
(derecha) sobre la oposición a un mandato para que estudiantes 
usen cubrebcoas.

junio tras un brote en la ciudad de 
Shenzhen, y luego tuvo que estar 
en cuarentena durante 14 días.

“Estoy empezando a pensar que 
nunca veremos el fin de la pande-
mia”, expresó.

Esta sensación de infinitud, 
acompañada de una creciente 
angustia psicológica que conduce 
a la depresión, fue un tema recu-
rrente en dos docenas de entre-
vistas realizadas en Asia, Europa, 
África y América, publicó el diario 
Th New York Times.

Después de dos años de 
política zigzagueante, pérdidas 
humanas, fronteras y escuelas 
cerradas intermitentemente, la 
capacidad de recuperación de la 
gente ha disminuido.

Eso seguramente planteará 
lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

nuevos desafíos para los líderes que 
intentan proteger a su población y 
sus economías.

La cuestión de qué tan severos 
pueden ser los líderes cuando la 
salud mental de las personas se 
ha vuelto tan frágil parece ser 
un dilema fundamental ahora 
que la crisis sanitaria entra en 
su tercer año.

“Sé que sólo empeorará, no se 
detendrá, la pandemia sólo con-
sumirá más vidas”, dijo Natalia 
Shishkova, maestra en Moscú.

“Es todo un caos, como una pelí-
cula de fantasía. Ves todas estas 
películas de apocalipsis y te das 
cuenta de que sus escritores eran 
verdaderos profetas”.

ALEJANDRO ALBARRÁN / 
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- España desar-
ticuló un grupo criminal vin-
culado al cártel de los Beltrán 
Leyva que se dedicaba a traficar 
cocaína y metanfetamina en 
Europa a través del puerto de 
Barcelona, informaron el martes 
autoridades españolas.

En una operación conjunta, 
cuya investigación duró tres 
años e involucró a la Policía 
Nacional, la Guardia Civil, la 
Agencia Tributaria y Europol, las 
autoridades lograron poner fin 
a la organización criminal afin-
cada en España y Países Bajos.

Se incautó, además, la 
mayor cantidad de la historia 
del llamado “crystal meth”, con 
un total de 2 mil 549 kilos de 
metanfetamina, mil 370 kilos de 
cocaína y 17 mil litros de produc-
tos químicos para la producción 
de estupefacientes.

El operativo se llevó a cabo en 
Barcelona, Tarragona, Talavera 
de la Reina y Valencia, además 
de en Países Bajos y Turquía, y 

concluyó con la detención de 
16 personas y el desmantela-
miento de la principal vía de 
introducción de estas sustan-
cias en Europa por el puerto de 
Barcelona.

Su modus operandi consistía 
en introducir la droga en espa-
cios ocultos en bloques de hor-
migón, lo que la hacía indetecta-
ble ante los controles portuarios.

Las investigaciones comen-
zaron en 2017 como resultado 
de los flujos de información 
y cooperación policial nacio-
nal e internacional sobre una 
empresa exportadora sospe-
chosa de ser utilizada por los 
cárteles mexicanos en la intro-
ducción de ingentes cantidades 
de estupefacientes en el conti-
nente europeo. Por ello, los agen-
tes monitorearon una compañía 
mercantil mexicana que podría 
estar introduciendo importantes 
cantidades de estupefacientes 
en Europa a través de España.

Precisamente esta empresa 
ubicada en México estaría a dis-
posición del cártel de los Beltrán 
Leyva que, valiéndose de unos 

bloques térmicos de hormigón 
prefabricados, ocultaban en su 
interior droga.

Aprovechaban, de esta forma, 
la infraestructura de sus opera-
ciones de comercio internacio-
nal, provenientes de Sudamérica 
y Centroamérica, para copar el 
mercado europeo de sustancias 
estupefacientes.

Gracias a la coordinación 
de las agencias policiales, se 
tuvo conocimiento de que en 
el año 2019, la Policía de Países 
Bajos intervino en un almacén 
de Rotterdam un total de 2 mil 
537 kilogramos de metanfe-
tamina pura, conocida como 
“crystal meth”.

Además, continuando con la 
investigación, se pudo detectar 
un almacén en la localidad de 
Utrecht, donde se almacenaba 
un total de 17 mil litros de pro-
ductos químicos para la produc-
ción de estupefacientes.

Dichas sustancias provenían 
de una empresa afincada en 
España y encargada de intro-
ducir la droga por encargo del 
cártel mexicano.

Desmantela España
banda ligada a cártel

 ❙ Una banda ligada al cártel mexicano de los Beltrán Leyva cayó en España.

CONFIRMA
RESULTADOS
Pfizer reportó el martes que el análisis final de su píldora 
contra el Covid-19 seguía mostrando una eficacia cercana 
al 90 por ciento en la prevención de hospitalizaciones y 
muertes en pacientes de alto riesgo.

STAFF / AGENCIA REFORMA

SANTIAGO DE CHILE.- Los 
candidatos a la Presidencia de 
Chile se midieron por última 
vez antes de la segunda vuelta 
del próximo domingo.

Gabriel Boric, de izquierda, 
y José Antonio Kast, ultradere-
chista, abordaron los temas de 
gobernabilidad, narcotráfico, 
pensiones e incluso el de 31 
Minutos.

Kast señaló que sus hijos 
crecieron escuchando la 
música de la banda infantil, al 
tiempo que Boric afirmó que 
sus personajes serán bienve-
nidos en su gobierno.

El tema surgió luego de 
que uno de los moderadores 
le preguntara a Kast si está 
de acuerdo con una conce-
jala de su partido y quien es 
presidenta de la Comisión de 
Cultura acerca de que se debe 
detener el financiamiento a 
“personas cuya ideología de 
extrema izquierda ha des-
truido al país”, en referencia a 
31 Minutos.

“En nuestro gobierno, Tulio 
Triviño y el Dinosaurio Ana-

cleto van a estar totalmente 
bienvenidos en las activida-
des culturales, porque no creo 
que sean una amenaza para 
nadie”, dijo Boric, luego de que 
Kast evitara responder en dos 
ocasiones.

“Bueno, mis hijos se han 
criado con la música de 31 
Minutos, así que para mí, al 
menos también, son un gran 
aporte a la cultura”, respon-
dió entonces el candidato 
ultraderechista.

También en el debate, Kast 
lamentó la reunión que sos-
tuvo su contrincante con la alta 
comisionada para los Derechos 
Humanos de la ONU y expresi-
denta del país sudamericano, 
Michelle Bachelet.

“Sí me gustaría que ella se 
abriera también a ver otras 
posturas en el tema político 
porque lo que enfrenta Chile es 
una elección entre dos mode-
los”, apuntó.

Por su parte, Boric señaló 
que tuvo una buena y larga 
conversación con Bachelet.

“Aprender de su liderazgo, 
que es un orgullo a nivel mun-
dial, es enriquecedor”, dijo.

Debaten en Chile
rumbo a elección

 ❙ Los candidatos a Presidencia de Chile debatieron rumbo a la 
segunda vuelta del domingo.
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Los Nets colocaron 
a cuatro jugadores 
como baja por 
protocolos de 
Covid.MIÉRCOLES 15 / DICIEMBRE / 2021

DEPORTES

Ficha para 
prisión
El ex receptor  
de Chicago,  
Josh Bellamy  
fue sentenciado  
a prisión tres 
años, por falsificar 
documentos para un 
préstamo.

Requiere 
descanso
Los Cowboys 
descartaron al 
tackle izquierdo 
titular, Tyron Smith 
para el próximo 
fin de semana, por 
una lesión en los 
tobillos.

Pasan el filtro
Los Mets entrevistaron a Buck  
Showalter, Joe Espada y Matt Quatraro 
como posibles candidatos a mánagers  
en 2022. 

 ❙ Inter Playa tendrá una visita complicada a Durango, donde jugará su primera Final de la categoría.

El equipo de Solidaridad jugará el partido de Ida 

Enfrenta Inter Playa a 
Durango por el título
El técnico de  
los Alacranes  
es un viejo  
conocido de QR

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este miércoles 
Inter Playa del Carmen encarará 
la Ida de la Final en el Torneo 
Apertura 2021 de la Serie A en 
la Liga Premier, cuando visite 
a los Alacranes de Durango, en 
duelo que se jugará en el Estadio 

Francisco Zarco a las  21:00 horas, 
tiempo de Quintana Roo. 

Los playenses llegaron a la 
lucha por el título después de 
terminar como el segundo mejor 
del Grupo Dos con 30 puntos, 
producto de ocho victorias, tres 
empates y una derrota. Durante 
esta Liguilla, el cuadro de la Riviera 
Maya se impuso en el global 5-1 
a Yalmakan Chetumal en los 
Cuartos de Final, mientras que en 
Semifinales superó a Cafetaleros 
de Chiapas en tanda de penales 
tras empatar 3-3 en el global. 

“El equipo está fuerte, unido y 

consciente que falta dar el paso 
más importante que es ganar el 
título, pero como siempre lo he 
dicho, vamos paso a paso, par-
tido a partido y buscaremos sacar 
un buen resultado en Durango”, 
comentó Carlos Bracamontes, 
técnico de los solidarenses. El 
estratega buscará un título más 
en la Liga Premier.

Por su parte los duranguenses, 
que son dirigidos por Jair Real, 
un viejo conocido de la afición 
playense,a quien dirigió de 2014 
a 2016. Los Alacranes culminaron 
la fase regular como segundos 

del Grupo Uno con 31 unidades, 
luego de nueve triunfos, tres 
empates y solo un descalabro. 
En la ‘Fiesta Grande’ superaron 
primero a Saltillo FC con marca-
dor global de 2-0 en los Cuartos 
de Final y  a Mazorqueros FC en 
Semifinales. 

Esta será la segunda ocasión 
que Alacranes de Durango se 
mida ante un equipo quintana-
rroense en una final, la primera 
vez fue en el Torneo Clausura 
2013 de la extinta Liga de Nuevos 
Talentos, imponiéndose 3-1 en el 
global a los Pioneros de Cancún. 

‘Alacrán’ Berchelt 
firma contrato con 
Top Rank y Zanfer
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El boxeador 
cancunense, Miguel Berchelt 
firmó un contrato con las promo-
toras Top Rank y Zanfer Boxing. 
A través de redes sociales, las 
empresas destacaron que el 
acuerdo con el ‘Alacrán’ es mul-
tianual y vincula a los tres par-
ticipantes. Top Rank recalcó que 
pronto habrá noticias sobre el 
regreso del pugilista al ring. 

Berchelt busca el relanza-
miento de su carrera, luego de 
perder en febrero del 2021 su 
título mundial de peso super-
pluma, al ser noqueado por Oscar 
Valdez. Desde entonces, el pelea-
dor pasó un tiempo de entrena-
miento discreto, mientras decidía 
su futuro. 

A finales de noviembre, el ‘Ala-
crán’ anunció que terminaba su 
relación laboral con el entrena-
dor Alfredo Caballero, también 
dejó su campamento en Sonora, 
donde estuvo por ocho años. 
Ahora el cancunense entrena 
en Las Vegas con Jorge Capetillo. 

El boxeador de 30 años man-
tiene un récord de 38 triunfos, 34 
por nocaut y dos derrotas. Tras 
perder en la división de peso 
superpluma, se planteó la posi-
bilidad de pasar a la categoría 
de peso ligero. De momento no 
tiene peleas agendadas. 

Durante octubre, Bob Arum, 
presidente de Top Rank, afirmó 
que podría realizarse una pelea 
entre Berchelt y el campeón de 
peso superpluma de la Organiza-
ción Mundial de Boxeo, Shakur 
Stevenson. Mientras que Valdez, 
boxeador que venció al cancu-
nense, enfrentaría a Emmanuel 
Navarrete. 

Meses atrás, el ‘Alacrán’ pensó 
en la posibilidad de tener una 
revancha contra Valdez, quien 
fue suspendido por dopaje, pero 
no se le retiró el cinturón. Miguel 
contó que llegó a su último com-
bate tras sufrir Covid-19 y que 
no se había recuperado del todo. 

Ahora con ese nuevo acuerdo, 
la pelea contra Stevenson podría 
ser más cercana, pues el estadou-
nidense también tiene contrato 
con Top Rank.

 ❙ El cancunense continúa en el proceso de relanzar su carrera en el 
boxeo.

Jugarán Tigres y Rayadas viernes y lunes la Final 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Por quinta 
ocasión en la historia, Tigres y 
Rayadas se verán las caras en 
la Final de la Liga MX Femenil. 
Ahora, por el título del Apertura 
2021. El partido de Ida se jugará el 
próximo viernes 17 de diciembre, 
en el Estadio BBVA a las 22 horas 

(tiempo de Quintana Roo), mien-
tras que la vuelta será el lunes 
20, a las 21 horas en el Estadio 
Universitario. 

Las ‘Amazonas’ fueron líderes 
en la fase regular del campeo-
nato, mientras que Monterrey 
se quedó en el segundo lugar. Las 
universitarias sólo han perdido 
un partido en el semestre, fue la 
Semifinal de Ida contra el Amé-

rica, la semana pasada. Mien-
tras que las regiomontanas han 
empatado dos de sus cuatro par-
tidos en esta Liguilla, perdieron 
uno y ganaron el pasado lunes 
contra Atlas. 

En total, Tigres y Rayadas se 
han enfrentado antes cinco veces 
en la fase final del torneo, con 
saldo a favor para las primeras 
en cuatro ocasiones, tres de ellas 

en una Final por el título. 
El equipo universitario ha 

hecho una ‘dinastía’ en la Liga 
MX Femenil y es bicampeón 
vigente. En caso de ganar el 
Apertura 2021, llegaría a cinco 
campeonatos. Mientras que las 
Rayadas tienen una estrella y 
buscan la segunda, de nueva 
cuenta contra el archirrival de 
la ciudad. 

 ❙ Esta es la sexta vez que Tigres y Rayadas se enfrentan en una Liguilla. 

Buena impresión
El mexicano Patricio 0’Ward marcó el 
mejor tiempo durante las pruebas de 
novatos, en la Fórmula 1. El piloto estuvo 
en el volante del monoplaza de McLaren y 
superó al campeón de la Fórmula 2, Oscar 
Piastri, en el Circuito de Yas Marina. O’Ward 
estuvo antes en la Indy Car Series, en 2021 
acabó en tercer lugar.
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Pactan Astros y Verlander 
contrato en paro laboral
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Los Astros fir-
maron un contrato con el agente 
libre Justin Verlander, a pesar que 
las Grandes Ligas se encuentran 
en pleno paro laboral. Según The 
Athletic, el acuerdo existía desde 
el 17 de noviembre, sin embargo 
no se había hecho oficial por 
problemas en el lenguaje del 
documento. Este pacto tiene la 
validación del comisionado de la 
MLB y el Sindicato de Peloteros. 

Cabe recordar que el paro 
laboral iniciado en diciembre, 
impide a los equipos de Gran-
des Ligas y a los agentes libres 
hacer negociaciones, hasta que 
resuelvan el contrato colectivo, 
pero, la excepción hecha para 
franquicia y el pitcher, fue por-
que el acuerdo ya existía desde 
antes y sólo necesitaba hacerse 
oficial. 

Verlander de 38 años jugará 
las próximas dos temporadas 
con los Astros, por 25 millones de 
dólares. El contrato previo entre 
el lanzador y Houston era de dos 
años y 66 millones de dólares, 
que a su término lo dejó en con-
dición de agente libre. 

El lanzador registra 74 aper-
turas con los texanos, tiene 43 
victorias y 15 derrotas, con una 
efectividad de 2.45 y fue parte 
del equipo campeón de la Serie 
Mundial en 2017.

2D DEPORTES ❚ Miércoles 15 de Diciembre de 2021

 ❙ Las ligas prevén que haya más casos tras las fiestas decembrinas y apuestan por aplicar dosis de refuerzo.

Washington Football Team tuvo positivo por ómicron 

Preocupan aumento 
de casos en NFL y NBA
Chicago tuvo  
que cancelar  
partidos por  
10 contagios 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La NFL regis-
tró el primer caso de la variante 
ómicron, del Covid-19. De acuerdo 
con ESPN, un miembro del Was-
hington Football Team dio posi-
tivo a esta nueva cepa, aunque 
aclararon que el afectado no se 

trata de ningún jugador o miem-
bro del staff de entrenadores. Las 
ligas estadounidenses han mos-
trado un aumento de casos en las 
últimas semanas.

El pasado lunes, la NFL con-
firmó 37 casos positivos, casi el 
doble que en los 15 días previos 
donde se realizaron pruebas. 
Tanto la liga, como la Asociación 
de Jugadores están de acuerdo en 
reforzar los protocolos de salud e 
incluso, aplicar una tercera dosis 
de refuerzo entre sus integranes. 

Algunas franquicias como 
Lions, Falcons, Texans y Bears 
han optado por reforzar medidas 

como uso obligatorio de cubre-
bocas, incluso entre el personal 
que está vacunado y volver a las 
pruebas diarias, como control. 

Mientras que en la NBA el 
calendario se vio afectado por pri-
mera vez en la temporada, debido 
al aumento de contagios. Los Bulls 
registraron una decena de juga-
dores como positivos por Covid-19 
o en aislamiento tras tener con-
tacto cercano con alguien infec-
tado. Al menos dos partidos de 
Chicago programados para esta 
semana fueron aplazados. 

La NBA espera que haya más 
contagios después de las fiestas 

decembrinas. En lo que va de la 
temporada 46 jugadores han 
ingresado a los protocolos de 
salud, de los cuales 31 lo hicieron 
en los últimos 15 días. 

A pesar del incremento en los 
positivos, los equipos conside-
ran que el panorama no es tan 
negativo, comparado con el 2020, 
donde se cancelaron o aplaza-
ron 31 juegos por bajas. La liga de 
basquetbol también destacó que 
cerca de 200 basquetbolistas ya 
recibieron una dosis de refuerzo 
y el 97 por ciento del roster 
cuenta con el cuadro completo 
de vacunación.

Quiere Oscar Piastri 
un lugar en la parrilla 
de Fórmula 1 en 2023
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El ascenso 
meteórico de Oscar Piastri 
encontró un freno. El austra-
liano fue campeón de Fór-
mula 2 y esperaba un lugar en 
la máxima categoría para el 
2022. Sin embargo, tendrá que 
esperar un año para buscar un 
monoplaza. Tras demostrar su 
calidad en competencias infe-
riores, quiere probar suerte en 
el mejor escenario. 

Piastri de 20 años fue cam-
peón en 2019 de la Fórmula 
Renault Eurocup, el año pasado 
se coronó en la Fórmula 3, en su 
temporada debut y este 2021 
se llevó la F2. Con semejante 
ascenso, el piloto de la acade-
mia Alpine, ha hecho méritos 
para buscar un lugar en la 
parrilla de Fórmula 1. 

“He hecho todo lo que está 
a mi mano para presentar mi 
caso para un asiento en F1”, dijo 
Piastri, de acuerdo con el por-
tal Motosport. “Creo que dije 
a principios del año pasado o 
este año, que pensaba que los 

resultados podrían abrirme 
camino hacia un asiento como 
titular, claramente eso no ha 
funcionado” reprochó. 

Por ahora, la escudería 
Alpine tiene a Esteban Ocon, 
con un acuerdo de larga dura-
ción y al veterano Fernando 
Alonso para la temporada 2022, 
por lo que el australiano no ten-
dría un asiento con el equipo 
principal y al no tener afiliados, 
tampoco podrían colocarlo en 
otro monoplaza. 

“Es un poco decepcionante 
que no vaya a dar el salto direc-
tamente y espero estar en la 
parrilla en 2023. Estaría real-
mente enojado si no estuviera 
en 2023, porque me he quedado 
sin cosas qué probarme”, insis-
tió el campeón de F2. 

Ante este panorama, Oscar 
dijo qué hará durante el 2022. 
“El año que viene tengo una 
buena oportunidad con Alpine 
para hacer la transición al 
mundo de F1, obvio sin con-
ducción. Pero asistiré a todas 
las carreras y mucho trabajo 
en el simulador”, afirmó. 

 ❙ Piastri ha logrado ganar circuitos como Fórmula 3 y 2 en su 
temporada como novato.

 ❙ El acuerdo estaba hecho desde antes del paro, así que fue aprobado por la MLB y el Sindicato de 
Peloteros.

 ❙ El promotor aseguró que al mexicano le interesa pelear 
contra el campeón de peso semicompleto.3

‘Canelo’ preguntó por 
Beterbiev: Bob Arum
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de la promotora Top Rank, Bob 
Arum aseguró que el mexicano 
Saúl Álvarez, le ha preguntado 
para tener una pelea contra el 
campeón de peso semicom-
pleto, Artur Beterbiev, quien 
defenderá sus cinturones de 
la Asociación Mundial y el 
Consejo Mundial de Boxeo, este 
viernes 17 de diciembre contra 
Marcus Brownie. 

“Sé que él (‘Canelo’) pelearía 
con Berteviev. Eddy Reynoso es 
un gran entrenador, y es muy 
cercano a Álvarez. Conozco  a 
‘Canelo’ bastante bien, desde 
que era muy joven. Me ha 

expresado su interés en pelear 
contra Beterbiev o Joe Smith 
Jr.”, dijo Arum en entrevista a 
Boxing Scene.

Álvarez está a la espera del 
ganador entre Ilunga Makabu 
y Thabiso Mchubu, en la cate-
goría de peso ligero, para ir 
por el título de peso crucero. 
El mexicano pidió permiso al 
CMB para retar al campeón de 
dicha categoría. 

Saúl ya ha ganado en peso 
semicompleto, en 2019, venció 
a Sergey Kovalev, para ganar 
el cinturón de la Organización 
Mundial de Boxeo. Arum dijo 
que esperaría en mayo o sep-
tiembre para ver un combate 
entre el mexicano y uno de sus 
peleadores. 

Punto final 
Un tribunal federal 
ratificó el acuerdo 
entre la Federación 
de Gimnasia, el 
Comité Olímpico de 
Estados Unidos y 
las denunciantes de 
abuso sexual contra 
Larry Nassar. La 
organización deberá 
pagar 380 millones 
de dólares a las 500  
gimnastas.
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1E

ARMA  
TU RUTA

PASADO  
Y FUTURO  
DEL VINO 

MEXICANO 
CONVERGEN EN 

ESTA REGIÓN QUE 
CRECE A PASOS 
AGIGANTADOS

TERESA RODRÍGUEZ / ENVIADA

MINERAL DE POZOS.- El ro-
mance de Guanajuato con vino 
y mezcal no es nuevo; se remonta 
varios siglos en el tiempo. Pero el 
gozo de beber fue ensombrecido 
por las luchas armadas y los inte-
reses económicos de aquellos al 
mando de la Nueva España.

“En 1595, para proteger la in-
dustria vitivinícola española, el 
rey Felipe II prohíbe nuevos vi-
ñedos y ordena el desarraigo a 
gran escala de las vides mexica-
nas”, describe Carlos Borboa en 
el “Atlas Mundial del Vino”.

Un par de siglos después, 
Guanajuato vive un renacer no 
sólo vinícola, sino también de su 
orgulloso mezcal de hacienda. El 
crecimiento de la región ha sido 
acelerado y los productores la-
bran en conjunto la búsqueda 
de identidad embotellada.

“Vamos adquiriendo patro-
nes de comportamiento y de có-
mo se traducen en nuestros vinos. 
Hay un intercambio de informa-
ción entre productores para en-
tender dónde estamos parados”, 
reconoce Natalia López, enóloga 
propietaria de Cava Garambullo, 
quien impartió la ponencia “Vi-
nos de Guanajuato” durante el 
México Selection by CMB.

“La era del ‘copy-paste’ ter-
minó. Guanajuato requiere mirar 
qué le sirve de cada región y 
viticultura para adaptarla a 
nuestras condiciones y 
lo estamos haciendo”.

 Situado al centro de tres 
barreras orográficas: Sierra 
Madre Oriental, Sierra Madre 
Occidental y Eje Neovolcánico.

 De clima semicontinental  
y semidesértico, con lluvias en 
el verano (500 mm anuales) 
por la temporada de huracanes.

 La mayoría de las bodegas 
cuenta con viñedo propio. 
Existen sólo dos que compran 
uva y un viticultor sin bodega.

 El 95% de las bodegas se 
sitúa en San Miguel de Allende 
(150 ha), Dolores Hidalgo (140 
ha) y Comonfort (80 ha).

 Suelos arenosos con arcilla, 
franco-arcilloso-arenosos, 
franco-arenosos, arenas francas 
y algunos volcánicos.

 Debido a la poca 
profundidad de los suelos,  
el rendimiento medio es 7 a 8 
toneladas por hectárea.

 Los viñedos se localizan 
entre 1850 y 1960 msnm, lo 
cual favorece su exposición al 
sol y sanidad.

 Uvas: Malbec (18%), Merlot 
(14),  Syrah (12), Cabernet 
Sauvignon (10) y Tempranillo 
(9), Cabernet Franc (8%).

EN EL MEDALLERO
Entérate de los pormenores del concurso 
México Selection by CMB, que se realizó 
del 1 al 3 de diciembre en Guanajuato, 
y conoce a los vinos ganadores de la 
máxima presea, la gran medalla de oro.   

Entre los grandes visionarios 
que revivieron la vocación viníco-
la de esta tierra, Natalia mencio-
na a Don Juan Manchón, un ca-
talán que, en 1978, empezó a pro-
ducir mistelas en Dolores Hidalgo 
y cuya amistad con Don Ignacio 
Vega impulsaría el nacimiento de 
Cuna de Tierra, en 2000.

“En 20 años crecimos de 10 a 
450 hectáreas. El formato princi-
pal de Guanajuato son bodegas 
de tamaño mediano a pequeño... 
tenemos a Viñedo San Miguel 
con 60 hectáreas y a Viñedo Los 
Arcángeles con seis”.

El abanico de estilos va de 
blancos y rosados secos a tintos 
con paso por barrica. Los espu-
mosos van al alza –bodegas co-
mo San Lucas han invertido en 
tecnología para producir y enva-
sar burbujas propias y ajenas–; 
hay también algunos pet-nat (pe-
tillant naturel) y vinos naranjas.

Aunque cada enólogo traba-
ja en una dirección, varios coin-
ciden en que la maduración en 
esta región da vinos de cuerpo 
e intensidad aromática 
media, finura en nariz 
y frescura en aro-
mas primarios, 
describe 
López.

ENTENDER  
SU TERROIR
Durante su ponencia, la 
maestra en ciencia de la 
enología, viticultura y terroir 
resume las condiciones del 
terruño guanajuatense:

Cavas Manchón  Cuna de Tierra 
 Vinícola Toyán  Dos Búhos 
 Puente Josefa  Viñedo El 

Lobo  Viñedo Dos Jacales  
Viñedo Pájaro Azul  Senderos 

 Vinícola Bernat  Casa Anza   
 Tres Niñas  Viñedo El Paraíso 

 Viñedo San Miguel, Santísima 
Trinidad  Caminos de Vinos  
Hacienda San José La Vista  
Tierra de Luz  Las Maravillas 

 Vid Elena  Viñedo Los 
Arcángeles  Octágono  Cava 
Garambullo  San Francisco 

 San Lucas  Pavo Real del 
Campo  Tres Raíces  Viña  
del Gran Padre  Viña Gamar

BODEGAS
En orden cronológico  
de fundación:

CUNA DE TIERRA
 42 ha en Dolores Hidalgo 
 Enólogo: Juan Manchón  

Pionera en la nueva era del 
vino guanajuatense, es parada 
obligatoria; su estupenda 
arquitectura presume diversos 
reconocimientos. Ofrecen tours 
con degustación o con comida 
maridaje.  Suma a tu cava: 
Nebbiolo y Lloro de Tierra

PÁJARO AZUL
 22 ha en San Felipe  

Enólogo: Cinthya Hernández  
 Esta vinícola familiar inicio en 

2011 y ya ha dado de qué hablar 
tras haber logrado medallas 
de oro. Ofrecen degustación, 
recorrido por el viñedo y 
espectáculo ecuestre.  Suma 
tu cava: Guanamé Malbec 2018 
y Pájaro Azul

TRES RAÍCES
 30 ha en San Miguel de 

Allende  Enólogo: Fabricio 
Hernández  El complejo, de 
imponente arquitectura, cuenta 
con hotel y amplio portafolio 
de experiencias, desde catas 
y recorridos hasta maridajes 
o ensamble del  propio vino. 

 Suma a tu cava: Su nuevo 
lanzamiento Blend y su rose

VIÑEDO SAN LUCAS
 25 ha en San Miguel de 

Allende  Enóloga: Mailén 
Obón  Desarrollo inmobiliario 
con viñedo, hotel, restaurante 
y spa. El tour por la vinícola 
se complementa con visita a 
los talleres de lavanda y olivo, 
degustación y tabla de quesos. 

 Suma a tu cava: su novísimo 
espumoso de Pinot Noir.

 6 ha en Dolores Hidalgo  
Enólogo: Ulises Ruiz  De visita 
obligada para tener en la mira 
a una de las jóvenes promesas 
de la zona. Tienen un pequeño 
hotel y ofrecen desde catas 
y degustación hasta picnic y 
fogata. Prueba su pizza con 
masa de uva.  Suma a tu cava: 
Canto de Sirenas blanco

VIÑEDO SMA
 60 ha en San Miguel de 

Allende  Enólogo: Juan 
Manchón  La bodega más 
grande de la región, de 
arquitectura exquisita con 
desarrollo inmobiliario, sala de 
catas, restaurante y boutique.

 Suma a tu cava: Malbec 2017 
y su espumoso Chardonnay 
método clásico

DOS BÚHOS
 12 ha en San Miguel de 

Allende  Enóloga: Katy Smith 
Perry  Sustentabilidad, arte 
y buen gusto se conjugan 
en este proyecto familiar 
cuyos viñedos cuentan con 
certificación orgánica. Ofrecen 
degustaciones, picnic y 
maridajes.  Suma a tu cava: 
Aglianico y espumoso rosado

Fuentes: ponencia “Vinos  
de Guanajuato”, impartida  
por Natalia López  
en el marco de México  
Selection by CMB 2021,  
Vinograd, Asociación 
 de Uva y Vino  
Guanajuato 
 y Vinotelia.

EN  
NÚMEROS

VIÑEDO LOS 
ARCÁNGELES
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4° 
productor  

de vino en México

450 
hectáreas  
de viñedos

17 
medallas en México 

Selection 2021

300 
hectáreas 

productivas

132 
etiquetas

29 
bodegas,  

22 de ellas 
con actividad 
enoturística

700  
mil
 botellas 

producidas

 Tres 
Raíces

 Dos Búhos

 San 
Lucas

 Viñedo Los 
Arcángeles

 Tres 
Raíces

 Cuna 
de Tierra

 Viñedo 
SMA

 San 
Lucas
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Miguel Ángel Maldonado se coronó campeón 
del concurso nacional. Representará a México 
en el mundial, a realizarse en París 

NAyeli estrAdA 

El servicio fue la primera alterna-
tiva de Miguel Ángel Maldonado, 
campeón del Concurso Nacional 
de Sommelier 2021, para poder 
sostener sus estudios en la Escue-
la Nacional de Artes Gráficas. Así 
acabaría en el sendero del vino. 

“Quise pedir trabajo de me-
sero, por el cliché de que cual-
quiera puede hacerlo, pero me 
di cuenta de que no sabía nada 
sobre el arte de la mesa y un ca-
pitán me condicionó el contrato 
a un curso de formación”, detalla. 

Comenzó su capacitación de 
servicio en la escuela Servir Bien, 
de la Fundación Turquois.

“En el curso me enseñaron 
sobre servicio, coctelería y co-
nocí el vino. Desde las primeras 
clases, me apasionó el tema. Nos 
enseñaban a catar, a conocer las 
variedades. Mi maestro Ricardo 
Espíndola tenía una manera muy 
profunda de explicar el vino”, re-
cuerda Maldonado.

Miguel Ángel ganó una beca 
de la Fundación para practicar 
seis meses en Francia. Acabaría 
en Le Louis XV, el mejor restau-
rante de Mónaco. 

“Al principio no me dejaban 
hacer nada, sólo ver, pero des-
pués tuve la oportunidad de pro-
bar vinos impresionantes, que ni 
siquiera podía comprender en 
ese momento, pero estaba apren-
diendo de los grandes”, afirma. 

Su siguiente destino: España. 
Mientras trabajaba en un restau-
rante de comida mexicana, tuvo 
oportunidad de visitar regiones 
vitivinícolas cercanas.

“Regresé a México con mu-
cha ilusión de trabajar en la cava 
del Hotel Presidente; fui a una en-
trevista, pero no tuve éxito. Tiem-
po después, tuve la oportunidad 
de estudiar con el sommelier Pe-
dro Poncelis y un día, en el salón, 
preguntó si alguien estaba intere-
sado en trabajar con él, en el hotel 
Presidente. Era mi oportunidad”. 

La trayectoria que comen-
zó en la cava más grande de 
Latinoamérica, sería reconocida 
con el máximo galardón del País 
14 años después, en la final del 
Concurso Nacional de Sommelier 
2021, organizado por la Asocia-
ción de Sommelier Mexicanos, el 
lunes 29 de noviembre. 

Merecida recoMpensa 
“Para ser un buen sommelier, 
primero, es necesario tener 
pasión por el vino y lo segun-
do más importante es saber 
interpretar lo que el cliente 
quiere, para darle lo mejor con 
base en todo tu conocimiento. 

“El vino me ha enseñado 
a amar lo que hago, es mi pa-
sión y hay mucha entrega en 
cada eslabón: la gente que 
ama el campo y cuida la tierra 
es un ejemplo, a veces puede 

perder su cosecha en horas y 
eso también es una analogía, 
saber que, en cualquier mo-
mento, todo puede cambiar: 
a veces estás arriba y otras 
abajo, esa rueda de la fortu-
na me enseñó a ser humilde”.

El experto de 34 años 
reconoce que detrás de este 
triunfo hay un gran esfuerzo y 
muchas horas de estudio, que 
son solo el inicio de lo que 
viene para representar a Mé-
xico en las competencia de 

las Américas, que tendrá 
lugar en Chile, en febrero 
de 2022, y en el mundial, 
en Francia, en mayo. 

“Es un gran honor poder 
representar a México. Es 
muy interesante retarte pa-
ra saber hasta dónde pue-
des llegar y muy gratifican-
te recibir esto por los años 
que he pasado queriendo 
saber más y aportar más a 
la cultura del vino mexica-
no”, concluye Miguel.
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el coMienzo 
Su rumbo hacia la facultad de 
Química de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
acercó a Uriel al café.

“La universidad quedaba 
muy lejos de mi casa y me tu-
ve que mudar con un amigo. 
En el afán de solventar mis 
gastos le pedí a mi hermano, 
que ya se dedicaba al café, al-
gún contacto al sur, para ver si 
me podían dar trabajo. Así lle-
gué a Los Baristas”, recuerda. 

Fue Raúl González, pro-
pietario de la cafetería, quien 
contagió a Uriel su entusias-
mo por las fórmulas, los mé-
todos, las competencias y el 
café de especialidad.

“Cuando entré, no sabía 
de bebidas, tomaba café so-
luble. Probé por primera vez 
un café que ni siquiera entraba 
en el registro de lo que enten-
día como esa bebida.

“Era un café natural de 
Atoyac de Álvarez, Guerrero; 
al probarlo, sentí una explo-
sión de frutas, como manzana 
y ciruelas, desde ese momen-
to me interesé por compren-
der cómo prepararlo”, afirma. 

Su hermano Adán, con 
cinco años de experiencia, le 
daba consejos sobre técnicas 
y formulaciones que Uriel po-
nía en práctica de  inmediato. 

“Afortunadamente en Los 
Baristas todo se servía en ca-
feteras manuales, poco a poco 
fui puliendo mi preparación.

el grano ideal 
“Luego entré a Pólvora, con 
Adán, él tostaba y juntos 
probábamos para verificar 
la calidad del café. Después 
me dijo que usara mi crite-
rio y mi conocimiento, que 
tostara como yo creía que 
le vendría mejor al café”.

La segunda vez que un 
café movió profundamente 
a Uriel fue cuando conoció 
el trabajo de Raúl Díaz con 
cerezas chiapanecas. 

“Raúl compra las cere-
zas a los productores y él 
las procesa, porque tiene 
conocimientos muy pro-
fundos de fermentación y 
secado. Particularmente 
me sorprendió su trabajo 
con la variedad Maragoype, 
que se caracteriza por su 
acidez cítrica y limpia, pero 
sin perfil complejo. 

“Gracias a nuestros es-
fuerzos conjuntos, hemos 
logrado extraer notas fru-
tales y florales de esa va-
riedad. Eso me hizo cues-
tionarme hasta dónde 
impacta la variedad y el 
procesamiento del café”. 

Mediante el tostado, 
Uriel busca preservar los 
sabores que el productor 
impregna en su café y des-
cubrir nuevos aromas. 

“El tostado me ha per-
mitido tener contacto con 
un producto del campo y 
entablar una conexión con 
los productores, que es de 
lo que más valoro, también 
entender todos los sabores 
que puede expresar una 
taza”, detalla. 

NAyeli estrAdA 

Uriel Oropeza, de 26 años, se im-
puso como ganador de la Com-
petencia de Tostado de la Aso-
ciación de Cafés y Cafeterías de 
Especialidad tras debatirse con 
18 competidores. 

“Fue mi primera competencia 
y atribuyo este triunfo al trabajo 
en equipo. Tuve oportunidad de 
probar los cafés de otros com-
petidores y muchos eran muy 
buenos, los veía com rivales muy 
fuertes, el nivel fue muy bueno. 

“El hecho de haber ganado 
me obliga a hacer un buen pa-
pel en la competencia mundial 
en 2023, en homenaje a ellos”, 
afirma el tostador. 

Además de representar a 
México en el mundial de tosta-
do, en una sede aún por definirse, 
Oropeza busca tejer lazos entre 
el café y la ciencia. 

“Estoy trabajando en la facul-
tad (de química) con un electros-
copio de resonancia magnética 
nuclear aplicada a la calidad del 
café. Lo padre de la técnica es 
que, cuando uno hace diferen-
tes procesamientos con un café 
de la misma parcela y la misma 
variedad, puede saber cuáles son 
los compuestos que se promue-
ven en el café verde y aprovechar 
esta información en el tostado, 
para ir construyendo con mucha 
precisión compuestos de sabor y 
aroma en la taza ”. 

Uriel Oropeza,  
de Pólvora, gana 
el campeonato 
nacional de tostado 
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