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Balance anímico por entidad

RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
se interpreta como parte de la 
guerra electoral por la guberna-
tura de Quintana Roo, la tarde 
de este jueves 16 de diciembre 
fue denunciada ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción de la Fiscalía General 
de la República, la alcaldesa de 
Cancún, Mara Lezama Espinosa 
por haber cometido el presunto 
delito de usurpación de funciones.

La denuncia argumenta que 
Mara Lezama habría firmado un 
documento oficial sin consultar al 
cabildo para ello, en el que otorgó 
su opinión favorable para la ope-
ración de un Centro de Apuestas 
Remotas con Sala de Sorteos de 
Números, a favor de la empresa 
El Palacio de los Números S.A. de 
C.V., requisito indispensable para 
que la Secretaría de Gobernación 
autorice el permiso de operación 
de una nueva casa dedicada a 
juegos de azar.

Fue promovida por Rafael 
Rodríguez López, presidente del 
Movimiento Nacional por la 
Seguridad y Procuración de Jus-
ticia por los presuntos delitos de 
ejercicio indebido de funciones, 
más cuando desde el principio de 
su sexenio el presidente Andrés 
Manuel López Obrador prohibió la 
expansión de más casas de apues-
tas de azar en el país. 

En respuesta a la denuncia, 
la secretaria general del Ayun-
tamiento, Flor Ruiz Cosío, aclaró 
que las autorizaciones para que 
se instale y opere ese tipo de 
establecimientos corresponde 
exclusivamente a la Secretaría 
de Gobernación federal.

La funcionaria explicó que el 
documento a que se hace refe-
rencia en la denuncia, es el oficio 
1339/2018 y efectivamente fue 
suscrito por la alcaldesa Mara 
Lezama en noviembre de 2018, 
pero con la aclaración expresa de 
que la citada opinión favorable 
“no constituye un permiso”.   

“La persona moral El Palacio de 
los Números había pedido previa-
mente la opinión, cuya respuesta 
se dio como un visto bueno de la 
autoridad local, aunque se aclaró 
que la autorización es una facul-
tad legal de la dependencia fede-
ral”, subrayó Ruiz Cosío.

Y añadió que, de obtenerse el 
permiso, las actividades deberían 
realizarse en estricto apego a lo 
que dictan también la autoridad 
federal y las leyes en la materia.

Del ámbito municipal, 
explicó, se estipuló que la even-
tual operación quedará condi-
cionada al cumplimiento de los 
requisitos municipales estable-
cidos en la regulación adminis-
trativa, como la obtención de 
una constancia de uso de suelo, 
licencia de funcionamiento y 
anuencia de Protección Civil.

Hará Palazuelos
historia en QR

El actor no busca dinero, ya lo tiene, sino ser el mejor gobernador

Siente compromiso 
de regresarle algo 
de lo mucho que 
le ha dado el estado

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Roberto Pala-
zuelos es un actor reconocido y 
un empresario exitoso, que lo 
ha tenido todo, pero su mayor 
ambición en la vida es pasar a 
la historia como el mejor gober-
nador de Quintana Roo.

Todavía sin partido ni coali-
ción que lo postule en la elección 
del próximo año, tiene como obje-
tivo restituir con trabajo y con su 
tiempo algo de lo mucho que ha 
recibido de este paradisiaco lugar, 
que siempre le ha sonreído.  

“Siento que tengo un compro-
miso con este estado. Yo llegué 
aquí muy chico y me sonrío en 
los negocios, hasta mi hijo nació 
aquí, me ha sonreído en todos 
los aspectos. Creo que no me 
quiero ir de esta vida sin rega-
larle un poquito de mi trabajo 
y un poquito de lo que yo creo 
se debe hacer para mejorar este 
paraíso tan lindo que tenemos”.

El llamado “Diamante Negro” 
charló con Norma Madero en el 
programa Pide la Palabra, a quien 
confío que su máxima ambición no 
es el dinero “porque ya lo tengo”.

Ante las críticas que aparecen 
presurosas, adelantó que en su 
mandato no habrá fiestas, abusos 
ni nada de eso porque no tiene 
necesidad. “Lo he tenido siempre 
y lo he tenido de a montón”.

Al empresario no lo pueden 
señalar de ratero ni como un per-
dedor, reconoció, pero en cam-
bio podría aparecer en los libros 
de texto estatales “como aquel 

gran gobernador que demos-
tró que se puede gobernar con 
rebeldía contra la corrupción y 
la pobreza”, pero sobre todo con 
amor, alegría y honestidad.

Desde su llegada a la entidad 
hace casi 30 años, tuvo una rela-
ción cercana con los últimos cuatro 
ex gobernadores del estado, pero 
aclaró que nunca fue por negocios.

“Siempre a todos los gober-
nadores de Quintana Roo en 
vez de pedirles les he dado, los 
he ayudado, los he conectado 
e impulsado con algo, o hecho 
algo por el destino”.

Tampoco le gustó pedir nunca 
nada a los que gobernaron porque 
es un empresario que sabe generar 
riqueza, “y me siento muy autosu-
ficiente para estar pidiendo cosas”.

Pero recordó la buena relación 
que tuvo con Mario Villanueva 

y “una relación muy bonita” con 
Joaquín Hendricks, mientras que 
a Félix González “lo ayudé mucho 
a llegar” y con Roberto Borge 
también tuvo “una relación muy 
bonita”, aunque sólo los primeros 
tres años. “Después como que Beto 
empezó a cambiar mucho y se fue 
por otro lado”.

Roberto Palazuelos reconoció 
que carece de claridad sobre la 
fuerza política que podría impul-
sar su camino a la gubernatura 
el próximo año, pero “con Acción 
Nacional y el Partido de la Revo-
lución Democrática sí voy. Yo voy 
a ganar esta elección con todo mi 
corazón, cuando tenga un partido 
porque todavía no lo tengo”.

El empresario hotelero reco-
noció que hay diálogo con todas 
las fuerzas políticas menos con 
Morena y sus aliados.

“Mi objetivo es que Morena, 
el Verde y el PT (Partido del Tra-
bajo) no lleguen al gobierno”, 
porque la candidata natural de 
ese partido (Mara Lezama en 
Cancún) ha tenido una admi-
nistración “muy mala”.

“Tenemos muchísimos muer-
tos, tenemos muchísimos pro-
blemas con la basura y de mala 
promoción turística. No hay un 
embone de ella con los hotele-
ros. Lo que me preocupa más es 
la inseguridad, nunca habíamos 
vivido esto”.

Palazuelos Badeaux recordó 
que es acapulqueño por naci-
miento y vio perder su tierra por 
la violencia e inseguridad sin que 
se haya recuperado. “Eso es muy 
preocupante, porque ya lo viví”.

 ❙ El actor y empresario hotelero Roberto Palazuelos en entrevista para el programa Pide la Palabra 
con Norma Madero, presidenta del periódico Luces del Siglo.

Desestiman 
acusación
por permiso 
para Casino

Gozan quintanarroenses de bienestar y felicidad
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En Quintana 
Roo no sólo se ha recuperado el 
primer lugar en generación de 
empleos, informa el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), sino que también 
se siente el ánimo y el bienestar 
de felicidad en su población como 
consecuencia de que se ha mejo-
rado el ingreso.

Por ello, asegura el INEGI en 
corte de fin de este 2021, es que 
las y los quintanarroenses son, 
entre todos los mexicanos, de los 
más felices, según la encuesta 
Enbiare difundida por dicha ins-
tancia autónoma encargada de 
medir diversos parámetros de la 
población en México.

De acuerdo con la Encuesta 
de Bienestar Autorreportado 
(Enbiare) 2021, dada a cono-
cer por el INEGI, Quintana Roo 
registra el porcentaje más bajo 
de población con síntomas de 
depresión (11.5 por ciento 

de los encuestados); Yucatán 
está en el puesto 10 (16.7 por 
ciento) y Campeche en el 23 
(14.7 por ciento). 

Más aún, Quintana Roo está en 
el tercer lugar nacional en cuanto a 
estado anímico, que evalúa si una 
persona está de buen humor, tran-

quila o con energía; Campeche es 
el número 19 y Yucatán el 27.

La encuesta Enbiare 2021 se 
enmarca en la iniciativa Para 
una Vida Mejor: Midiendo el 
Bienestar y Progreso (Better Life 
Initiative: Measuring Well-Being 
and Progress), impulsada por la 

Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), que ha desarro-
llado lineamientos para medir 
el bienestar de las personas y 
el progreso de las sociedades a 
nivel internacional. 

En cuanto a Ansiedad, Yuca-

tán está en el sexto puesto, pues 
55.2 por ciento de los encuesta-
dos aseguró haber sentido esta 
condición; Campeche en el 17, 
con 50.6 por ciento y Quintana 
Roo en el 30, con 44.3 por ciento.

 ❙ Flor Ruiz Cosío, secretaria 
general del Ayuntamiento de 
Benito Juárez.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Los quintanarroenses se encuentran entre los que sienten más ánimo y bienestar como consecuencia de que ha mejorado el ingreso.
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	Primer lugar nacional en generación de 
empleos

	Primer lugar en disminución de la 
pobreza laboral

	Tercer lugar nacional en estado anímico 
(buen humor, tranquilidad o energía)

Depresión

11.5%
de los 

encuestados

Ansiedad

44.3%
(lugar 30)
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Mira hacia 
París
El quintanarroen-
se Carlos Sanso-
res comienza un 
nuevo proceso 
olímpico, rumbo a 
París 2024. El che-
tumaleño ocupa 
el cuarto lugar en 
el ranking mundial 
de taekwondo.

PÁG. 1D

Gana Tren 
Maya más
tiempo con 
decretazo
Gracias al decreto 
que el presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador 
emitió para blindar 
las megaobras de 
infraestructura de su 
gobierno, el proyec-
to del Tren Maya ha 
ganado entre cuatro 
y seis meses de ges-
tiones ante diversas 
instancias.    PÁG. 3A

Avalan Plan de Desarrollo
Por unanimidad pasó en el Cabildo el Plan Muni-
cipal de Desarrollo de Benito Juárez 2021-2024, 
que contiene las prioridades, objetivos, estra-
tegias y líneas generales de acción en materia 
política, cultural, económica, social, educativa y 
deportiva que rigen la administración.      PÁG. 5A

Es Sofía una 
de las más 
influyentes
Durante años, So-
fía Vergara ha sido 
considerada como la 
latina mejor pagada 
de la TV en Estados 
Unidos.
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Impulsa INE
posponer
revocación
Con el argumento de 
que no cuenta con 
recursos económi-
cos, el Instituto Na-
cional Electoral (INE) 
pospondrá la revo-
cación de mandato 
del presidente de la 
República agendada 
originalmente para el 
10 de abril de 2022.

PÁG. 1B
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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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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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En la era de las redes sociales y la desinfor-
mación, pocas decisiones pueden respaldar 
un mensaje de fin de año como visitar a las 

tropas en sus cuarteles y reunirse con los oficia-
les en cada región militar del país. Sobre todo, 
después de un año aciago, donde por tercer año 
consecutivo las humillaciones contra soldados 
en distintos puntos del país como la frontera 
norte o el estado de Michoacán, golpearon la 
moral del Ejército.

Hay un dicho en el mundo castrense que dice 
que la moral es el combustible para hacer fun-
cionar un Ejército, la disciplina y la lealtad se 
nutren de ahí. Pocas veces la palabra humillación 
se había instalado como consenso en el mundo 
militar mexicano, es el resultado de la fallida 
política de seguridad del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

El año 2021 está por concluir con las cifras 
de asesinatos y sucesos violentos en máximos 
históricos. En las últimas dos semanas las colum-
nas de opinión le han recordado al presidente 
de la república que los más de 107 mil muertos 

de sus primeros tres años de gestión, rebasaron 
con mucho los más de 43 mil de Felipe Calderón 
Hinojosa (2006-2012) y los 65 mil 834 de Enrique 
Peña Nieto. El blanco de críticas ante estas cifras 
han sido las fuerzas armadas.

Más allá de la retórica demagógica del coman-
dante supremo de las fuerzas armadas, el general 
Luis Crescencio Sandoval González secretario de 
la Defensa Nacional, sabe que las cosas no van 
bien al interior de la institución a su cargo. En 
los últimos días circularon anónimos en redes 
cerradas de mensajería de texto donde se le critica 
su actitud condescendiente a cuanta ocurrencia 

del Presidente de la república. Sobre todo, se le 
cuestiona su falta de carácter para permitir que 
las tropas sean humilladas y “puestos de rodillas 
ante los grupos delincuenciales que existen en 
el país”.

Podría decirse que ante la férrea disciplina y las 
sanciones a las que se arriesgan quienes se atreven 
a ventilar sus opiniones, los mensajes anónimos 
son una costumbre en el Ejército para exponer 
descontentos o formular acusaciones cuando algo 
no marcha bien. El abuso de este tipo de recursos ha 
llevado a que se utilicen como evidencia para pro-
cesar a oficiales y generales sin mayores pruebas.

Esta semana el general Sandoval inició una 
gira en el territorio nacional aprovechando los 
festejos decembrinos y la celebración de fin de 
año. Visitar a las tropas en sus cuarteles es algo 
que hacían con cierta regularidad otros secreta-
rios de la Defensa. La diferencia con el actual es 
que usó redes sociales para registrar el mensaje 
que envió el lunes a las tropas del centro del país, 
en las jurisdicciones de la primera y sexta militar; 
el martes en Pie de la Cuesta, en Guerrero, en la 
novena región militar, y en Culiacán y Hermosillo, 
en la tercera y segunda regiones militares; y el 
miércoles en Monterrey y Saltillo.

El general Sandoval es un hombre que entiende 
bien lo que vive la tropa en su día a día, él mismo 
lo experimentó como oficial de servicio en la 
sierra sinaloense en la campaña contra estupefa-
cientes en los años ochenta denominada Fuerza 
de Tarea “Marte”.

El cúmulo de tareas que por orden presidencial 
han asumido las fuerzas armadas este sexenio 
comienza a pasar factura. Quizá por ello lo vere-
mos más activo en 2022. (Sol de México)

Fuera de Agenda
La moral a la baja

SI ALGO ganó la política local este año que está por concluir, es la instalación del 
derecho a la equidad de género en los puestos importantes del gabinete estatal, 
el congreso del estado y los municipios —sólo faltaría el poder judicial dominado 
todavía por el sexo masculino—, al grado de que por primera vez en 46 años de 
historia constitucional siete mujeres encabezan la mayoría de ayuntamientos (sólo 
cuatro hombres) y de ellas se esperan mejores resultados que los obtenidos con 
gobiernos pasados dominados por la testosterona.
NO SON CUALQUIER municipio, sino los más importantes económica y 
políticamente, Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad y Cozumel 
en el norte del estado, así como Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco cuya 
cabecera municipal es la capital de Chetumal, en el sur de la entidad. Además, la 
mitad de los puestos del gabinete ampliado del gobierno del estado está ocupado 
por mujeres, lo mismo ocurre en el legislativo y los cabildos municipales 
ESTE crecimiento exponencial del empoderamiento de la mujer en Quintana Roo 
ha empujado para que en el escenario de la sucesión gubernamental en junio de 
2022 sean dos mujeres las principales protagonistas de la contienda interna del 
partido favorito de las encuestas para ganar los comicios, Morena: la alcaldesa Mara 
Lezama Espinosa y la senadora Marybel Villegas Canché, que también tiene lo 
suyo y está dando la batalla para ser tomada en cuenta. 
Y ES AQUÍ cuando uno se pregunta ¿acaso no ha dicho el presidente Andrés 
Manuel López Obrador que las mujeres son más honestas, honradas, humanas y 
solidarias? ¿No sería lo más sensato que sus correligionarias se pusieran a trabajar 
juntas por el bien de Quintana Roo, si es que ese es su propósito de participar en 
la política? ¿Por qué seguir con la actitud del todo o nada? De “si no soy yo no es 
nadie”. Los ciudadanos queremos ver resultados tangibles, más que a dos ególatras 
compitiendo por ver quién es la mejor, la más bonita, la más cercana al presidente 
de la república y a funcionarios del gabinete federal.       
LA PRIMERA vez en la historia local que dos mujeres están en la antesala del 
poder con posibilidades reales de ganar la gubernatura, se puede ir por la borda 
precisamente porque las dos mujeres protagonistas de la contienda interna no 
logran ponerse de acuerdo, sentarse a dialogar como dictan los cánones de la 
política, para trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones a los principales 
problemas de la entidad. Hay que hacer un lado los intereses personales y sepultar el 
dicho popular de que “mujeres juntas ni como difuntas”.
EL RECIENTE anuncio del actor y empresario Roberto Palazuelos de que buscará 
participar por la gubernatura ha prendido los focos rojos al interior de Morena, 
donde lo ven como un real peligro de arrebatarles el triunfo que casi tiene en la 
bolsa. El también abogado, goza de popularidad, está preparado y comprometido 
con su pasado familiar en el servicio público, cuando él aún era muy pequeño 
y su abuelo —del mismo nombre— un destacado jurista del estado de Guerrero. 
Su interés de participar en política, ha dicho, no es hacer dinero porque ya lo 
tiene y vive satisfactoriamente; lo que quiere es pasar a la historia como el mejor 
gobernador de Quintana Roo, ya sea que tenga que rebasar a sus contrincantes por 
la izquierda o por la derecha.

Vende ‘El Jefe’ su obra en dls. 500 millones
La estrella de la música Bruce Springsteen logró un acuerdo con Sony Music, 
hasta ahora inédito en la industria musical, para vender su catálogo autoral 
por 500 millones de dólares.

Posponen Miss Mundo por casos 
confirmados de Covid-19
El certamen de belleza Miss Mundo 2021 anunció que la gala final será pos-
puesta por 90 días, tras casos confirmados de Covid-19.
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 ❙ El proyecto del Tren Maya se beneficia del ‘decretazo’ presidencial

Se ahorra varios meses de gestiones

Gana Tren Maya más 
tiempo con decretazo
Afirma Fonatur  
que el Acuerdo 
presidencial ayuda  
en diversos trámites

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Gracias al 
decreto del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para blin-
dar las megaobras de infraestruc-
tura de su gobierno, el proyecto 
del Tren Maya ha ganado entre 
cuatro y seis meses de gestiones 
ante diversas instancias.

Así lo dio a conocer Rogelio 
Jiménez Pons, director del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), quien resaltó que el 
Acuerdo presidencial agiliza 
la construcción del Tren Maya, 

reportaron varios medios que lo 
abordaron en el aeropuerto de 
Villahermosa, Tabasco.

Jiménez Pons viajó ayer a 
Palenque, Chiapas, para super-
visar las obras del Tren Maya en 
la región y preparar la gira que 
hará el presidente López Obrador.

“Con el decreto estamos 
ganando de cuatro a seis meses, 
lo que es mucho para los efec-
tos de los compromisos de la 
obra”, dijo el director del Fona-
tur, y explicó: “lo que estamos 
ganando son las gestiones ante 
ciertas autoridades federales”, 
detallando que algunos trámi-
tes por ley se llevan de cuatro a 
cinco meses.

“Este acuerdo nos está ayu-
dando fundamentalmente en 
trámites, y que quede claro: 
seguimos haciendo los trámites, 
lo único que ganamos es tiempo”, 

reiteró, y aseveró: “el Tren Maya 
tiene que estar a fuerzas en 
diciembre de 2023”.

Aseguró que el avance de las 
obras del Tren Maya supera el 
30 por ciento, y si bien declaró 
que van en tiempo y forma, acotó 
que existe un retraso desde el 
año pasado por la pandemia de 
Covid-19.

Como ejemplo de ello, expuso 
que existen retrasos en la entrega 
de maquinaria especializada pro-
veniente de Europa, derivado de 
la situación mundial que generó 
la pandemia.

Jiménez Pons dijo también 
que hay 25 amparos vigentes 
contra la obra, de los cuales men-
cionó que hay algunos que ya no 
aplican, como el que se interpuso 
por el paso de la vía por el cen-
tro de Campeche, al modificar 
el trazo.

Cabe apuntar que el martes 
pasado, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) concedió 
al Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(Inai) una suspensión provisional 
para que, de manera inmediata, 
deje de surtir efecto el acuerdo 
del presidente López Obrador con 
el que fueron clasificados como 
de “seguridad nacional” los pro-
yectos y obras prioritarias del 
gobierno federal.

La suspensión provisional 
contra la reserva de información 
de las obras de la actual adminis-
tración “surtirá efectos de inme-
diato y sin necesidad de otorgar 
garantía alguna, sin perjuicio de 
que pueda modificarse o revo-
carse derivado de algún hecho 
superveniente”, dice el acuerdo 
de la Corte.

Quedan definidos 10 
mediadores privados
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Poder 
Judicial del estado validó a los 
ganadores del Primer Concurso 
de Selección y Certificación de 
Personas Mediadoras Privadas 
en la entidad.

Se trata de las 10 personas que 
resultaron triunfadoras en este 
concurso que consistió en tres 
etapas: selección, entrevistas y 
evaluación, en el que se inscri-
bieron un total de 23 aspirantes, 
pero sólo los mejores promedios 
recibieron la certificación por 
parte de las autoridades.

José Antonio León Ruiz, 
magistrado presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, abundó 
que el fin de la justicia es estable-
cer la paz a través de la solución 
de los conflictos que se presen-
tan como parte de la interacción 
social.

“Para fortalecer el ámbito de 
la impartición de justicia fue 
necesario incorporar mecanis-
mos tradicionales a los jurisdic-
cionales que permitan a los ciu-
dadanos resolver sus discrepan-
cias por sí mismos, con auxilio de 
una persona”, manifestó.

Recordó que desde 2017 se 

implementó un programa de 
capacitación de mediación pri-
vada como un primer paso de la 
formación de un capital humano 
que sin pertenecer a este poder 
coadyuve en la impartición de 
justicia.

León Ruiz manifestó que con 
la entrega de estas certificacio-
nes se desconcentra el servicio 
de Justicia Alternativa en la enti-
dad, puesto que la ciudadanía ya 
contará con mediadores privados 
debidamente acreditados con 
conocimientos teóricos y prác-
ticos para fomentar una cultura 
de la paz.

Al respecto, Jesús Castro Pala-
cios, director del Centro de Justicia 
Alternativa del Poder Judicial sos-
tuvo que esta certificación repre-
senta una de las metas trazadas 
en la administración, al recordar 
que Quintana Roo fue la primera 
entidad en promulgar una nueva 
Ley de Justicia Alternativa.

Algunos de los que recibieron 
su certificación y que a partir 
de enero de 2022 comenzarán a 
laborar, señalaron que los media-
dores privados son auxiliares de 
la administración de la justicia, 
ya que apoyan a desahogar todo 
ese retraso judicial que existe en 
los tribunales.

 ❙ Las personas con mejores resultados en el concurso de selección 
recibieron certificado como nuevos mediadores privados.

Concierto  
por la Paz
La Orquesta de Cámara 
de Cancún ofreció 
el “Concierto por la 
Paz”, evento cultural 
gratuito organizado 
por el Ayuntamiento 
de Benito Juárez y 
que se llevó a cabo en 
Villas Otoch Paraíso, 
ante una concurrida 
asistencia.
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Este viernes es último 
día de clases del año
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 
próximo lunes comienza oficial-
mente el periodo vacacional de 
invierno, por lo que más de 300 
mil estudiantes de nivel básico 
en el estado no asistirán a cla-
ses ya sea de forma presencial o 
virtual, informó Carlos Gorocica 
Moreno.

El subsecretario de Educa-
ción de la zona norte explicó 
que oficialmente las vacaciones 
inician el 20 de diciembre, por lo 
que este viernes será el último 
día de clases en las diferentes 
modalidades.

“Salen más de 150 mil chavos 
de educación básica de Benito 
Juárez, más de 236 mil en toda 
la zona norte y más de 334 mil 
estudiantes en todo el estado, 
para regresar el 3 de enero a las 
clases presenciales”.

Dijo que en días hábiles en 
esta ocasión sí se reducen las 
semanas que estarán descan-
sando todos los involucrados 
en el sector educativo, y por tal 
motivo el lunes 3 de enero se 
reanuda el ciclo escolar.

Respecto a festivales, con-
vivios y demás actividades 
aseguró que, dentro del Plan 
para un Regreso a Clase Seguro 
implementado por las autorida-
des estatales desde agosto, se 
descartan este tipo de eventos, 
al sostener que lo que se busca 
es evitar las aglomeraciones en 

las instituciones educativas.
Gorocica Moreno agregó 

que se está cerrando el 2021 de 
manera positiva dentro de este 
sector, puesto que tanto padres 
de familia, como alumnos y 
figuras educativas han aten-
dido todas las recomendaciones 
sanitarias lo que ha permitido 
que en los planteles no se gene-
ren contagios de Covid- 19.

“Lo que hemos dicho y 
seguiremos recomendando 
a lo largo de estos días con 
nuestras figuras educativas de 
supervisión, jefes de sectores y 

directores es que cuidemos esto, 
vamos cerrando el año y vamos 
cerrando bien y preparémonos 
para lo que viene en enero”.

Si bien hasta el momento 
la entidad se mantiene dentro 
del color verde en el semáforo 
epidemiológico estatal, Goro-
cica Moreno agregó que se debe 
estar atento a cualquier indica-
ción, para ello hay un Comité 
Responsable conformado por 
autoridades de las Secretarías 
de Educación y Salud, represen-
tantes de sindicatos y padres 
de familia.
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 ❙Buen Gobierno, Prosperidad Compartida, Medio Ambiente Sostenible, Cancún por la Paz, ejes del 
Plan de Desarrollo en Benito Juárez.

Se alinea a la Agenda 2030 de la ONU

Avalan Plan 
de Desarrollo 
para Cancún
Es resultado de  
las propuestas  
hechas en Foros de 
Consulta Ciudadana

IGNACIO CALVA 

CANCÚN, Q. ROO.- Por unani-
midad pasó en el Cabildo el 
Plan Municipal de Desarrollo de 
Benito Juárez 2021-2024, que con-
tiene las prioridades, objetivos, 
estrategias y líneas generales 
de acción en materia política, 
cultural, económica, social, edu-
cativa y deportiva que rigen la 
administración. 

Se resaltó que este instru-
mento está alineado al Plan 
Nacional, al Plan Estatal y a los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas, considerados 
prioritarios para la administra-
ción municipal, por lo que será 
remitido a la XVI Legislatura 
del Congreso del Estado para su 
aprobación definitiva. 

“En la transformación de Can-
cún cuenta la opinión de todas y 

de todos, porque nuestro princi-
pio rector es la democracia par-
ticipativa: ‘con el pueblo todo, sin 
el puedo nada’.

“Esta es la hoja de ruta que 
nos permitirá continuar por la 
senda del bienestar basados en 
el entendimiento y el diálogo 
para continuar siendo una tie-
rra de esperanza con la mirada 
puesta en la construcción de 
los próximos 50 años”, expresó 
la presidenta municipal Mara 
Lezama Espinosa, al término de 
la Séptima Sesión Ordinaria del 
Cabildo.

En tanto, el cuerpo colegiado 
también avaló por unanimidad 
la celebración de un convenio 
de colaboración con el Instituto 
Electoral del Estado de Quin-
tana Roo (Ieqroo), a través de la 
Secretaría Municipal de Segu-
ridad Pública y Tránsito, para 
la implementación de acciones 
que permitan prevenir, erradicar 
y combatir la violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género.

Se ratificaron de igual manera 
las modificaciones al Programa 
de Inversión Anual (PIA) Ejercicio 

Fiscal 2021, aprobadas en la Ter-
cera Sesión Ordinaria del Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
del Municipio de Benito Juárez 
(Coplademun), 2021-2024, que 
corresponden a ahorros presu-
puestales y para la consolidación 
de las instalaciones de la Secre-
taría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito.

A fin de fortalecer las rela-
ciones de amistad e intercam-
bio socioeconómico y cultural 
de Cancún con las ciudades 
de Ensenada, Baja California; 
y Mérida, Yucatán, el Cabildo 
aprobó tanto los dictámenes para 
la realización de los convenios 
de hermanamientos con ambas 
localidades, así como los regido-
res integrantes de la Comisión de 
Cortesía que recibirán a las auto-
ridades asistentes a la Segunda 
Sesión Solemne que concretará 
esos instrumentos.

Por otra parte, avaló la desin-
corporación de ocho mil 868 
luminarias del servicio de alum-
brado público como bienes patri-
moniales, al haberse desinsta-
lado y que generan un alto costo 
de almacenaje.

 ❙ El ciclo escolar se reanuda el lunes 3 de enero.

Ya hay presupuesto  
para el próximo año
El Congreso del estado aprobó el presupuesto para Quintana 
Roo del próximo año 2022, que asciende a 34 mil 611 millones 211 
mil 821 pesos, con una modificación al proyecto original de 51.4 
millones que fueron reenfocados a los rubros de salud, campo, 
implementación de la reforma laboral, entre otros.

Buscan datos  
sobre agresión  
a diversidad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
Círculo Social Igualitario busca 
ampliar sus estadísticas a cual-
quier otra situación como agre-
sión física o verbal que se dé en 
contra de las personas que tienen 
diferentes preferencias sexuales, 
pues han tenido conocimiento 
de amenazas.

Edgar Mora Ucan, presidente 
de esta agrupación, expresó que 
este 2021 tienen identificados 
cinco casos donde personas de 
la diversidad sexual han perdido 
la vida en hechos que consideran 
podrían ser investigados hasta 
como crímenes de odio, por la 
violencia y saña con la que se 
cometieron.

De acuerdo con los datos que 
han recabado a través de medios 
de comunicación, hombres gays 
o mujeres transexuales son quie-
nes más sufren de alguna agre-
sión, de ahí que estén buscando 
ampliar sus investigaciones a 
fin de tener mayores datos y 
canalizarlos ante las instancias 
correspondientes.

“Básicamente lo que que-
remos es ampliar ya no sólo 
nuestra investigación o nuestra 
estadística únicamente al asesi-
nato o al homicidio y ampliarlo 
a cualquier otra situación que 
sea alguna agresión física, ver-
bal, que se esté dando, desa-
fortunadamente lo que hemos 
tenido en estos últimos días 
como reportes han sido algunas 
amenazas”.

Dijo que han tenido conoci-
miento de casos en los que per-
sonas son amenazadas con que 
divulgarán entre sus familiares 
o entornos laborales sobre sus 
preferencias sexuales, situa-
ción que consideró como grave, 
puesto que cada uno es libre de 

informar este tipo de detalles de 
la vida privada.

En ese sentido, han exhortado 
a estas personas que acudan a 
presentar las denuncias —ya que 
nadie puede usar imágenes para 
amenazar a otra persona— y con 
ello que la autoridad inicie las 
indagatorias.

“Hay cuentas que están iden-
tificadas en redes sociales que 
se han dedicado a esto, no sabe-
mos quién esté detrás de estas 
cuentas, si sea una persona que 
evidentemente necesite algún 
tipo de información, que sea 
una persona homofóbica, que 
tenga otro perfil psicológico que 
pueda generar en otras acciones 
de daño, sobre todo en delitos”.

 ❙Piden a personas de la diversidad sexual denunciar agresiones 
que hayan sufrido.

Bien posicionado
Cancún ocupa el segundo lugar entre los destinos más visitados del 
mundo durante 2021, sosteniendo el 4% de las llegadas de vuelos 
internacionales; es la primera ocasión en meterse a esta lista que 
encabeza Dubái.
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28%
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Planea hacerse
de recursos a través

de un negocio propio

Juntar créditos
con su pareja

Uso de fondo
de vivienda

Ahorros
bancarios

Uso de fondo
de vivienda

Ahorros
bancarios

Juntar créditos
con su pareja

Ahorros
bancarios

Centennials
( de 18

a 24 años)

Baby boomers
(56 años o más)

Millennials
(entre 25 y 39 años)

Generación X
(40 y 50 años)

Fuente: Inmuebles24 / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Difieren en estrategias 
El 73 por ciento de los millennials no tiene casa propia, pero planea comprar una para vivir en ella, mientras que 
la última generación, los centennials, piensa comprar casa para ofrecerla en renta.

EstRAtEgIAs pARA cOMpRAR vIvIEnDA pOR gEnERAcIón
(Participación %, encuesta 2021)

Hoy presentan el proyecto en sesión extraordinaria

Impulsa INE 
posponer 
revocación
Lorenzo Córdova 
argumenta falta  
de presupuesto  
para realizarla

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
argumento de que no cuenta con 
recursos económicos, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) pospon-
drá la revocación de mandato del 
presidente de la República agen-
dada originalmente para el 10 de 
abril de 2022.

El presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, presentará hoy ante el 
Consejo General un proyecto de 
acuerdo para posponer temporal-
mente la realización del ejercicio, 
debido al recorte presupuestal 
al organismo de casi 4 mil 913 
millones de pesos para 2022.

Se prevé que la mayoría de los 
once de los consejeros respalden 
dicha propuesta.

“Se determina, como medida 
extraordinaria, posponer de 
forma temporal todas las acti-
vidades para la organización 
del proceso de revocación de 

mandato del Presidente de la 
República electo para el periodo 
constitucional 2018-2024, salvo 
la verificación de las firmas de 
apoyo ciudadano y la entrega del 
informe que contenga el resul-
tado de la verificación de las fir-
mas de apoyo de la ciudadanía, 
así como interrumpir los plazos 
respectivos.

“Esto, derivado del recorte 
presupuestal aprobado por la 
Cámara de Diputados al INE 
para el ejercicio 2022, hasta en 
tanto se tengan condiciones pre-
supuestarias que permitan su 
reanudación”, indica el proyecto 
de acuerdo. 

Al modificar las fases del ejer-
cicio, el INE plantea esperar que 
la Corte resuelva la controversia 
constitucional presentada por 
el organismo electoral o que “la 
autoridad competente” entregue 
los fondos requeridos para lle-
var a cabo dicha revocación de 
mandato.

El INE detalló que el presu-
puesto originalmente solicitado 
para la consulta era de 3 mil 800 
millones de pesos, y sólo tendrán 
mil 275 millones.

“No se cuenta con la suficien-

cia presupuestal para el desarro-
llo de la revocación de mandato 
con todas las garantías que esta-
blece la Constitución”, indica la 
propuesta.

El INE detectó 218 mil firmas 
con irregularidades como regis-
tros de difuntos, apoyos con imá-
genes de perros y objetos como 
sillas o lapiceros.

El Instituto informó ayer que 
dio de baja a 600 ciudadanos que 
recababan firmas para la revoca-
ción de mandato, debido a que 
entregaron registros de apoyo 
falsos o con inconsistencias, 
entre ellos a Gabriela Jiménez 
Godoy, presidenta de la asocia-
ción civil Que siga la Democracia, 
que ayer acudió a la sede de la 
autoridad electoral a entregar un 
millón 600 mil firmas. 

Con el recurso promovido por 
el PAN, los consejeros descubrie-
ron “patrones de simulación” que 
implican que se haya usurpado 
la voluntad de un ciudadano 
para respaldar la revocación de 
mandato. 

Tras conocerse la propuesta, el 
presidente de Morena, Mario Del-
gado, acusó que el INE pretende 
dar un “golpe a la democracia”.

 ❙ Este viernes se votará en sesión extraordinaria del INE el planteamiento de Lorenzo Córdova.

Aeroméxico 
se hundió; 
sufrió un 
‘día negro’ 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aeromé-
xico se fue ayer en picada en la 
Bolsa Mexicana de Valores.

Sus acciones cerraron con un 
desplome de 52.30 por ciento, su 
mayor pérdida porcentual desde 
que comenzó a cotizar el 14 de 
abril de 2011, tras el anuncio de 
que un postor no relacionado 
con la empresa iniciaría trámi-
tes para una Oferta Pública de 
Adquisición voluntaria.

La oferta valúa cada acción de 
la empresa en 1 centavo y consi-
dera la venta de 331 millones de 
acciones (49 por ciento).

Con la caída de ayer, las accio-
nes se cotizaron en 1.79 pesos, su 
precio más bajo de la historia con 
4 millones de títulos operados.

Brian Rodríguez, analista 
de aviación de Monex Casa de 
Bolsa, explicó que los pasivos de 
la aerolínea son 1.5 mayores a sus 
activos, pese a que en noviem-
bre tuvo una recuperación de 95 
por ciento en su tráfico total de 
pasajeros.

Rogelio Rodríguez, especia-
lista del sector aéreo, dijo que 
Aeroméxico no está recuperando 
su participación de mercado en 
Estados Unidos.

 ❙ Las acciones de Aeroméxico 
se desplomaron ayer.

Reviven a Conago 
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

VILLAHERMOSA, TAB.- Después 
de meses de confrontación y 
señalamientos cruzados, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador convocó ayer a todos 
los gobernadores del país en su 
tierra natal.

Frente a la Laguna de las 
Ilusiones, mientras comían 
empanadas, croquetas de 
camarón, robalo, ceviches y 
chilpacholes, pactaron unidad 
y la reactivación de la Confe-
rencia Nacional de Goberna-
dores (Conago), 

Después de las sesiones de 
los consejos de Protección Civil 
y Seguridad Pública, en las que 
el único ausente fue el gober-
nador de Jalisco, Enrique Alfaro 
(MC), el presidente agradeció a 
los presentes.

“Fue un encuentro de uni-
dad, de poner por delante el 
interés general, el interés del 
pueblo, el interés de la nación y, 

además aquí, en mi estado, en 
mi tierra, en mi agua, muchas 
gracias”, dijo.

El priista Omar Fayad estaba 
eufórico: “la Conago arranca 
hoy una nueva etapa histórica, 
volvemos a estar todos juntos”.

“Yo soy federalista, con o sin 
Alianza”, manifestó el Gober-
nador de Nuevo León, Samuel 
García (MC).

Y es que la Alianza Federa-
lista, integrada por una decena 
de mandatarios estatales que 
se alejó de la Conago, se ha ido 
desintegrando ante los relevos 
recientes en varios de los esta-
dos que la integraban.

El cambio de circunstancias 
y las elecciones del 6 de junio 
dibujaron un nuevo mapa para 
ese grupo de Gobernadores 
aliados.

En Nuevo León, Chihuahua, 
Michoacán y Colima el 6 de 
junio hubo relevos en el Poder 
Ejecutivo, cuyos nuevos titu-
lares se han alejado de sus 
antecesores.

 ❙ Se fortalece la Confederación Nacional de Gobernadores.

Reporta InDRE 3 
casos de Ómicron 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
tiene ya tres casos confirma-
dos de Covid-19 con la variante 
Ómicron, informó la Secretaría 
de Salud.

Gisela Barrera Badillo, jefa de 
Laboratorio de Virus Respirato-
rios del Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos 
(InDRE), indicó que a la fecha este 
Instituto ha recibido ocho casos 
sospechosos con la variante de 
Ómicron, de los cuales sólo ha 
confirmado uno proveniente del 
Estado de México.

Indicó que, de los siete restan-
tes, uno provenía de Sinaloa, otro 
de Coahuila, otro de Tamaulipas, 
dos de Jalisco y uno de la Ciudad 
de México y de Quintana Roo.

“Actualmente México ya 
tiene tres secuencias (de Ómi-

cron) depositadas en GISAID 
(Global Initiative on Sharing All 
Influenza Data)”, dijo durante su 
participación en el foro Covid-19: 
Actualización sobre variantes de 
Sars-Cov-2, organizado por el Ins-
tituto Nacional de Salud Pública.

La especialista precisó que en 
la actualidad Ómicron se encuen-
tra en 59 países y hay 5 mil 535 
secuencias depositadas para esta 
variante.

Por su parte, Gustavo Reyes 
Terán, titular de la Comisión 
Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hos-
pitales de Alta Especialidad, 
aseguró que, según la OMS, los 
datos emergentes sugieren la 
posibilidad de que con Ómicron 
la enfermedad sea menos grave, 
con menor número de hospita-
lizaciones y menor duración de 
internamiento.

 ❙Ya hay 3 casos de Ómicron detectados en México.

Aumentan 
recursos 
para Policías 
El gobierno federal 
destinará 2 mil 
700 millones de 
pesos para equipar 
a las Policías de 
los municipios con 
mayor incidencia 
de homicidios 
dolosos, informó 
ayer la Secretaría 
de Seguridad 
y Protección 
Ciudadana.
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Abatieron a capo y cártel sobrevive 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A 12 años 
del abatimiento de Arturo Bel-
trán Leyva, alias el “Barbas”, en 
Cuernavaca, actualmente nin-
guno de sus hermanos figura 
en la cúpula de la organización 
delictiva.

De 2008 a 2014, autoridades 
de México y Estados Unidos 
redujeron a nada al cártel de los 
hermanos Arturo, Héctor, Alfredo 
y Carlos Beltrán Leyva, todos ori-
ginarios de Badiraguato, quienes 
terminaron confinados en pri-
siones de máxima seguridad o 
muertos.

El relevo de esta dinastía vino 
de otro clan originario de Gua-
save y liderado desde hace más 
de una década por Fausto Isidro 
Meza Flores, alias el “Chapo Isi-
dro”, un aliado de los Beltrán.

Para los gobiernos mexicano 
y estadounidense, el desmante-
lamiento del cártel costó muchos 
años y sólo empezó a ser posi-
ble cuando iniciaron una guerra 
contra su primo político, Joaquín 
“Chapo” Guzmán.

En enero de 2008, cuando 
el Ejército capturó en Culia-
cán a Alfredo Beltrán Leyva, el 

“Mochomo”, sus hermanos atri-
buyeron la captura a una dela-
ción del “Chapo”, y rompieron la 
alianza.

Desatada la guerra y apro-
vechada por las corporaciones 
binacionales, la Marina abatió 
al “Barbas” en Cuernavaca, el 16 
de diciembre de 2009.

Luego, el Ejército detuvo a su 
hermano Carlos en Sinaloa, el 2 
de enero de 2010, y finalmente 
la Policía Federal y militares cap-
turarían a Héctor, alias el “H”, en 

Querétaro, el 1 de octubre de 2014. 
El 15 de noviembre de 2014 

el “Mochomo” fue extraditado a 
Estados Unidos y tres años des-
pués fue condenado a cadena 
perpetua; su hermano, el “H”, 
murió el 18 de noviembre de 2018 
en un hospital de Toluca.

Desde entonces, el “Chapo” Isi-
dro tomó la estafeta y el Departa-
mento de Justicia de Estados Uni-
dos lo señala como el principal 
operador de la organización con 
siete integrantes de su familia.

Desaparece el Ejecutivo a dos Institutos

Acusan destrucción 
de política ambiental
Consideran 
decisiones contrarias 
a compromisos a 
favor de ecología

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Organiza-
ciones de la sociedad civil advir-
tieron ayer que la decisión de 
desaparecer el Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático 
(INECC) y el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA) 
confirma que existe una política 
de desmantelamiento del sector 
ambiental.

En un pronunciamiento con-
junto, manifestaron su preocu-
pación por las acciones enca-
minadas a desaparecer ambas 
instituciones, ya que son contra-

rias al compromiso del país para 
combatir el cambio climático.

Lamentaron que el anuncio 
se dé a unas semanas de haberse 
realizado la COP26, en donde 
México suscribió varias declara-
ciones para mitigar las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

“Vemos con enorme preocu-
pación las acciones encamina-
das a desaparecer el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio 
Climático y al Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua, las cuales 
se enmarcan dentro de la política 
de desmantelamiento del sector 
ambiental que viene ocurriendo 
desde hace varios años y que se 
han agudizado durante la pre-
sente Administración federal”, 
indicaron. 

En la conferencia en Palacio 
Nacional, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró 
que la desaparición de los ins-

titutos es para evitar que se 
sigan reproduciendo las polí-
ticas inventadas del periodo 
neoliberal, en donde se creó 
una constelación de organis-
mos y no se solucionaron los 
problemas.

“No es que no nos importe el 
medio ambiente; al contrario, nos 
interesa mucho, lo que no quere-
mos es que medren, que saquen 
raja de estas causas”, dijo.

En su pronunciamiento, las 
ONG destacaron como logros 
del INECC las recomendaciones 
sobre políticas y acciones de miti-
gación y adaptación al cambio 
climático, así como las evalua-
ciones de política que sobre el 
tema realiza a las dependencias 
de la administración federal, 
entidades paraestatales, estados 
y municipios. 

Sobre el IMTA destacaron que 
ha desarrollado técnicas para el 

monitoreo y mejoramiento de 
la calidad del agua, la genera-
ción de información científicas 
y herramientas para el moni-
toreo de sequías, la elaboración 
del Atlas de Calidad del Agua en 
México, así como la generación 
de indicadores de cumplimiento 
de derechos humanos asociados 
al agua. 

Por lo que lanzaron un lla-
mado al Congreso de la Unión y 
al Ejecutivo federal a reconside-
rar la desaparición de ambas ins-
tituciones y a revertir la política 
de desmantelamiento el sector 
ambiental.

Entre las firmantes se encuen-
tran el Centro Mexicano de Dere-
cho Ambiental (CEMDA), Cons-
truyendo una Sociedad Sustenta-
ble, Frente de Organizaciones de 
Transporte Colectivo Alternativo, 
Fundación para la Investigación 
de la Calidad del Aire, entre otras.

2B NACIONAL ❚ Viernes 17 de Diciembre de 2021

 ❙ Organismos no gubernamentales levantan la voz por la desaparición de dos Institutos relacionados con medio ambiente.

 ❙ Un juez frenó las intenciones de Afore Azteca de no respetar 
el tope en cobro de comisiones.

Propinan ‘palo’ 
a Afore Azteca
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
dio revés a las intenciones de 
Afore Azteca de no respetar el 
tope a las comisiones.

Afore Azteca quería cobrar 
en 2022 una comisión de 0.83 
por ciento por administrar los 
ahorros para el retiro de los tra-
bajadores, en lugar del máximo 
de 0.57 por ciento establecido 
por las autoridades para el 
próximo año, de acuerdo con 
el oficio de la audiencia inci-
dental que sostuvo con un juez 
tras promover un amparo.

En 2021, Afore Azteca cobró 
una comisión de 0.86 por ciento 
sobre saldo administrado, por lo 
que pretendía una disminución 
de apenas 3 puntos base respecto 
a la tasa que aplicó este año, con 
lo que seguiría siendo una de las 
más caras de todo el Sistema del 
Ahorro para el Retiro (SAR).

Invercap, con 0.87 por ciento, 
y Afore Azteca e Inbursa, con 
0.86 por ciento, son las Admi-
nistradoras que cobran las 
comisiones más caras en 2021, 
cuando el promedio es de 0.80 
por ciento.

Pero el Juez Primero de Dis-
trito en Materia Administrativa 
Especializado en Competencia 
Económica le negó a Afore 
Azteca la suspensión definitiva 

y generalizada del tope a las 
comisiones de las Administra-
doras de Fondos para el Retiro 
(Afores).

De este modo, Azteca ten-
drá que someterse a cobrar el 
tope de 0.57 por ciento para el 
próximo año, lo cual significa 
una reducción de casi 30 pun-
tos base respecto al precio que 
tiene hoy vigente.

Una de las razones por las 
que Azteca estaba en contra 
de la implementación del tope 
a las comisiones a partir del 1 
de enero de 2022, era por con-
siderar que afectaría a quienes 
tienen menores saldos admi-
nistrados, que es el caso de esta 
Administradora.

Mariano Calderón, experto 
en amparos de la firma Santa-
marina y Steta, destacó que la 
resolución del juez tomó con-
sideraciones distintas a las que 
originalmente había dictado 
en la suspensión provisional.

“El juez tuvo conocimiento 
de elementos como el que la 
Afore había presentado diver-
sos oficios ante la Junta de 
Gobierno de la Consar (Comi-
sión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro), autori-
zando las comisiones para 2022 
del límite máximo. Esos oficios 
hacen que ya no sea materia 
de suspensión lo que estaba 
pidiendo la quejosa”, apuntó.

En defensa 
de órganos 
electorales
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El magis-
trado Reyes Rodríguez llamó 
ayer a defender y demostrar 
que fue acertada la creación de 
un órgano jurisdiccional como el 
Tribunal Electoral federal.

“Son tiempos para reafirmar 
convicciones democráticas, de 
mantener la unidad en torno a la 
defensa de los derechos político 
electorales de la ciudadanía y de 
las instituciones electorales.

“Son tiempos de demostrar, 
una vez más, que la apuesta fue 
correcta”, expresó el presidente 
del Trife

Al iniciar un seminario para 
conmemorar los 25 años del Trife, 
destacó el compromiso de los jue-

ces con la democracia en el país.
En tanto, la magistrada Janine 

Otálora dijo que los cargos son 
pasajeros, pero las decisiones que 
toman trascienden el tiempo.

“Somos la última instancia 
de determinación jurídica para 
la aplicación de las reglas de 
juego político, y nos corresponde 
garantizar que todas las personas 
tengan los mismos derechos para 
organizarse y participar en la vida 
pública y política del país”, indicó. 

Felipe Fuentes consideró que 
el Tribunal debe responder a la 
confianza de la ciudadanía conn 
el fortalecimiento de su actua-
ción jurisprudencial.

“Como toda institución, 
hemos sido objeto de vaivenes, 
pero aplicaría la frase de Wins-
ton Churchill, quien decía que 
‘el éxito no es definitivo y el fra-
caso no es fatal, lo que cuenta 
es el valor para seguir adelante’”, 
señaló el magistrado.

Por su parte, Felipe de la Mata 
destacó la labor jurisdiccional, 
académica y de difusión del 
Tribunal.

El reto es, dijo, mantener lo 
que varias encuestas señalan: 
70 por ciento de los ciudadanos 
consideran que ese órgano juris-
diccional “sí cumple adecuada-
mente su función”.

 ❙ Magistrados del Trife llaman a defender los órganos electorales.

 ❙ Ya pasaron 12 años del abatimiento de Arturo Beltrán Leyva.
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Negocios

Nuevo León 6.9%

Tamaulipas 6.6

Edomex 6.1

Veracruz 6.0

CDMX 5.7%

Jalisco 5.4

Sonora 5.1

Coahuila 4.7

DISTRIBUCIÓN DE TIENDAS  
POR ESTADO
(Participación porcentual 2019)

Fuente: Inegi

Siete entidades concentran 46.6 por ciento del total 
de las tiendas de conveniencia, mercado que es in-
vestigado por el IFT en la venta de tarjetas SIM.

Concentran mercadoInvestiga el IFT 
práctica monopólica 
en comercialización 
y distribución

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) investiga una probable prác-
tica monopólica en el mercado de 
distribución y comercialización 
de tarjetas SIM a nivel nacional.

La investigación, con expe-
diente AI/DE-004-2021, inició tras 
la denuncia de una posible fijación, 
imposición o establecimiento de 
la comercialización o distribución 
exclusiva de bienes o servicios, por 
razón de sujeto, situación geográ-
fica o por periodos determinados 
de las tarjetas SIM.

El periodo de investigación 
no podrá ser inferior a 30 días 
hábiles ni exceder los 120, el cual 
comenzó a partir del 2 de agosto 
de 2021, indicó el regulador en el 
Diario Oficial de la Federación.

Ayer se cumplió el día hábil 
96 del primer periodo de inves-
tigación. El plazo vence el 1 de 
febrero, pues se atraviesa el 
tiempo vacacional del 23 de 
diciembre de 2021 al 5 de enero 
de 2022.

Según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) a 2019 había en 
el país 53 mil 553 tiendas de 
conveniencia.

Algunas de las cadenas de 
estas tiendas son Oxxo, Seven 
Eleven, Circle K y Extra.

Nuevo León, Tamaulipas, 
Estado de México, Veracruz, Ciu-
dad de México, Jalisco, Sonora y 
Coahuila concentran 46.6 por 

Por oferta en tiendas de conveniencia

Ponen foco
de atención a
venta de SIM

ciento del total de las tiendas 
de conveniencia del país.

“La investigación tiene como 
finalidad indagar la probable 
comisión de prácticas monopó-
licas relativas y no prejuzga sobre 
la responsabilidad de agente 
económico alguno”, menciona 
la publicación.

Este periodo podrá ser 
ampliado hasta en cuatro ocasio-
nes por lapsos de hasta 120 días 
hábiles cada uno cuando existan 
causas debidamente justificadas 
para ello.

Si existen elementos suficien-
tes para sustentar la actualiza-
ción de contravenciones a la ley, 
se procederá al inicio del proce-
dimiento en forma de juicio, por 
existir elementos de probable 
responsabilidad del o los agen-
tes económicos investigados, 
en términos de la fracción I del 

artículo 78, de la Ley Federal de 
Competencia Económica.

Varios especialistas advir-
tieron que no queda claro si se 
investiga a las tiendas de con-
veniencia o a los proveedores 
de éstas.

Ramiro Tovar Landa, especia-
lista en telecomunicaciones, con-
sideró que esta investigación es 
específica a las tarjetas SIM que 
se venden en establecimientos 
como Oxxo y que no están aso-
ciados a teléfonos inteligentes.

“En tales establecimientos 
se distribuyen tarjetas SIM bajo 
esquemas de exclusividad sin 
que tengan acceso otras com-
pañías como los Operadores 
Móviles Virtuales (OMV), por 
lo que posiblemente se trate de 
exclusividad para el propio OMV 
de Oxxo, Oxxo cel, excluyendo 
a otros”, consideró Tovar Landa.

Mayor dinamismo 
Entre las aerolíneas con mayor movimiento de carga 
sobresale MCS Aerocarga de México.

(Millones de toneladas en enero-septiembre de cada año)

AerolíneA 2019 2021 VAr.

MCS Aerocarga de México 13,529 41,484 207% 

Mas Air 41,431 78,660 90

Aeronaves TSM 35,300 57,855 64

Fuente: AFAC

SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El trans-
porte aéreo ha tomado mayor 
relevancia para el traslado de 
carga debido a las interrupcio-
nes registradas en la cadena de 
suministro, principalmente en el 
transporte marítimo, a raíz de la 
pandemia por el Covid-19.

De acuerdo con la Agencia 
Federal de Aviación Civil (AFAC), 
de enero a septiembre de este 
año en México se trasladaron 
más de 709 millones 343 mil 
toneladas de carga, lo anterior 
representa un crecimiento de 
12 por ciento, con respecto al 
mismo periodo, pero del 2019 
previo a la pandemia.

Del total de carga que se 
movilizó de enero a septiembre 

Sube transporte
de carga aérea

del presente año, 349 millones 
325 mil toneladas se traslada-
ron a nivel nacional, mientras 
que 360 millones 017 mil tone-
ladas a nivel internacional.

Las empresas que domina-
ron el mercado en el periodo 
fueron: Mas Air, 78 millones 
660 mil toneladas y una parti-
cipación de mercado de 11 por 
ciento, seguida por Grupo Aero-
méxico con 72 millones 602 mil 
toneladas y 10 por ciento de 
participación.

Brian Rodríguez, analista 
del sector aéreo para Monex 
Casa de Bolsa, indicó que el 
dinamismo que ha mostrado 
el sector en este segmento con-
tinuará al menos en la primera 
mitad del 2022, principalmente 
por la saturación que hay en 
puertos.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 2022, 
Santander invertirá más de 520 
millones de dólares en México, 
una cifra sin precedentes en el 
país, ratificó Ana Botín, presi-
denta del Banco.

“Hemos mostrado nuestra 
confianza en México desde hace 
muchos años; esto no ha cambiado 
con las alternancias de gobierno. 
Estamos a la mitad del actual man-
dato y seguimos viendo muchas 
oportunidades importantes y 
también retos sin duda.

“Lo que me preocuparía 
sobre México sería no estar en 
el país. Sin duda, vamos a seguir 

invirtiendo; las inversiones que 
tenemos para el país en 2022 
muestran nuestra apuesta por 
México”, declaró Botín en con-
ferencia de prensa.

La directiva detalló que el 
Banco continúa invirtiendo en 
sus instalaciones en Querétaro, 
donde es el principal empleador 
del estado.

Además, en los próximos tres 
años se destinarán para la región 
de Latinoamérica 6 mil millones 
de dólares en tecnología.

En México, Banco Santander 
invirtió en el último año 500 
millones de dólares en infraes-
tructura tecnológica

“Las cifras de inversión que 
hemos ratificado son muy impor-

tantes; esto no depende de los 
gobiernos que estén en cada 
momento y es la confianza que 
tenemos en el crecimiento”, 
comentó Ana Botín.

Tuiio, la financiera de Banco 
Santander para el segmento 
popular en México, ha atendido 
ya a más de 200 mil clientes a 
través de préstamos, cuentas de 
ahorro y créditos productivos 
desde su lanzamiento, en 2017, 
hasta la fecha.

Botín resaltó que 2 de cada 
3 nuevos clientes que se han 
sumado a Tuiio nunca habían 
tenido acceso a una aplicación 
bancaria y el 57 por ciento 
jamás había utilizado un cajero 
automático.

Invertirá Santander
520 mdd en México

 ❙Ana Botín, presidenta del Banco Santander, confía en estabilidad de México.

BRECHA MÁS AMPLIA
La recuperación en México está abriendo la brecha entre el empleo decente 
y el que tiene condiciones más desfavorables, advirtió Gerson Martínez, es-
pecialista regional en Políticas Económicas y Empleo de la OIT.

VIOLARÍA 
T-MEC 
De prosperar la 
propuesta del primer 
ministro canadiense, 
Justin Trudeau, de 
que Canadá ofrezca 
los mismos incenti-
vos que Estados Uni-
dos en la compra de 
autos eléctricos, ese 
país también estaría 
violando el T-MEC.

REGLAS 
DURAS
A partir de 2022 los 
contribuyentes de-
berán usar la versión 
4.0 del Comproban-
te Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) que 
endurece reglas, 
como la obligato-
riedad de incluir el 
nombre y domicilio 
fiscal del emisor y 
del receptor.
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Afirman que crisis 
es por el narco, el 
impacto del Covid e 
instituciones débiles

STAFF / LUCES DEL SIGLO

QUITO, ECUADOR.- El manda-
tario de Ecuador, Guillermo 
Lasso, está utilizando poderes 
de emergencia para combatir 
una ola delictiva que atribuye 
al narcotráfico, pero sus esfuer-
zos han tenido poco efecto y no 
logran enfrentar la pobreza y la 
desarticulada vigilancia policial 
que subyace, según analistas y 
ciudadanos.

Las muertes violentas se 
incrementaron un 53 por ciento 
a más de 2 mil hasta mediados 
de noviembre, frente a las mil 
361 de todo el 2020, de acuerdo 
con la oficina del presidente, lo 
que llevó al conservador Lasso a 
declarar estado de excepción en 
octubre y desplegar a cientos de 
militares a las zonas más críticas, 
publicó la agencia Reuters.

La tasa de muertes violentas 
está en su punto más alto desde el 
año 2011, según los mismos datos.

Lasso, quien asumió el cargo 
en mayo, ha culpado de la cre-
ciente violencia a las mafias del 
narcotráfico que utilizan a la 
nación andina como punto de 
tránsito entre los productores en 
Colombia y Perú y los comprado-
res en Estados Unidos y Europa.

Señalan analistas y ciudadanos poco avance con Lasso

Azotan a Ecuador
violencia y crimen

mano panadero y sobrino de 
dos años fueron asesinados a 
tiros el mes pasado por tres 
sicarios en Guayaquil a pesar 
del estado de emergencia, dijo 
que los delincuentes siguen 
controlando las calles.

Guayaquil, la ciudad más 
grande del país, registra la mayor 
cantidad de homicidios, con un 
promedio de dos por día.

“Desde que mataron a mi her-
mano tengo un miedo terrible 
de salir. Les han dado luz verde a 
los delincuentes para que estén 
en las calles”, dijo la mujer de 32 
años. “El presidente no ha puesto 
mano dura”.

En la capital Quito, los robos 
a negocios subieron un 17 por 
ciento entre enero y octubre en 
comparación al mismo periodo 
de 2020, según el Ministerio del 
Interior.

A medida que intensifica su 
represión contra el narcotrá-
fico, Lasso ha dicho que pedirá 
a la legislatura que apruebe el 
derribo de aeronaves irregulares, 
el uso progresivo de la fuerza y 
mayores sentencias para los líde-
res de bandas.

“Es una situación de guerra, 
somos Ecuador versus el narco-
tráfico”, dijo el gobernador de 
Guayas, Pablo Arosemena.

Pero el aumento de la delin-
cuencia no sólo puede situarse 
en el umbral de las mafias del 
narcotráfico, apuntó el analista 
de seguridad y profesor univer-
sitario, Daniel Pontón.

Pero analistas señalan que la 
ola delictiva también se debe a 
las dificultades económicas agra-
vadas por el Covid-19, incluido 
un aumento de mano de obra 
informal, y un debilitamiento 
de las instituciones estata-
les de seguridad en gobiernos 
anteriores.

La violencia se produce 
cuando Lasso intenta posicio-
nar a Ecuador como un destino 
de inversión para apuntalar su 
alicaída economía, en medio de 
un acuerdo de financiamiento 
revisado con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

Mayra Villacreses, cuyo her-

 ❙ En calles de Ecuador se realizan operativos de control como 
parte de la estrategia de seguridad.

Más hallazgos Estos fueron otros datos 
del informe de la ONU.

Estas son algunas características  
de las víctimas.

n Jóvenes de entre 17 y 26 
años.

n Vivían en barrios pobres y 
periféricos de las grandes 
ciudades.

n Eran hijos de padres cam-
pesinos, indígenas, afrodes-
cendientes.

n Desplazados por la vio-
lencia.

Bajo la lupa

60
víctimas de violencia 
sexual se registraron 
durante las protestas.

De ellos...

16  
casos fueron perpetrados 

por policías.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BOGOTÁ, COLOMBIA.- La ONU 
identificó “graves violaciones” 
de los derechos humanos por 
parte de agentes estatales 
en las protestas de este año 
en Colombia que incluyen el 
homicidio de al menos 28 civi-
les, según un duro informe emi-
tido por la oficina de Derechos 
Humanos del organismo.

En un documento de 63 
páginas, la delegación en 
Colombia del Alto Comisio-
nado de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas adujo 
“razones fundadas” para sos-
tener que las autoridades 
incurrieron en el “uso innece-
sario o desproporcionado de la 
fuerza” en las movilizaciones 
del 28 de abril al 31 de julio, 
publicó la Agencia AFP.

La acción abusiva de 
efectivos estatales derivó 
en homicidios, detenciones 
arbitrarias, violencia sexual 
y de género, y actos de discri-
minación y racismo.

A partir de entrevistas, 
verificación forense de videos 
y consulta contrastada de fuen-
tes, la oficina verificó 46 muer-
tes, 44 civiles y dos policías.

“En al menos 28 casos 
los presuntos perpetradores 
habrían sido miembros de 
la Fuerza Pública” y en “10 

habrían sido actores no esta-
tales”, se lee en el informe. 

En su informe, la ONU tam-
bién dijo que entre los abusos 
que pudo verificar están los 
de “16 víctimas de violencia 
sexual” a manos de la fuerza 
pública.

En los demás casos, añade 
la ONU, no pudo identificar al 
presunto agresor.

La Fiscalía colombiana 
maneja, en cambio, una cifra 
de 29 homicidios relaciona-
dos con la agitación social que 
siguió a las movilizaciones 
también numerosas de 2019 
y 2020, estas últimas contra 
la violencia policial.

Sin embargo, no fue hasta 
abril que se configuró un 
inédito movimiento nacio-
nal de protesta, en su mayoría 
pacífico, que se extendió por 
meses y envolvió a las princi-
pales ciudades.

Visiblemente molesto, el 
gobierno conservador de Iván 
Duque expresó que no com-
parte “muchas afirmaciones” 
contenidas en la investigación 
de la ONU.

“No podemos permitir de 
ninguna manera que nos ven-
gan a descalificar la institucio-
nalidad y el Estado de derecho”, 
dijo la vicepresidenta y canci-
ller, Marta Lucía Ramírez, en 
entrevista con Blu Radio.

Policía colombiana
mató a 28 paristas

Descarta Fauci vacuna
especial para Ómicron
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El principal 
epidemiólogo de Estados Uni-
dos, Anthony Fauci, aseguró que 
no se necesita en este momento 
una vacuna contra el Covid-19 
específica para Ómicron, ya que 
los primeros datos indican que los 
refuerzos existentes mejoran la 
inmunidad.

Los biológicos deben brindar 
protección, aunque algo dismi-
nuida, particularmente contra 
enfermedades graves, dijo el 
también asesor médico jefe del 
gobierno de Joe Biden.

“En este punto, no hay nece-
sidad de un refuerzo específico 
para la variante”, señaló Fauci 
desde la Casa Blanca.

“Si no está vacunado, es muy 
vulnerable, no sólo al aumento 
de Delta que estamos experimen-
tando, sino también al de Ómicron”.

El director del Instituto Nacio-
nal de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas revisó datos que 
muestran que los anticuerpos 

generados por dos dosis de 
vacunas de ARN mensajero, las 
inyecciones de Pfizer-BioNTech 
y Moderna, pierden su potencia 
contra la variante.

Pero afirmó que una inyección 
de refuerzo de dichos biológicos 
restauró anticuerpos capaces de 
bloquear Ómicron.

 ❙ Anthony Fauci dice que no se 
necesita una dosis específica 
contra Ómicron.

Proponen pruebas para todos
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recomienda que 
todos los viajeros que ingresen a la Unión Europea se sometan a pruebas de 
PCR, según dos fuentes ligadas el tema.

Defiende 
apoyo
Tras las críticas gene-
radas por el envío de 
funcionarios mexi-
canos a Perú para 
asesorar al gobierno 
de Pedro Castillo, 
Mirtha Vásquez, jefa 
de Gabinete, señaló 
que se trató de una 
colaboración entre 
Estados y ofrecerá un 
informe detallado.
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Alistan combates de jiu jitsu en Cancún 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los peleado-
res Elias Anderson y Urijah Faber 
se enfrentarán este domingo, 19 
de diciembre, por el cinturón de 
peso pluma, en el Combat Jiu Jitsu 
Worlds, en la Plaza de Toros de Can-
cún. El evento de artes marciales, 
contará también su cartelera con el 
veterano de UFC, Donald ‘Cowboy’ 
Cerrone, ante Craig Jones. 

En total serán 16 peleadores los 
que se celebrarán bajo el estilo de jiu 
jitsu de combate. En este formato 
de torneo los artemarcialistas tie-
nen permitido lanzar golpes con la 
mano abierta, durante el encuentro, 
mientras intentan someter a su rival. 

Elias Anderson es un peleador 
estadounidense de 25 años, quien 
sube de división, luego de coro-
narse como campeón de peso gallo 
en el Combat Jiu Jitsu Worlds, llega 
con una racha de cuatro victorias 
consecutivas, dos de ellas por sumi-
sión y la otras por decisión. Su rival 
es Urijah Faber, un veterano de 42 
años, que probó suerte también en 
las artes marciales mixtas. 

La cartelera está complemen-
tada por Donald Cerrone, el peleador 
de UFC, pondrá a prueba su cinturón 
negro de jiu jitsu ante Craig Jones, 
un experimentado peleador que 
tiene múltiples medallas en esta 
disciplina en torneos mundiales.

1D
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El quarterback de 
Baltimore, Lamar 
Jackson no entrenó 
por lesión.

VIERNES 17 / DICIEMBRE / 2021

DEPORTES

Último  
del año
El piloto de  
Ferrari, Charles 
Leclerc dio  
positivo a Covid, 
tras el Gran Premio 
de Abu Dabi. El 
monegasco es 
asintomático.

Para  
Sinaloa
El colombiano 
Nicolás Benedetti 
jugará en Mazatlán 
la próxima 
temporada. El 
jugador llega en 
calidad de préstamo 
del América.

Va en serio  
La NFL y el Sindicato de  
Jugadores trabajan en cambios para sus 
protocolos tras vivir el peor brote de 
Covid-19.

 ❙ Sansores se fue en la primera ronda de Tokio 2020, el chetumaleño dijo que aprendió de esa experiencia.

El quintanarroense quiere vivir otros Juegos Olímpicos

Va Carlos Sansores 
rumbo a París 2024
El atleta cerrará  
en el cuarto  
lugar del  
ranking mundial 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El taekwon-
doín quintanarroense, Carlos 
Sansores se perfila para buscar 
su boleto a los próximos Juegos 
Olímpicos de París 2024. El chetu-
maleño sabe lo que es competir a 
este nivel, tras debutar en Tokio 
2020. 

“Continuamos con los entre-

namientos, ya le dimos la vuelta 
a lo que pasó en Tokio y estamos 
enfocados en el siguiente pro-
ceso rumbo a París. Claro que 
quiero representar a México otra 
vez y vamos a hacer todo lo posi-
ble para dar ese paso y hacer una 
mejor participación”, comentó el 
chetumaleño, quien se quedó en 
los Octavos de Final en Japón, tras 
ser superado por el croata Ivan 
Sapina por 6-4 en la categoría 
de +80 kilogramos. 

Sansores Acevedo está en el 
cuarto lugar del ranking olím-
pico, posición que lo calificaría 
directamente a París 2024, sin 

embargo, en los próximos dos 
años tendrá que mantenerse 
para poder asegurar su lugar. 
De lo contrario se verá obligado 
a pelear internamente contra 
otro mexicano para buscar su 
clasificación. 

El originario de Chetumal, pero 
forjado deportivamente en Can-
cún, reconoció que sin importar el 
resultado en Tokio, la experiencia 
de ir a unos Juegos Olímpicos fue 
un sueño cumplido. 

“Probablemente muchos 
piensan que es fácil llegar a Jue-
gos Olímpicos, pero no es así, ya 
que es un proceso muy compli-

cado y es una responsabilidad 
muy grande porque vas repre-
sentando a tu país, la experiencia 
también de conocer a grandes 
atletas en las villas olímpicas, 
más allá de los resultados es un 
sueño hecho realidad para los 
deportistas”, agregó el atleta de 
24 años. 

En noviembre de este año, Car-
los Sansores ganó un pre selectivo 
rumbo al próximo Mundial de la 
especialidad y en enero del 2022, 
competirá en un segundo pro-
ceso para encaminarse a la Copa 
del Mundo, que se llevará a cabo 
en una sede por definir. 

‘Tremendo’ Soto 
peleará por título  
Latino del CMB
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El quintana-
rroense, Daniel ‘Tremendo’ Soto 
continúa su camino rumbo al 
Campeonato Latino del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB), 
por lo que este viernes enfren-
tará al poblano Jorge ‘El Salvaje’ 
Rojas, en la pelea estelar de la 
función que se realizará en la 
explanada de la plaza cívica 28 
de julio en Playa del Carmen. 

El caribeño ha llevado una 
intensa preparación en el gim-
nasio del entrenador Samuel 
Uribe en Cancún, para estar a 
punto en los 10 rounds que sos-
tendrá en el peso súper ligero. 

“Estoy preparado mental-
mente para esta pelea, han 
sido días intensos de trabajo, 
físicamente llego fuerte y estoy 
muy agradecido por esta opor-
tunidad y la vamos a hacer 
valer porque estamos en casa”, 
comentó el pugilista. 

El ‘Tremendo’ llega a este 
combate con  un récord de 
nueve victorias, cinco de ellas 
por la vía del nocaut, dos derro-
tas y dos empates.En tanto que 

el último combate de Soto 
Gómez fue el 30 de abril de este 
año, ante el peruano Reno ‘El 
Jaguar’ Reyes a quien derrotó 
por decisión unánime. El pla-
yense llega con la confianza a 
tope, pues dos de sus últimos 
tres triunfos terminaron con 
la finalización de su oponente. 

Mientras que su rival, Jorge 
‘El Salvaje’ Rojas presume 
números de siete triunfos, cua-
tro por la vía del cloroformo, 
cinco derrotas y un empate. El 
pugilista de 31 años viene de 
ganar a Alberto Morales en 
junio de este año. El poblano 
no tiene pánico escénico, pues 
en 2018 tuvo tres combates 
en escenarios como el MGM 
Grand de Las Vegas y el Madi-
son Square Garden de Nueva 
York.

Además en esta cartelera 
también verán acción otros 
boxeadores radicados en el 
estado,  como Erick ‘Pitbull’ 
Gamboa, Yelmi ‘Mexicanita’ 
Sánchez, Lizeth Sánchez, Car-
los ‘Difícil’ Castro, Iván ‘Terri-
ble’ Rosado y los hermanos 
Armando y Luisito Pérez Mosso. 

 ❙ Sansores se fue en la primera ronda de Tokio 2020, el 
chetumaleño dijo que aprendió de esa experiencia.

 ❙ Los combates se realizarán en la Plaza de Toros, el domingo.

Será celeste
El delantero Christian Tabó fue presentado 
como nuevo jugador del Cruz Azul. El 
uruguayo jugará en su tercer club dentro 
de la Liga MX, tras pasar por Puebla y Atlas. 
Durante el pasado Torneo Apertura 2021, 
Tabó anotó cinco goles y jugó 16 partidos, 
todos como titular. Es el primer refuerzo de 
la ‘Máquina’.
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La escudería no apelará el resultado de Abu Dabi

Acepta Mercedes 
victoria de Max 
El equipo felicitó  
al neerlandés  
por ganar el 
campeonato

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La escudería 
Mercedes decidió no apelar más 
el resultado del Gran Premio de 
Abu Dabi y reconoció a Max Vers-
tappen como campeón del Mun-
dial de Pilotos, en la Fórmula 1. El 
equipo había protestado primero 

hace una semana ante la Fede-
ración Internacional de Automo-
vilismo (FIA), sin embargo, sus 
reclamos fueron desestimados. 
Durante los días posteriores se 
mostraron dispuestos a ir hasta 
los tribunales, pero ahora recula-
ron para dejar las cosas por la paz. 

“Nos fuimos de Abu Dabi con 
desconfianza por lo que acaba-
mos de presenciar. Por supuesto 
que perder es parte del juego, 
pero es diferente cuando pier-
des la fe en las carreras”, rezaba 
el comunicado de Mercedes, tras 
hacer pública su decisión. 

La escudería alemana presentó 

su queja por la entrada del ‘Safety 
Car’ a unas vueltas de terminar la 
carrera. Los oficiales optaron por 
permitir que se corriera el último 
lapso sin rebasar, lo que le dio la 
oportunidad a Max Verstappen 
de jugarse el campeonato contra 
Lewis Hamilton. 

“Apelamos en el interés de 
la justicia del deporte y desde 
entonces hemos tenido un diá-
logo constructivo con la FIA y la 
F1, para crear claridad a futuro. 
Así, damos la bienvenida a la 
decisión de la FIA de abrir una 
comisión para analizar lo que 
pasó en Abu Dabi y para mejorar 

la robustez de las reglas, la gober-
nanza y la toma de decisiones en 
la Fórmula 1”, añadió el equipo en 
el mensaje.

“Vamos a hacer a la FIA 
responsable de este proceso y 
por lo tanto, retiramos nuestra 
apelación”. 

Por último, Mercedes felicitó a 
Max Verstappen y Red Bull, tras 
una de las temporadas más pare-
jas del circuito. “A Max Verstappen 
y Red Bull, han hecho de la lucha 
por el título verdaderamente 
épica. Les felicitamos. Tenemos 
ganas de luchar contra ustedes en 
la pista en la próxima temporada”.  

 ❙ Mercedes indicó que se creará una comisión para analizar casos como el de la última carrera.

Fija un plazo 
El mexicano Patricio O’Ward dijo que 
espera llegar a la Fórmula 1 dentro de dos 
años. El piloto de IndyCar participó en 
las pruebas para novatos con Alpine, en 
Abu Dabi, donde tuvo el mejor tiempo en 
el primer día de trabajo. Mientras tanto, 
O’Ward correrá en IndyCar una temporada 
más.

Premier League pospone juegos por contagios
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Premier 
League pospuso cinco partidos 
debido al aumento de contagios 
por Covid-19 entre los equipos. En 
algunos casos, los brotes le han 
impedido a los clubes completar 
el cuadro mínimo para presen-
tarse a la cancha. El aumento de 
casos positivos no es aislado de 
Inglaterra, pero les ha llevado a 
tomar esta clase de medidas, para 
combatir el repunte. 

Los encuentros entre Man-
chester United frente Brighton, 
Southampton contra Brentford, 
Watford ante Crystal Palace, 
West Ham con Norwich y Tot-
tenham con Leicerster, son los 
afectados por los contagios 
presentados. 

En el caso del Manchester 
United han optado por cancelar 
entrenamientos, para prevenir 
más casos y así minimizar el 
riesgo. Otros clubes han pedido 
a la Premier League suspen-
der toda la jornada del fin de 
semana. 

“Con la salud y bienestar de 
todos los jugadores y el perso-
nal como prioridad, y a la luz 
del reciente aumento de casos 
de Covid-19 en todo el país. La 
Premier League ha reintrodu-
cido medidas de emergencia, que 
incluyen protocolos tales como 
pruebas más frecuentes, cubrirse 
la cara en interiores, observar el 
distanciamiento social y limitar 
el entrenamiento”, indicó la liga 
en un comunicado. 

A los casos en Inglaterra 
se suman los presentados en 
España, donde el Real Madrid 
reportó seis positivos en menos 
de tres días. Luka Modric, Mar-
celo, Gareth Bale, Marco Asen-

sio, Andriy Lunin y Rodrygo son 
bajas tras realizarse la prueba. 
A ellos se sumó un asistente 

técnico del primer equipo. 
Los merengues tienen pro-

gramado un juego para el fin de 

semana contra el Cadiz y podrían 
pedir que se posponga, si no 
reúnen al menos 13 futbolistas, 

con el primer equipo. En caso de 
que den negativo a las pruebas, 
podrán ser registrados para jugar.   

 ❙ La liga canceló cinco partidos, pero mantendrá el resto de la jornada sin cambios.

 ❙ La checa puso fin a la racha 
de 35 torneos de Grand Slam 
consecutivos. 

Es Pliskova baja 
para Australia 
por molestias
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- La tenista 
Karolina Pliskova informó que 
no participará en el Australian 
Open 2022, debido a una lesión 
en la mano derecha. A través de 
redes sociales, la número cuatro 
del ranking mundial, compartió 
una foto en la que se ve todo 
el brazo vendado y aclaró que 
el problema surgió mientras 
entrenaba. 

“Algunos días son peores 
que otros. Desafortunadamente 
estaré fuera por un tiempo y no 
competiré en mis torneos favori-
tos de Australia. Pero el tiempo y 
la fe pueden curarlo todo”, escri-
bió la checa en su cuenta. 

Pliskova, de 30 años, se une 
a las bajas por lesión de Serena 
Williams y Bianca Andreescu. 
Durante el 2021, Karolina llegó 
hasta la Final en Wimbledon y 
Roma, además del Masters de 
Guadalajara. En 2019, fue semi-
finalista del Australian Open. 

Con esta baja, la tenista checa 
rompe una racha de 35 Grand 
Slams consecutivos, es la cuarta 
racha activa más larga en el cir-
cuito, junto con Alizé Cornet (59), 
Angelique Kerber (48), Kristina 
Mladenovic (38) y Caroline García 
(35). La número cuatro de la WTA 
no se perdía uno de los torneos 
más importantes desde el 2013, 
cuando también faltó por lesión 
a un torneo de Melbourne.

Despiden Jaguars al ‘coach’ Urban Meyer
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- La paciencia 
se terminó en Jacksonville y los 
Jaguars despidieron al entrena-
dor en jefe, Urban Meyer. El coach 
vivía su primer año en la NFL tras 
cosechar éxitos en el futbol ame-
ricano colegial, sin embargo, en 
esta temporada dejó al equipo 
con una marca de dos triunfos 

y 11 derrotas. La franquicia va 
en camino a su cuarta tempo-
rada consecutiva con marca 
perdedora. 

Meyer causó problemas desde 
el inicio para los Jaguars. Primero 
fue acusado de realizar comenta-
rios racistas sobre algunos juga-
dores, con la temporada en curso 
y sus primeras derrotas, el coach 
fue captado en un bar con una 

mujer más joven que no era su 
esposa, durante el día de partido. 

El entrenador también fue 
señalado por sus asistentes, 
a quienes llamó “perdedores”. 
Además, algunos jugadores 
se negaron a practicar con él, 
debido a sus críticas y declara-
ciones hechas en conferencias 
de prensa. 

A Meyer le bastaron ocho 

meses para entrar y salir de la 
NFL. Los Jaguars confiaron en 
Urban para liderar la reconstruc-
ción del equipo, que ahora cuenta 
con el mariscal de campo, Trevor 
Lawrence, como su gran apuesta. 
Este fin de semana, Jacksonville 
enfrentará a Houston, el coor-
dinador ofensivo, Darrell Bevell 
asumirá el rol de entrenador en 
jefe interino.

 ❙ Meyer fue vinculado por 
problemas de racismo, 
indisciplina y malos tratos a 
jugadores y asistentes.
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Mérida, Yucatán.- Mediante un ejercicio de 
planeación participativa con representantes 
del sector turístico público y privado, fueron 
seleccionados cinco proyectos de inversión 
prioritaria para el impulso y crecimiento de 
la Ruta Puuc, cuyas comunidades aledañas 
se verán ampliamente beneficiadas con la 
llegada del Tren Maya.

Son parte del Programa Regional de 
Desarrollo Turístico de la Ruta Puuc que, 
con respeto a la naturaleza y cultura de 
la región, contempla doce líneas estraté-
gicas con actividades para diferentes seg-
mentos de mercado, como recorrer sitios 
turísticos, explorar atractivos extremos 
en rutas dirigidas a aventureros, conocer 
sobre la cultura y artesanía yucateca tra-
dicional, o bien disfrutar deliciosas rutas 
gastronómicas

Se prevé iniciar con cinco proyectos de 
los 29 que contempla la cartera estratégica. 
El primero propone la mejora integral y 
promoción de las casas de las artesanías 
municipales con la construcción de “Casas 
de Itzamná” en Ticul, Muna y Tekax, donde 
los artesanos expongan sus productos para 

venta, en apoyo a la economía de las familias 
locales. El segundo, es la “Ciclopista regional 
del Puuc”, con más de 200 kilómetros que 
cruzará los 10 municipios de la ruta para 
comunicarnos desde la estación del Tren 

Maya en Maxcanú.
El tercero plantea el “Espectáculo inte-

ractivo intermunicipal de las historias de 
la Ruta Puuc” en los municipios de la ruta, 
con cabinas audiovisuales para contar histo-

rias que han trascendido por generaciones, 
mediante proyecciones a manera de relato 
multimedia y realidad virtual. El cuarto son 
las unidades “Hunab Ku” con servicios públi-
cos y que, adicionalmente, en los municipios 
de Muna, Maxcanú y Tekax los visitantes 
podrán elegir alojamiento a precios accesi-
bles, para alentar la pernocta.

El quinto es la red de talleres gastronó-
micos “Ko’ox Jana”, espacios de deleite, reco-
nocimiento y promoción a la gastronomía 
yucateca, ubicados en Maxcanú, Oxkutzcab, 
Ticul, Muna y Maní, donde los pobladores 
podrán compartir con los turistas su cono-
cimiento culinario ancestral y los platillos 
emblemáticos de Yucatán, además de brin-
dar la oportunidad de probar la gran varie-
dad de alimentos típicos.

Los proyectos de inversión propuestos 
fueron priorizados de manera conjunta 
por el gobierno federal, a través del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), 
los ayuntamientos de Maxcanú, Kopomá, 
Opichén, Muna, Santa Elena, Ticul, Oxtuxkab, 
Maní, Akil y Tekax; así como la Secretaría 
del Fomento Turístico (Sefotur) de Yucatán, 
dependencia a quien ya se le entregó el Pro-
grama Regional de Desarrollo Turístico de 
la Ruta Puuc para su ejecución.

TREN MAYA  
IMPULSARÁ DESARROLLO TURÍSTICO DE  

LA RUTA PUUC

Promueven una ciclopista de 200 kilómetros que cruzará 10 municipios

Fomenta cultura,  rutas gastronómicas,  
producción artesanal  y lugares para pernoctar

 ❙ La llegada del Tren Maya 
impulsará la economía del 
Desarrollo Turístico de la 
Ruta Puuc y comunidades 
aledañas.
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