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Mayores solicitudes

Califica AMLO las MIA
como nido de corrupción

Para la Semarnat es un requisito que los desarrolladores deben cumplir

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  El Grupo Xca-
ret seguirá sin conocer los avan-
ces de la carpeta penal en la que 
se investiga el fallecimiento del 
joven “Leo” ocurrido en las ins-
talaciones del Parque Acuático 
Xenses, el 27 de marzo pasado.

A pesar que la empresa pri-
vada ha insistido en averiguar las 
pesquisas de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Quintana Roo, 
la empresa deberá esperar para 
conocer la verdad histórica de los 
hechos, hasta que se deslinden 
responsabilidades. 

La investigación ministerial 
por la muerte de Leonardo Luna 
Guerrero se acumula en la car-
peta FGE/QROO/SOL/1675/2021 
iniciada a consecuencia de que 
el joven de 13 años de edad fue 
succionado por el sistema de 
filtración de la atracción ‘Riola-
jante’ en el parque acuático de 
la Riviera Maya.

La empresa ha entorpecido las 
técnicas de investigación minis-
terial con recursos jurídicos por 
supuestas violaciones constitu-
cionales a sus derechos, con lo 
cual se retrasan los procedimien-
tos para impedir conocer la iden-
tidad de quién o quiénes obten-
drán la calidad de imputados.

Uno de los recursos jurídicos 
fue pretender seguir el curso de 
las indagatorias, pero su peti-
ción fue desechada por impro-

Niegan a Xcaret
conocer pesquisas

 ❙Grupo Xcaret seguirá sin conocer los avances de la carpeta penal 
en la que se investiga el fallecimiento del joven ‘Leo’.

cedente, según resolvió el Agente 
del Ministerio Público adscrito 
a la Fiscalía Especializada en 
Homicidios, Joaquín Wilibaldo 
Velázquez García de León, el 31 
de mayo del presente año.

El argumento oficial fue que 
las pesquisas se encontraban 
en etapa de investigación y que 
hasta ese momento todavía no 
se determinaba la presunta res-
ponsabilidad de alguna persona 
ni tampoco de la empresa.

“Que permitan establecer 
fuera de toda duda razonable, 
quién o quiénes tendrán la cali-
dad de imputados en los hechos 
que se investigan”.

Pero inconforme con la res-
puesta, la moral Experiencias 
Xcaret Parques, S.A.P.I. de C.V. 
recurrió a la justicia federal para 
demandar medidas cautelares 
mediante el amparo 28266835 
admitido para su estudio en el 
Juzgado Segundo de Distrito del 
Vigésimo Séptimo Circuito, el 23 
de junio del presente año.

La sentencia definitiva negó 
la pretendida protección fede-
ral, de acuerdo a la resolución 
del secretario en funciones de 
juez, Erik Carmona Ordaz, en 
octubre pasado. 
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 ❙Profepa y Semarnat, combaten la tala desmedida y aseguran 
925,329 metros cúbicos de madera en los estados de Quintana 
Roo, Campeche y Veracruz.

Da Armada duro golpe 
a taladores de madera
STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CIUDAD DE MÉXICO.- Con apoyo 
de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, y de la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la Armada de 
México implementó en Quintana 
Roo, Campeche y Veracruz, una 
estrategia para combatir la tala y 
robo desmedido de madera.

Así lo informó el secretario 
de Marina, el Almirante Rafael 
Ojeda durante la conferencia de 
prensa del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
realizada este lunes 20 de diciem-
bre en Palacio Nacional. 

Y dio a conocer los primeros 
resultados: “925 mil 329 metros 
cúbicos de madera aseguradas, 

se incrementó la actividad a tra-
vés de la Unidad de Inteligencia 
Naval y se han decomisado en 
Quintana Roo, en Campeche y 
en Veracruz todo este tipo de 
madera, principalmente grana-
dillo, caoba y cedro, contrabando 
de madera en los puertos de Pro-
greso, en los puertos de Veracruz.

“Y también en Veracruz, en 
un Parque Olmeca, en bodegas 
y patios, ahí se logró el decomiso 
de aproximadamente unas 300 
y tantos mil troncos de manera. 
Y, bueno, eso es todo lo que está 
haciendo con respecto a madera. 
No se puede dar más informa-
ción todavía porque está en el 
proceso de judicialización”, pun-
tualizó el titular de la secretaría 
de Marina Armada de México.

Apela 
al dinero
El presidente de la 
FIFA, Gianni Infanti-
no insiste en organi-
zar el Mundial cada 
dos años y aseguró 
que esta propuesta 
les daría más de 
4 mil millones de 
dólares extras en 
ganancias.   PÁG. 1D

Persiste 
violencia
pese a 
cuarteles
Los seis estados que 
concentran casi la 
mitad de los homi-
cidios dolosos en 
el país de enero a 
octubre de este año, 
cuentan con cuar-
teles de la Guardia 
Nacional terminados 
y operativos desde 
2019 y 2020. PÁG. 1B

Resaltan 
Academia
policial de 
Cancún
Con tecnología que 
permitirá impulsar la 
dignificación policial 
y contar con oficiales 
plenamente capaci-
tados, la Academia 
de Policía de Benito 
Juárez se coloca 
como una de las dos 
mejores equipadas 
en Quintana Roo.

PÁG. 5A

Agradecen 
inversión para 
infraestructura
La importante inversión que 
se anunció en infraestructura 
para Cancún el próximo año 
fue bien recibida por el go-
bierno municipal de Benito 
Juárez, y la alcaldesa Mara 
Lezama Espinosa agradeció 
el respaldo de la Federación.

PÁG. 3A

tal (DGIRA) de la SEMARNAT, 
para determinar si el proyecto es 
ambientalmente viable o no y 
de resultar positivo el permiso, el 
interesado desembolsa entre 300 
mil y 800 mil pesos, y para hacer 
obligatorio este trámite, invita a los 
particulares “que quieran desarro-
llar proyectos contraten a grupos 
de profesionistas o empresas acre-
ditadas para elaborar una MIA, ya 
que de no hacerlo, se podría incurrir 
en el error de omitir información, 
o bien, de no realizar los estudios 
adecuados y/o necesarios (análi-
sis de vegetación y fauna, estudios 
geológicos, hidrológicos, etc.). Es 
decir que continúa con esa activi-
dad denostada por López Obrador.

Para la SEMARNAT, existen 
cuatro tipos de Manifestación de 
Impacto Ambiental: Regional (MIA-
R) y Particular (MIA-P) y si presen-
tan estudios de riesgo se clasifican 
como MIA-P y MIA R, con riesgo y 
sin riesgo ambiental.

ambiente en este despacho, ahí 
te pueden hacer el trabajo’. Y ahí 
hacían los estudios y se autorizaba.

“Y tengo pruebas de lo que 
estoy diciendo, de la corrupción 
que prevalecía y no dudo de que 
siga habiendo, pero estamos lim-
piando. Entonces, no es que no 
nos importe el medio ambiente; 
al contrario, nos interesa mucho, lo 
que no queremos es que medren, 
que saquen raja de estas causas de 
defensa del medio ambiente”, ase-
veró el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En los últimos 11 años (2010-
2021), la SEMARNAT ha recibido 
el trámite de 76 mil 698 solicitu-
des de Manifestación de Impacto 
Ambiental en todo el país, de las 
que seis mil 531 se mantienen sin 
concluir, mientras que en Quintana 
Roo (en el mismo lapso) se han rea-
lizado tres mil 661 peticiones en 
el mismo sentido, de las que 302 
se encuentran en proceso de ser 

validadas, de acuerdo al sitio de 
internet de consultas públicas de 
la dependencia.

DE ACUERDO CON DATOS DE LA 
GACETA DE LA SEMARNAT…

Asimismo en la página web de 
la Secretaría de Medio Ambiente 
del gobierno de la llamada Cuarta 
Transformación, cuya titular es 
María Luisa Albores González, se 
tiene activo un banner dinámico 
en donde se dan los pormenores 
del llamado Manual de Divulgación 
para exhortar a los interesados a 
cumplir con dicho trámite en el 
que, a diferencia del presidente 
de México, esta dependencia ve 
en la MIA “una promesa, un com-
promiso a futuro para asegurar 
que siempre nos apegaremos a las 
mejores prácticas y las tecnologías 
más limpias a las que tengamos 
acceso”.

Por ello, la Semarnat asegura 
que “debemos pensar en las MIA 
como un acto cívico de cuidado de 
nuestros semejantes y de la única 
casa común que habitamos: la 
Madre Tierra... es un documento 
con base en estudios técnicos con 
el que las personas (físicas o mora-
les) que desean realizar alguna(s) 
obra(s) o actividad (es), analizan y 
describen las condiciones ambien-
tales previas a la realización del 
proyecto con la finalidad de eva-
luar los impactos potenciales que 
la construcción y operación de 
dichas obras o la realización de las 
actividades que pudieran causar 
al ambiente, definen y proponen 
las medidas necesarias para pre-
venir, mitigar y/o compensar los 
impactos ambientales generados 
por el proyecto”.

Y hasta cuenta con el área 
responsable: Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambien-
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Basta de sacar 
raja de las causas 
de defensa al Medio 
Ambiente, dice 

RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció la pro-
hibición de los permisos llama-
dos Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) por considerar 
que “sólo son una farsa; es nada 
más para que tengan trabajo los 
amigos y para hacer negocio”, la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales no sólo conti-
núa exigiendo este requisito, sino 
que lo promociona de manera des-
tacada en su portal oficial.

Fue desde el inicio de su sexenio 
y de manera más reciente en su 
conferencia de prensa del jueves 16 
de diciembre realizada en Palacio 
Nacional en donde López Obrador 
sentenció que la MIA se instauró en 
anteriores administraciones, en la 
época del neoliberalismo.

“Con esta Manifestación de 
Impacto Ambiental, MIA, había 
dinero de por medio, trabajaban 
en la secretaría y tenían despachos 
privados. ‘¿Quieres que te demos 
la MIA? Yo te recomiendo de que 
busques a unos expertos en medio 

Cinco estados concentran el 40 por ciento de las solicitudes de 
Manifestación de Impacto Ambiental. Quintana Roo ocupa el segundo 
lugar nacional, sólo es superado por la Ciudad de México.

Total Nacional

76,359
69,828
6,531

Total Concluido En trámite

CDMX

17,698

Veracruz

3,035

16,073

2,844

1,625

191
Yucatán

2,975
2,813
162

Quintana Roo

3,661
3,359
302
Guerrero

3,286
3,194
92
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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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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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. 
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que con sus palabras pretenden defender los 
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se le prohíbe y se censura más a un comuni-
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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 
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OPINIÓN FERDINARD RECIO LÓPEZ

La semana pasada terminó con la triste asam-
blea del PRI, donde su presidente nacional 
Alejandro Moreno en un acto de locura prác-

ticamente se destapó como candidato presidencial, 
sin mérito alguno y con un papel poco más que 
lamentable al frente del instituto político, y por si 
eso no fuera suficiente el todopoderoso diputado 
Rubén Moreira, salió a decir que el PRI le daba 
una patada al neoliberalismo que les impusieron 
desde el poder, como si con eso fueran a conseguir 
el apoyo de quienes hoy votan por MORENA. No 
cabe duda de que el PRI en lugar de levantar, se 
hunde cada día más. Y si eso es el PRI, en el PAN no 
cantan mal las rancheras, de no ser por Santiago 
Creel que anda recordando esa bonita época de 
las concertacesiones, esas que tanto dieron dis-
curso a la mafia del poder, los demás liderazgos del 
PAN, en lugar de parecer oposición, pareciera que 
han optado por llevar la fiesta en paz y aplaudirle 
al Presidente sus ocurrencias, si no me cree, vea 
lo sucedido en la reciente reunión de todos los 
gobernadores con el Presidente en Tabasco, donde 
renació la CONAGO y murió la Alianza Federalista. 
Él que salió bien librado fue el Gobernador de 
Jalisco quien, por andar de vacaciones, no tuvo 
que ir a aplaudir. Alguien me dirá que tienen razón 
los gobernadores de oposición que hablaron de la 
importancia de abrir puentes y claro que eso es 
importante, pero igual de importante es tener el 
valor de marcar una opción diferente de gobierno 
que sea una voz crítica pero propositiva. Sin PAN 
ni PRI ni MC enfrente, ¿quién podrá ganarle a 
MORENA? Pues MORENA. 

 
LA CORTE Y SUS DECISIONES
La semana anterior si bien la oposición le dio la 
gran alegría en Tabasco al Presidente, la Suprema 
Corte no se quedó atrás, y es si bien le dio entrada 
a las controversias presentadas contra el decre-
tazo presidencial, pues resulta que lo único que 
se suspendió provisionalmente fue el tema de 
transparencia, es decir las grandes obras siguen 
siendo consideradas de seguridad nacional y por 
tanto toda la tramitología que se requiere será 
fast track, logrando el Presidente con esto meterle 
esteroides a la velocidad de sus proyectos, ¿qué 
fue lo único que se suspendió? Pues que, si usted 
pide saber sobre los proyectos, el gobierno le tiene 
que seguir contestando. 

Y si tal regalo no fuera suficiente, pues tam-
bién le dio entrada a la controversia en contra de 
la revocación de mandato presentada por el INE, 
sin embargo el Ministro encargado dijo que no 
puede suspenderse la revocación y que el orga-
nismo electoral tiene que ajustar su presupuesto, 
ante lo cual el INE en una decisión muy dividida 
decidió que aplaza indefinidamente la realización 
de la consulta, la cual por cierto ni siquiera ha jun-
tado las firmas requeridas, y mire que según se dio 
a conocer hasta los muertos la están solicitando. 
Claro esta decisión generó múltiples reacciones 
de los presidenciales de MORENA que por primera 
vez se mostraron unidos, veamos que resuelve el 
Tribunal Electoral de la decisión del INE. 

 
Y LOS CAMBIOS SIGUEN…
La semana pasada el Presidente decía que no se 
veían cambios próximos, sin embargo esta semana 
varios nombramientos nuevos llaman la atención. 
Por un lado, el INEGI parece que ahora sí tendrá los 
mismos datos que se tienen en Gobierno Federal, 
porque la ex titular de Economía, Graciela Márquez 
Colín mejor conocida por ser esposa de Gerardo 
Esquivel, Subgobernador del Banco de México, será 
la nueva titular de la información estadística de 
México. Ojalá y nos sorprenda como su esposo que 
no ha perdido la razón en el Banco Central. 

Junto con el nombramiento en el INEGI, tam-
bién hay cambios en áreas económicas que habrá 
que ver con detalle cómo operan a partir de ahora, 
y es que al frente de la procuraduría fiscal llega 
otro miembro del equipo Sheinbaum, Félix Medina 
Padilla que hasta hace días era el Subsecretario de 
Gobierno de Martí Batres. En el Banco del Bienestar 
llega Víctor Manuel Lamoyi del grupo Tabasco que 
hasta hace algunos días estaba en el INSABI. ¿Les 
queda claro qué grupos se están fortaleciendo? Me 
viene a la mente esa canción de Christian Nodal de 
Adiós Amor, pero me suena a Adiós Ebrard. 

 
LOS ALCALDES SE UNEN
Pues así como los gobernadores se agrupan de 
nuevo en CONAGO, los principales alcaldes del país 
anunciaron una nueva alianza y parece que las 
negociaciones con el Gobierno Federal van avanza-
das, porque en la misma semana se dio el anuncio 
de que a las policías municipales les llegarán 2,700 
millones de pesos el próximo año. 

LAS OCURRENCIAS PRESIDENCIALES
Esta semana el Presidente tuvo dos ocurrencias que 
seguramente tendrán reacción por parte de nuestro 
vecino del Norte, y no, no se haga ilusiones de que 
es sobre el tema de los autos eléctricos donde el Sr. 
Trudeau si ha salido a manifestarse en Canadá, aquí 
nuestro Presidente tiene un gran tema a resolver y 
son los migrantes, y como mientras más se le rasca 
a la tragedia de Chiapas, más culpa se tiene en el 
gobierno, pues su comentario fue que había que 
pedirle al señor Biden más respeto a los migrantes. 
En serio Presidente, como pedimos algo en lo que 
estamos tremendamente reprobados, o si no por 
qué hubo 17 migrantes heridos y 13 policías en 
igualdad de heridas en la CDMX.

Pero si hablar de los migrantes y amenazando 
electoralmente en Estados Unidos es una ocurren-
cia bastante desafortunada, más lo es decir que la 
detención de los hijos del ‘Chapo’ Guzmán es un 
tema sólo de México, y que no se permitirá activi-
dad extranjera para su detención, creo que quien 
ya debe estar bajo investigación en E.U. es nuestro 
Presidente porque hay que recordar que fue él quien 
aceptó dio la orden para que se liberara a uno de 
los hijos que ya se encontraba detenido. Ojalá los 
vecinos del norte se tomen en serio dicha investi-
gación, porque ya hay varias señales muy raras del 
Presidente en dicho tema. 

Y ya que estamos hablando del Presidente 
permítame decirle que esta semana la COFECE 
lo demandó ya que pasan y pasan los meses y al 
titular del Ejecutivo no le da la gana de presentar 
las propuestas para nuevos consejeros de dicha 
institución, será acaso que no le interesa porque 
todo aquello que él no controla hay que eliminarlo. 

Y hablando de ocurrencias hubo otro presidente 
que también tuvo la suya, sino me creen, basta 
con decirle que el Presidente de la Suprema Corte, 
el Ministro Zaldívar tuvo a bien decir que bajo su 
gestión se ha erradicado la corrupción del Poder 
Judicial, ¿qué pensaran los cientos de afectados 
que sufren porque las autoridades judiciales no 
brindan justicia? 

 
PATITAS PARA QUE TE QUIERO
Quien creen que esta semana recordó su infinita 
soberbia y en lugar de dar la cara salió corriendo 
como cualquier culpable que no tiene como res-
ponder, pues sí, el señor López Gatell, ese que para 

pasearse en plena pandemia no tenía problema, 
pero que, para responder en Diputados, no tuvo 
como hacerlo y salió disparado. Alguien debería 
decirle al señor subsecretario que los diputados 
son representantes del pueblo y que su cobardía 
y soberbia serán juzgadas.

 
LAS QUE NO PODEMOS DEJAR PASAR
Hay varias notas que no podemos dejar de men-
cionar. De entrada, la decisión del Banco de México 
de subir su tasa en 50 puntos, buscando con esto 
contrarrestar la inflación que se perfila para cerrar 
muy cerca del 8 por ciento.  

Toda vez que empezamos por temas económicos, 
llamó la atención en la semana que la cabeza de 
banco Santander, Ana Botín, saliera a decir que hay 
confianza para invertir en México y que por ella 
invertirán 520 millones de dólares en 2022, sobre 
todo si tomamos en cuenta que los datos dicen 
todo lo contrario. 

Para cerrar con lo económico debemos decir 
que según se dio a conocer el empleo informal se 
está desplomando en México y es que, de cada 100 
pesos producidos, 78 fueron de empleos formales. 
Parece ser que la pandemia traerá grandes cambios 
a nuestra realidad económica. 

En temas de justicia tres notas llamaron la aten-
ción, primero saber que por tercer año consecutivo 
somos el país número 1 en periodistas asesinados, 
lo cual explica porque gran parte de las ciudades ya 
no tienen como enterarse de su realidad en materia 
de seguridad. Por otro lado, por fin se detuvo en 
Canadá al General Trawitz quien es acusado de ser 
uno de los grandes padrinos del ‘huachicoleo’, ojalá 
en esta ocasión el gobierno si tenga bien armado 
el caso y no sea una novela más. Y, en tercer lugar, 
un dato que hay que tomar muy en cuenta, y es 
que según se dio a conocer hay una gran venta de 
fentanilo a través de redes sociales en nuestro país, 
con lo que varios menores de edad se encuentran 
en grave riesgo. 

Con esto cerramos esta semana y estaremos a 
la espera de ver que nos deja la semana de NAVI-
DAD, de todo corazón le deseo que pase una gran 
Nochebuena en compañía de sus seres queridos y 
que el nacimiento de Jesús sea motivo de unión, 
alegría y esperanza en cada hogar de nuestro país. 

 
Recuerde ¡Viva México!

“La Oposición desaparece y sólo queda el INE”

LA DESCALIFICACIÓN que hizo el presidente Andrés Manuel López 
Obrador de los estudios técnicos sobre impacto ambiental que exige 
actualmente la SEMARNAT a desarrolladores de alguna obra o actividad, 
es música para los oídos de inversionistas, nacionales y extranjeros, que 
han visto truncados sus proyectos por las condicionantes burocráticas 
que existen para cumplir con este requisito que para el mandatario federal 
no es más que otro de los mecanismos de corrupción instaurado por los 
gobiernos neoliberales.  
SE TRATA del permiso federal bautizado en la época neoliberal como 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con el cual se hicieron ricos, 
millonarios los amigos, parientes y prestanombres de funcionarios que 
han laborado en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin 
importarles ahuyentar a los inversionistas dispuestos a traer sus capitales 
para desarrollar proyectos de beneficio social para regiones como el sureste 
mexicano que el Gobierno de la Cuarta Transformación se han propuesto 
sacar del subdesarrollo.
LOS INVOLUCRADOS es este jugoso negocio de corrupción, levantaron 
despachos y consultorías con perfil ambientalista y una vez construido 
todo ese andamiaje, desde la SEMARNAT se inducía a los particulares 
solicitantes de la MIA para acudir determinadas oficinas “privadas” para 
tramitar el documento, obviamente con el desembolso de cientos de miles 
de pesos y, en muchos casos, hasta un millón de pesos por el dichoso 
papelito que muchas veces pasaba por alto los daños al medio ambiente.
EL MISMO López Obrador ha denunciado ese contubernio entre 
funcionarios y presuntos profesionistas; la ocasión más reciente en que el 
mandatario de los mexicanos anunció la prohibición de estos documentos 
fue el pasado jueves 16 de diciembre desde el salón Tesorería de Palacio 
Nacional. “¡Esas MIA son una farsa!”, tronó el mandatario y aseguró tener 
información de que dicho trámite sólo era para engordar las cuentas 
bancarias de servidores públicos, vía sus amigos. 
“CON ESA Manifestación de Impacto Ambiental, MIA, había dinero de 
por medio, trabajaban en la secretaría y tenían despachos privados y 
ahí mandaban a los particulares, empresarios y desarrolladores de obras 
públicas y privadas… Tengo pruebas de lo que estoy diciendo, de la 
corrupción que prevalecía y no dudo de que siga habiendo, pero estamos 
limpiando, no queremos que medren, que saquen raja de estas causas de 
defensa del medio ambiente”, sentenció el presidente.
LA ARENGA lanzada desde Palacio Nacional, es un mensaje de guerra 
para combatir de raíz este requisito que se ha convertido en el principal 
obstáculo para empresarios y otros sectores de la sociedad en el sur sureste, 
aun cuando para la SEMARNAT se trata de “una promesa, un compromiso 
a futuro para asegurar que siempre nos apegaremos a las mejores prácticas 
y las tecnologías más limpias a las que tengamos acceso”. Por lo mismo, 
tumbar las MIA en vísperas de las fiestas decembrinas, sería sin duda un 
gran regalo de Navidad para todo emprendedor que se ha visto orillado 
a pagar cientos de miles de pesos y que no se sabe a dónde o para qué es 
utilizado su dinero.

Las Buenas y las Malas de la Semana
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Seis mil millones de pesos para Bulevar y Puente

Agradecen inversión 
para infraestructura
Resalta Mara  
Lezama respaldo de 
gobierno federal para 
obras en Cancún

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La impor-
tante inversión que se anun-
ció en infraestructura para 
Cancún el próximo año fue 
bien recibida por el gobierno 
municipal de Benito Juárez, y 
la alcaldesa Mara Lezama Espi-
nosa agradeció el respaldo de 
la Federación.

En 2022 comenzará la moder-
nización del Bulevar Luis Donaldo 
Colosio, con una inversión inte-
gral de más de 2 mil millones de 
pesos, y del Puente Nichupté con 
un estimado de 4 mil millones de 
pesos, para consolidar la infraes-
tructura en Cancún.

En ese sentido la presidenta 
municipal reiteró que, gracias 
al apoyo incondicional del jefe 
del Ejecutivo federal, Andrés 
Manuel López Obrador, y el tra-
bajo coordinado con el gobierno 

del estado, se anunciaron más 
detalles en días recientes sobre 
este proyecto de gran calado. 

“Sumamente complacidos 
con la visita del presidente, Can-
cún es su casa y felices porque 
además nos trae buenas noti-
cias. Valió la pena la gestión, 
porque el presidente nos escu-
chó para acortar estas brechas 
de desigualdad”, señaló Lezama 

Espinosa.
Detalló que esta macro obra 

será de concreto hidráulico e 
incluirá la ampliación de hasta 
10 carriles de circulación, nuevas 
luminarias, más áreas verdes y 
tréboles vehiculares como el que 
se encuentra a la altura del Aero-
puerto Internacional de la ciudad, 
además de la interconexión de 
las avenidas Huayacán y Chac 

Mool para mejorar la fluidez 
hacia la terminal aeroportuaria.

De igual manera, recordó 
que el Ayuntamiento de Benito 
Juárez trabaja de la mano con 
la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
para integrar el proyecto y que 
esta obra sea una realidad.

Lezama Espinosa reiteró que 
el beneficio no solamente es para 
los turistas que arriban o salen 
del polo vacacional a través de 
la terminal aeroportuaria, sino 
para los benitojuarenses de los 
sectores productivo y social, ya 
que mejorar sus condiciones 
facilitará el traslado de miles 
de trabajadores, estudiantes y 
conductores en general hacia 
esa zona y de regreso al centro 
de Cancún. 

“También se suma el haber 
dado a conocer el proyecto del 
puente de la Laguna Nichupté, 
que es necesario y sería una vía 
alterna al Bulevar Kukulcan, con 
una inversión de más o menos 
4 mil millones de pesos, de tres 
carriles, acceso gratuito y que 
tiene 40 estudios para seguir el 
cuidado en materia ecológica”, 
afirmó. 

Por último, indicó que ambas 
obras se suman a los beneficios 
del proyecto del Tren Maya, que 
tendrá en Cancún la estación 
más importante, lo que permitirá 
generar prosperidad compartida 
y mejorar la calidad de vida de 
los habitantes. 

 ❙ La remodelación del Bulevar Colosio se realizará en 2022.

Avanza  
dosis de  
refuerzo
El gobernador 
Carlos Joaquín 
González felicitó 
a personas de 
la tercera edad 
que asisten a 
las jornadas de 
aplicación de la 
vacuna de refuerzo 
contra el Covid-19. 
“¡No bajen la 
guardia!”, escribió 
el mandatario en 
Twitter.

Tiene Benito Juárez 
dos supermercados 
con precios baratos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
sección “Quién es quién en pro-
ductos de primera necesidad” en 
la mañanera de ayer, el titular 
de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), Ricardo 
Sheffield, reveló que en la zona 
sur del país dos supermercados 
de Cancún tienen los costos más 
bajos para la canasta básica.

Este nuevo análisis, similar al 
que se hace con los precios de la 
gasolina, considera el costo total 
de una compra considerando los 
21 productos que constituyen la 
canasta básica que elaboró el 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

De esta forma, en la zona 
sur, que agrupa los estados de 
Oaxaca, Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Veracruz, Tabasco, 
Quintana Roo y Yucatán, la Cen-
tral de Abasto de Villahermosa 
tuvo el precio más barato, de 
347.71 pesos; seguido del Soriana 
Híper del Centro de Cancún, en 
Avenida Cobá, con un precio de 
926.35 pesos; y en tercer lugar 
el Walmart del Centro, por 929 
pesos.

Por otro lado, Oaxaca tuvo los 
precios más caros de la zona, en 
un Soriana Híper en la ciudad 
del mismo nombre, cuya canasta 

básica salió en mil 015.45 pesos, 
seguido de un Chedraui den-
tro de la ciudad con el costo de 
998.40 pesos.

Sheffield explicó que para 
este estudio se decidió tomar las 
cuatro regiones en que el Banco 
de México divide el país, en lugar 
de las nueve regiones que se usa 
para el estudio sobre los precios 
de la gasolina.

Además, los productos de la 
canasta básica están ajustados 
a proporciones relativas a una 
familia de 4 integrantes para una 
semana.

Como contexto en el resto del 
país, en la zona Centro los pre-
cios más bajos se encontraron 
en la Central de Abasto de Izta-
palapa, en la Ciudad de México, 
por 442.08 pesos; mientras que 
el más alto fue de Soriana Súper 
en la alcaldía Benito Juárez, por 
mil 037.25 pesos. 

En la zona Centro Norte el 
más bajo fue la Central de Abasto 
de Guadalajara por 381.51 pesos; 
mientras el más alto fue un Wal-
mart en Morelia, por mil 031.80 
pesos.

Para la Zona Norte, lo más caro 
se encontró en un Walmart de 
Monterrey, por mil 030.70 pesos; 
y el más barato en la Central de 
Abastos de la misma ciudad, por 
383.17 pesos.

Alianza 
PAN-PRD, 
en vías de 
amarrarse
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Leobardo 
Rojas, presidente estatal 
del PRD, indicó que por el 
momento su partido con-
tinúa en negociaciones de 
alianzas con el PAN, Con-
fianza por Quintana Roo y 
Fuerza por México.

Sin embargo, en lo relativo 
a la posición del PRI, dijo que 
si bien esperan que se logre 
una unión con el partido tam-
poco esperarán a su decisión.

Esto luego de que las diri-
gencias nacionales del PAN, 
PRD y PRI confirmaran su 
alianza en 4 de los 6 estados 
con procesos electorales en 
2022, siendo Oaxaca y Quin-
tana Roo los dos estados sin 
coalición confirmada.

Rojas expresó que el PRI ha 
marcado una ruta de ir solos 
en las próximas elecciones en 
Quintana Roo, cuestión que 
espera reconsideren, por lo 
que su partido deja la puerta 
abierta para que se unan a 
las negociaciones con el PAN 
y demás partidos y fuerzas 
ciudadanas, pues considera 
que es importante formar un 
bloque único de oposición.

Sobre los posibles candida-
tos, indicó que su partido aún 
no ha iniciado los procesos de 
selección, pero si se han acer-
cado a personajes como Roberto 
Palazuelos, Julián Ricalde 
Magaña y Gerardo Mora.

Sobre Laura Fernández 
Piña, declaró que ella no se 
ha acercado aún al PRD, por 
lo que no ha sido considerada 
como candidata del partido.

Además, Rojas recalcó que 
su partido estará buscando 
una alianza total con el PAN, 
los partidos y fuerzas sociales 
que se sumen al bloque, en 
la gubernatura y las diputa-
ciones de los 15 distritos, que 
evite confusiones en el elec-
torado y complicaciones para 
sus estructuras electorales.

 ❙Profeco presentó precios en productos de primera necesidad.
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Es la segunda mejor equipada de la entidad

Resaltan Academia 
policial de Cancún
Cuenta con pista para 
prácticas vehiculares 
y stand de tiro para 
arma corta

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con tecno-
logía que permitirá impulsar la 
dignificación policial y contar 
con oficiales plenamente capa-
citados, la Academia de Policía 
de Benito Juárez se coloca como 
una de las dos mejores equipadas 
en Quintana Roo. 

En presencia de autoridades 
de los tres niveles de gobierno, así 
como representantes de la socie-
dad civil, se realizó la entrega de 
esta obra que fue habilitada con 
pista para prácticas vehiculares 
y stand de tiro para arma corta, 
hasta para 10 elementos. 

Con este espacio, se cumplen 
11 de los 12 rubros que exige el 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) para obtener 
su certificación nacional como 
Instancia Capacitadora, lo que le 
permitirá seguir formando per-
sonal al servicio de la sociedad.              

Al respecto, el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito (SMSPyT), el contral-
mirante Rubén Oyarvide Pedrero, 
indicó que uno de los ejes prio-
ritarios para la gestión es la dig-
nificación policial, por lo que se 

trabaja en consolidar una cor-
poración más capacitada, y que 
cuente con instalaciones dignas.

De igual forma, se ha impul-
sado una transformación policial 
que genere confianza y forta-
lezca el vínculo con la sociedad, 

además de la implementación 
de estrategias de vigilancia y 
atención, en estrecha coordina-
ción con autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, para que 
Cancún sea un destino seguro.  

Oyarvide Pedrero exhortó a 

cada oficial a seguir conducién-
dose bajo los principios de lega-
lidad, objetividad, eficiencia y 
profesionalismo en sus labores 
diarias, comprometidos con ser-
vir y proteger.  

La secretaria de Obras Públi-
cas y Servicios, Samantha Her-
nández Cardeña, en representa-
ción de la presidenta municipal 
Mara Lezama Espinosa, expresó 
que con esta rehabilitación la 
Academia se coloca como una 
de las dos mejores en equipadas 
en la entidad.

Detalló que el nuevo stand de 
tiro cuenta con el recubrimiento 
de paredes acústicas y caucho 
anti-rebote de bala, espacios de 
práctica de tiro con sistema de 
blanco giratorio acorde a la nor-
matividad por parte del Ejército; 
mientras que la pista de práctica 
vehicular incluye un estacio-
namiento con capacidad para 
maniobras de práctica de pre-
sentación policiaca y uso rudo. 

De igual forma, puntualizó 
que la rehabilitación se hizo con 
recursos provenientes del Fondo 
de Aportaciones para el Fortale-
cimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN).

 ❙ El stand de tiro para arma corta, uno de los espacios mejor equipados de la Academia.

Replantean funciones grupos de asistencia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Diversas orga-
nizaciones de asistencia social 
modificaron su función derivado 
de la emergencia sanitaria de 
Covid-19 y algunas operaron 
como comedores comunitarios, 
señaló la directora de la Junta 
de Asistencia Social Privada del 
Estado de Quintana Roo

Liliana Rodríguez Ponce de 
León expuso que el confina-
miento a raíz de la pandemia 
hizo que diversas organizacio-
nes de asistencia no pudieran 
continuar operando como lo 
hacían normalmente y tuvie-
ron que buscar opciones para 
subsistir.

Explicó que fueron pocas 
asociaciones las que dejaron de 

prestar sus servicios o cerraron, 
al sostener que unas implemen-
taron medidas de austeridad y 
otras más modificaron la forma 
de ayudar, pero continuaron con 
su actividad.

“Muchas también decidieron 
mover la causa, venían traba-
jando a lo mejor con Desarrollo 
Social, venían haciendo activi-
dades deportivas, pero por la 
pandemia decidieron cambiar 
tantito, nacieron muchos come-
dores comunitarios esa es la rea-
lidad, hay muchos comedores 
comunitarios móviles que estu-
vieron trabajando en pandemia 
que se abrieron”, explicó.

En ese sentido, en Playa del 
Carmen a través de una de esas 
instituciones de asistencia pri-
vada tuvieron el dato que se 

abrieron más de 20 comedores 
comunitarios ambulantes.

Mientras que en Benito 
Juárez hay uno que está traba-
jando de manera móvil, es decir, 
van a las colonias donde la Junta 
de Asistencia lleva 25 diferentes 
servicios y participan más de 20 
organizaciones, entre ellos este 
comedor comunitario.

“La realidad es que sí muchas 
organizaciones se vieron en la 
necesidad de cerrar sus puertas, 
no de manera definitiva, pero sí 
de manera temporal, que por el 
momento no están atendiendo 
beneficiarios, otras bajaron sus 
números, decidieron ya no aten-
der a 100 o 200 beneficiarios”.

Rodríguez Ponce de León 
agregó que cuentan con 28 aso-
ciaciones privadas activas tra-

bajando, y recordó que cuando 
asumió la titularidad de esta 
área existían más de 60, pero 

la realidad es que había unas 
que nada tenían que ver con el 
tema asistencial.

Definen criterios 
para subsidios 
que da Conavim
OMAR ROMERO

CANCÚN. Q. ROO.- La Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres 
(Conavim) emitió los criterios que 
rigen el proceso para acceder a los 
subsidios destinados a la creación 
y el fortalecimiento de los Centros 
de Justicia para las Mujeres (CJM) 
para el ejercicio fiscal 2022.

Los subsidios federales debe-
rán destinarse de forma exclusiva 
a la modalidad que justifique su 
solicitud, ya sea creación o forta-
lecimiento de los CJM, apegán-
dose al convenio de coordinación 
y anexo técnico.

Se considerará proyecto de 
creación a la obra de construc-
ción arquitectónica del Centro de 
Justicia para las Mujeres que no 
haya sido iniciada al momento 
de presentar la solicitud de subsi-
dio o cuya construcción tenga un 
avance físico del 0 por ciento al 49 
y hasta el 70 por ciento, y cuyos 
avances justificados no permiten 
aún prestar los servicios.

Por ello, los recursos debe-
rán aplicarse exclusivamente a 
la construcción, habilitación o 
rehabilitación del inmueble des-
tinado a la creación de un Centro 
de Justicia para las Mujeres, con 
la finalidad de lograr su inaugu-
ración y funcionamiento para 
prestar los servicios.

Mientras que se considerará 
proyecto de fortalecimiento de 
las instalaciones del CJM cons-
truido, cuando se encuentre en 
operación al momento de pre-
sentar la solicitud de subsidios 
y requiera la asignación de los 
recursos para ampliar o adecuar 
el inmueble a fin de mejorar o 
aumentar los servicios ofrecidos.

O bien, cuando no haya sido 
inaugurado al momento de pre-
sentar la solicitud de subsidio, 
pero cuya construcción presente 
un avance igual o mayor al 71 por 
ciento de la totalidad de la obra, 
lo cual deberá ser comprobado 
mediante un reporte con anexos 
fotográficos del antes y durante 
su edificación.

 ❙ El Centro de Justicia para 
las Mujeres puede acceder a 
subsidios de Conavim.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙Muchas organizaciones de asistencia se enfocaron en 
comedores comunitarios.

A punto de inaugurar 
escuelas en Cozumel
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de que 
ya inició el periodo vacacional, 
dos nuevos planteles educativos 
serán inaugurados esta semana 
en el municipio de Cozumel, 
adelantó Abraham Rodríguez 
Herrera, titular del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
de Quintana Roo (Ifeqroo).

A través de la puesta en mar-
cha de estos dos colegios, en un 
primer momento se benefi-
ciará a 110 estudiantes, donde el 
gobierno estatal mediante —el 
Fondo de Aportación Múltiple 
(FAM básico 2021)— invirtió 15 
millones 651 mil 388 pesos para 
la edificación de un preescolar y 
una primaria, que se ubican en 

la Colonia Félix González.
Explicó que para el preescolar 

se invirtieron 6 millones 831 mil 
697 pesos, y este inmueble tiene 
un aula, sanitarios con cubre 
tinacos, dirección general, obras 
en el exterior como andadores, 
plaza cívica, cisterna, asta ban-
dera, estacionamiento, sistema 
eléctrico, subestación eléctrica, 
mobiliario y equipos.

Mientras que para la primaria 
autorizó 8 millones 819 mil 691 
pesos, con los que se constru-
yeron dos edificios con un aula, 
sanitarios, dirección general, 
además se colocaron andado-
res, plaza cívica, cisterna, asta 
bandera, estacionamiento, sis-
tema eléctrico y de iluminación 
alimentado por una subesta-

ción; también tiene mobiliario 
y equipos.

“Estos colegios traen un 
beneficio a 13 mil 130 habitan-
tes de siete colonias de la ínsula. 
Reconocer la disposición de los 
integrantes del cabildo cozume-
leño al donar 2 fracciones de un 
inmueble de 2 mil 500 metros 
cuadrados y otro de 4 mil 388 
metros cuadrados, en donde esta-
rán los dos planteles educativos”.

Abundó que estas nuevas 
escuelas son relevantes, ya que 
desde hace varios años en la 
isla no se construían planteles, 
por ello sostuvo que la actual 
administración estatal está cum-
pliendo la promesa a los habitan-
tes de este municipio de contar 
con mejores espacios.

 ❙Un plantel de preescolar y uno de primaria serán inaugurados esta semana.
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Aprueban amnistía
La Comisión de Amnistía aprobó el beneficio 
legal para 55 personas, con lo que suman 103 
casos declarados como procedentes bajo la 
Ley publicada en abril de 2020.

Semarnat, a Yucatán 
Antes de que termine el año, la titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, 
mudará su oficina a Mérida, Yucatán.
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Piden  
extradición
El gobierno 
mexicano presentó 
ante el de  
Israel tres  
solicitudes de 
extradición contra 
el exdiplomático 
Andrés Roemer, y 
están en proceso dos 
más.

 ❙ Elementos capacitados por el Ejército apoyan en tareas de seguridad, pero no ha sido suficiente.

Concentran seis entidades homicidios dolosos

Persiste violencia 
pese a cuarteles
No obstante la 
presencia de la 
Guardia Nacional 
continúan agresiones

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los seis 
estados que concentran casi la 
mitad de los homicidios dolosos 
en el país de enero a octubre de 
este año, cuentan con cuarteles 
de la Guardia Nacional (GN) ter-
minados y operativos desde 2019 
y 2020.

Se trata de Guanajuato, Baja 
California, Estado de México, 
Chihuahua, Michoacán y Jalisco.

De enero a octubre se repor-
taron en el país 84 mil 637 homi-
cidios dolosos, de los cuales 41 

mil 89 se registraron en esas seis 
entidades, lo que representa un 
48.55 por ciento del total.

El comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio, 
reportó ayer la conclusión de 
123 cuarteles de esa corporación 
en todo el país, donde están res-
guardados casi 100 mil elemen-
tos operativos, capacitados por 
el Ejército para apoyar en tareas 
de seguridad a las autoridades 
locales.

Sin embargo, aun con esos 
cuarteles, Guanajuato encabeza 
la lista de homicidios en este 
año. Hasta octubre pasado con 
8 mil 764 homicidios dolosos, de 
acuerdo al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP).

Desde 2019, en Guanajuato 
fueron construidos cuarteles en 
Apaseo El Grande, Comonfort, 
Irapuato, Salamanca, Celaya, 

León, Silao, Salvatierra y Guana-
juato, entre otras localidades.

Baja California también 
reporta la conclusión de cuarteles 
comprometidos por el gobierno 
federal desde 2020 en Tijuana, 
Mexicali, Ensenada, Playas de 
Rosarito, Tecate y Ensenada; no 
obstante figura en el segundo 
lugar de homicidios dolosos con 7 
mil 741 asesinatos en los últimos 
diez meses del año.

El Estado de México se ubica 
en el tercer lugar en homicidios 
dolosos con 7 mil 149 casos, a 
pesar de que cuenta con diez 
cuarteles terminados desde 2020, 
como los de Ecatepec, Naucalpan, 
Atizapán, Tecámac y Zumpango, 
entre otros.

Chihuahua, el cuarto lugar 
con 6 mil 327 homicidios dolosos, 
tiene desde 2020 ocho cuarte-
les de la Guardia en Chihuahua, 

Ciudad Juárez, Ciudad Jiménez 
y Valle de Zaragoza, entre otras 
localidades.

Michoacán también cuenta 
con los 32 cuarteles desde 2019 
en Zamora, Pátzcuaro, Arteaga, 
Apatzingán, Múgica y Morelia, 
entre otros sitios, pero aun con 
la presencia de elementos fede-
rales no ha logrado contener la 
pugna entre Los Viagras y el Cár-
tel de Jalisco Nueva Generación. 
Dicha entidad ocupa el quinto 
lugar en asesinatos con 5 mil 598 
crímenes.

Finalmente, Jalisco cuenta 
con 30 cuarteles terminados 
entre 2019 y 2020, en Tlajo-
mulco, Tlaquepaque, Tonalá, 
Lagos de Morena y Zapopan, 
entre otras regiones, no obs-
tante, aparece en el sexto lugar 
con 5 mil 513 asesinatos de enero 
a octubre.

Dice AMLO  
al INE: gasto 
es secundario 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que el pre-
supuesto asignado al Instituto 
Nacional Electoral (INE) contem-
pla recursos para el ejercicio de 
revocación de mandato.

En su conferencia señaló 
que no importa si se demora 
la consulta, la cual ha sido dife-
rida por el INE; sin embargo, 
agregó, no debe realizarse 
después de las elecciones del 
próximo 5 de junio, en las que 
se renovarán las gubernaturas 
de Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo 
y Tamaulipas.

“Un órgano electoral, que 
debería de promover la demo-
cracia, se ha dedicado a obsta-
culizarla; incluso, sin respetar 
el mandato constitucional en 
la esencia, en el espíritu, lo 
demás es secundario, de que si 
tienen presupuesto o no tienen 
presupuesto.

“Aquí lo fundamental es 
que la Constitución obliga a 
que, si se cumplen requisitos 
que establece la ley, se tiene 
que llevar a cabo una consulta 
para hacer realidad el método 
de la revocación del mandato. 
Si eso no se quiere cumplir y se 
utilizan excusas, pues es parte 
de la simulación de siempre 
y exhibe el papel que jugaron 
durante mucho tiempo todos 
estos personajes”, acusó.

El pasado 17 de diciembre, el 
Consejo General de INE aprobó 
aplazar la consulta, original-
mente prevista para el 11 de abril, 
hasta que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resuelva 
la controversia constitucional 
promovida por el órgano elec-
toral para que se le otorguen 
los recursos necesarios o bien la 
Secretaría de Hacienda autorice 
una partida extraordinaria.

“No importa que se demore 
el proceso. Lo interesante, lo 
trascendente es que se lleve a 
cabo para que se pueda esta-
blecer el precedente, para que 
podamos hablar de democracia 
participativa, que no nos quede-
mos nada más en la democracia 
representativa, y que sea el pue-
blo el que todo momento, como 
lo establece la Constitución, 
tenga el derecho de cambiar 
la forma de su gobierno, es un 
principio democrático básico”, 
insistió.

Niegan 
al Inegi 
elevar 
salarios 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un minis-
tro de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) rechazó 
la petición del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
de aumentar los salarios de su 
personal por encima de los que 
ganaban en 2018, y que siguen 
siendo mayores a los 1.7 millones 
de pesos netos anuales que per-
cibe el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Juan Luis González Alcán-
tara concedió el 13 de diciembre 
al Inegi una suspensión para no 
someterse al tope salarial que la 
Cámara de Diputados pretende 
imponerle por medio del Pre-
supuesto de Egresos para 2022, 
mismo que se basa en el ingreso 
actual del titular del Ejecutivo.

Sin embargo, el ministro 
rechazó que pueda haber aumen-
tos sobre los salarios que el Inegi 
paga desde 2019, año cuando 
comenzó a defenderse ante la 
SCJN del recorte del 50 por ciento 
que López Obrador aplicó a su 
ingreso.

El Inegi había pedido que se 
le permitiera ajustar los salarios 
de acuerdo con la inflación, que 
desde enero de 2019 ha sido de 
13.3 por ciento, con la intención 
de recuperar poder adquisitivo 
de los empleados.

“No es factible otorgar la sus-
pensión para el efecto de que 
se hagan los cálculos del incre-
mento porcentual de las remu-
neraciones atendiendo al factor 
inflacionario, ya que esto no sólo 
implicaría alterar las cantidades 
aprobadas para el gasto público 
en favor de determinado órgano, 
sino la desarticulación de todo el 
sistema presupuestal, lo que va 
contra el interés público”, resolvió 
el ministro.

El presidente del Inegi gana 
149 mil pesos netos mensuales, 
mientras que los vicepresiden-
tes perciben 143 mil pesos netos, 
a los que hay que sumar pres-
taciones que se pagan anual o 
semestralmente.

López Obrador gana 112 mil 
pesos netos mensuales, monto 
que superan al menos 13 direc-
tores y coordinadores generales 
del Inegi.

La Corte ha concedido, desde 
2019, suspensiones para man-
tener salarios de 2018 al Inegi, 
así como al Banco de México 
(Banxico), la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) 
y los Institutos Federal de Teleco-
municaciones (IFT) y Nacional 
Electoral (INE), pero ésta es la pri-
mera vez que rechaza autorizar 
un aumento.

 ❙ El Inegi no puede aumentar 
salarios de su personal.

Recomienda OMS  
suspender festejos
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El director 
general de la Organización Mun-
dial de la Salud, Tedros Adhanom, 
recomendó que las personas can-
celen o pospongan sus eventos 
decembrinos, al tiempo que 
la nueva variante de Ómicron 
genera un aumento en los casos 
de Covid-19.

“Un evento cancelado es 
mejor que una vida cancelada”, 
dijo en conferencia. “Es mejor 
cancelar ahora y celebrar más 
tarde, que celebrar ahora y llo-
rar después”.

Los comentarios del director 
general se producen cuando 
Ómicron se propaga por todo 
el mundo a un ritmo rápido, 
batiendo récords en varios terri-

torios, como Reino Unido o la Ciu-
dad de Nueva York.

El director de la OMS deta-
lló que Ómicron se está propa-
gando de forma más rápida que 
la variante Delta y está causando 
infecciones en personas ya vacu-
nadas o que se han recuperado 
de la enfermedad.

La científica jefe de la OMS, 
Soumya Swaminathan, dijo 
que la variante Ómicron está 
logrando evadir algunas respues-
tas inmunitarias, lo que significa 
que los programas de refuerzo 
que se están poniendo en marcha 
en muchos países deberían diri-
girse a las personas con sistemas 
inmunitarios más débiles.

Ómicron parece ser mejor 
para evadir los anticuerpos 
generados por algunas vacu-

nas contra el Covid-19, pero hay 
otras formas de inmunidad que 
pueden prevenir la infección y la 
enfermedad, dijeron los funcio-
narios de la OMS.

“No creemos que todas las 
vacunas vayan a ser comple-
tamente ineficaces”, indicó 
Swaminathan.

México ya registra 23 casos 
de Ómicron, según la plata-
forma GISAID, informó el viró-
logo Andreu Comas, miembro 
del Consorcio de Vigilancia 
Genómica.

“Seguramente irán creciendo 
de manera importante (los casos 
de Ómicron) en la Ciudad de 

México, en la frontera y después 
en las zonas turísticas.

“Posteriormente ya con las 
vacaciones habrá más llegada 
y transmisión a los principales 
destinos turísticos: La Paz-Los 
Cabos; Riviera Nayarit-Manza-
nillo así como Ixtapa-Huatulco 
y la Riviera Maya”, señaló Comas.

 ❙Ante la propagación de Ómicron, la OMS pide no hacer celebraciones navideñas.
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Quintuplica aseguramiento de esta droga

Multiplica Sedena 
golpes por fentanilo 
Se han decomisado  
3 mil 497 kilogramos 
de la sustancia  
en este gobierno

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últi-
mos tres años han sido asegu-
radas 3.5 toneladas de fentanilo 
que, de haberse comercializado, 
habrían alcanzado un valor 
de mil 398 millones de dóla-
res, informó el Secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval.

Al hacer un comparativo de 
los resultados obtenidos en los 
tres primeros años de la actual 
administración con la segunda 
parte del sexenio anterior, el 
general dijo que la cantidad 
asegurada de esta droga se ha 
quintuplicado.

El mando militar precisó 
que en los tres últimos años de 
la administración de Enrique 
Peña Nieto se aseguraron 559 
kilogramos de esta droga que, 
según informes de la DEA es 
hasta 40 veces más potente que 
la heroína.

Sandoval agregó que en lo que 
va de la actual administración se 
han decomisado 3 mil 497 kilo-
gramos de la sustancia. 

“Ha ido en aumento el asegu-
ramiento de fentanilo, también 
las estrategias han ido tendientes 
a detectar estas drogas tanto en 
la producción, en los laboratorios, 
como ya mencionaba, como en 
el movimiento que se hace para 
hacerlos llegar a los mercados de 
consumo”, indicó.

En el caso de laboratorios 
donde se elaboran metanfetami-
nas, detalló, en la anterior admi-
nistración se desmantelaron 287 
laboratorios y en lo que va de la 
actual suman 203.

“Aquí mencionar que los labo-
ratorios que se han descubierto o 
se han asegurado en esta admi-
nistración han sido con mayo-
res capacidades, lo que nos ha 
permitido asegurar una mayor 
cantidad de productos de metan-
fetaminas que ahí se elaboran”, 
apuntó.

En el caso de las metanfetami-
nas, señaló, en la administración 
pasada fueron asegurados 54 mil 
521 kilogramos, en tanto que en 

la actual suman 124 mil 735 kilo-
gramos, un 128 por ciento más.

La contención al tráfico de 
fentanilo se ha convertido en uno 
de los temas más importantes 
en materia de seguridad en la 
relación bilateral entre México y 
Estados Unidos toda vez que en 
el país del norte van en aumento 
las muertes por abuso en el con-
sumo de esta sustancia. 

Al menos 100 mil estadouni-
denses murieron por sobredosis 
de drogas entre mayo de 2020 y 
abril de 2021, el número más alto 
registrado en ese lapso en el país.

De acuerdo con datos de los 
Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC, 

por sus siglas en inglés), el fenó-
meno está relacionado con la 
pandemia de Covid-19, que dejó 
a los consumidores de drogas ais-
lados y sin poder obtener trata-
miento u otro apoyo.

Además, a un suministro de 
drogas más peligroso, como el 
fentanilo.

Los traficantes, según el 
reporte, están mezclado el fen-
tanilo con otras drogas, lo que 
ha ocasionado que las muertes 
por metanfetaminas y cocaína 
también estén aumentando.

Robert Anderson, jefe de esta-
dísticas de mortalidad de los CDC, 
alertó que el recuento de 2021 
podría superar la cifra.

2B NACIONAL ❚ Martes 21 de Diciembre de 2021

 ❙ El general Luis Cresencio Sandoval ofreció datos del combate al fentanilo.

 ❙ Tribunal Electoral devolvió poco más de 46 millones de pesos 
por austeridad.

Devuelve TEPJF 
hasta 46.1 mdp
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) 
informó ayer que en los últimos 
meses reintegró a la Tesorería 
de la Federación 46 millones 
169 mil pesos, producto de la 
aplicación de diversas medidas 
de austeridad.

Las devoluciones, indicó, se 
hicieron en los meses de octu-
bre y diciembre en dos parti-
das: una de 30 millones 797 mil 
pesos y otra de 15 millones 372 
mil pesos.

Los ahorros, de acuerdo con 
un comunicado, se derivaron 
de la disminución en gastos en 
congresos y diversos eventos, así 
como de rendimientos, sancio-
nes a proveedores y recuperación 
de siniestros, entre otros rubros.

“Este monto se integra tanto 
por reducciones en la magnitud 
de proyectos y la disminución 
en gastos en diversas partidas 
—como congresos y eventos, 
consumo de energía eléctrica, 
entre otras medidas que, en 
conjunto, suman 23 millones 
577 mil 70 pesos—, como por 
proyectos que por diversos 

motivos fueron cancelados 
y por los que se reintegran 7 
millones 120 mil 430 pesos”, 
señaló sobre los 30 millones 
reintegrados el 9 de diciembre.

“El monto se suma a los 
15 millones 372 mil pesos que 
se reintegraron a la Tesofe el 
pasado 26 de octubre, obte-
nidos por el rendimiento de 
inversiones, la recuperación 
de siniestros y la penalización 
a proveedores, entre otros con-
ceptos”, agregó.

El presupuesto aprobado 
para el TEPJF en 2021, año elec-
toral, fue de 3 mil 080 millones 
220 mil pesos.

De acuerdo con lo infor-
mado por la Cámara de Diputa-
dos el 12 de noviembre de 2020, 
para el ejercicio de 2021 el Tri-
bunal recibió una reasignación 
de 50 millones de pesos, que se 
sumó a lo solicitado, producto 
de ahorros de diversos órganos 
del Poder Judicial.

Para 2022 el monto apro-
bado por los diputados, sin 
recortes a lo solicitado por el 
órgano jurisdiccional, asciende 
a alrededor de 2 mil 837 millo-
nes de pesos, según informó el 
magistrado presidente, Reyes 
Rodríguez, en noviembre.

Condecoran  
a francés 
El presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador impuso ayer 
la Condecoración de 
la Orden Mexicana 
del Águila Azteca al 
canciller de Francia, 
Jean-Yves Le Drian, 
por su papel en 
el fortalecimiento 
de las relaciones 
bilaterales.

Inmovilizan productos 
por incumplir etiqueta
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un ope-
rativo conjunto entre la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y 
la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), fueron inmo-
vilizadas mil 464 unidades de 
más de 30 productos importa-
dos como medida precautoria 
por incumplir la norma NOM-
051 de etiquetado de alimentos.

El operativo se realizó en Wal-
mart y City Market, en donde se 
identificó que los productos pre-
sentaron irregularidades en su 
empaque, entre las que destacan 
declarar la lista de ingredientes 
y sellos de manera conjunta, uti-
lizar imágenes animadas o ele-
mentos interactivos en productos 
con sellos, colocación de sellos en 
ubicaciones irregulares y conte-
ner nutrientes críticos añadidos 
(azúcares, grasas o sodio) sin 
sellos de advertencia.

“Las acciones se realizan para 
garantizar la transparencia, 
informar a consumidores sobre 
los productos que están adqui-
riendo y proteger la salud de la 
población. Es importante desta-
car que la regulación nacional 
obliga que los sellos de adverten-
cia nutrimental estén situados 
al frente de los empaques, es 
decir, en la superficie principal 
de exhibición.

“La colocación de sellos en 
posición lateral o posterior puede 
tener el propósito de engañar 

sobre las propiedades de los 
artículos. Adicionalmente, el lis-
tado de ingredientes, declaración 
nutrimental y sellos de adverten-
cia, de acuerdo con la Ley General 
de Salud, deben presentarse de 
manera independiente”, advir-
tieron las dependencias en un 
comunicado.

Entre los productos asegu-
rados en Walmart con irregu-
laridades en el etiquetado se 
encuentran: aceitunas verdes 
y negras sin hueso con tomate 
seco, marca Serpis let’s go; Bul-
dak cheese hot chicken flavor 
ramen; Ybarra, mayonesa; acei-
tunas rellenas de anchoas, marca 
Serpis; Mogu Mogu, bebida de 
diferentes sabores con nata de 
coco; galleta en forma de barqui-

llo con relleno sabor a chocolate 
y avellana, marca Great Value; 
bebida a base de aloe vera, marca 
Aloe vera King (sabores varios); 
bebida carbonatada, marca San 
Pellegrino (sabores varios), entre 
otros.

Entre los productos con irre-
gularidades en City Market se 
detectaron: galleta delgada con 
ajonjolí y linaza, marca Van Der 
Berg; White Fudge Covered, marca 
Oreo; Lemon Tartlettes, marca 
Roland; siete brownies choco-
late blanco, marca St. Michel; Got 
Milk Read Cookies Classic Short; 
Pandoro Oven Baked Cake, marca 
Bonifanti; Whole Berry Cranbe-
rries, marca Winsconsin; Veggie 
Chips, marca Sensible Portions 
Let’s Go, marca Serpis, entre otros.

 ❙ Cofepris y Profeco inmovilizaron 30 productos por no cumplir 
NOM de etiquetado.
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Negocios

No se dejan
En otros sectores como el bursátil, la banca de 
desarrollo y hasta Fintechs de financiamiento 
colectivo, las quejas de los usuarios incrementaron 
82 por ciento anual en enero-noviembre 2021. 

Reclamaciones pResentadas  
en condusef (Por sector financiero, Ene-nov 2021)

VaRiación anual

*Banca de Desarrollo, Infonacot, 
Financiera Nacional de Desarrollo, 
Bursátil, Entidades de Ahorro y 
Crédito Popular, Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, 
Instituciones de Fianzas, Fintech de 
financiamiento colectivo.

Fuente: Condusef

Bancos Sofomes Aseguradoras SIC’s Afores Otros 
sectores*

146,770

31,818 30,646

14,380
8,336 5,482

82.032.721.448.661.926.8%

237,432 
TOTAl

34.0
VAr. ANuAl

Fueron los que 
más reclamos 
recibieron con 
62% del total

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las quejas 
contra instituciones bancarias se 
dispararon de enero a noviembre 
de 2021.

Usuarios de bancos, Afores, 
aseguradoras y otras institucio-
nes financieras como las Sofomes, 
recibieron 237 mil 432 reclama-
ciones en su contra en el periodo 
referido, lo que implica un creci-
miento anual de 34 por ciento.

El 62 por ciento del total de 
reclamos presentados por los 
usuarios están concentrados en 
los bancos, con 146 mil 770; un 
13 por ciento fueron quejas con-
tra las Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple (Sofomes) con 31 
mil 818, y otro 13 por ciento contra 
las aseguradoras con 30 mil 646, de 
acuerdo con datos del organismo.

Las reclamaciones de los 
usuarios contra las Sociedades 
de Información Crediticia (SIC’s) 
representaron 6 por ciento del 
total con 14 mil 380 quejas 
entre enero-noviembre de 2021, 
mientras que las Afores con-
centraron 4 por ciento del total, 
aunque representa 8 mil 336 
inconformidades. 

Las quejas de los usuarios con 
los bancos van por consumos, 
cargos y transferencias electróni-
cas no reconocidas, así como por 
solicitudes de cancelación de pro-
ducto o servicio no atendida o no 
aplicada por estas instituciones.

Otras molestias con los bancos 
son las disposiciones de efectivo 
en cajero automático no recono-
cidas por el usuario, consumos vía 

Se dispararon
quejas contra
las financieras

Un aumento anual de 34%

internet no reconocidos, pagos o 
depósito no aplicados total o par-
cialmente al producto o servicio, 
así como inconformidades con el 
saldo del crédito o del monto de 
las amortizaciones.

Las quejas de los usuarios 
contra las Afores están relacio-
nadas con la separación o unifi-
cación de cuentas no atendidas 
o concluidas, inconformidad con 
el monto de retiro liquidado y 
con la integración del expediente 
electrónico que tiene que ver con 
datos, identificación y huellas.

También figuran los traspasos 
de Afore a Afore no atendidos o no 
concluidos, inconformidades con 
los saldos o la información recibida. 

Con las aseguradoras, las 

principales quejas fueron por 
negativas en el pago de la indem-
nización, por el tiempo para el 
pago de ésta, con la cancelación 
de contratos o pólizas, y con la 
aplicación del pago de la póliza.

En las Sofomes, los desacuer-
dos fueron por gestiones de 
cobranza, porque no entregaron 
la carta de liberación de adeudos 
o carta finiquito, factura, garantía 
o gravamen e inconformidades 
con el saldo del crédito o del 
monto de las amortizaciones.

Las quejas con las SIC’s fue-
ron por la emisión de reporte de 
crédito especial, actualización de 
historial crediticio no realizada o 
crédito no reconocido en el histo-
rial crediticio, entre otras.

BAJÓ EL RITMO DE ECONOMÍA
El Indicador Oportuno de la Actividad Económica reportó un incremento de 
1.17% en noviembre de 2021 respecto al mismo mes del año previo, con lo 
que bajó el ritmo de crecimiento de la economía del país.

Trabajos de Fin de Año
Como cada año, a finales del 2021 se espera que se presente 
una baja en el empleo debido al término de los contratos.

2.9
millones de trabaja-
dores que estaban 
subcontratados, 

fueron reconocidos 
por los  

empleadores.

72,000
puestos ganó la industria  

de la transformación.

54,000
se sumaron a comercio.

175,000
empleos perdió el 
sector de servicios 
para empresas a 
raíz de la reforma 
que prohibió el 

outsourcing.

85%
estaba relaciona-
do con empresas 
subcontratistas 

asociadas al sector 
comercio, servicios 
y transformación.

Niega SAT impuesto
por hacer depósitos
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) aseguró que es falso que 
busque cobrar impuestos por 
depósitos en efectivo como los 
que se realizan para gastos de 
padres a hijos.

“Es falso que el SAT busque 
cobrar impuestos por depósitos 
en efectivo realizados en insti-
tuciones bancarias.

“Es importante aclarar que 
todos aquellos depósitos que se 
realizan para gastos de padres 
a hijos o viceversa, pagos por 
venta de catálogo (cosméticos, 
utensilios de cocina y del hogar, 
aceites esenciales, entre otros), 
tandas o préstamos persona-
les no se les vigilará, ni cobrará 

algún tipo de impuesto”, indicó 
en un comunicado.

Explicó que la confusión se 
generó a raíz de la propuesta 
que hizo Hacienda de incluir en 
el Paquete Económico 2022 que 
los bancos entreguen informa-
ción relacionada con los depósi-
tos en efectivo de manera men-
sual y no anualmente, como se 
maneja actualmente.

Es importante aclarar que 
el SAT no cobra impuestos por 
depósitos en efectivo y tampoco 
se incorporó en esta Miscelánea 
Fiscal, enfatizó.

La propuesta que se realizó 
al respecto, consiste en que las 
instituciones financieras otor-
guen información mensual de 
aquellos contribuyentes que 
estén bajo un proceso de alguna 
auditoría, fiscalización o revi-

sión por parte del SAT.
Si se detecta una incon-

gruencia entre los gastos e 
ingresos, el SAT podrá solicitar 
la información de sus depósitos 
a las instituciones financieras 
que cuenten con esta informa-
ción, describió.

Recordó que la solicitud se 
hace para evitar defraudaciones 
fiscales como las de los “Panama 
Papers” o los “Pandora Papers”.

El fisco agregó que tiene el 
compromiso de llevar a cabo 
tanto la política fiscal como la 
política tributaria del país y 
conforme a ello se presentó la 
Miscelánea Fiscal 2022, la cual 
contempla los ejes principales 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha presentado: no 
aumentar los impuestos y cobrar 
de manera justa y equitativa.

Prevén 
una fuerte
pérdida de 
empleo
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
la prohibición del outsourcing, se 
registrará una baja de empleos 
al término del año debido a que 
las empresas contratan personal 
de forma temporal que ya no se 
requerirá en enero, aseguraron 
empresas de capital humano. 

La Asociación Mexicana de 
Empresas de Capital Humano 
(AMECH), consideró que al tér-
mino del año podrían perderse 
unos 300 mil empleos que son 
aquellos que corresponden a 
contratos temporales.

“Las bajas de diciembre se 
dan en sectores que tienen que 
ver con servicios para empresas, 
personas y hogar, como los res-
taurantes y bares; se va a dar en 
el comercio, porque termina la 
época decembrina. 

“En transformación donde las 
fábricas suelen cerrar por dos o 
tres semanas para dar mante-
nimiento a las líneas. Y en las 
escuelas, concluyen las clases 
y terminarán contratos que 
son por tiempo determinado”, 
subrayó Héctor Márquez, presi-
dente de AMECH.

Consideró que este es un pro-
ceso cíclico que no tiene que ver 
con la subcontratación, como lo 
afirmó el gobierno federal.

“Vamos a ver —como todos 
los años— esa pérdida normal 
porque concluyen contratos”, 
manifestó.

Jorge Pérez Izquierdo, direc-
tor de PAE, empresa de capital 

humano, coincidió en lo anterior 
y rechazó que debido al outsour-
cing se presentara a final de cada 
año una gran baja en la cantidad 
de puestos de trabajo.

“La autoridad decía que cada 
cierre de año, por culpa de las 
empresas de subcontratación se 
quedaban sin empleo muchas 
personas en enero, este diciem-
bre será importante porque ya no 
están funcionando las empresas 
de subcontratación y vamos a ver 
el mismo fenómeno. 

“Las empresas que necesitan 
hoy el personal para la promoto-
ría en enero ya no lo requerirán 
y habrá bajas”, comentó Pérez 
Izquierdo. 

 ❙ El SAT aclara que 
no pone impuesto 
a depósitos en 
efectivo.
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Gabriel Boric, Presidente electo de Chile

 Sé y tengo claro 
que la historia no 
parte con nosotros. 
Me siento heredero 
y siento que nuestro 
proyecto es heredero 
de una larga trayec-
toria histórica. Esta-
mos ante un cambio 
de ciclo y no lo pode-
mos desaprovechar”.

 No queremos que sigan haciendo negocios 
con nuestras pensiones (...) Las AFP en Chile son 
parte del problema y vamos a defender un siste-
ma público, autónomo, sin fines de lucro”.

 Quiero agradecer 
a los niños y niñas 
que nos llenaron de 
cariños. Que nos lle-
naban de dibujos que 
expresaban el Chile 
que queremos: un 
Chile verde, que re-
cupere las plazas para 
jugar, un Chile que 
piense en animales”.

Promete ampliar 
derechos sociales 
con responsabilidad 
fiscal y económica

STAFF / AGENCIA REFORMA

SANTIAGO DE CHILE.- “La espe-
ranza le ganó al miedo”, aseguró 
el izquierdista Gabriel Boric tras 
vencer por casi un millón de votos 
y 12 puntos porcentuales al ultra-
derechista José Antonio Kast para 
convertirse en el presidente de 
Chile para el periodo 2022-2026.

El triunfo de Boric se dio en una 
segunda vuelta electoral en la que 
participaron más de 8.2 millones de 
personas, alrededor del 55 por ciento 
de los votantes, en vez de los 7 millo-
nes de individuos, 47 por ciento, que 
acudieron a las urnas en la primera 
ronda del 21 de noviembre.

“Dejaré lo mejor de mí para 
poder estar a la altura de la con-
fianza que ustedes me han entre-
gado”, afirmó el izquierdista. “Seré 
el presidente de todos los chilenos”.

Miles salieron a las calles a fes-
tejar el triunfo que convierte al 
también diputado y exlíder estu-
diantil de 35 años, la edad mínima 
para postularse a la Presidencia, 
como el mandatario más joven en 
la historia del país.

En su mensaje, prometió el cam-
bio hacia un desarrollo más equi-
tativo con mejor distribución de la 
riqueza y más derechos sociales, con 
“pasos cortos, pero firmes”.

“Hemos llegado hasta acá con 
un proyecto de gobierno que puede 
sintetizarse en pocas y simples 
palabras: avanzar con responsa-
bilidad en los pasos estructurales 
que Chile viene demandando, sin 
dejar a nadie atrás”, dijo Boric desde 
la capital Santiago. 

“Eso significa crecer económi-
camente, convertir lo que algunos 
entienden como bienes de consumo, 
de manera equivocada, en derechos 
sociales garantizados para todos y 
todas sin importar el tamaño de la 
billetera y garantizar una vida más 
segura, más feliz”.

Agradeció a los niños y niñas, 
a las mujeres, a las diversidades 
sexuales, a las autoridades electora-
les y a los medios de comunicación.

Boric también dio las gracias a 
los candidatos con los que compi-
tió, incluyendo a Kast, con quien 
tuvo desencuentros durante la 
campaña y al que señaló de difun-
dir mentiras.

El presidente electo admitió, 
además, que los tiempos venide-
ros serán complicados por la pan-
demia de Covid-19 y sobre todo por 
los motivos del estallido social que, 
dijo, “siguen vigentes”.

En ese sentido, aseguró que 
se dedicará a cuidar el proceso de 
redacción de la nueva Constitución 
para reemplazar la heredada por 
la dictadura de Augusto Pinochet 
(1973-1990).

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Aunque 
Ómicron parece ser más leve 
que otras variantes del coro-
navirus, “está arrasando por 
el mundo” al propagarse rápi-
damente, dijo Anthony Fauci, 
asesor médico del presidente 
Joe Biden.

El doctor Fauci, principal 
experto en enfermedades 
infecciosas en el país, le dijo 
al programa “Meet the Press” 
de NBC que el “problema real” 
para el sistema de hospita-
les en Estados Unidos es que 
“tenemos a mucha gente 
elegible para vacunarse que 
no lo ha hecho”, publicó la 
agencia AP.

La posibilidad de un som-
brío invierno con una ola de 
infección es una grave pre-
ocupación del optimismo 
proyectado por Biden hace 
10 meses, cuando el man-
datario le dijo a CNN que el 
país podría estar de regreso 
a la normalidad para esta 
Navidad.

Biden ha sido cuidadoso 
de no prometer excesiva-
mente, pero la confianza en 
el país ha sido vapuleada 
por una ola implacable de 
mutaciones del coronavirus 
que han dejado a muchos 
en Estados Unidos emocio-
nalmente exhaustos, desa-
nimados y preocupados por 
nuevas infecciones.

Fauci, director del Insti-
tuto Nacional de Alergia y 
Enfermedades Infecciosas, 
trató de defender la pro-
mesa previa del presidente 
en una entrevista separada 
con la CNN.

“La idea de tener espe-
ranzas y aspiraciones de 
quedar independientes del 
virus luego de un periodo 
de tiempo es comprensi-
ble y razonable”, apuntó 
Fauci. “Pero lo que sabemos 
ahora por casi dos años de 
experiencia con este virus 
es que es realmente muy 
impredecible”.

El presidente Biden parece 
estar varado en un ciclo de 
retroalimentación nega-
tiva, con el riesgo de que las 
infecciones empeoren los 
problemas en la cadena de 
suministros y la inflación en 
los combustibles.

El gobernador demócrata 
de Colorado, Jared Polis, le 
dijo a la NBC que Biden no 
debería estar hablando de las 
vacunas como dos dosis y un 
refuerzo y llamarlas en lugar 
de ello “tres dosis”, que son 
necesarias para maximizar 
la protección.

Preocupa 
Ómicron
en EU

 ❙ ‘Ómicron está arrasando 
por el mundo’, señaló 
Anthony Fauci.

Con 35 años de edad, será el presidente más joven de Chile

Afirma chileno Boric:
gobierno para todos

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Novia no quiere 
ser Primera Dama

Abren Bolsa y
peso a la baja

ALEJANDRO ALBARRÁN / 
AGENCIA REFORMA

SANTIAGO DE CHILE.- 
Gabriel Boric, ahora presi-
dente electo de Chile, no está 
casado, pero mantiene una 
relación sentimental desde 
hace casi tres años con su 
novia Irina Karamanos, quien 
asegura que no quiere ser la 
Primera Dama del país.

El izquierdista de 35 años, 
que será el presidente más 
joven del país cuando asuma 
el próximo 11 de marzo tras 
derrotar al ultraderechista 
José Antonio Kast en la 
segunda vuelta electoral del 
domingo, también está en 
contra de la figura de Primera 
Dama, pero no ha dicho qué 
pasará con el cargo.

Karamanos, quien ha 
mantenido un bajo perfil 
durante la campaña y a quien 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

SANTIAGO DE CHILE.- El 
mercado de valores de Chile 
y la moneda local —el peso— 
sufrieron fuertes caídas el 
lunes después de que el 
izquierdista Gabriel Boric se 
convirtió en el presidente 
electo más joven del país a 
los 35 años, con una victoria 
de amplio margen sobre su 
rival ultraderechista.

Santiago abrió la semana 
con una fuerte caída de 6.83 
por ciento, mientras que el 
peso bajó 3.02 por ciento 
frente al dólar estadouni-
dense, publicó la agencia AFP.

El IPSA, el principal indi-
cador del mercado chileno 
que reúne a las acciones más 
movidas, abrió con una caída 
de 6.83 por ciento, luego del 
contundente triunfo electoral 
de Boric sobre el abogado 
ultraderechista José Antonio 
Kast, de 55 años, para gober-
nar entre 2022 y 2026.

La sesión cambiaria inició 

Boric llama “compañera de 
vida”, llamó la semana pasada 
a repensar esa posición.

“Es un cargo que merece 
ser repensado porque esta-
mos en tiempos distintos, han 
cambiado muchísimas cosas y 
hay que repensar el poder y las 
relaciones que emergen de él”, 
dijo Karamanos en el programa 
“Las Caras de La Moneda” al 
que acompañó a Boric.

Karamanos, de 32 años, 
es una dirigente feminista del 
partido Convergencia Social, 
que también apoyó e impulsó a 
Boric, además de consejera de 
su pareja.

En el mismo programa, Boric 
y Karamanos revelaron que se 
llaman “chofa” y “chofo” entre 
ellos por su gusto por las alca-
chofas. Boric además mencionó 
que Karamanos es políglota y 
artista.

con un máximo histórico de 
872.61 pesos por dólar tras un 
salto de 3.02 por ciento res-
pecto a la sesión del viernes. De 
esta forma, la divisa estadouni-
dense superó su nivel más alto 
desde el 18 de marzo de 2020.

“Este comportamiento se 
da porque los inversionistas 
prefieren políticas más promer-
cado, teniendo desconfianza con 
respecto a las condiciones que 
existirán en la Presidencia de 
Boric”, explicó el jefe de estudios 
trading de Capitaria, Ricardo 
Bustamante, a medios locales.

Los analistas económicos 
sostienen que el dólar podría 
dispararse sobre los 900 
pesos, una cifra récord ante los 
temores del mercado de que el 
sólido triunfo de Boric dé paso 
a políticas “más redistributi-
vas” y que el nombramiento de 
quien podría ser el ministro de 
Hacienda de su gobierno sea 
menos favorable al mercado 
de lo que podría haber sido si 
hubiera tenido una victoria más 
estrecha. ❙ Irina Karamanos, novia del presidente electo de Chile.

 ❙ Reaccionó mal el mercado chileno al triunfo de Gabriel Boric.
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Reducen países plazo de refuerzo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.- Un 
número creciente de países está 
reduciendo el tiempo de espera 
para los refuerzos de la vacuna para 
el Covid-19 de seis a tres meses, 
en un intento por evitar un nuevo 
aumento en las infecciones por la 
variante Ómicron.

La reacción se produce ante la 
evidencia preliminar que sugiere 
que Ómicron se está propagando 
más rápido que su predecesora, 
Delta, y es más probable que 
infecte a personas que fueron 
vacunadas o que tuvieron Covid 
en el pasado.

Sin embargo, algunos científi-
cos dicen que administrar refuerzos 
demasiado pronto podría compro-
meter el nivel de protección de la 
vacuna a más largo plazo.

Si bien los datos siguen siendo 
limitados, media docena de estu-
dios de laboratorio han demostrado 
que un ciclo inicial de vacunas 

para el Covid-19, generalmente 
administradas en dos dosis, no es 
suficiente para detener la infección 
por Ómicron, pero una inyección de 
refuerzo puede ayudar.

Una investigación en el sur de 
África y el Reino Unido muestra 
que la variante se está extendiendo 
muy rápidamente, lo que genera 

pronósticos de que pronto superará 
a Delta en varios países. Los cien-
tíficos también están tratando de 
determinar qué tan graves son los 
casos de Ómicron.

Muchos países, incluido Estados 
Unidos, autorizaron a principios 
de este año dosis de refuerzo seis 
meses después de que una persona 

completara la vacunación.
Corea del Sur, Reino Unido y 

Tailandia redujeron ese intervalo 
a tres meses en diciembre. Bélgica 
lo ha rebajado a cuatro meses.

En tanto, Francia, Singapur, Tai-
wán, Italia y Australia han reducido 
su tiempo de espera de refuerzo a 
cinco meses.

Algunos países, incluidos Esta-
dos Unidos, Sudáfrica y Alema-
nia, se han ceñido al programa de 
refuerzo de seis meses.

Finlandia, en tanto, recomendó 
un cronograma de refuerzo de tres 
meses para los grupos en riesgo, 
diciendo que no cree que acortar 
el tiempo para la población gene-
ral ralentizará el aumento de las 
hospitalizaciones.

España y Lituania también 
están ofreciendo hasta ahora 
refuerzos sólo a personas con 
sistemas inmunológicos débiles, 
ancianos o vulnerables, mientras 
que India no se ha decidido por una 
campaña de refuerzos.

 ❙ En varios países han reducido el tiempo de espera para poner 
dosis de refuerzo.

TRAGEDIA FILIPINA
El número de muertos causados por el tifón más 
fuerte que azotó Filipinas el fin de semana aumen-
tó a 208, con 52 personas aún desaparecidas y va-
rias localidades sin comunicaciones, electricidad, 
comida y agua, dijeron las autoridades el lunes.
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Tiene Cancún FC calendario 
del Torneo Clausura 2022
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún FC 
iniciará el Torneo Clausura 2022 
contra Alebrijes de Oaxaca. La 
Liga de Expansión presentó el 
calendario para su próxima com-
petencia, la cuarta que disputa-
rán los ex Cafetaleros de Chiapas, 
en el Caribe Mexicano, desde su 
llegada en el Guardianes 2020.

La ‘Ola Futbolera’ iniciará con-
tra los Alebrijes el miércoles 5 de 
enero en el Estadio Instituto Tec-
nológico de Oaxaca, a las 20:00 
horas, tiempo de Quintana Roo. 

El primer partido como local 
en el Estadio Andrés Quintana 
Roo será ante los Toros del Celaya, 
el martes 11 de enero a las 20:00 
horas, como parte de la Fecha 
2. Su siguiente juego también 
será en casa, ante Dorados. Para 
la Jornada 3, visitarán Zacatecas, 
donde enfrentarán a los Mineros. 

El partido más llamativo ocu-
rrirá en la fecha doble, primero 
el 30 de enero, cuando Cancún 
FC reciba al campeón Atlante, a 
las 19:00 horas. Después, el 2 de 
febrero, visitará al subcampeón 
Tampico. 

Los demás partidos de local 
serán ante Tepatitlán (Jornada 

7), Raya2 de Monterrey (Jornada 
9), Tapatío FC (Jornada 10), Pumas 
Tabasco (Jornada 14) y Coyotes de 
Tlaxcala (Jornada 16). 

En tanto que en los demás 
duelos en cancha ajena serán 

ante Atlético Morelia (Jornada 
8), Correcaminos de Tamauli-
pas (Jornada 10), Venados de 
Mérida (Jornada 11), Cimarrones 
de Sonora (Jornada 15) y Leones 
Negros de la UDG (Jornada 17). 

1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

El receptor de los 
Giants, Sterling 
Sheppard es baja 
por lesión.
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Pone otra 
pausa
El tenista Rafael 
Nadal dio positivo  
a Covid-19. El 
español venía  
de jugar dos  
partidos en los 
Emiratos Árabes 
Unidos. 

Siguen  
adelante
Los 20 equipos de 
la Premier League 
votaron por seguir 
con el torneo y 
jugar el 25 de 
diciembre, pese 
al aumento de 
contagios.

‘Fuga’ a Japón
El ex pitcher de los Cubs, Colin Rea  
firmó con los Hawks de Fukoka de la  
Liga Japonesa, mientras sigue el paro en 
MLB.

 ❙ La FIFA insistió en que las ganancias aumentarían para las 211 asociaciones que la integran.

Presidente de FIFA desestima a opositores del plan

Defiende Infantino 
cambio en Mundiales 
El suizo destacó  
el aumento de  
las ganancias  
por su iniciativa

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Para Gianni 
Infatino, presidente de la FIFA, 
el Mundial cada cuatro años no 
es suficiente y ante las voces de 
oposición del proyecto para rea-
lizar el torneo cada dos años, el 
suizo presentó los estudios de 
dos consultoras, durante una 

reunión con todas las federa-
ciones nacionales, donde apeló 
a las ganancias económicas que 
tendría cambiar a este nuevo 
sistema. 

“Se tomará el tiempo que se 
necesite para tomar la decisión 
de que los Mundiales sean cada 
dos años. Hay votos en contra, 
pero también muchos a favor. 
Una Copa del Mundo cada dos 
años genera oposición, lamento 
que el 90 por ciento de esa opo-
sición es de carácter emotivo, no 
se basa en hechos, en análisis”, 
criticó Infatino. 

La FIFA presentó los resul-

tados de dos estudios inde-
pendientes realizados por las 
consultoras Nielsen y OpenE-
conomics sobre el tema. “Hemos 
sido aconsejados por expertos 
independientes que cambiar 
al Mundial bianual proveería 
un ingreso adicional de 4 mil 
millones de dólares más, que 
en el formato de cuatro años, 
con estos fondos distribuidos 
entre los 211 miembros de nues-
tra asociación”, insistió el suizo. 

Según el presidente del orga-
nismo, este cambio permitiría a 
las asociaciones recibir en pro-
medio 25 millones de dólares, en 

vez de los 6 millones que reciben 
en el ciclo actual. “Nuestra inten-
ción es ayudar para ‘acortar la 
brecha’ entre las asociaciones de 
la FIFA y permitirles una oportu-
nidad más realista de jugar en un 
escenario global”, añadió. 

Por ahora, la UEFA y Con-
mebol comparten su oposición 
contra la iniciativa, pues afecta 
sus torneos domésticos, además 
de los clubes. Según Infantino, 
estos detalles serán discutidos e 
incluso sugirió que tanto la Euro 
como la Copa América, podrían 
jugarse cada cuatro años, para 
no afectar.

Figura Andy Ruiz  
como opción para  
pelear contra Fury
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El tiempo 
pasa y la promotora Top Rank 
quiere que Tyson Fury, cam-
peón de peso pesado del Con-
sejo Mundial de Boxeo, regrese 
al ring en marzo, sin embargo, 
ante la resistencia del retador 
obligatorio, Dillian Whyte, la 
empresa ya piensa en otras 
opciones, entre las que apa-
rece el mexico-estadounidense 
Andy Ruiz Jr. 

“Frank Warren (promotor de 
Fury) y yo estamos decididos a 
ir acudir a Tyson con un opo-
nente que sea aceptable y nos 
encantaría hacer esa pelea en 
Cardiff, Gales. Andy Ruiz es una 
posibilidad Jr. es una posibili-
dad”, dijo Bob Arum, presidente 
de Top Rank. El empresario 
también mencionó a Joseph 
Parker como otra opción. 

Whyte es el retador obliga-
torio al ser campeón interino 
del CMB, sin embargo, no ha lle-
gado a un acuerdo contractual 
con Fury y las promotoras. El 

estadounidense exige el 45 por 
ciento de las ganancias para 
subir al ring contra el ‘Rey de 
los Gitanos’, el motivo es su 
condición de monarca interino. 
Fury y su equipo no están dis-
puestos a ceder tanto dinero y 
le ofrecen sólo el 20 por ciento 
de los ingresos. 

Esta disputa ha obligado 
al CMB a ‘congelar’ la pelea, 
mientras se resuelve. “Si no 
podemos llegar a un trato con 
Whyte, elegiremos a otro opo-
nente. Tenemos que hacer que 
Tyson vuelva al ring en marzo”, 
insistió Arum. 

Mientras esto sucede, Ruiz 
y su promotora Zanfer, buscan 
un combate para marzo del 
2022, pero quieren realizarlo en 
México. El ‘Destroyer’ ya sabe lo 
que es tener cinturones mun-
diales, tras noquear a Anthony 
Joshua en 2019.

El CMB respaldó la idea 
de un combate para Andy en 
México, pero sugirió a Deon-
tay Wilder como rival. Wilder 
viene de pelear una trilogía 
con Fury. 

 ❙ El boxeador de ‘Canelo Team’ podría tener una oportunidad 
más de buscar un título mundial.

 ❙ Los ex Cafetaleros intentarán pasar a los Cuartos de Final por 
primera vez en su historia reciente.

Trabajo de ensueño
El entrenador de los Warriors, Steve Kerr fue nombrado nuevo 
seleccionador de Estados Unidos. El nuevo ‘coach’ tomará el lugar 
del veterano Gregg Popovich. El objetivo de Kerr será guiar a la 
selección estadounidense al Mundial Basquetbol en 2023 y a repetir 
el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.
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La tenista china desestimó su acusación de abuso

Niega Peng Shuai 
denuncia previa 
Señala 
“malentendido”  
con la WTA y  
la traducción 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La tenista 
Peng Shuai apareció de nuevo 
y negó la denuncia que hizo en 
redes sociales por abuso sexual 
de un funcionario chino. En una 
entrevista concedida para el por-
tal Zaobao de Singapur, la china 
afirmó que todo fue un “malen-
tendido” y agradeció la preocu-
pación de sus colegas, pero quiere 

dejar el escándalo de los últimos 
meses atrás. 

“Quería dejar esto muy en 
claro: nunca he denunciado ni 
escrito sobre alguien que me 
haya agredido sexualmente. No 
quiero hablar más del tema, ni de 
dónde he estado en las últimas 
semanas porque es mi vida pri-
vada”, declaró Shuai. 

A finales de noviembre 
escribió en redes sociales una 
denuncia contra Zhang Gaoili, 
ex viceprimer ministro, a quien 
acusó de abuso sexual, minutos 
después, el post fue borrado y 
con el paso de los días, el para-
dero de la tenista fue descono-
cido, la WTA canceló todos sus 
torneos en China como presión 

para obtener respuestas y el 
Comité Olímpico Internacio-
nal sostuvo entrevistas con la 
jugadora. 

“Ha habido muchos malen-
tendidos y no debería haber 
ninguna interpretación distor-

sionada”, insistió Shuai, quien 
aclaró que la carta enviada a 
Steve Simon, presidente de la 
WTA, tenía problemas de tra-
ducción, pero en esencia tenían 
el mismo significado. 

“La versión china del correo 
fue escrita por mí, pero la publi-
cada por CGTN (cadena televisiva 
china) en inglés fue realizada por 
una traductora. Más o menos dice 
lo mismo. ¿Por qué va a haber 
gente detrás de mí amenazán-
dome? No he estado desapare-
cida ni insegura”, repitió Peng.

A pesar de estas declaraciones 
de Shuai, la WTA dijo que man-
tiene su preocupación sobre la 
tenista y posibles represalias 
contra ella. 

 ❙ La china negó la publicación hecha en noviembre donde acusó a un funcionario por abuso sexual.

Quería dejar esto 
muy en claro: nunca 
he denunciado ni 
escrito sobre alguien 
que me haya agredido 
sexualmente”. 

Peng Shuai,
tenista

Juegan Rams  
por el liderato 
ante Seahawks 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes, 
los Rams enfrentarán a los Sea-
hawks con una oportunidad “de 
oro”, de acechar el liderato de la 
División Oeste de la Conferencia 
Nacional. En caso de ganar, Los 
Ángeles igualarán el récord de 
victorias y derrotas que tienen 
los Cardinals, por lo que darían 
un paso más de cara a sus aspi-
raciones por los playoffs. 

El partido debió jugarse el 
domingo, sin embargo, los Rams 
reportaron más de 25 casos posi-
tivos y tuvieron que entrar en el 
protocolo. Mientras que los de 
Seattle cuentan con al menos seis 
bajas por la misma razón. 

De momento, Los Ángeles 
han podido activar a seis juga-
dores, como el esquinero Jalen 
Ramsey, el receptor Odell Bec-
kham Jr y el esquinero Darrell 
Henderson, quienes podrán 
ver acción este martes. Los Sea-
hawks recuperaron una pieza 
clave en el recpetor Tyler Lockett 

y el defensivo Alex Collins. 
De momento los Rams mar-

chan con nueve victorias y una 
derrota, con una racha de dos 
victorias consecutivas, incluida 
una directa contra el líder de la 
División, los Cardinals, quienes 
perdieron el fin de semana con-
tra los Lions y se quedaron en 10 
triunfos y cuatro descalabros.

Los de Seattle tienen una 
mínima chance de colarse a 
playoffs con sus cinco juegos 
ganados y ocho perdidos, pero 
su buena racha de dos triunfos 
al hilo los hace pensar en grande. 

Si en este momento se ter-
minara la temporada, los Rams 
enfrentarían a los Cardinals en 
la ronda de comodín de la Confe-
rencia Nacional. Mientras que los 
Seahawks estarían eliminados. 
De momento, el único equipo 
que ha asegurado su pase a los 
playoffs, es Green Bay. 

Así que los Rams primero 
deberán librar una batalla por su 
salud antes de ir por Seattle a la 
cancha y así luchar por el liderato.

 ❙ Los Ángeles pudieron recuperar algunos jugadores antes del 
partido pendiente.

Viven Lakers plaga de lesiones
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- A las seis bajas 
por protocolo de Covid-19, los 
Lakers suman una plaga de lesio-
nes, que les han impedido tener 
el roster completo a lo largo de 
la temporada. La última víctima 
fue Anthony Davis, quien fue 
diagnosticado con un esguince 

en el ligamento colateral en la 
rodilla izquierda. El equipo de 
Los Ángeles enfrenta una situa-
ción complicada y con cada vez 
menos partidos por jugar. 

“Siento que cuando estamos 
sanos, somos un equipo bastante 
bueno, habíamos comenzado a 
jugar bien, a tener buen ritmo 
entre nosotros y luego sucedie-
ron todas esas bajas por Covid y 

luego más lesiones. Así que no es 
donde queremos estar, pero no 
estamos en una situación terri-
ble”, apuntó Davis. 

Los Lakers han ganado seis 
de sus últimos 10 juegos, sin 
embargo acumulan dos derrotas 
consecutivas. A estas alturas se 
aferran al séptimo puesto de la 
Conferencia Oeste, con 16 victo-
rias y 15 derrotas. 

Este martes enfrentarán a los 
Suns, líderes de su conferencia 
y con una racha de tres juegos 
ganados consecutivos. 

“Todavía estamos en un 
buen lugar… así que con suerte, 
podamos mantenernos a flote, 
con todo lo que está sucediendo 
alrededor y podamos perseguir 
nuestro objetivo, que es ganar un 
campeonato”, dijo Davis. 

 ❙ Los Ángeles se mantienen dentro de zona de playoffs, pero el plantel es más limitado ante las bajas.

Cierra NHL fronteras 
por temor a contagios
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- La National 
Hockey League (NHL) decidió 
posponer los juegos entre equi-
pos de Estados Unidos y Canadá, 
como medida para prevenir con-
tagios de Covid-19. En las últimas 
semanas, la liga ha cancelado 27 
partidos, debido al alto número 
de casos positivos. Con este cierre 
de fronteras, al menos 12 juegos 
programados para esta semana, 
serán aplazados. 

Equipos como Red Wings de 
Detroit y Avalanche de Colorado 
han tenido un aumento de conta-
gios, por lo que no tienen juegos 
programados hasta el próximo 27 
de septiembre, mientras recupe-
ran jugadores. 

De acuerdo con la plataforma 
Insidethegames, ‘virtualmente’ 
todos los miembros de la liga 
han sido vacunados, sin datos 
específicos al respecto.

El aumento de positivos por 
Covid, ha llevado a la NHL y a 
su Asociación de Jugadores a 
analizar la participación de sus 
miembros en los próximos Jue-
gos Invernales de Beijing 2022. La 
decisión sobre este tema, podría 
darse en los próximos días. 

En caso de faltar a Beijing 
2022, será la segunda ocasión 
que los jugadores de la liga no 
acuden a Juegos Invernales, en 
Pyeongchang 2018, los dueños 
de la NHL se negaron a ajustar su 
calendario por el torneo olímpico, 
ahora el motivo se centra en la 
prevención de contagios.

 ❙ La liga de hockey une a equipos de Canadá y Estados Unidos, 
pero ha impuesto restricciones de viaje.

Ponen más filtros
La tenista Natalia Vikhlyantseva reveló que no podrá jugar el 
Australian Open, por estar vacunada con Sputnik V, dosis que no 
es reconocida como “válida” por el gobierno australiano. La rusa 
reveló en sus redes sociales la decisión. Las autoridades australianas 
piden a todos los tenistas estar vacunados para jugar.
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Migrantes Mexicanos que 

vienen de eu a pasar las fiestas 

deceMbrinas en el país arMan 

Óscar Uscanga

M
iles de paisanos se blindan contra posi-
bles extorsiones de criminales, y hasta de 
policías, viajando en caravanas carreteras 
desde Estados Unidos hacia sus pueblos 
en México para disfrutar en familia de las 
fiestas decembrinas.

Un caso es el del grupo “Federación Orgullo Zacatecano”, 
el cual por segunda ocasión desde 2019 realizará su trayecto 
desde Laredo, Texas, hacia Tamaulipas, Nuevo León, Coahui-
la, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y evidentemen-
te Zacatecas.

Para Rafael Esparza, líder del grupo de zacatecanos que 
desde 1979 decidió emigrar a Estados Unidos, la decisión de 
protegerse con una gran caravana de cientos de vehículos se 
debe a que los “chicos malos” –como ellos los llaman– ya los 
esperan apenas a 100 metros de cruzar la frontera para extor-
sionarlos con, por lo menos, mil dólares.

Con armas largas, la 
“promesa” de dejarlos tran-
sitar libremente y cuidarlos, 
los integrantes de cárteles se 
llenan los bolsillos en plena 
vía federal, sin que nadie ha-
ga nada para evitar que las fa-
milias con hombres, mujeres 
y niños sufran la extorsión, 
explica en entrevista.

En esta ocasión, afirma 
Esparza, pactaron que camio-
netas de la Guardia Nacional, 
así como equipos de emer-
gencias municipales y esta-
tales, los ayuden en un tra-
yecto que comenzaron ayer 
a las cinco de la mañana en 
la zona conocida como Milla 
13, del lado estadounidense.

“Esto es dado precisa-
mente el clima de inseguri-
dad que se vive en México, 
desgraciadamente en la fron-
tera y en todo el trayecto los 
paisanos son extorsionados, 
los paisanos no vienen por 
la inseguridad que hay en el 
camino.

“Si no es en caravana, no 
recomendamos que salgan 
por Nuevo Laredo (Tamauli-
pas), sino mejor por Piedras 
Negras o Acuña (en Coahui-
la), que es más tranquilo, aquí 

enseguida están los malos, 
ahí inmediatamente a 100 
metros la gente saliendo los 
agarran y a muchos los de-
jan sin vehículo, a pie, no se 
da el dinero, les quitan todo 
lo que tienen, hay extorsiones 
de mil dólares, la gente dice 
¿para qué voy, si me quitan el 
dinero?”, dice el líder de los 
migrantes.

En el caso de Zacatecas, 
tienen identificadas también 
las extorsiones en una brecha 
conocida como “Bañón”, la 
cual conecta con el Munici-
pio de Fresnillo, añade Espar-
za, originario de Río Grande, 
Zacatecas, que desde 1984 se 
convirtió en ciudadano esta-
dounidense y actualmente 
vive en Waco, Texas.

“En Zacatecas también, 
continuamente los paisanos 

son extorsionados, no nada 
más en la frontera ¿eh?, hay 
un camino para acortar, no 
llegar por toda la carretera fe-
deral, corta en un ramal que 
se llama Bañón, para salir a 
Fresnillo, ahí también.

“No son chicos malos, son 
pseudogrupos que se hacen 
pasar por ellos, ponen pie-
dras en el camino, se para la 
gente y les quitan vehículos, 
sus pertenencias a todos, han 
surgido pseudogrupos y los 
ve uno armados y ¡ah caray 
eres o no eres!, ten la camio-
neta, nada más no me hagas 
daño”, narra.

“Todo este viaje implica 
un riesgo, pero la satisfacción 
de estar allá con los viejos, 
hermanos, muchos paisanos 
van a organizar fiestas de XV 
años, bautismos, vale la pena, 

ante extorsiones
paisano
blindaje

caravanas de cientos de 

vehículos para protegerse 

de criMinales... y policías.

porque queda la satisfacción 
de estar allá con la gente de 
uno, el orgullo de volver a 
uno, aunque luego nos dicen 
que traes camioneta presta-
da por la que debes, trabaja-
mos todo el día, no vamos a 
presumir ni a que nos roben, 
vamos a disfrutar a nuestra 
gente querida”.

Es así que, en esta oca-
sión, para la caravana que 
partió ayer, sus integrantes 
debieron tener permisos ve-
hiculares, permisos indivi-
duales y el pago de impues-
tos listos para no tener pro-
blemas legales al ingresar a 
México.

Si el destino final es 
Zacatecas, la ruta trazada 
será ir desde Laredo, Texas, 
hacia Tamaulipas, posterior-
mente Nuevo León, Coahuila 
y Zacatecas, donde finalmen-
te los paisanos, tras un míni-
mo de 13 horas de camino, 
se distribuirán en caminos 
que lleven principalmente a 
Río Grande, Juan Aldama y 
Sombrerete.

“Les ponemos a los vehí-
culos engomados para distin-
guir la caravana, para que que 
autoridades de allá  (México) 
sepan que vamos en caravana, 
que somos parte de una cara-
vana y tiene mucho respeto, 
porque no somos extorsio-
nados ni por los federales ni 
por los chicos malos”, añade 
el paisano mexicano. 

z Este año 
se espera 

que crucen 
a México el 

doble de 
paisanos que 

en 2020.

z Un grupo de 
zacatecanos 

se reúnen del 
lado texano 
para iniciar 
su travesía 

por México.

z Los paisanos 
encuentran 

carreteras 
y calles de 

Zacatecas con 
fuerzas de 

seguridad por 
todos lados.
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Zacatecanos revelan 
el viacrucis que 
padecen desde que 
cruzan la frontera y 
en su recorrido por 
carreteras y brechas 
federales y estatales.

z En varios 
trayectos 
por el País 
son acom-
pañados 
por fuerzas 
estatales y 
federales.
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JAIME HINOJOSA VEGA*

¡Magníficat anima mea Dominum! “Mi alma glorifica al Señor”. 
Con estas palabras inicia el gran himno de alabanza que el 

evangelista Lucas puso en boca de la Virgen María durante la 
visitación a su prima Santa Isabel tras saber que esperaba al Hi-
jo de Dios. Este canto reúne un mosaico de frases de diferentes 
partes del Antiguo Testamento coherentes con el ideario y sen-
timientos de María y juntas constituyen un perfil del modelo del 
discípulo de Jesús. 

El Magníficat es una oración usada por la Iglesia durante 
muchos siglos, está incluido en el rezo de la Vísperas, y ha servi-
do como base de inspiración de numerosos pintores, escultores y 
músicos. En sí es una composición literaria cuya estructura es si-
milar a los de los Salmos de Acción de Gracias. 

Dentro de la introducción ya se tiene una visión del presente, 
pero también se extiende a los años venideros, incluyendo nues-
tros días: “Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fie-
les de generación en generación”. La estructura continúa con los 
motivos de la alabanza y concluye con el agradecimiento por el 
amor del Señor hacia todos los humanos.

EN LA PINTURA
La Visitación de María y el 

Magníficat han sido enalte-
cidos en los lienzos y es-

culturas de los grandes 
maestros de la plástica 
como Tiziano, Lorenzo 
Bernini, Rafael, Giotto, 
Giovanni de la Robbia, 
Ghirlandaio y Andrea 
del Sarto. 

Destaca la pintura 
en temple sobre tabla 

“Virgen del Magníficat”, 
de Sandro Botticelli, y 

realizada en el Renaci-
miento. Esta obra repre-

senta a la Virgen con el Niño, 
pero a pesar de que la escena 

de la Visitación es anterior al naci-
miento de Jesús, la pintura mues-
tra a María escribiendo los prime-
ros renglones del Magníficat guia-
da por la mano derecha del Niño. 

En la otra mano sostienen los dos el fruto de la granada que 
simboliza la muerte y la resurrección según las creencias anti-
guas de los países del Mediterráneo y simboliza el amor en el  
libro del Cantar de los Cantares.

Otro ejemplo lo tenemos en el óleo del Magníficat de Jean 
Baptiste Jouvenet del periodo Barroco, que representa la escena 
de la Visitación. 

En este claroscuro aparece la Virgen en actitud de alabanza 
cantando el himno delante de su prima Isabel. 

Hay varios personajes alrededor de ellos, como Zacarías, el 
esposo de Isabel y padre de Juan el Bautista. También incluye a 
San José con el asno que trasladó a la Sagrada Familia. 

En este lienzo están presentes el autor así como el canónigo 
Laport, quien le encargó el cuadro. 

Esta costumbre de participar de la escena y perdurar para la 
posteridad la vemos en muchos otros ejemplos pictóricos, como 
en la obra ya mencionada de Botticelli, en el que la Virgen, el  
Niño y demás personajes los encarnan la familia de Lucrecia  
y Lorenzo de Medici, que encargó la obra al maestro.

EN LA MÚSICA
Varios compositores han escrito música para este himno, entre 
los que destacan Orlando di Lassus, Antonio Vivaldi, Durante/
Pergolesi, W. A. Mozart y Arvo Pärt. 

Pero la que podemos apreciar con más excelsitud es la de J. S. 
Bach. Este músico escribió e interpretó la obra para la época de 
Adviento. 

Bach intercaló a la primera versión del Magníficat cuatro 
himnos de Navidad: los dos primeros relatan la escena de los án-
geles y pastores. El tercero la expresión de los ángeles “Gloria a 
Dios en las alturas” y el último describe la escena en el pesebre 
que narra el nacimiento de Jesús. 

Después de 10 años, Bach revisó la obra cambiando su tonali-
dad a Re mayor, que es más alegre que la tonalidad anterior  
de Mi bemol mayor y suprimiendo los cuatro episodios navide-
ños para que esta obra pudiera cantarse en cualquiera de las  
fiestas mayores. 

El Magníficat tiene 12 partes, entre coros, arias y un dueto, 
entrelazadas cada una de ellas por una maravillosa sucesión co-
lorida de notas musicales. 

El comienzo es el más festivo y brillante que Bach haya es-
crito, en que las tres trompetas que integran la orquesta ejecutan 
acordes de tríadas que representan la majestad de la Santísima 
Trinidad, dando entrada al coro que inicia el himno. 

Cada sección del Magníficat tiene una relación descripti-
va entre la música y la palabra, como por ejemplo, los cambios 
de modo mayor a menor, cuando la soprano en una de sus arias 
describe la humildad de María. O las varias voces que se juntan 
de manera contrapuntística para representar a todas las genera-
ciones que llamarán bienaventurada a la Virgen. 

En el pasaje que narra que el Señor “dispersó de los sober-
bios de corazón”, escuchamos cómo la orquesta que acompaña al 
coro “dispersa” sus notas. 

En un aria para tenor, Bach usa escalas musicales descenden-
tes describiendo la frase “Derriba del trono a los poderosos” y  
escalas ascendentes para la frase “Y enaltece a los humildes”. 

Por otro lado, las flautas que acompañan el aria para contral-
to, llegando al punto donde se cierra la frase: “A los ricos los des-
pide vacíos”, dejan de acompañar a la cantante dejando un mo-
mento también de “vacío”. 

El himno termina con la frase “En favor de Abraham y su 
descendencia por siempre” y Bach, con un toque genial, crea un 
estilo musical fugado simulando el fluir de los tiempos. 

El Magníficat finaliza con la doxología menor, o sea el  
“Gloria al Padre” que Bach musicaliza con las mismas notas con 
la que empezó esta bellísima obra.

El mensaje del Magníficat evoca a estos días de Adviento  
que preparan la venida de Jesús y ha sido motivo de creación  
de obras artísticas de compositores de todas las épocas y que  
llegan hasta nuestros sentidos con la misma frescura que cuando 
fueron escritas. 

* El autor es concertista y promotor musical

Llegan apoyos; 
crece violencia
Benito Jiménez

Los miles de migrantes 
que regresan a Zacate-
cas para pasar las fies-

tas de fin de año se encon-
trarán un territorio con la 
ola más cruenta de asesina-
tos en su historia, protagoni-
zada por luchas entre grupos 
criminales. 

El Ejército duplicó en es-
te año la presencia de tropas 
en la entidad, que se colocó 
en el primer lugar en la ta-
sa de víctimas de homicidio 
doloso con 81.11 por cada 100 
mil habitantes, cuando la me-
dia nacional es de 21.79.

Durante los primeros tres 
años de la gestión de Feli-
pe Calderón, Zacatecas tuvo 
un despliegue de 810 milita-
res, en promedio mensual, en 
esa entidad, de acuerdo con 
cifras oficiales de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena).

Zacatecas no figuró en el 
mapa criminal del Ejército en 
la administración del panista, 
que ordenó “Operativos Con-
juntos” en Michoacán, Sina-
loa, Guerrero, Nuevo León  
y Baja California.

La confrontación a la de-
lincuencia también se regis-
tró después en Chihuahua, 
Tamaulipas y Durango, don-
de desde entonces la tónica 
ha sido el envío de militares 
para frenar la violencia.

Fuentes de la Secretaría 
de la Defensa Nacional afir-
man que los primeros tres 
años del sexenio de Enrique 
Peña Nieto, Zacatecas prome-
dió 977 elementos mensuales 
desplegados en ese estado.

La mayor parte de efec-
tivos fueron enviados a  

Baja California, Baja Cali-
fornia Sur, Colima, Chihua-
hua, Guerrero, Michoacán, 
Morelos, Sinaloa y Tamau-
lipas, donde se desbordó la  
violencia.

En los últimos tres años 
de gestión peñista la cifra de 
efectivos desplegados incre-
mentó en un 11.5 por ciento 
con mil 90 efectivos.

La 4T arrancó en 2019 
con 946 elementos, pero en 
2020, ante el aumento de la 
violencia por la pugna entre 
el Cártel de Sinaloa con el 
Cártel de Jalisco Nueva Ge-
neración por el control zaca-
tecano, el Ejército aumentó 
sus tropas en un 11 por ciento 
con mil 51 efectivos.

En 2021, ante el acelera-
do incremento de asesina-

tos, que implicaron personas 
colgadas en puentes vehicu-
lares, la Sedena elevó en un 
71 por ciento la presencia de 
soldados en esa entidad con 
mil 264, de acuerdo con ci-
fras oficiales proporcionadas  
en agosto.

Sin embargo, del 9 de 
septiembre al 9 de octubre, 
con la nueva administración 
del morenista David Mon-
real, Zacatecas registró su 
peor racha violenta con 220 
muertos ligados al crimen  
organizado.

El 24 de noviembre el 
Gobierno federal anunció la 
presencia de 3 mil 848 ele-
mentos del Ejército y la Guar-
dia Nacional, es decir, un au-
mento de 204 por ciento más 
de tropas en el estado. 

Magníficat: 
arte total

MUERTE SIN FIN
Víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil 
habitantes en Zacatecas:

Y CRECE DESPLIEGUE MILITAR
Promedio de soldados en Zacatecas:
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z Virgen del Magníficat,  
de Sandro Botticelli

Actualmente, Zacate-
cas, la entidad que 
junto con Guanajua-

to, Michoacán, Baja Califor-
nia, Oaxaca y Guerrero ex-
pulsa más migrantes a Esta-
dos Unidos, se encuentra en 
llamas por una violencia nun-
ca antes vista.

Precisamente en las ru-
tas carreteras utilizadas por 
los paisanos, quienes normal-
mente se quedan en sus pue-
blos hasta el 6 de enero, en 
las últimas semanas se han 
registrado masacres, cuerpos 
colgados, balaceras y vícti-
mas embolsadas, principal-
mente al sur, en sus límites 
con Jalisco.

En este contexto de vio-
lencia, por el cual el Goberna-
dor morenista David Monreal 
ha culpado al ex Presidente 
Felipe Calderón, el diputado 
migrante José Juan Estrada 
(PRI) reconoce que hay ca-
rreteras intransitables, toma-
das por el crimen.

Estrada, quien tomó pro-
testa el pasado 7 de septiem-
bre como plurinominal y bajo 
el cobijo de la Ley Electoral, 
detalla que la vía federal 54, 
tramo Concepción del Oro a 
Villa de Cos, es intransitable 
porque, además de no tener 
señal telefónica, en sus 180 
kilómetros el crimen hace y 
deshace a su antojo.

“Ahorita hay operativos 
coordinados, pero hay mu-
nicipios sitiados, nadie puede 
entrar sin la autorización del 
narco, uno es el caso de Val-
paraíso, en el sureste, donde 
el Alcalde pidió a los cárteles 
no molestar a la población, en 
una medida desesperada, la 
Feria Regional debería estar 
sucediendo en este momen-
to y fue cancelada”, explica a 
Grupo REFORMA.

“Está este tramo, de Con-
cepción del Oro, al norte de 
Zacatecas, hasta el lado de Vi-
lla de Cos, que no tiene nada 
de comunicación.

“Hemos buscado a sena-
dores, Secretaría de Comu-

nicaciones y Transportes, di-
cen que es muy caro, que los 
cárteles controlan esa región, 
pero hay mucha población y 
hay mineras importantes, es-
tamos viendo posibilidades 
para entre todos lograr que 
tengan comunicación. Las 
compañías mineras sacan su 
mineral en avionetas, no asal-
tan sólo a migrantes, sino a 
transportistas y saquean mer-
cancías”, agrega.

El legislador priista, 
quien cuenta con doble na-
cionalidad, añade que estas 
caravanas causan controver-
sia en la población porque 
quisieran que durante todo 
el año la seguridad dispues-
ta para los paisanos, estuvie-
ra presente para ellos en sus 
Municipios.

“El tema con la derra-
ma, los migrantes traen en-
tre 1500 dólares extras para 
las mordidas y asaltos, eso 
lo tenemos claro. Estaba en 
la Secretaría Zacatecana del 
Migrante, la gente le da mie-
do denunciar por miedo a re-
presalias. Vienen mucho que 
no venían por cuestión de la 
pandemia, se detuvo mucho 

Zacatecas 
en llamas

la afluencia el año pasado. 
Se espera que ahora tenga-
mos el doble, esperamos el 
doble para recuperar los nú-
meros”, dice.

“Los propios policías lle-
gando a Zacatecas les cobran 
200 pesos, y el Instituto Na-
cional de Migración (INM) 
los regañan y dejan de hacer 
eso, pero los asaltos vienen 
desde puntos de chequeo en 
la frontera de los del crimen 
organizado.

“El punto de entrada 
principal es Nuevo Laredo, y 
ahí es tan complicado que los 
deportados en todo el trans-
curso del año salen custodia-
dos, antes hasta Monterrey, 
ahora los sacan de la ciudad, 
se podría preguntar para qué 
los quieren, pues para marti-
rizar a familias con secues-
tros o para que trabajen con 
ellos”, agrega.

Según datos estatales ob-
tenidos por Grupo REFOR-
MA, se preveía que esta se-
mana ingresaran al menos 
7 mil vehículos, la mayo-
ría de migrantes mexicanos 
que regresaban a visitar a su  
familias. 

z Ante la ola de ejecuciones, el estado ha 
multiplicado la presencia de fuerzas federales.
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