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Apenas ha llegado la décima parte de turismo registrado en 2019

Navegan cruceros
lenta recuperación
Al cierre de año 
los 4 muelles del 
estado recibirán 
558 mil viajeros

MARCO ANTONIO BARRERA

COZUMEL, Q. ROO.- La industria 
de cruceros en Quintana Roo 
navega a marchas forzadas la 
recuperación del sector turístico 
por los estragos del Covid-19.

El tráfico de embarcaciones 
y la llegada de visitantes se ha 
levantado con dinamismo con un 
arribo que creció de cuatro a 121 
navíos mensuales en el último 
medio año, pero la cantidad de 
turistas apenas rebasó a los con-
tabilizados al cierre de 2015.

De acuerdo con los Indica-
dores Turísticos anuales de la 
Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (APIQROO), 
el movimiento de viajeros que lle-
garon por mar a los puertos esta-
tales (hasta el pasado miércoles), 
superan por muy poco a los que se 
tuvieron en el ocaso del gobierno 
estatal anterior.

Entre 2010 y 2015, la esta-
dística turística mostró que los 
barcos de viajeros se incremen-
taron anualmente de 136 para 
llegar a 173 con un acumulado 
de visitantes que creció apenas 
127 mil 582 personas, al pasar de 
349 mil 529 a 477 mil 111.

La entidad quintanarroense 
tiene en la actualidad cuatro 
puertos que reciben a los que 
viajan por el Mar Caribe, de los 
cuales tres están en Cozumel y el 
otro en Mahahual, mismos que 
de forma conjunta sumarán al 
cierre del presente año a 557 mil 
581 pasentes desde que se rea-

Actividad crucerista
La industria de cruceros en Quintana Roo padece la más lenta recuperación del sector turístico 
por los estragos del Covid-19.
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brió la actividad en junio.
Pero los visitantes que han 

regresado al Caribe Mexicano 
representan hasta el momento 
casi la décima parte de los que 
hubo a finales de 2019, cuando 
se contabilizaron 5 millones 133 
mil 591 turistas.

Antes de decretarse la emer-
gencia sanitaria a principios de 
2020, los paseantes extranjeros 
cerraron 2019 con el arribo de mil 
859 embarcaciones que atracaron 
en las terminales de Puerta Maya, 
SSA México y Punta Langosta de 

Cozumel (74.5 por ciento) y la 
Costa Maya (35.5 por ciento).

La cifra superó entonces en 65 
mil 285 pasajeros a la registrada en 
2018, cuando se contabilizaron mil 
683 embarcaciones turísticas de 
gran calado que arribaron enton-
ces a Cozumel y la Costa Maya.

En lo que va del presente año, 
desde que el 16 de junio se reabrió 
la actividad crucerista en la termi-
nal SSA México con la llegada de 
tres embarcaciones con bandera 
de las Bahamas (M/S Adventure 
of The Seas) y otra de los Estados 

Unidos (M/V Celebrity Egde), se 
han contabilizado 354 navíos, 
cuya presencia se ha incremen-
tado de forma paulatina,

En julio arribaron 14 (10 esta-
dounidenses y 4 de Bahamas), 
en agosto sumaron 29 (25 de los 
Estados Unidos y 4 de Bahamas), 
septiembre 41 (36 del vecino del 
norte, 3 de Bahamas y dos con 
bandera suiza), y en octubre 53 
(47 de Estados Unidos, 4 de Suiza, 
1 de Bahamas y otro de Panamá).

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Quintana Roo 
tiene como prioridad el pre-
venir, contener, investigar 
y combatir la violencia de 
género contra las mujeres, 
mediante un equipo multi-
disciplinario que analiza el 
fenómeno desde sus oríge-
nes, señaló su titular Óscar 
Montes de Oca.

A través de una Unidad 
de Contexto se trabaja para 
detectar dónde ocurren ese 
tipo de conductas, las per-
sonas y las causas que las 
provocan para emprender 
soluciones coordinadas con 
las diversas dependencias 
del gobierno del Estado.

La violencia de género es 
el segundo delito que más 
ocurre en Quintana Roo con 
hasta seis mil denuncias 
anuales, que para combatir-
las requiere la participación 
conjunta de autoridades de 
diversos ámbitos, pero tam-
bién del trabajo de psicólo-
gos, antropólogos y trabaja-
dores sociales, criminalistas 
y otros especialistas.

Para el funcionario, la 
labor coordinada aborda el 
fenómeno delictivo desde 
diversos enfoques y de una 
manera transversal para 
detectar incluso zonas geo-
gráficas específicas donde 
ocurre y los contextos que 
contribuyen.

Entre los sitios donde se 
cometen con más frecuencia 
los delitos contra la mujer 
se tienen ubicadas tres colo-
nias en el municipio Benito 
Juárez, una de ellas es Villas 
Otoch, donde también tiene 
que ver la traza urbana.

El Fiscal Montes de Oca 
Rosales, en entrevista con 
Pide la Palabra de Norma 
Madero, señaló que desde 
la Fiscalía de Atención a la 
Mujer se investigan tam-
bién los feminicidios para 
atender la alerta de género 
impuesta a la entidad 

PRIORIZA FGE ATENCIÓN 
A LA ALERTA DE GÉNERO
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Fuente: Indicadores turísticos de la 
Administración Portuaria Integral 

de Quintana Roo, 2021.
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MAYOLO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Incon-
forme con los resultados de la 
“encuesta sesgada” con que 
Morena eligió a Mara Lezama, 
alcaldesa de Cancún, como can-
didata al Gobierno de Quintana 
Roo, la senadora Freyda Mary-
bel Villegas tiene un pie fuera 
de ese partido.

Tras recordar que Lezama 
apareció en la encuesta con “30 
por ciento de negativos”, Ville-
gas Canché reveló que ha entrado 
en pláticas con el actor Roberto 
Palazuelos para “ir en alianza” a 
la elección del 5 de junio próximo.

“No descartamos una 
alianza. Estamos en pláticas 
para que sea postulado uno 
de los dos, realmente se pone 
interesante la cosa y por eso 
digo que la contienda final será 
el 5 de junio”, detalló.

Cercana al senador Ricardo 
Monreal, coordinador de 
Morena en el Senado, Freyda 
Marybel Villegas figuró en la 

Latente alianza entre Marybel y Palazuelos

importante en una encuesta 
y es lo que no valoraron, tam-
poco el nivel de los negativos 
que tiene la candidata elegida”, 
planteó en entrevista.

“Lo que yo veo en la can-
didata que impusieron ayer 
(Mara Lezama) es una conti-

lista final de los que aspiraban 
a la candidatura morenista, 
pero a la postre se sintió des-
encantada con el proceso.

“Yo vi una encuesta sesgada 
donde si bien es cierto que el 
conocimiento es importante, 
la intención de voto es lo más 

 ❙ La morenista Marybel Villegas dijo que no descarta una alianza 
con Roberto Palazuelos en la candidatura por Quintana Roo. 

MAYOLO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La sena-
dora morenista Susana Harp, 
aspirante a la candidatura de 
Morena para la gubernatura de 
Oaxaca, exigió a la dirigencia 
nacional de ese partido aplicar 
con lógica el principio de paridad 
de género en la distribución de 
las seis nominaciones para las 
elecciones estatales de 2022.

Sobrina del empresario y 
dueño del equipo de beisbol los 
Diablos Rojos del México, Alfredo 
Harp, la legisladora anunció que 
solicitará a Morena y al Tribunal 
Electoral una revisión de la distri-
bución de candidaturas. 

“Soy la segunda mujer más 
competitiva de las seis aspi-
rantes; el criterio de paridad 
de género fue aplicado de una 
manera muy extraña, nada 
lógico”, consideró.

“La paridad de género es llevar 
a las mujeres a espacios donde 
con certeza van a ganar, y en mi 
caso estaba yo muy pegada con 
el senador Salvador Jara y tengo 
una alta posibilidad de ganar 
igual que él, porque Morena 
está muy bien posicionado en 
Oaxaca”, reclamó.

Reclama 
Susana Harp
candidatura
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quintanarroense.
Otra acción que está 

próxima a implementarse es 
la autorización a policías de 
investigación para participar 
en misiones encubiertas que 
les permitan investigar y 
combatir la trata de niñas, 
niños y adolescentes, con el 
objetivo de que prevalezca 
jurídicamente el interés 
superior de la infancia.

Óscar Montes de Oca 
llegó al cargo hace tres años 
y 13 días encontrando una 
dependencia con un “rezago 
impresionante”, en el que 
no estaba dando resultado 
la atención al público, había 
plazas laborales duplica-
das y existía personal que 
incumplía el perfil profesio-
nal, había deficiencias en los 
sistemas informáticos y la 
falta de estadística criminal. 
“Se ha ido componiendo 
poco a poco”.

Pero igualmente se 
enfrentó a un rezago de 
atención en 114 mil carpetas 
de investigación, que con 
el trabajo, compromiso y 
vocación de servicio del 
personal ha logrado poner 
al día 54 mil investigacio-
nes, a las que se ha sumado 
la atención de 45 mil nuevas 
averiguaciones.

La labor del fiscal se ha 
centrado en cambiar los 
modelos de gestión, la aten-
ción a las personas y cam-
biar el plan de persecución 
por una guía para ministe-
rios públicos, además de 
crear nuevas fiscalías, como 
la de Trata y Desaparecidos.

Entre las acciones rele-
vantes está un convenio con 
el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) para la consulta 
de huellas dactilares que 
permite la identificación de 
personas fallecidas, y con 
otras dependencias para 
apresurar el intercambio de 
información, en cuyo avance 
ha sido determinante la 
voluntad política del Gober-
nador Carlos Joaquín.

Recortan 
al Ieqroo
62 mdp 
para 2022
El Congreso del 
Estado aplicó un re-
corte al presupuesto 
del Instituto Elec-
toral de Quintana 
Roo (Ieqroo) por 62 
millones 249 mil 122 
pesos, según quedó 
asentado en el Pe-
riódico Oficial de la 
entidad.   PÁG. 5A

Pretenden cárcel
para consejeros
En un hecho inédito, el 
presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Gu-
tiérrez Luna, denunció ante 
la FGR a consejeros electo-
rales por el acuerdo con el 
que decidieron posponer 
la consulta sobre revoca-
ción de mandato.   PÁG. 1B
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REY DE 
REYES
En 11 meses, 
Saúl Álvarez 
unificó todos los 
cinturones de 
su división; para 
lograr eso tuvo tres 
peleas en ese lapso. 
El 'Canelo' buscará 
en 2022 el peso 
crucero.

PÁG. 2D

 ❙ Susana Harp anunció que 
solicitará una revisión de la 
distribución de candidaturas.

nuidad o una reelección del 
Gobernador Carlos Joaquín a 
través de esta persona; lo que 
queremos los quintanarroen-
ses es rescatar a Quintana Roo. 
De hecho, en la encuesta que 
presentaron ayer más del 50 
por ciento de los quintana-
rroenses ven en la inseguridad 
la gran problemática”.

Además del escenario que 
está tejiendo con el actor Pala-
zuelos, la parlamentaria ase-
guró que ha recibido invitación 
de “distintos partidos” para que 
sea postulada a la Gubernatura 
quintanarroense.

“Lamento que haya decidido 
esto Morena porque la persona 
que impusieron no representa 
los principios de la Cuarta 
Transformación; hay además 
señalamientos contra esta per-
sona por enriquecimiento ilí-
cito, carpetas de investigación 
por denuncias de corrupción.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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A DIFERENCIA de la pasada elección en la que, desde Palacio Nacional, se 
le dio la encomienda de coordinar y ganar ocho de las 16 elecciones para 
gobernador, en esta ocasión el senador Ricardo Monreal Ávila fue marginado 
en el proceso de selección de las y los seis aspirantes a igual número de 
gubernaturas que estarán en juego en el 2022.
JUSTO el miércoles 22 de diciembre, Monreal fue informado que ninguna 
de las dos senadoras afines a su proyecto político, Susana Harp y Marybel 
Villegas Canché, fueron tomadas en cuenta para la fase final en que Morena 
habrá de definir las candidaturas a los gobiernos de Aguascalientes, Hidalgo, 
Durango, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en esta última entidad 
también se le cerró la puerta a uno de sus más cercanos, Rodolfo González.
SIN DUDA se trata de un mensaje claro y rotundo de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ya no quiere saber nada de Ricardo Monreal 
quien prácticamente se ha salido del redil de la sucesión presidencial que 
el inquilino de Palacio Nacional ya tiene definida para alguien más afín al 
lopezobradorismo.
MÁS AÚN, en medio de esta ruptura que al parecer es definitiva, se inscribe 
el hecho de que uno de los gobernadores consentidos de Obrador, el 
veracruzano Cuitláhuac García ordenó la captura de José Manuel del Río 
Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado y 
uno de los incondicionales de Monreal, quien ha sido vincularlo a proceso 
por ser el presunto responsable del asesinato de un candidato en la pasada 
elección.
POR ESO lo que para muchos ya era un hecho de que Ricardo Monreal 
habrá de aparecer en la boleta electoral del 2024, no será bajo las siglas de 
Morena, sino de un frente amplio opositor que él mismo se ha encargado de 
ir tejiendo durante la actual legislatura en el Senado.
ASÍ QUEDÓ de manifiesto este jueves 23 de diciembre en la Cámara Alta en 
donde todos los coordinadores de los grupos parlamentarios cerraron filas 
para respaldar a Ricardo Monreal en la defensa de su amigo, del Río Virgen. 
Algunos no pudieron llegar a la conferencia de prensa extraordinaria, pero 
vía telefónica le hicieron saber a Monreal que estaban con él para conformar 
una Comisión Especial para hacerle frente al gobernador veracruzano, al que 
por cierto desde su mañanera de este jueves, el presidente de México salió en 
su defensa argumentando que el actuar de Cuitláhuac García está apegado a 
Derecho y a la justicia. 
DESENVAINADAS las armas de uno y otro lado, Monreal procedió a leer 
un pronunciamiento para evitar, dijo, que José Manuel del Río Virgen 
se convierta en “un muerto político” y enseguida comenzó a dar lectura 
del acuerdo entre todas las bancadas a través del cual manifestaron su 
preocupación y rechazo “sobre lo que a todas luces, parece un uso faccioso 
de las instituciones del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fines de 
persecución política”. Así de beligerantes.

“Nos abstendremos de usar, sustraer, ocultar, 
alterar, mutilar, destruir, inutilizar o divulgar 
indebidamente, total o parcialmente, la infor-

mación que se encuentre bajo nuestra responsa-
bilidad o a la cual tengamos acceso o conozcamos 
con motivo de nuestro empleo, cargo o comisión”, 
dice el Código de Conducta del Banco de México, 
que publicaron actualizado en el Diario Oficial de 
la Federación.

Parece que así consiguen silenciar indefinida-
mente a Alejandro Díaz de León, el gobernador del 
Banco de México hasta el 31 de diciembre del 2021.

Silenciarlo —aunque es muy mesurado y tímido 
para las entrevistas, muy aburrido comparado con 
Carstens—, ante lo que se está viviendo al interior 
del Banco de México, es una buena idea en este 
momento.

Fue nombrado Gobernador del Banco de México 
por el entonces Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, a partir del 1 de diciembre de 2017. 
Esquivo para las preguntas a quemarropa, durante 
ese sexenio nos dijo: “Estaríamos no cuidando ade-
cuadamente la autonomía del Banco Central si el 
Banco Central empezara a dar opinión o decir esta 
idea no gusta, esta idea sí gusta, esta idea es buena 

o esta es mala. Estaríamos haciéndole un flaco favor 
al mandato constitucional que tenemos”.

Alejandro Díaz de León comenzó a trabajar 
en el Banco de México en 1991, en ese entonces 
todavía cursaba algunas materias de la carrera 
de Economía. Cumplió con una larga trayectoria 
ahí, llena de aprendizaje. Fue en 2007 que decidió 
tomar otro rumbo, hacerse cargo de otros retos, 
como arrancar Pensión ISSSTE, ser titular de la 
Unidad de Crédito Público, y después ser director 
general del Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext). Regresó en enero del 2017, se incor-
poró a la Junta de Gobierno del Banxico, como 
subgobernador, y poco después fue el sustituto 
de Agustín Carstens.

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, no lo quería ya en el puesto. Puso en su 
lugar a Victoria Rodríguez Ceja, con quien ya inició 
la transición desde hace algunos días.

Antes de que llegue la nueva gobernadora y 
él cierre su ciclo, parece que desde algún lugar de 
Palacio se encargaron de darle un mensaje claro, a 
través del Código de Conducta del Banco de México. 
Lo silencian, o los silencian a todos.

“Dicha obligación subsistirá inclusive cuando 
concluyamos nuestra relación con el Banco, en 
términos de las disposiciones aplicables. En caso 
de que determinada información deba ser difun-
dida en cumplimiento de la Ley, deberá hacerse 
a través de las personas servidoras públicas o 

unidades administrativas facultadas para ello, y 
conforme a los procedimientos establecidos. La 
información clasificada como reservada o confi-
dencial deberá ser resguardada de conformidad 
con las disposiciones aplicables. Los datos per-
sonales deberán protegerse y tratarse en apego 
a los principios establecidos en la Ley”.

Tal vez por eso las entrevistas de los últimos días 
suenan huecas, sin mucho que comentar, aburren, 
pero cumplen con su función: dejar en claro ante 
las audiencias de los medios que hubo una buena 
relación con el gobierno de López Obrador y que él 
ya se va a cuidar a su familia.

Por eso tal vez ya no lo escucharemos decir eso 
que algún día nos dijo, menos con datos frescos 
en la mano: “Yo creo que quienes vivimos esos 
periodos en los que la inflación se desataba de 
manera importante, erosionaba el poder adqui-
sitivo y, literal, le quitaba a las familias su poder 
de compra y sus ahorros, su patrimonio, sabe-
mos muy bien que la inflación es un mal, es un 
impuesto regresivo, que le quita más a quienes 
menos tienen, porque quien menos tiene es quien 
menos puede protegerse con instrumentos finan-
cieros”. (Sol de México)

El silencio del
Banco de México

Coldplay podría dejar 
de hacer música en 2025
Chris Martin, vocalista de Coldplay, dijo que lo más seguro es que en 2025 la 
banda lance su último disco, enfocando energías sólo en giras.

Michael 
Keaton 
interpretará 
de nuevo 
a Batman 
en ‘Batgirl’
El actor Michael Kea-
ton interpretará de 
nuevo a Batman en la 
película de ‘Batgirl’, 
aunque primero lo 
hará en ‘The Flash’, con 
Ezra Miller.
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Fuente: Semarnat  
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

Florece tradición
Este año la 
producción de 
nochebuena tuvo 
una recuperación de 
alrededor del 5 por 
ciento luego de que 
el año pasado cayera 
15 por ciento por la 
menor actividad 
generalizada.

Producción de flor  
de nochebuena
(Número de plantas por año)

PrinciPales 
Productores  

de nochebuena 
en el País

(Porcentaje de 
participación 2020)

2019 2020 2021
Estimado

19,113,464
16,268,524 17,000,000 40%

Morelos

22%
CDMX 16%

Puebla

10%
Jalisco

 ❙Mara Lezama encabezó la última sesión extraordinaria de Cabildo de este año.

Antes de irse como candidata a la gubernatura

Mara Lezama 
impulsará más 
cambios en BJ
Asevera que se  
está consolidando  
el proyecto de  
la 4T en Cancún

IGNACIO CALVA 

CANCÚN, Q. ROO.- Tras ser ratifi-
cada como la persona que enca-
bezará la candidatura de Morena 
para la gubernatura del estado en 
2022, Mara Lezama Espinosa dijo 
que su gobierno en Benito Juárez 
continuará impulsando cambios 
para consolidad la Cuarta Trans-
formación en el municipio.

La alcaldesa mencionó que 
tratará de afianzar los programas 
y políticas públicas que permi-
tan llevar bienestar a las familias 
benitojuarenses.

Lezama Espinosa encabezó 
la Cuarta Sesión Extraordinaria 
de Cabildo, la última de 2021, 
en la cual expresó que este año 
por concluir es de la consoli-
dación del proyecto de nación 
que encabeza el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
con amplios beneficios para el 
municipio.

“Nos esperan grandes retos en 
Benito Juárez y en Quintana Roo, 
porque vamos a seguir traba-
jando para que las cosas buenas 
sigan sucediendo y vamos por 
más. En esta época de transfor-

mación nada nos detiene cuando 
se trata de cumplir a la ciudada-
nía, de situarla en la prioridad de 
lo público para hacer que el éxito 
turístico de Cancún se traduzca 
siempre en prosperidad compar-
tida”, expresó. 

La presidenta municipal y 
próxima candidata a goberna-
dora de Quintana Roo recordó 
que en el año que está por 
comenzar, gracias al apoyo deci-
dido del gobierno de México, en 
un hecho sin precedentes, se ini-
ciarán obras de gran calado como 
la remodelación del Bulevar 
Colosio y el puente de la laguna 
Nichupté, que pronto serán una 
realidad para habitantes y los 
millones de turistas que cada 
año arriban.

En el marco de la sesión, tam-
bién agradeció a todos los servi-
dores públicos su trabajo y pro-
fesionalismo para cumplir con 
las encomiendas, y de manera 
particular a los integrantes de los 
cuerpos de seguridad, de Bombe-
ros y de Protección Civil, quienes 
inclusive sin descanso laboran en 
fines de semana y fechas festivas 
como en esta temporada decem-
brina, para ayudar a quienes lo 
necesiten. 

Como parte de la sesión, el 
Cabildo benitojuarense avaló 
por unanimidad el Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2022 por 4 mil 476 millones 387 

mil 383 pesos, en concordancia 
con la Ley de Ingresos. 

Se puntualizó que dicho 
paquete de recursos fue dise-
ñado con base en los principios 
de legalidad, honestidad, eficacia, 
eficiencia, economía, racionali-
dad, transparencia, control, aus-
teridad y rendición de cuentas, 
con el fin de optimizar el trabajo 
que realizan las dependencias 
para atender las necesidades 
de la población en general, con-
forme al Plan Municipal de Desa-
rrollo 2021-2024.  

En otro tema, se aceptó por 
unanimidad celebrar un conve-
nio de colaboración con el Con-
sejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER), para facili-
tar la capacitación de servidores 
públicos y ciudadanos, que les 
brinden mejores oportunidades 
en el ámbito laboral. 

A fin de transparentar la labor 
que realizarán en beneficio de 
la población, los regidores vota-
ron por los programas anuales de 
trabajo de las comisiones ordi-
narias que integran este cuerpo 
colegiado. 

Durante la sesión, también la 
alcaldesa tomó la protesta de ley 
al delegado electo de Alfredo V. 
Bonfil, Josué Armando González 
Vázquez, luego de haber ganado 
la contienda el pasado domingo 
19 de diciembre.

LLEVAN ALEGRÍA  
A CARRILLO PUERTO
El área de Prevención del Delito de la Policía Quintana Roo en el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto realizó la actividad “Navidad con 
Prevención”, fomentando una sana convivencia por medio de una 
cultura de paz y amor en esta época.

Darán indulto en ‘El Torito’
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las personas 
que estén en el Centro de Reten-
ción y Sanciones Administrati-
vas, mejor conocido como “El 
Torito” del municipio de Benito 
Juárez, serán indultadas este 
viernes a fin de que puedan 
pasar la Nochebuena y recibir 
la Navidad en sus hogares.

Así lo dio a conocer Frantz 
Johan Ancira Martínez, encar-
gado del Centro de Retención, 
al exponer que un menú espe-
cial para las personas que sean 
detenidas por alguna falta 
administrativa durante este 
día o mañana no habrá, ya que 
se les otorgará el perdón y así 
obtendrán su libertad.

“Se les va a dar el indulto de 
salir, como protocolo que siem-
pre se lleva a cabo en el Centro 
de Retención pues siempre se 
les da desayuno, comida y cena, 
hasta ahorita no he tenido nin-
guna instrucción en cuestión 
que se les vaya a hacer un menú 
especial. (La liberación) Se hará 
por la tarde del viernes”, refirió.

Explicó que este indulto no 
aplicará para la gente que sea 
ingresada después de haberse 
informado sobre esta medida a 
quienes estén retenidas, pues 
sostuvo que si hay personas 
reincidentes o que son inter-
nadas en el transcurso de la 
noche del 24, deberán de pagar 
con la sanción que el juez cívico 

les imponga.
Sostuvo que por día reciben 

entre 30 y 50 personas que incu-
rren en alguna falta adminis-
trativa como el alterar el orden 
público, consumir alcohol en la 
vía pública o alguna sustancia 
enervante, y los días con más 
ingresos son viernes y sábado 
durante la madrugada.

“La intención es que se les 
indulte, (darles) el perdón para 
que puedan convivir con sus 
familiares”, tras ser cuestio-
nado si en el Centro que dirige 
se llevaría a cabo algo similar 
al del “Torito” de la Ciudad de 
México donde habrá un menú 
especial para las personas que 
sean retenidas.

 ❙ La tarde de este viernes dejarán salir a personas que hayan caído en ‘El Torito’.
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Impactará en proceso electoral, afirma consejera presidenta

Recortan al Ieqroo 
62 mdp para 2022
Califica Mayra  
San Román como  
un ‘exceso’ el ajuste  
a su presupuesto 

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso 
del Estado aplicó un recorte al 
presupuesto del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) 
por 62 millones 249 mil 122 pesos, 
según quedó asentado en el 
Periódico Oficial de la entidad.

De esta manera, en el Decreto 
190 de la XVI Legislatura, en su 
artículo 14, determinó como 
Presupuesto de Egresos para el 
Ieqroo la cantidad de 408 millo-
nes 522 mil 319 pesos.

Ante esa situación, la conse-
jera presidenta del Ieqroo, Mayra 

San Román Carrillon mencionó 
que el Instituto siempre ha 
tomado como base la disciplina 
financiera, apegado a la realidad 
de las atribuciones y funciones 
como es el caso de las elecciones 
para la gubernatura y diputacio-
nes locales.

En ese sentido, consideró que 
dicho ajuste al presupuesto del 
Instituto por parte del Congreso 
“fue un exceso, en el momento 
que determinó la reducción del 
presupuesto sin llevar a cabo un 
análisis a conciencia de lo que 
podría impactar en las activida-
des y requerimientos indispen-
sables de este Instituto”.

“En el acuerdo aprobado se 
señala que, tal situación ten-
drá un impacto sustancial en 
las actividades de cada una de 
las áreas que conforman este 
Instituto, tanto en el aspecto 

ordinario como particular-
mente en las correspondientes 
al procesos electoral local del 
2022, en el que la ciudadanía 
quintanarroense elegirán la 
titularidad de la gubernatura y 
diputaciones al Congreso local, 
así como la instrumentación 
de consultas ciudadanas en los 
municipios de Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Puerto Morelos y 
Solidaridad”, apuntó la conse-
jera presidenta.

Con la disminución presu-
puestaria, dijo, se contempla 
una afectación relevante, en las 
actividades de la Secretaría Eje-
cutiva, en las Direcciones, en el 
Órgano Interno de Control, así 
como en las Unidades Técnicas 
del Instituto.

También destacó que el 
recorte impactará en la prepa-
ración, desarrollo y vigilancia 

del próximo proceso electoral, lo 
cual se verá reflejado de manera 
directa en las actividades de 
los órganos centrales del Insti-
tuto, tales como las funciones 
de Oficialía Electoral, certifica-
ción y emisión de documenta-
ción, entre otras desarrolladas 
por la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto.

Asimismo, el Ieqroo estima 
una afectación en los trabajos 
encaminados a la integración, 
instalación y funcionamiento de 
los órganos desconcentrados del 
Instituto, así como en la elabora-
ción, supervisión y evaluación 
de los sistemas logísticos para 
el resguardo y distribución de la 
documentación y material elec-
toral, y todas aquellas actividades 
relacionadas con el proceso elec-
toral, efectuadas por la Dirección 
de Organización.

 ❙Mayra San Román, consejera presidenta del Ieqroo, molesta con el recorte al presupuesto.

 ❙ La vacuna contra influenza se aplica a grupos prioritarios.

Avanza vacunación 
contra la influenza
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La cam-
paña de vacunación contra la 
influenza en la zona norte del 
estado va en un 60 por ciento, 
por lo que la Jurisdicción Sani-
taria número 2 confía en alcan-
zar la meta antes de marzo, mes 
en el que está programado 
concluir la aplicación de este 
biológico.

Homero León Pérez, director 
de la Jurisdicción, expuso que 
han tenido buena respuesta 
por parte del sector vulnerable, 
a quien se está dando prioridad 
por el momento, al mencionar 
que este grupo objetivo ha sido 
concientizado sobre la impor-
tancia de acudir por su vacuna.

“Afortunadamente ha 
habido un poco más de con-
cientización de la ciudadanía 
y si tenemos un avance del 60 
por ciento aproximadamente 
del grupo blanco que son niños 
de 6 meses a 5 años, los adultos 
mayores de 60 años y personas 
con comorbilidades, personas 
diabéticas, hipertensos, emba-
razados y con VIH, Sida”.

En el caso del personal de 
salud que también está reci-
biendo la vacuna contra la 
influenza, llevan un 50 por 
ciento de avance en la zona 
norte del estado, por ello reiteró 
el llamado a la gente que está 

dentro del grupo de vulnera-
bilidad que acuda al Centro de 
Salud más cercano.

Recordó que para la zona 
norte, que abarca 7 municipios 
se destinaron 125 mil dosis, de 
las cuales en Benito Juárez 
se reservaron 80 mil, aunque 
reconoció que al depender de 
los insumos que son envia-
dos desde la Federación una 
semana se quedaron sin bio-
lógicos, no obstante en cuanto 
llegaron se reanudó la jornada 
de vacunación.

León Pérez expresó que 
hasta el momento no hay una 
fecha para vacunar al resto de 
la población, pero pidió mante-
nerse atenta de los llamados de 
las autoridades.

De acuerdo con el Informe 
de Vigilancia Epidemiológica 
hasta la semana 50 con corte al 
17 de diciembre, Quintana Roo 
ocupa la primera posición al 
registrar 158 casos de influenza, 
y en segundo lugar se encuen-
tra Tabasco con 76.

Mientras que Yucatán se 
ubicó en tercer lugar con 54, 
Nuevo León con 50 se encuen-
tra en la cuarta posición y Baja 
California con 23 alcanzó el 
quinto lugar.

Por defunciones, Baja Cali-
fornia está a la cabeza con 4, 
Quintana Roo le sigue con 3 y 
Tabasco con 2 decesos.

Supervisa Profeco periodo vacacional
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 7 de 
enero de 2022 se mantendrá el 
operativo que implementó la 
Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) con motivo de la 
temporada decembrina, en el que 
hay módulos en diversos puntos 
del país, entre ellos Cancún.

La intención es evitar abusos 
de los proveedores de bienes y 
servicios en estas vacaciones, 
por ello la dependencia señaló 
que busca conciliar cualquier 
problema en esta temporada de 
fin de año.

Unos 500 funcionarios en 
todo el país están vigilando 
para asegurar que los provee-
dores respeten los derechos de 
los consumidores y que no haya 
prácticas abusivas que lesionen 
su economía familiar.

Por ello se instalaron módu-
los de atención en las principa-
les centrales de autobuses y en 
los aeropuertos de mayor flujo 
turístico, como son las terminales 
aéreas de Cancún, Mérida, Queré-
taro, Guadalajara, Puerto Vallarta, 
Monterrey, Tijuana y Los Cabos.

En el resto de las ciudades hay 
módulos itinerantes y se colo-
caron banners informativos, así 

como en las cuatro terminales 
de autobuses de la Ciudad de 
México y en las centrales de Can-
cún, Mérida, Puebla, Querétaro, 
Bajío, Guanajuato, Guadalajara, 
Tlaquepaque, Tepic, Monterrey 
y Tijuana.

La dependencia expresó que 
durante todos los días del período 
decembrino se está proporcio-
nando información, asesoría y 
orientación a los consumidores 
respecto de sus transacciones 
comerciales; también aceptan 
quejas y denuncias ante incum-
plimientos o prácticas abusivas 

por parte de los proveedores.
En este operativo participan, 

además de las principales líneas 
aéreas y de autobuses que ope-
ran en el país, proveedores de 
servicios turísticos, como hoteles.

Asimismo, se realizan accio-
nes de verificación y vigilancia 
para asegurar que los proveedo-
res exhiban los precios y condi-
ciones de venta de sus produc-
tos y servicios, que los mismos 
sean respetados y que no se 
condicione o discrimine a nin-
guna persona cuando pretenda 
adquirirlos o disfrutar de ellos.

 ❙Uno de los puntos de vigilancia de la Profeco es el aeropuerto de 
Cancún.

Cierre navideño
Con motivo de Navidad y Año Nuevo, el Parque Kabah cerrará sus 
puertas los días 25 de diciembre y 1 de enero, mientras que este 
viernes 24 y el 31 de diciembre sólo operará hasta las 12:00 horas.
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Agilizar la 
realización 
de tareas

64%

Ahorro 
de tiempo

60%

Aumento 
de la 

productividad

53%

Automatización 
de proceso

44%

*Desde la perspectiva de los 
empleados  
Fuente: Asociación de Internet MX  
Realización: Departamento de 
Análisis de REFORMA 
Ilustración: Freepik

Transformación digiTal
Los cambios tecnológicos 
para realizar reuniones 
de trabajo, cursos y 
capacitaciones han 
favorecido diversos 
aspectos de las empresas, 
entre las que destacan 
mayor rapidez en las 
tareas y ahorro de tiempo 
para los trabajadores.

Aspectos que 
hAn fAvorecido 
A lAs empresAs 
con lA 
trAnsformAción 
digitAl*
(Porcentaje de 
respuestas, encuesta 
noviembre 2021)

Ahorro de dinero 33%

Reducción del uso de papel 31

Aumento de la rentabilidad 27

Mejora la comunicación 23

Promueve la flexibilidad laboral 23

 ❙ Seis consejeros del INE fueron denunciados ante la FGR por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez.

Presentan denuncia ante la FGR

Pretenden cárcel 
para consejeros
Presidente de 
Cámara Baja los 
acusa de coalición de 
servidores públicos

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un 
hecho inédito, el presidente de 
la Cámara de Diputados, Ser-
gio Gutiérrez Luna, denunció 
ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) a consejeros 
electorales por el acuerdo con 
el que decidieron posponer la 
consulta sobre revocación de 
mandato, debido a la falta de 
presupuesto.

A partir de la denuncia, la 
FGR puede pedir a la Cámara de 
Diputados el desafuero de los 
consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), a fin de que 
puedan estar sujetos a proceso 
por violación del artículo 216 
del Código Penal Federal y otros 
delitos.

Las bancadas de Morena, Par-
tido Verde y PT podrían con su 
mayoría absoluta retirar el fuero 
a los consejeros, que perderían el 
cargo en automático, y el INE se 
quedaría con solo cinco integran-
tes, cuatro de ellos electos en la 
pasada Legislatura por el partido 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Gutiérrez Luna, de Morena, 
que antes fue representante del 

partido en el INE, denunció a 
los consejeros Lorenzo Córdova, 
Ciro Murayama, Dania Ravel, 
Jaime Rivera, José Roberto Ruiz 
y a Beatriz Claudia Zavala, por 
el presunto delito de coalición 
de servidores públicos.

La denuncia, que incluye 
al secretario ejecutivo del INE, 
Edmundo Jacobo Molina, fue 
presentada en la Fiscalía Espe-
cializada en Combate a la Corrup-
ción, a cargo de María de la Luz 
Mijangos.

En el documento se señala 
que además de la coalición de 
servidores públicos pueden 

resultar otros delitos en agra-
vio del servicio público federal 
y afectación a los principios 
de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que se 
debe observar en el desempeño 
del cargo.

Aunque en la denuncia no se 
menciona, un comunicado de la 
Cámara de Diputados precisa 
que la denuncia también es por 
el delito de abuso de autoridad 
por parte de “algunos” funciona-
rios del INE.

La Cámara añadió que tam-
bién se entregó una queja ante 
el Órgano Interno de Control 

del INE por probables irregu-
laridades y faltas administrati-
vas en las que supuestamente 
incurrieron algunos servido-
res públicos del organismo 
autónomo.

in embargo, no se informa 
cuáles son esas posibles irregula-
ridades y faltas administrativas.

“De esta forma y por ins-
trucciones del presidente de la 
Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez 
Luna, la Cámara de Diputados 
continuó con el despliegue de 
acciones jurídicas en defensa de 
sus facultades y del marco legal”, 
se añade.

Y llueven críticas
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Repre-
sentantes del PAN y PRI 
expresaron ayer su rechazo 
a la denuncia penal que 
presentó el presidente de 
la Cámara de Diputados, 
Sergio Gutiérrez Luna, contra 
consejeros electorales por el 
acuerdo colegiado de pos-
poner actividades de orga-
nización de la revocación de 
mandato, debido a la falta de 
presupuesto.

José Elías Lixa, vicecoor-
dinador de los diputados del 
PAN, dijo que la denuncia 
es un exceso de Gutiérrez 

Luna y un abuso de la figura 
de presidente de la Cámara 
para atacar a los consejeros 
como parte de una estrategia 
partidista. 

“Es aberrante, es un exceso 
y es una bajeza que se pre-
sente una denuncia con el fin 
de desprestigiar a una institu-
ción”, indicó el panista. 

Por su parte, el dirigente 
del PRI, Alejandro Moreno, y el 
coordinador parlamentario en 
Cámara de Diputados, Rubén 
Moreira, advirtieron que se 
está atacando al INE como 
institución y se amenaza su 
independencia.

“Repruebo firmemente la 
nueva afrenta que @Parti-

doMorenaMx ha emprendido 
en contra del @INEMexico. 
Al INE se le defiende, porque 
nos ha guiado en el camino 
de la democracia, porque ha 
demostrado con hechos que 
ningún partido político es más 
importante que el país, porque 
esta institución la hemos cons-
truido entre todos a través 
de muchas generaciones de 
mexicanos”, señaló Moreno.

“Condenamos la actitud 
del @PartidoMorenaMx en 
contra de los integrantes del 
@INEMexico. La denuncia es 
un atentado a la democracia 
y una amenaza a la indepen-
dencia de los organismos 
electorales”, advirtió Moreira.

Ajustan revocación 
a gasto disponible 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) informó 
ayer que la organización del ejer-
cicio de revocación de mandato 
del presidente de la República se 
ajustará al presupuesto de mil 
503 millones de pesos con que 
cuenta.

Tras la resolución de la Comi-
sión de Receso de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), que instruyó continuar 
con el proceso con los recursos 
disponibles, el órgano electo-
ral respondió que acatará la 
decisión en sus términos, aun-
que está en espera de la reso-
lución de fondo respecto de 
la controversia constitucional 
que interpuso el pasado 7 de 
diciembre, ante la insuficiencia 
presupuestal. 

“Hasta el momento, el INE 
sólo cuenta con mil 503 millo-
nes de pesos para organizar la 

revocación de mandato derivado 
de ajustes y recortes en proyec-
tos, frente a lo cual se deberán 
analizar las implicaciones que 
la resolución de la SCJN tendrá 
en el desarrollo de todas las 
actividades.

“En ese sentido, para acatar 
la resolución incidental de la 
Comisión de Receso de la SCJN, 
la Secretaría Ejecutiva coordina 
a las Direcciones Ejecutivas y 
Unidades Técnicas, para anali-
zar escenarios y modificaciones 
a todos los procedimientos y acti-
vidades que implica el ejercicio 
democrático para ajustarse a ese 
limitado presupuesto”, precisó 
el INE.

Indicó que acatará lo seña-
lado sobre ajustarse al margen 
presupuestario y que por eso es 
necesario conocer la resolución 
sobre la controversia, pues está 
en juego que se pueda cumplir a 
cabalidad con otras disposiciones 
de la Ley Federal de Revocación 
de Mandato.

 ❙ El INE acata resolución de la Suprema Corte para hacer la 
revocación de mandato.

Amaga 
Ahumada:  
existen 
‘más ligas’ 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El empre-
sario Carlos Ahumada amenazó 
ayer con exhibir a funcionarios 
de alto nivel en el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, si no cesa la persecución 
en su contra.

Lo anterior, luego de que la jus-
ticia de Argentina declaró proce-
dente su extradición a México, a 
petición de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México 
(FGJ-CDMX) por el delito de 
fraude genérico del fuero común.

“Por ningún motivo Andrés 
Manuel López Obrador, espe-
cialmente en este caso Claudia 
Sheinbaum, van a conseguir lle-
varme a México”, dijo el empresa-
rio en entrevista en una estación 
de radio.

Ahumada externó que quiere 
respetar el pacto de silencio que 
hizo en octubre de 2017 con un 
mensajero que presuntamente 

mandó López Obrador.
“No quiero dar a conocer más 

videos y toda la información que 
tengo sobre muchos funcionarios 
actuales del Gobierno de México”, 
dijo.

“Para muestra basta un botón: 
no quiero hablar de Thalía Lagu-
nes, oficial mayor actual de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público; no quiero hablar 
de Reyna Basilio, jefa de com-
pras actual de Pemex; no quiero 
hablar ni dar información sobre 
Horacio Duarte, director general 
de Aduanas, y así puedo seguir, 
son personas hoy del más alto 
nivel”, advirtió.

Todos ellos y muchos otros, 
aseguró, fueron a sus oficinas. 
Ahumada pidió al Gobierno fede-
ral y al capitalino enfocarse en los 
problemas del país y a nivel local.

 ❙Carlos Ahumada amenaza 
con exhibir a funcionarios del 
gobierno de AMLO.

Ofrecen bacalao...  
¡pero es tiburón! 
En Ciudad de México, tres de cada 10 
ventas de bacalao durante la temporada 
navideña corresponden a especies 
de tiburón en peligro de extinción o 
amenazadas, señaló la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza.
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Incluirán a entidades donde pasa el gasoducto Cactus-Jalisco

Irá el Gas Bienestar 
a 7 estados en 2022
Planea gobierno 
iniciar ampliación tras 
completar Alcaldías 
de la CDMX

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gas Bien-
estar se expandirá el próximo 
año a varios estados por donde 
pasa el gasoducto Cactus-Jalisco, 
iniciando por Tabasco y Veracruz, 
anunció Octavio Romero, director 
de Pemex.

El funcionario indicó que pri-
mero se pondrá en operación en 
todas las alcaldías de la Ciudad 
de México y, a partir del segundo 
trimestre de 2022, irá a otras 
entidades.

“Tenemos en el calendario 
concluir la entrada de Gas Bien-
estar en la Ciudad de México en 

el primer trimestre del próximo 
año, estaríamos cubriendo todas 
las delegaciones, y posterior-
mente arrancaríamos, ya esto 
se lo presentamos al señor pre-
sidente, ya lo autorizó, a cubrir 
todos los estados, sobre todo los 
que están influenciados por el 
gasoducto de gas LP que viene 
desde el sureste.

“Desde Cactus Chiapas, hasta 
Jalisco, y a lo largo de su trayecto, 
todos los estados que quedan 
influenciados por él, y esto lo 
tenemos programado iniciar 
después del primer trimestre 
del próximo año, sobre todo en 
los lugares donde ya existe un 
compromiso presidencial de 
arranque, que serían de inicio 
Tabasco y Veracruz”, señaló.

Gas Bienestar es un pro-
grama del gobierno federal que 
inició en agosto pasado, que 
consiste en la venta de tanques 
de gas LP, de 20 y 30 kilos, a pre-

cios más económicos que en el 
mercado. A la fecha opera Izta-
palapa, Azcapotzalco, Tláhuac, 
Iztacalco y Miguel Hidalgo, en 
la Ciudad de México.

Romero precisó que, después 
de Tabasco y Veracruz, la venta 
de cilindros por parte de Pemex 
irá a los estados que atraviesa 
dicho ducto: Puebla, Hidalgo, 
Estado de México, Guanajuato, 
Jalisco y “todos los estados” 
aledaños.

“Ya tenemos la autorización 
del presidente, incluso de hablar 
de los recursos con la Secretaría 
de Hacienda; entonces pensa-
mos que el próximo año vamos 
a avanzar muchísimo.

“El objetivo es terminar, pero 
bueno, el Gas Bienestar es un 
programa que va para adelante 
y ya tenemos bastante elaborado 
el proyecto”, agregó el titular de 
Pemex.

Señaló que el programa ha 

beneficiado a la población no 
sólo porque Pemex da precios 
más bajos que las gaseras, sino 
porque vende cilindros seguros 
y con mayor durabilidad.

“Es un gran beneficio, primero 
que nada por el tema de la segu-
ridad, porque las gaseras... lo que 
nos encontramos cuando empe-
zamos fue que más de la mitad 
de los cilindros que recogíamos, 
que nosotros pensábamos reha-
bilitar, casi el 60 por ciento no 
tienen ya posibilidad de ser 
rehabilitados por la condición 
tan deteriorada.

“El primer beneficio tiene que 
ver con la seguridad, porque esta-
mos entregando cilindros nuevos 
y rehabilitando lo que se puede 
rehabilitar; es fundamental, creo 
que es lo más importante. Y luego 
lo que tiene que ver con lo eco-
nómico: se está vendiendo a un 
precio inferior al precio máximo 
autorizado por la CRE”, indicó.

2B NACIONAL ❚ Viernes 24 de Diciembre de 2021

Jalisco Guanajuato

Tabasco

Veracruz

Hidalgo

Edomex
Puebla

AlistAn AmpliAción
De acuerdo con el titular de Pemex, en 2022 el programa 
Gas Bienestar se pondrá en marcha en los estados 
“influenciados” por el gasoducto Cactus-Jalisco:

Cactus, 
Chiapas

Disminuye desocupación; 
la más baja en 20 meses
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Tasa 
de Desocupación (TD) del país 
disminuyó 0.05 puntos porcen-
tuales en noviembre respecto 
al mes previo al ubicarse en 
3.83 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA), 
su cuarto mes consecutivo con 
disminución y su cifra más baja 
en 20 meses, indican datos ajus-
tados por estacionalidad del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

La TD de noviembre resultó 
sólo por arriba del 3.26 por 
ciento reportado en marzo de 
2020.

Por sexo, la TD observó 
cifras diferenciadas en el mes 
de referencia, ya que en el caso 
de hombres cedió 0.25 puntos 
porcentuales, a 3.67 por ciento 
de la PEA, y en mujeres avanzó 
0.29 puntos, a 4.11 por ciento.

La población desocupada 
considera a la población que se 
encuentra sin trabajar, pero que 
está buscando trabajo, la cual 

se ubicó en 2 millones 148 mil 
966 personas en noviembre 
con cifras originales, 252 mil 219 
menos que en el mismo mes del 
año anterior.

La Tasa de Subocupación 
(TS) fue de 10.51 por ciento de la 

población ocupada en noviem-
bre, 0.96 puntos porcentuales 
menos que en el mes de octubre.

De modo que la población 
subocupada fue de 5.9 millones 
de personas en noviembre con 
cifras originales, 2.4 millones de 

personas menos frente a las del 
mismo mes de 2020, conside-
rando que se trata de aquella 
población que declaró tener 
necesidad y disponibilidad para 
trabajar más horas de lo que su 
ocupación actual.

Por el contrario, la Tasa de 
Informalidad Laboral (TIL) 
tuvo un avance de 0.10 puntos 
porcentuales en noviembre, a 
55.69 por ciento de la población 
ocupada.

Este aumento se explica por 
el incremento en el principal 
componente de la informalidad, 
es decir, la Tasa de Ocupación 
en el Sector Informal, la cual 
presentó un alza de 0.73 puntos 
porcentual, a 28.83 por ciento.

El Instituto establece que la 
población ocupada en la infor-
malidad laboral considera, sin 
duplicar, a los que son laboral-
mente vulnerables por la natu-
raleza de la unidad económica 
para la que trabajan, con aque-
llos cuyo vínculo o dependencia 
laboral no es reconocido por su 
fuente de trabajo.

 ❙ En noviembre bajó la Tasa de Desocupación en el país.

Van 2 mil menores  
por vacuna a Texas 
Alcaldes panistas de la zona norte de 
Nuevo León apoyaron a más de dos mil 
menores de edad para que se vacunaran 
contra el Covid-19 en Roma, Texas.
En la jornada, que fue gratuita, participaron 
menores de entre 5 y 17 años.

Cuidado con las cenas navideñas
MARIANA QUINTERO /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Por su alto 
contenido en grasas, sales y azú-
cares, los platillos que se prepa-
ran para las fiestas decembrinas 
pueden desencadenar padeci-
mientos como colitis, gastritis 
e, incluso, pancreatitis alertó 
Alejandra Matías Serrano, coor-
dinadora estatal del componente 
Estilos de Vida Saludable de la 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ). 

“Cuando hacemos una suma 
de toda esta cantidad de energía 
que se ingiere a través de los ali-
mentos vemos una repercusión 
que puede ir desde afectaciones 
a nivel digestivo, acidez, gastri-
tis, colitis, hasta una alteración 
en nuestros niveles de glucosa, 

triglicéridos, colesterol, y lo más 
común que es el aumento de 
peso”” explicó.

Incluso es posible aumentar de 
peso en estas fechas, de 3 a 5 kilos 
precisó la experta, lo que reper-
cute principalmente en quienes 
padecen sobrepeso, obesidad o 
alguna otra enfermedad crónica.

La especialista recomendó 
hacer modificaciones en las 
recetas, de manera que se coci-
nen versiones saludables de los 
platillos sin que esto signifique 
sacrificar su sabor.

Recomendó agregar más 
cantidad y variedad de verdu-
ras, utilizar cereales integrales, 
reducir la grasa, seleccionar car-
nes magras y limitar la cantidad 
de azúcar para endulzar bebidas.

También sugirió servirse 

porciones moderadas y utili-
zar platos más pequeños; estar 
hacer conciencia de la cantidad 
y la frecuencia en el consumo de 
los alimentos para no hacerlo de 
forma desequilibrada. 

“Es importante que disfrute-
mos de los alimentos que vamos 
a comer, desde su olor, su tex-
tura, comerlos de una forma o 
degustarlos despacio, lo que nos 
va a permitir mayor saciedad y 
también identificar el momento 
en que ya estemos satisfechos”, 
abundó. 

Mantener una buena hidra-
tación, es decir tomar de seis 
a ocho vasos de agua diario, y 
realizar actividad física al menos 
30 minutos por día, son hábitos 
que abonan a la alimentación 
saludable.

 ❙ Por cuestiones de salud, se recomienda no excederse en las cenas navideñas.
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Negocios

n Elevan costos de 
producción de las empresas 
instaladas en parques 
industriales.

n Afectan la competitividad 
de empresas y con ello del 
País

n Obligan a las empresas 
(que se benefician de la 
generación local) a comprar 

su energía a CFE  
o a registrarse como 
usuarios calificados 

n Limitan o elimina 
las alternativas de 
generación eléctrica de los 
consumidores mexicanos 
tendrá efectos negativos 
para toda la economía

Sale caro
Con las restricciones al abasto aislado y generación local, las 
empresas e industrias podrían incurrir en mayores costos, 
además de que verán limitadas sus opciones de suministro, 
según el IMCO.

Fuente: IMCO
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Al restringir abasto 
aislado y generación 
local afectan a 
empresas

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las limi-
tantes a la generación local de 
energía y abasto aislado que 
aprobó la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE) van en 
contra del Proyecto de Nación 
2018-2024 que presentó el Eje-
cutivo al inicio de la presente 
administración.

Daniel Salazar, presidente 
de Cogenera, explicó que en el 
Proyecto de Nación del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador se estableció que se 
incentivaría la eficiencia ener-
gética y la autogeneración de 
energía.

“Incentivar la autogenera-
ción de electricidad con fuen-
tes renovables de energía. 
Ampliar y acelerar los progra-
mas de ahorro y uso eficiente 
de la energía... Impulsar deci-
didamente la cogeneración en 
todas las industrias”, refiere el 
texto.

Sin embargo, el nuevo 
acuerdo del regulador limita 
a los privados, particularmente 
a las empresas e industrias, a 
poder adquirir energía eléc-
trica que sea excedente de otra 
empresa o a comprar energía si 
la propiedad de la central eléc-
trica no pertenece al mismo 

Prometió en Proyecto de Nación incentivar autogeneración

Incumple gobierno
su plan energético

grupo de interés, esto con la 
modificación a los conceptos 
de “necesidades propias”, pues 
consideran que tiene una inter-
pretación más amplia. 

“El no permitir entregar 

excedentes de energía a la red 
implica que las cogeneraciones 
se diseñen para las cargas loca-
les nada más y van a dejar de 
abastecer muchísima energía 
térmica que podría ser distri-

buida, y esto va en contra de 
la eficiencia energética de las 
empresas.

“Y va en contra de lo pro-
metido por el presidente en 
su Proyecto de Nación en el 
que prometió apoyar deci-
didamente la cogeneración, 
entonces prohibir la entrega 
de excedentes a la red, para el 
sector, es gravísimo”, apuntó 
Salazar.

La modificación a los siste-
mas de abasto aislado y gene-
ración local fue presentada el 
lunes 13 de diciembre por la 
CRE ante la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria (Cona-
mer), quien le dio luz verde el 
pasado jueves.

El regulador ya también 
aprobó el acuerdo en su 
sesión del órgano de gobierno 
del pasado viernes y sólo está 
pendiente su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF) para entrar en vigor.

Según la CRE, lo que se busca 
es “transparentar la operación 
de centrales eléctricas y centros 
de carga en abasto aislado con 
o sin interconexión o conexión 
al sistema eléctrico nacional, 
alineando su operación con la 
Ley de la Industria Eléctrica y 
las Reglas del Mercado”. 

Incluso, dice que se pro-
mueve que los usuarios finales 
generen su propia energía, pero 
no especifican los mecanismos 
para hacerlo y sus particulari-
dades; el IMCO dijo que dichos 
cambios implicarán mayores 
costos de producción para las 
empresas.

Engañan para robar
AlgunAs instituciones 
finAncierAs suplAntAdAs
(Reportadas en noviembre, 2021)

1. Financiera Futura Mexicana

2. Preference Capital

3. Pro Confianza

4. Prosperity Factor

5. Stock Financiero

6. Unión de Crédito Credipyme

7. Soluciones y Crédito San Borja

8. Alta Capital

9. Acciona Financiación de México

10. BCP Capital

En noviembre 
pasado, 21 
instituciones 
financieras 
reportaron la 
suplantación 
de su razón 
social por 
personas físicas 
o empresas que 
buscan afectar 
económicamente 
a quienes 
requieren de un 
crédito.  

fuente: Condusef.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / AGEN-
CIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si le ofrecie-
ron dinero o está en la búsqueda 
de un préstamo o crédito, ¡tenga 
cuidado!, pues abundan presta-
mistas falsas que sólo buscan con 
engaños robarle su dinero.

La suplantación de identidad 
de las instituciones financieras, 
un delito para defraudar a los 
usuarios, ya no sólo se limita a 
bancos o sofomes, sino que se 
extiende a Instituciones de Tec-
nología Financiera (Fintechs) y 
otras plataformas de créditos 
o préstamos personales por 
Internet.

Por ejemplo, la fintech de finan-
ciamiento colectivo prestadero.
com, que ya está autorizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), detectó reciente-
mente a personas que se hicieron 
pasar por empleados y brokers de 
créditos de la plataforma, cuando 
sólo utiliza su página oficial.

No es común ni confiable que 
una prestamista autorizada, regis-
trada y avalada por las autoridades 
financieras del país, ofrezcan prés-
tamos o créditos por WhatsApp, 
chats de Facebook o a través de 
“promotores” en la calle.

Pero sea la vía que sea, el ele-
mento clave que le salvará de ser 
víctima de algún fraude, es que 

le pidan dinero por adelantado 
(a razón de comisiones, gastos 
administrativos o envío de con-
trato) a cambio de otorgarle algún 
préstamo o crédito con mínimos 
requisitos, dijo Gerardo Obregón, 
fundador y director general de 
Prestadero. 

“Hay muchísimas plataformas 
que se hacen pasar por presta-
mistas o financieras válidas que 
operan dentro de la ley, pero no es 
así”, refirió.

El gancho es ofrecer créditos sin 
buró, mínimos requisitos, présta-
mos ya aprobados, pero siempre 
le van a pedir un anticipo o des-
embolso como parte del “requisito” 
para darle el préstamo si se trata 

de un fraude, recalcó el directivo.
“Las ‘empresas’ inclusive man-

dan el cheque del crédito en foto 
y te dicen: ‘aquí está ya el cheque 
listo para ser depositado en tu 
cuenta, nada más mándame el 
anticipo que te pido’. Y la gente cae 
porque está desesperada o porque 
muchas veces por estar en buro de 
crédito es la única opción que apa-
rentemente tienen”, abundó.

Además de evitar pagar antici-
pos o depósitos cuando estés soli-
citando un préstamo, revisa que la 
financiera esté registrada ante la 
Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef), 
ahí puedes ver si está regulada o no.

¡Cuidado con prestamistas falsas! 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gene-
ral Motors (GM) global pla-
nea ofrecer tecnología y 
componentes destinados a 
la fabricación de vehículos 
eléctricos más allá de su pro-
pio portafolio.

Este enfoque le permiti-
ría expandir su alcance a un 
grupo más grande y diverso de 
clientes que busquen tecnolo-
gía cero emisiones y tengan 
objetivos de sustentabilidad.

GM informó en un comu-
nicado que ofrecerá conjuntos 
de componentes eléctricos en 
aplicaciones personalizadas y, 
en colaboración con Textron 
Ground Support Equipment, 
proporcionará elementos para 
electrificar tractores de equi-
paje y de carga.

La empresa estima que el 
mercado total para los com-
ponentes de electrificación 
podría acercarse a 20 mil 
millones de dólares hacia 

2030, ya que un número cre-
ciente de industrias están 
estableciendo sus propios 
objetivos de reducción de 
emisiones.

GM trabaja para lanzar 30 
modelos enchufables a nivel 
mundial para 2025, para lo 
cual está invirtiendo 35 mil 
millones de dólares.

El pasado 9 de diciembre, 
la compañía anunció que 
construirá una planta en 
Estados Unidos junto con la 
alemana Vacuumschmelze, 
la cual comenzará operacio-
nes en 2024 para suministrar 
imanes a las camionetas eléc-
tricas Hummer y Chevrolet 
Silverado.

Asimismo, GM contará 
con suministro de MP Mate-
rials, firma que instalará una 
fábrica en Forth Worth, Texas, 
con capacidad para producir 
anualmente mil toneladas de 
imanes, material suficiente 
para medio millón de motores 
de autos eléctricos al año.

Ofrecerá GM componentes
para autos eléctricos

 ❙GM quiere tener 30 modelos eléctricos en 2025.
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Enfrentan endulzantes
un panorama agridulce
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las ventas de 
azúcar y endulzantes de la compa-
ñía Metco crecieron 17 por ciento 
en 2020, impulsadas por la pande-
mia, aunque el entorno económico 
compromete esa tendencia a cierre 
de este año y para 2022.

La fabricación de estos produc-
tos no se detuvo durante el confina-
miento al ser actividad esencial, por 
el contrario, el reto fue producir más 
para atender la creciente demanda 
sin comprometer la seguridad y 
salud del personal de acuerdo con 
los protocolos sanitarios.

Edurne Balmori, directora gene-
ral de la compañía, dijo que durante 
el 2020 subieron más o menos las 
ventas en un 17 por ciento, fue el 
año récord de ventas de Metco. 

Incluso durante este año logra-
ron los mismos números de venta, 
pero entran muchas cosas como la 
inflación, aunque estén teniendo 
el mismo número, no quiere decir 
que estén realmente logrando un 
crecimiento.

“Vamos bien, estamos pla-
neando un año 2022 mucho 
mejor. Viene un entorno muy 
difícil con la pospandemia que 
hay en el mundo, el tema de fletes, 
la ley de la oferta y demanda, el 
petróleo, la dependencia del mer-
cado de China, el tipo de cambio. 

“Para nosotros es un entorno 
en que, de entrada, nuestras 

materias primas e insumos van 
a subir más allá del 40 por ciento”, 
anticipó Balmori.

Sin embargo, se abocarán 
esfuerzos para amortiguar el 
impacto mediante estrategias en 
marketing para apegarse al consu-
midor; en ventas, para incrementar 
ingresos; y en fortalecer un mejor 
manejo de gastos.

 ❙ Edurne Balmori, directora general de Metco.
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Focos 
rojos

Estas son las zonas que presentaron las 
mayores reducciones de su población. 
 (número de habitantes)

ESTADO

D.C.  690,093 670,050 -2.9

New York 20,154,933 19,835,913 -1.6

Illinois 12,785,245 12,671,469 -0.9

Hawaii 1,451,911 1,441,553 -0.7

California 39,499,738 39,237,836 -0.7

Luisiana 4,651,203 4,624,047 -0.6

Massachusetts 7,022,220 6,984,723 -0.5

Dakota del Norte 778,962 774,948 -0.5

Virginia Occidental  1,789,798 1,782,959 -0.4

Misisipi 2,956,870 2,949,965 -0.2

1 juliO  
DE 2020

1 juliO  
DE 2021

% DE  
cAmbiODurante el 

primer año de 
la pandemia, de 
julio de 2020 a 
julio de 2021, el 
crecimiento de la 
población de EU 
se redujo al nivel 
más bajo en la 
historia del país. 
Así ha variado en 
últimos años.

Caída históriCa (% de crecimiento poblacional)
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En los últimos años la izquierda ha ganado terreno 
en América Latina. Así es como se encuentra el mapa 
geopolítico de la región.

Cambian tendencia

Izquierda
Centro

Derecha

Cambio de tendencia 
política en 2021

Sin cambio en la  
tendencia política en el 2021

Se efectuaran  
elecciones en 2022

Fuente: AFP

Así lo reflejaron las urnas

Ejerció AL
este 2021
votos de
hartazgo
Fue un claro 
mensaje para la clase 
política gobernante 
en varios países

STAFF / LUCES DEL SIGLO

SANTIAGO DE CHILE.- En 2021, 
cuando los votantes latinoa-
mericanos fueron a las urnas 
enviaron un mensaje claro para 
las élites gobernantes: estamos 
hartos. Así lo muestra un aná-
lisis de la agencia AFP.

Recientemente en Chile, 
ninguno de los partidos tra-
dicionales de centro que 
gobernaron desde el fin de la 
dictadura hace 31 años llega-
ron a la segunda vuelta, en la 
que el izquierdista de 35 años 
Gabriel Boric venció a su rival 
de extrema derecha el pasado 
domingo.

En abril, Ecuador eligió a su 
primer presidente de derecha 
en 14 años. En junio Perú optó 
por un profesor rural socia-
lista que era poco conocido. Y 
en noviembre, Honduras ter-
minó con 12 años de gobierno 
del conservador Partido Nacio-
nal al elegir por primera vez a 
una mujer en la Presidencia, 
Xioamara Castro.

En las elecciones legislati-
vas el mes pasado, los argen-
tinos dieron un golpe al pero-
nismo que perdió el control del 
Senado por primera vez.

“La gente está harta con el 
‘status quo’ y de las élites eco-
nómicas y políticas tradiciona-
les. Y por lo tanto es una espe-
cie de tendencia al rechazo en 
varios países… si los gobiernos 
fallan la gente busca alterna-
tivas”, aseguró el experto del 
centro de análisis Diálogo Inte-
ramericano, Michael Shiffer.

El resultado ha sido una 
explosión de nuevos parti-
dos políticos, fragmentación 
del voto y líderes percibidos 
como más cercanos al pueblo 
irrumpiendo en la escena polí-
tica aparentemente desde la 
nada. Perú tuvo 18 candidatos 
en primera vuelta, un récord 
en 15 años.

También ha habido una 
tendencia de elecciones reñi-
das entre aspirantes de polos 
opuestos ya que votantes 
moderados dividen su apoyo 

entre candidatos de centro 
dejando en la carrera a rivales 
acérrimos, como sucedió en 
Chile, Perú y Ecuador.

Ha crecido la apatía y la alie-
nación, y más electores emiten 
votos de protesta.

En Chile, un país con una 
alta tasa de abstención, 
muchos votantes afirman, por 
ejemplo, que elegían el “mal 
menor”.

“No creo que esto tenga 
mucho que ver con ideología. 
Vimos esto desde 2020, desde 
que empezó la pandemia, todos 
los titulares, gobiernos, partidos 
o coaliciones, perdieron las elec-
ciones en América Latina”, ase-
veró al analista Patricio Navia, 
de la Universidad de Nueva York.

“Las razones son múltiples. 

La crisis económica, una carga 
creciente en muchos países de 
Latinoamérica, ha empeorado 
desde 2020 debido a la pande-
mia y la pérdida de negocios 
como resultado del confina-
miento en la región más des-
igual del mundo.

“Cuando las condiciones eco-
nómicas fueron positivas, todos 
los presidentes en Latinoamé-
rica eran populares, tanto pre-
sidentes de derecha como de 
izquierda” precisó Navia.

Durante una bonanza de 
materias primas y productos 
básicos del 2003 al 2013, la 
clase media en América Latina 
creció rápidamente, y había 
expectativas de que la tenden-
cia continuara. Pero resultó ser 
lo contrario.

Los tatuajes de Boric
El presidente electo de Chile, Gabriel 

Boric, tiene cuatro tatuajes y todos vincu-
lados a la región más austral del mundo, Ma-

gallanes, de la que es oriundo; Yumbel Góngora, 
una artista chilena, se encarga de tatuarlo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La Adminis-
tración de Alimentos y Medica-
mentos de Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés) autorizó 
el jueves la píldora contra Covid-
19 de Merck, un día después de 
aprobar un tratamiento similar 
de Pfizer, lo que proporciona otro 
medicamento fácil de usar para 
combatir la creciente ola de infec-
ciones por la variante Ómicron.

Es probable que la píldora de 
Pfizer, Paxlovid, sea el tratamiento 
de primera elección contra el 
virus, gracias a sus beneficios 
superiores y sus efectos secun-
darios más leves.

Como resultado, se espera que 
la píldora de Merck tenga un papel 
secundario contra la pandemia de 

lo que se predijo hace apenas unas 
semanas, publicó la agencia AP.

Su capacidad para prevenir 
el Covid-19 severo es mucho 
menor de lo que se anunció 
inicialmente y la etiqueta del 
medicamento advertirá sobre 
problemas de seguridad graves, 
incluido el potencial de defectos 
de nacimiento.

La FDA autorizó el medica-
mento de Merck para adultos 
con síntomas tempranos de 
Covid-19 que enfrentan los 
mayores riesgos de hospitali-
zación, incluidas las personas 
mayores y aquellas con afeccio-
nes como obesidad y enferme-
dades cardíacas. El Reino Unido 
autorizó la píldora por primera 
vez a principios de noviembre.

Conocido como molnupiravir, el 

medicamento de Merck llevará una 
advertencia contra su uso durante 
el embarazo. Las mujeres en edad 
fértil deben usar un método anti-
conceptivo durante el tratamiento 
y durante unos días después, mien-
tras que los hombres deben usar un 
método anticonceptivo durante al 
menos tres meses después de su 
dosis final, dijo la FDA.

La píldora Pfizer funciona de 
manera diferente y no conlleva 
los mismos riesgos. Además, el 
medicamento de Pfizer fue apro-
ximadamente tres veces más efec-
tivo en las pruebas, reduciendo la 
hospitalización y la muerte en casi 
un 90 por ciento entre los pacientes 
de alto riesgo, en comparación con 
el 30 por ciento de Merck.

Autoriza EU ahora la píldora de Merck

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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El mediocampista 
Jorge Hernández 
fue fichado por 
Querétaro.
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DEPORTES

Todo  
‘limpio’
El boxeador  
Julio César Chávez 
negó consumir 
drogas durante su 
pelea con David 
Zegarra. ‘Eran 
antigripales’, 
aseguró. 

Virus como 
‘Grinch’
El esloveno,  
Luka Doncic 
dio positivo por 
Covid-19 y se 
perderá el juego 
entre Mavericks 
y Jazz del 25 de 
diciembre. 

Alto al juego
Los partidos entre Wolves contra  
Watford y Liverpool ante Leeds, serán 
aplazados y no estarán en el ‘Boxing Day’ 
de Inglaterra. 

 ❙ El veterano vivió su ‘segundo aire’ en los Estados Unidos.

Hernández lideró entre los mexicanos en el extranjero

Fue el ‘Chicharito’ 
goleador del 2021
En delantero  
vivió una  
gran campaña  
en la MLS

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El delantero 
Javier Hérnandez fue el mexi-
cano que más goles anotó en 2021, 
fuera de la Liga MX. El ‘Chicharito’ 
convirtió 17 goles con el Galaxy 
de Los Ángeles, en esta tempo-
rada de la MLS. El ex seleccionado 
nacional fue el jugador que más 
anotaciones registró en el extran-
jero, mientras que en Europa, Hir-
ving Lozano y Raúl Jiménez han 
anotado dos y tres tantos cada 
uno, con el Napoli y el Wolver-
hampton respectivamente. 

Hernández vivió uno de sus 

mejores años como goleador, 
pues entre 2020 y 2019 apenas 
marcó cinco tantos, de los cuales, 
tres fueron con el Sevilla y dos 
en su llegada a la MLS, antes de 
que la pandemia interrumpiera 
las actividades. 

Después del ‘Chicharito’, el 
segundo mexicano que más 

tantos anotó fuera del país este 
2021 fue Alan Pulido, el atacante 
del Sporting Kansas City, convir-
tió ocho tantos, también en los 
Estados Unidos. Más atrás quedó 
Carlos Vela, el cancunense tuvo 
su cuota más baja en los últimos 
años, con apenas cinco dianas. 

Dentro de la Liga MX, el ata-

cante de Rayados, Rogelio Funes 
Mori fue el líder de goleo en un 
año natural. Entre el Guardianes 
2021 y el Apertura 2021, el natu-
ralizado marcó 17 tantos. De los 
cuales, nueve fueron en el primer 
torneo y seis en el segundo, con 
un total de 17. Además, convirtió 
otros tres goles en la Concacham-
pions. Todo esto sólo en clubes, 
sin registrar lo que haya hecho 
en Selección Nacional. 

El segundo futbolista con más 
tantos en la Primera División de 
México fue Henry Martín, quien 
convirtió siete goles en el Guar-
dianes 2021 y dos en el Apertura 
2021, para un total de nueve. El 
yucateco bajó su cuota goleadora, 
en la segunda mitad del año. 

El tercer lugar, lo comparten 
José Juan Macías y Ángel Sepúl-
veda, ambos con seis dianas en el 
Guardianes 2021, desde entonces, 
no anotaron más.

Goles en 2021*
JUGADOR GOLES LIGA

Javier Hernández 17 MLS

Alan Pulido 8 MLS

Carlos Vela 5 MLS

Raúl Jiménez 3 Premier League

Hirving Lozano 2 Serie A

*Cuenta como año natural

Personal de Fórmula 1 
deberá estar vacunado 
para temporada 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Fórmula 
1 y la Federación Internacional 
de Automovilismo (FIA) harán 
obligatoria la vacunación con-
tra el Covid-19, para todo el 
personal que participe en la 
temporada 2022. En entrevista 
con el portal Autosport, Stefano 
Domenicali, CEO de la F1, con-
firmó esta medida, para preve-
nir suspensiones de carreras y 
posibles bajas en el paddock 
durante el próximo año. 

“Hay muchos temas que 
discutir con los equipos. Ten-
dremos el problema del Covid 
para gestionarlo de nuevo el 
año que viene y no será fácil. En 
dos años de la pandemia hemos 
completado temporadas muy 
intensas”, recalcó el CEO.

Domenicali recalcó la 
importancia de los protocolos 
para realizar 22 Grandes Pre-
mios en 2021. La FIA estableció 
medidas como las pruebas PCR 
y las ‘burbujas’ de convivencia 
entre los equipos. Lo que ha 
ayudado a disminuir los casos 

positivos. Sin embargo, pilo-
tos como Sergio Pérez, Lewis 
Hamilton, Charles Leclerc y 
Kimi Raikkönen han resultado 
contagiados. 

“Haber terminado una 
temporada de 22 carreras nos 
vuelve cautelosamente opti-
mistas sobre cómo debería ser 
el inicio de la temporada 2022, 
donde lamentablemente, el 
coronavirus aún puede estar 
presente. Pero no es casualidad 
que las últimas cosas aproba-
das en el Consejo Mundial de 
la FIA, como precaución, sea 
vacunar a todo el personal de 
la Fórmula 1 para estar en el 
paddock”, insistió el directivo. 

Bruno Famin, director de 
operaciones de la FIA y encar-
gado de los protocolos Covid 
en la F1, apuntó que “en térmi-
nos de lo que sucederá en 2022 
es un poco temprano, porque, 
hace tres semanas pensamos 
que la pandemia había ter-
minado y que se volvería a la 
normalidad, pero lamentable-
mente con esta nueva variante 
la pandemia está aumentando 
mucho”. 

 ❙ La Fórmula 1 espera que con la vacunación obligatoria se 
reduzcan los casos. 

Termina Zared León en Top 3 de motociclismo 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El cancu-
nense Zared León cerró entre los 
mejores de la Temporada 2021, 
en el Campeonato Nacional 
Racing Bike México en Motoci-
clismo de Velocidad. 

El piloto quintanarroense de 
29 años, culminó en el tercer 
lugar general, luego de 10 fechas 
disputadas en la categoría Súper 
Sport SS1. La última carrera de 
la campaña se llevó a cabo en 
el Autódromo Internacional de 
Amozoc, Puebla.

“Terminamos la temporada 
con el pie derecho y de una 
manera positiva para todo el 
equipo y el sureste mexicano, 
peleando con pilotos mexica-
nos, colombianos, españoles, 
venezolanos y chilenos, el jefe 
de equipo está bastante con-

tento. Este año se corrió en llu-
via, se corrió en Cancún con 
un calor tremendo, pasamos 
por muchas cosas y es muy 
grato haber terminado den-
tro del podio general”, afirmó 
Zared. 

El equipo Chucho Racing 
Team tuvo un cierre de tempo-
rada espectacular, al destacar 
en otras categorías. Kevin León 
se quedó con el primer lugar en 
la categoría Extreme 600 centí-
metros cúbicos y Víctor Pérez de 
León fue subcampeón en Súper 
Sport SS2. 

Para el próximo año, el repre-
sentativo quintanarroense 
mantendrá sus bases para bus-
car los campeonatos en las tres 
diferentes categorías. Algunos 
circuitos confirmados para el 
2022 son Mérida, Cancún, Mon-
terrey, Morelia y León.  ❙ El cancunense acabó en el tercer lugar general de la temporada. 

Aclamación popular
El neerlandés Max Verstappen fue elegido 
como el piloto favorito de los aficionados 
en el 2021. La Fórmula 1 realizó una 
encuesta en su página web, donde el 
corredor de la escudería Red Bull y actual 
campeón del mundo, se llevó la mayoría 
de los votos. El mexicano Sergio Pérez se 
quedó en el sexto sitio de la encuesta. 
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EXCLUSIVOS RESORTS

En sus marcas, listos... ¡fuera! Empaca tu ropa de invierno y 
prepárate para ir a gozar del helado clima, de las pistas en las 
que es posible practicar deportes de invierno y de resorts –tan 
acogedores como nuevos– que están dispuestos a consentirte 

durante esta gélida temporada. REFORMA /  STAFF

Como de Cuento Hospitalidad  
del oeste ameriCanoUna de las inauguraciones más 

esperadas de este año ha sido la de 
ultima Courchevel Belvédère, 
el ultralujoso resort de esquí y bien-
estar que abrió sus puertas antier y 
estará ofreciendo la experiencia de 
un hotel de 5 estrellas dentro de la 
privacidad de un chalet, en los Al-
pes franceses. 

Los huéspedes podrán elegir 
la experiencia completa que brinda 
el lugar. Con mayordomo de esquí 
a su servicio, masajistas,  traslados 
y deliciosos desayunos o self-cate-
red para una experiencia más inde-
pendiente. 

El resort cuenta con 13 chalets 
privados de cuatro y cinco dormi-
torios, clasificados en tres tipos: 
Grand, Prestige y Signature, según 
el tamaño y nivel de servicio. Con 
una ubicación ideal en las pistas 
de Belvédère, entre Courchevel 
1850 y el bosque de La Rosière, 
cada chalet cuenta con una cocina 
equipada, una amplia sala de estar, 
elevador, habitaciones con baño 
privado, balcón o acceso directo al 
exterior y a una boutique con equi-
po y ropa de esquí de diseño.

Las ventanas, de piso a te-
cho, dejan que entre la luz natural 
y regalan vistas del valle cubierto 
de nieve.

Como el primer resort de lujo 
en Big Sky, montage Big sky 
está destinado a ser el mejor re-
fugio de montaña, durante todo 
el año, para los estusiastas del 
aire libre que opten por visitar el 
estado de Montana. 

Ubicado dentro del enclave 
Spanish Peaks, los huéspedes 
se toparán con una escarpada 
belleza alpina y un servicio per-
sonalizado. Las 139 habitaciones 
y suites cuentan con un diseño 
moderno de montaña y una 
paleta atemporal de maderas y 
piedras regionales. 

Montage Big Sky, orgulloso 
miembro de la colección de ho-
teles de lujo independientes de 
Preferred Hotels & Resorts, ofre-
ce acceso directo a las pistas de 
esquí. Los huéspedes también 
pueden gozar del campo de 
golf de Spanish Peaks Mountain 
Club, que se encuentra a pocos 
pasos del resort y fue diseñado 
por Tom Weiskopf.

El área es, además, todo un 
oasis para los aficionados del 
senderismo, el ciclismo de mon-
taña, el esquí nórdico y la pesca 
con mosca. Por si fuera poco, 
los huéspedes se relajarán en el 
Montage Spa. 

El spa contará con salas de 
tratamiento, piscina inte-
rior y exterior, hammam de 
última generación, jacuzzi 
y sauna, gimnasio y salón 
de belleza. Los programas 
de bienestar serán perso-
nalizados y se usarán pro-
ductos de la firma Swiss 
Perfection. Los huéspedes 
también podrán cenar en el 
nuevo restaurante y terraza 
que sirve cocina gourmet.
www.UltimaCollection.com

El bienestar 
es primero

tus sueños
Congela

Las opciones gastronómicas 
son: Cortina, sabores italianos 
se combinan con ingredien-
tes locales. Alpenglow, lobby 
bar que regala bellas pues-
tas de Sol de Big Sky Coun-
try. The Living Room, sirve té 
con bourbon. Backcast Bar 
& Grill, dedicado al après ski. 
Beartooth Pub & Rec, reinan 
la pizza y las cervezas artesa-
nales y Wildflower Market, un 
mercado gourmet. 
www.PreferredHotels.com

Placeres  
a la carta

alpes FranCeses montana 
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Calor

El espíritu navideño está en el aire,  
por todos lados brillan las luces  
de los emblemáticos arbolitos  
y en muchas casas ya huele a ponche  
de frutas y a chocolate caliente. La Noche 
Vieja invita a reflexionar y a celebrar en 
familia. Deseamos que donde quiera que 
vayas a pasar estas fiestas estés rodeado 
de amor. Como regalo, aquí presentamos 
algunos de los lugares que inspiran a pasar 
la Navidad, al menos una vez en la vida.
JUAN CARLOS MOLINA

FELIZ NAVIDAD

BeRLÍn, ALeMAniA
En un espacio privilegiado de la capital

alemana, rodeado por construcciones co-
mo la Catedral (Deutscher Dom) y la Konzer-

thaus (sala de conciertos) de Berlín, se realiza
el WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt. En este
mercado, disponible hasta el 31 de diciembre, se
puede conseguir todo tipo de manualidades, así
como presenciar espectáculos en vivo y probar
especialidades gastronómicas locales.

www.visitberlin.de/es/mercados-de-navi-
dad-berlin

Y en México
El Pueblo Mágico de Tlalpujahua,

en Michoacán, suele celebrar su tradi-
cional Feria de la Espera en la que hay cien-

tos de talleres artesanales. Si bien este año está
concluyendo el día de hoy, siempre está la posi-
bilidad de comprar las creaciones que hacen los
lugareños en varios sitios del destino y a lo largo
del año. Además de practicar turismo sostenible
apoyando el quehacer de los artesanos, en este

destino también es posible visitar su villa na-
videña, que incluye el museo de la esfera.

www.visitmexico.com/michoacan/
tlalpujahua-de-rayon

RoVAnieMi, FinLAn-
DiA

La capital de la Laponia finlandesa irradia
alegría navideña. Ahí es donde, se cuenta, Pa-

pá Noel tiene su propia oficina y recibe las cartas
que le envían los niños sin importar la época del año.
Desde Santa Claus Village, las familias pueden visitar la
cabaña de la señora Clos, tomar paseos en trineos jalados
por huskies, crear manualidades, hornear galletas y
dormir en un iglú de cristal, entre otras opciones. Ade-
más, a finales de otoño y durante el invierno, Rova-
niemi es una excelente opción para apreciar las

auroras boreales.
www.visitrovaniemi.fi/es

HeRSHeY, eSTADoS
UniDoS

A unos 150 kilómetros de Filadelfia se encuentra
Hershey, hogar de la famosa empresa homónima

de chocolates. En este destino también opera desde
1903 el parque temático Hersheypark, que originalmente

fue creado como espacio de esparcimiento para empleados
de la compañía. Desde el pasado 12 de noviembre y hasta
el 2 de enero de 2022, ahí se celebra el evento Christmas
Candylane, con iluminación navideña, shows especiales y,
por supuesto, la presencia de Santa Clos y sus renos. Ade-
más, los visitantes podrán gozar de atractivos como el

Kissmas Tree, un peculiar árbol de Navidad; o subirse
a una montaña rusa.

www.visittheusa.mx/destination/hers-
hey-y-harrisburg

entre el frío
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