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Asignación de recursosSuspenden del 
presupuesto todas 
las erogaciones 
sin justificación 

 FELIPE VILLA 

 CIUDAD DE MÉXICO.- La Federa-
ción destinará en 2022 un total de 
7 mil 30 millones 620 mil pesos a 
la educación, de todos los niveles, 
en Quintana Roo. El aumento, de 
28 millones con respecto del año 
anterior, también implica tanto 
la cancelación de pagos a “avia-
dores” y a personal que desde 
las instituciones educativas no 
realizaba función alguna.

Aunque el aumento en tér-
minos absolutos resulta mar-
ginal, quedan suspendidas las 
erogaciones  sin  justificación, 
sobre todo en nómina y servi-
cios personales. Por el contrario, 
los aumentos en infraestructura 
y funciones sustantivas superan 
el 22 por ciento.

De acuerdo con el estudio Pre-
supuesto Público Federal para la 
Función Educación 2022, elabo-
rado por los Servicios de Análisis 
e Información de la Cámara de 
Diputados, de entrada, se cancela 
la partida “actividades inheren-
tes a la función de educación”. Se 
trata de un recorte del ciento por 
ciento a este rubro.

El año pasado se erogaron 
4  millones  540  mil  pesos  en 
el  estado  bajo  ese  supuesto 
sin que se comprobara que los 
recursos tuvieron como destino 

Sanean de la nómina
a maestros aviadores

Destinará Federación a Quintana Roo 7 mil 30 mdp para educación en 2022

funciones educativas. La can-
celación de este rubro no sólo 
fue para el estado de Quintana 
Roo sino para las 32 entidades 
federativas de la República.

El  presupuesto  educativo 
consolidado de la Federación 
en el estado para 2022 signi-
ficó un aumento del 0.41 por 
ciento con respecto de 2021. Lo 
anterior, luego del saneamiento 
de las nóminas y los servicios 
personales.

Para nómina educativa y gasto 
operativo, Quintana Roo recibirá 
de la Federación 6 mil 370 millo-

nes. Se trata de 37 millones 300 
mil pesos menos (0.58 por ciento) 
del recibido en este rubro el año 
pasado, cuando obtuvo 6 mil 408 
millones 270 mil pesos.

Asimismo, para servicios per-
sonales del sistema educativo de 
Quintana Roo también hay un 
recorte de 67 millones 620 mil 
pesos. En 2022 el estado recibirá 
6 mil 203 millones, cuando en 
2021 en este rubro llegó a 6 mil 
270 millones 650 mil pesos.

En  contraste,  en  todos  los 
demás  rubros  que  no  están 
relacionados con la nómina hay 
aumentos. Para gastos de opera-
ción de las instituciones y depen-
dencias educativas habrá 167 

millones 950 mil pesos. Se trata 
de 30 millones 320 mil pesos más 
que en 2021, cuando recibió 137 
millones 630 mil pesos. El incre-
mento es del 22.03 por ciento.

Con respecto del Fondo de 
Aportaciones  Múltiples  para 
Educación,  Quintana  Roo  dis-
pondrá de 487 millones 720 mil 
pesos. Es decir, 49 millones 340 
mil más que en 2021, cuando el 
estado recibió 438 millones 380 
mil pesos. El incremento es del 
11.25 por ciento.

Del total de este rubro, 240 
millones 120 mil pesos se desti-

narán a la construcción o man-
tenimiento de infraestructura 
para la educación básica. Y los 
otros 247 millones 600 mil pesos 
irán a la construcción o manteni-
miento de planteles de la educa-
ción media superior y superior.

Además, para la educación 
tecnológica se destinarán ahora 
116  millones  160  mil  pesos, 
cuando en el año que termina 
se destinaron 102 millones 550 
mil pesos. El incremento es de 
13 millones 610 mil pesos o el 
13.28 por ciento.

Frena Federación trámites de Tren
DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
se calcula que en cinco años 
aumentará 329 por ciento el 
turismo por las regiones donde 
pasará el Tren Maya, para  la 
construcción de las megaobras 
hasta el momento el trámite 
que más rápido ha avanzado 
es  la  aprobación  de  cambios 
en programas municipales de 
ordenamiento territorial, inclu-
sive frenados por la Semarnat.

En  torno  a  las  estrategias 
para evitar el crecimiento pobla-
cional desordenado y lograr el 
cuidado al medio ambiente, el 
Fondo  Nacional  de  Fomento 
al Turismo (Fonatur) anunció 
avances en actualización y crea-
ción de instrumentos de pla-
neación urbano-territoriales.

“Fonatur trabaja de manera 
coordinada con los ayuntamien-
tos  de  Valladolid,  Escárcega, 
Calakmul, Campeche, Palenque 
y Maxcanú para avanzar en la 
elaboración e implementación 
de los Programas Municipales y 

Parciales de Desarrollo Urbano 
(PMDU)”, informó el organismo.

En el caso de Tulum, Bacalar 
y Mérida han dado los insumos 
técnicos para la conformación 
de  estos  instrumentos;  y  en 
zonas metropolitanas de Can-
cún y Chetumal, en los muni-
cipios de Felipe Carrillo Puerto, 
Calkiní  y  Othón  P.  Blanco,  y 
en  los  centros  de  población 
de  Puerto  Morelos,  Playa  del 
Carmen  y  Puerto  Aventuras, 
la  dependencia  ha  emitido 
comentarios y recomendacio-
nes técnicas.

“La  apuesta  es  que  en  la 
región pase de 700 mil turis-
tas a 3 millones en cinco años”, 
afirmó el director general de 
Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. 

“El chiste es que el tren sea 
una  experiencia  divertida, 
amena y eficiente y también 
segura para que en consecuen-
cia genere desarrollo y distribu-
yamos de los grandes captado-
res de turismo como Cancún y 
Mérida, distribuyamos a todas 
estas regiones”, añadió.
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El objetivo de la estrategia, 
indica Fonatur, “es sentar las 
bases para el desarrollo con-
junto de los procesos en mate-
ria  de  planeación  territorial, 
desarrollo  urbano  y  medio 
ambiente, complementando la 
formulación de los programas 
regionales  de  ordenamiento 
territorial y ecológico del pro-
yecto de desarrollo Tren Maya, 
para procurar que éstos se rea-
licen de acuerdo con las dispo-
siciones aplicables en materia 
nacionales e internacionales, 
para  consolidarse  como  una 
buena práctica”. 

Otra  de  las  estrategias  en 
que afirman haber avanzado, 
es que junto a ONU-Habitat y 
el Instituto Nacional del Fede-
ralismo y Desarrollo Municipal 
(INAFED)  se  realizó  el  curso 
“Tren Maya: Planeación Terri-
torial y Urbana en el Sureste”, 
donde se capacitó a 219 perso-
nas funcionarias municipales 
de todo el Sureste.

Sede 
internacional
Este 2021, los even-
tos deportivos re-
gresaron a Quintana 
Roo, competencias 
nacionales e inter-
nacionales eligieron 
Cancún, Cozumel 
o la Riviera Maya 
como sede, donde 
adaptaron sus proto-
colos para continuar 
con las actividades.

PÁG. 1D

Libra Quintana Roo 
Ómicron por ahora
Los Servicios Estatales de 
Salud no han reportado hasta 
el momento ningún caso de 
la variante Ómicron en la 
entidad, pero se han reforza-
do los protocolos sanitarios 
y acciones de vigilancia en 
puntos de mayor afluencia de 
gente.          PÁG. 5A

Fuente: Inegi
Realización: 
Departamento 
de Análisis de 
REFORMA

Lo que se LLevó La pandemia
Las olas de contagio de 
Covid a lo largo del año 
provocaron un aumento 
en el trabajo informal 
además de pérdidas  
definitivas en puestos  
laborales  
y negocios.

(Porcentaje de 
participación 
en los últimos 
12 meses, di-
ciembre 2021)

CotizaCión a La seguridad soCiaL en eL País en trabajo o negoCio
Perdió un trabajo  

o negocio

14.8%

Perdió un trabajo o  
negocio pero lo recuperó

7.00%

no perdió trabajo  
ni negocio

78.1%30.1%
Cotizaba

67.6%
no cotizaba 

2.3%
no sabe

Fomentan 
con Apps
transparencia 
estatal
A lo largo de cinco 
años, el gobier-
no del estado ha 
desarrollado cinco 
plataformas digita-
les donde la pobla-
ción puede seguir 
de cerca el queha-
cer de la adminis-
tración, impulsando 
así la participación 
ciudadana y rendi-
ción de cuentas.

PÁG. 3A

Acelera la epidemia 
fondos responsables
ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia aceleró el interés de los 
inversionistas en proyectos con 
criterios ambientales, sociales y 
de gobernanza (ASG o ESG, por 
sus siglas en inglés), por lo que 
se estima que en 2022 las emi-
siones para financiar este tipo de 
proyectos serán priorizadas en 
los mercados bursátiles.

Para Eduardo Calderón, direc-
tor de Operaciones en la Bolsa 
Institucional de Valores, el creci-
miento que ya traían emisiones 
como bonos verdes, sociales y de 
equidad de género se aceleró en 
2020, ante el interés de los inver-
sionistas por productos que refle-
jaran un mayor compromiso con 
la salud, el bienestar y la equidad 
en la población, pero también en 
la sustentabilidad ambiental.

“El 44 por ciento de todas las 
emisiones de largo de deuda de 
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largo plazo que tuvimos este 
2021  fueron  con  alguna  eti-
queta ASG. Este es un dato bien 
interesante.

“Nosotros  creemos  que 
inclusive el año que entra más 
de la mitad de todas las emi-
siones que existen en el mer-
cado ya vendrán con alguna de 
estas etiquetas. Y sabemos que 
es algo que se aceleró mucho 
por  la  pandemia.  Tanto  los 
inversionistas como los emi-
sores lo veían más hacia largo 
plazo, pero ya sucedió este año”, 
expuso.

Destacó que entre  las siete 
emisiones ASG, conocidas tam-
bién como fondos de inversión 
responsables, que tuvo BIVA este 
año destaca la colocación del pri-
mer bono social de recuperación y 
reactivación Covid-19 en México 
y en el mundo por un monto de 5 
mil millones de pesos. 

La Federación destinará en 2022 un total de 7 mil 30 millones 620 mil pesos a la educación, de todos los niveles, en Quintana Roo.
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Construcción o 
mantenimiento
de infraestructura

240 mdp
Educación básica

248 mdp
Educación 

media superior y 
superior

Fuente: Presupuesto 
Público Federal para 
la Función Educación 
2022 de la Cámara de 

Diputados.

Registra 
epidemia
contagio 
más bajo 
Desde que inició la 
pandemia de SARS-
CoV-2, el país está 
en el momento más 
bajo de la transmi-
sión, señaló Mauricio 
Rodríguez, vocero 
de la Comisión de 
la UNAM para Co-
vid-19.            PÁG. 1B
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Alcanza 
México un 
récord en 
juguetes
Durante los prime-
ros nueve meses del 
año, México exportó 
al resto del mundo 
636 millones de 
dólares, 49.3 por 
ciento más que en 
el mismo periodo 
de 2020, e incluso 
26.5 por ciento más 
respecto a 2019.

PÁG. 1C
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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.
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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 
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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, 
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que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

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

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 
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conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
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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 
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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.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

OPINIÓN FERDINARD RECIO LÓPEZ

“¡TENGAN cuidado con el caballo negro!”. Así recuerda la Serpiente Emplumada 
aquella anécdota que ganó fama entre apostadores de caballos en Estados Unidos 
al descubrir que Sam Flynn, viejo vendedor de corceles, siempre traía oculto en su 
caballada a un azabache impetuoso, bravío...
Y ES QUE por estos días esa frase de alerta comienza a escucharse en los corrillos 
de la clase política quintanarroense, ya cuchichiando, ya en análisis sesudo en 
sobremesa. El Diamante Negro ha comenzado a hacer bullicio en al proceso 
electoral para suceder al gobernador Carlos Joaquín.
“AHÍ VIENE el huracán 2022. Sepan ustedes que los huracanes no avisan por 
dónde van a entrar y cuándo llegan, pasar porque pasan”… así respondió el actor 
en retiro y aspirante a la gubernatura Roberto Palazuelos vía Twitter a la cúpula 
panista de esta entidad peninsular que definió no apostar por el actor para que los 
abandere en el proceso electoral del 2022, pero para él eso ya es peccata minuta; 
falta la decisión de las dirigencias nacionales del blanquiazul y el sol azteca.
FUE JUSTO este domingo 26 de diciembre cuando Faustino Uicab Alcocer, 
presidente del Comité Directivo Estatal del PAN le cerró la puerta a Palazuelos 
y anunció la postulación de la senadora Mayuli Martínez para la candidatura al 
Gobierno de Quintana Roo. Sostuvo que ella es una mujer íntegra y que detrás 
de ella no hay intereses oscuros ni mezquinos. Y la senadora completó que el 
panismo en Quintana Roo “está de pie, unido, firme y abierto, vamos a sumar 
a todas y a todos quienes crean en la gran causa de tener un estado próspero y 
solidario, y así, unidos, ¡defenderemos nuestra casa!”
PERO el Diamante Negro no anda en busca de que se le sumen pues asegura que 
es él la fuerza centrífuga que habrá de atraer hacia sí mismo a las fuerzas políticas 
de la entidad para encabezarlas en la batalla electoral que culminará el domingo 5 
de junio del 2022 y ahí se sabrá si este proyecto político fue capaz de remontar lo 
que hoy en día se asegura en cuanto a que Morena podría pasar la aplanadora a la 
oposición y hacerse de la gubernatura.
ESO NO ESPANTA a Palazuelos, quien confía en que sí podrá convertir su 
aspiración en un verdadero huracán que arrase y por eso se engalla: “Quintana 
Roo nos necesita y ahí estaremos para salvar nuestro país”, concluyó el actor 
su reacción a través de las redes sociales cuyo distintivos son, precisamente un 
diamante y una bandera tricolor, por ahí va midiendo el pulso Palazuelos en su 
aspiración por convertirse en un gobernador proveniente no de la clase política, 
sino impulsado precisamente por lo que ya ven muchos en él y que tienen, nos 
dicen, agenda llena para los días que vienen.
HABRÍA que recordar lo que se avecina en territorio quintanarroense desde los 
primeros minutos y horas del 2022; el 4 de enero iniciarán las precampañas 
para la gubernatura, y ese mismo día y hasta el 10 de febrero se registrarán las 
candidaturas independientes para el mismo cargo. Ya pronto se sabrá si será 
por Movimiento Ciudadano o por la alianza entre azules y amarillos en las siglas 
que Roberto Palazuelos se registrará para contender por la Silla del Palacio de 
Chetumal.

Sin duda la mayor cantidad de notas de esta 
semana tienen que ver con la decisión que en 
su momento tomó el INE de suspender provi-

sionalmente la organización de la consulta popular de 
revocación de mandato, hasta en tanto no se decidiera 
en la Corte si procedía o no su acción por el hecho 
de no haber recibido los recursos necesarios para su 
realización. 

Esta decisión trajo como consecuencia un lincha-
miento público del propio presidente que incluso de 
plano optó por proponer que el pueblo bueno y sabio 
organizará la consulta, lo cual no tendría ningún tipo 
de validez, y llevó al presidente de la cámara de dipu-
tados a presentar una denuncia legal en contra de los 
6 consejeros que tomaron la decisión. Sin embargo, 
dos ministras de toda la confianza de Don Andrés 
Manuel de inmediato entraron en acción y como son 
las encargadas de atender los casos en estas vacaciones, 
dijeron que en lo que la Corte analiza la situación el 
INE no puede suspender nada y que por lo tanto vea 
como le hace, pero la consulta sigue. Decisión que en 
el INE ya dijeron que acatarán. 

Sin duda estamos ante una nueva novela del circo, 
ya que enfrentamos la consulta más innecesaria del 
mundo, y es que en la oposición nadie quiere que se 
realice la misma, son justo los defensores del presidente 
quienes buscan que se realice, ¿para qué? Pues para 
decir algo que en estos momentos es obvio, la mayoría 
de México respalda al Presidente. Es decir, no es otra 
cosa que un acto de campaña electoral. Lo extraño 
es que a quienes más conviene que la consulta no se 
realice es justo a los afines al Presidente porque se ve 
casi imposible que vaya el número necesario de mexi-
canos a votar para que la misma tenga validez. En fin, 
mientras el país sufre de su peor crisis inflacionaria en 
22 años, mientras hay más de 100 mil desaparecidos 
y más de 52 mil cuerpos sin identificar, mientras la 
corrupción no baja y la inversión no crece, el gran tema 
es ver si hace o no se hace una consulta sin sentido. 

 
CRISIS ECONÓMICA
Permítame ampliar un poco más este tema de la cri-
sis que vivimos actualmente en materia económica, 
porque esta semana parece ser que ‘Santa Claus’ la 
tuvo muy difícil en México. Como dije antes, el gran 
dato es que en materia de alimentos estamos ante la 
peor inflación en 22 años, para que nos demos una 
idea la tortilla es hoy 17 por ciento más cara que el 
año pasado, y así varios alimentos más que son del 
consumo básico de cualquier mexicano. A esto súmele 
que ya se anunció que el próximo 1 de enero, refres-
cos, cigarros y gasolina pagarán un 7 por ciento más 
de impuestos, lo cual se verá reflejado en el precio 
que pagará cada consumidor. Luego esa institución 
que ya estamos en riesgo de perder: el INEGI, dio a 
conocer que la economía se desaceleró aún más en 
noviembre, con lo que los pronósticos de cierre de año 
son totalmente irreales. Y para rematar el pesimismo 
el dato confirmado de que la pandemia ha cerrado 1.6 
millones de negocios en México. Con estos datos, la 
economía no pinta bien, y de continuar la tendencia 
como se espera suceda, estaremos ante la peor cuesta 
de enero en décadas. 

No obstante, hay dos buenas noticias en materia 
económica, y mire que calificarlas de buenas es un 
volado, por un lado, por fin el gobierno americano 
autorizó la venta a Pemex de la refinería de Shell en 
Texas, Deer Park, con la cual se espera PEMEX pueda 
subsanar parte de sus problemas, aunque la mayoría 
de los especialistas dicen que esto llevará tiempo y 
dinero. Por otro lado, en Estados Unidos se difirió el 
tema de los autos eléctricos, esto como consecuencia 
de gente del propio partido demócrata que ve con muy 
malos ojos el programa de apoyos impulsado por el 
Presidente Biden.

 
MORENA SE SIGUE AUTODESTRUYENDO
Parece ser que el amor en el paraíso llamado MORENA 
ha terminado y es que no hay semana donde no apa-
rezca un nuevo frente de batalla en su interior, sin 
embargo, la semana pasada surgió una que probable-
mente tenga varias consecuencias no esperadas. Y es 
que el gobierno de Veracruz detuvo por homicidio al 
secretario técnico de la Junta de Coordinación Política 
del Senado José Manuel del Río, sin duda uno de los 
hombres más cercanos al Coordinador de los Senadores 
Ricardo Monreal y al dueño de Movimiento Ciudadano 
Dante Delgado. Quienes de inmediato unieron fuerzas 
y sin importarles que el Presidente dijera que no se 
podía atacar al Gobernador de Veracruz, ya que es 
una persona intachable, pues crearon una comisión 
especial para ir al estado e investigar no sólo este sino 
todos los casos de personas que puedan están encar-
celadas injustamente o con violación a sus derechos 
humanos. Siendo justamente el veracruzano Dante 
Delgado quien coordinará las acciones. Para quienes 
nos movemos en las arenas políticas sabemos que 
en Veracruz no se mueve una hoja sin permiso de la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien no creo que 
haya tomado solita la decisión de ordenar el arresto 
del Monrealista, será acaso que la dueña de la CDMX 
haya dado la orden. Como haya sido el hecho es que 
esta guerra puede traer varias bajas en un momento 
en que el legislativo es esencial para el Presidente. 

Pero no sólo hubo esa pelea, también hay varios 
dolidos y dolidas, luego de que la semana pasada se 
dieran a conocer quiénes serán los candidatos a gober-
nador del próximo año, vamos uno a uno, en el caso de 
Oaxaca se informó que será Salomón Jara quien lleve la 
bandera morenista, lo cual de inmediato provocó que 
la senadora Susana Harp anunciará que presentará 
recursos legales para evitarlo, lo bueno es que súper 
Mario Delgado tenía todo planchadito, ¿a poco no? 
Luego en Tamaulipas si bien no hubo declaraciones 
posteriores ni amenazas de juicio, el nombramiento 
del Dr. Américo Villareal se sabe que dejó muy incon-
formes tanto a la ex panista Maki Ortiz como a un 
entusiasta Rodolfo González que creía que su amis-
tad con el Presidente bastaría. Aquí la verdad es que 

pareciera que MORENA se quiso complicar las cosas, 
y es que, si bien van arriba en las encuestas si Cabeza 
de Vaca logra limar asperezas con Maki y retomar 
parte del control de Reynosa, esta elección que parecía 
totalmente ganada para MORENA podrían perderla. 

Luego está el caso de Aguascalientes donde parece 
ser MORENA es consciente de que va a perder, y si ade-
más es público que la ahora candidata del PAN no les 
va a hacer las cosas complicadas pues para que luchar, 
ahí va Nora Ruvalcaba quien no pinta en las encuestas, 
pero ayuda a cumplir la cuota de género. Sigue Quin-
tana Roo, donde el equipo de Monreal no logró poner 
su ficha y quedó como candidata la alcaldesa de Benito 
Juárez (Cancún), Mara Lezama que si me lo permiten 
parece un buen acuerdo con el gobernador saliente. 
Durango es un estado donde MORENA lanza a una 
mujer que me parece será junto con Tere Jiménez las 
dos ganadoras del 22, Marina Vitela si bien no la tiene 
fácil, la verdad es que su pasado ex priista le ayudará 
a granjearse el apoyo de varios grupos de soporte que 
ante el temor de perder prefieran garantizar impuni-
dad. Y, por último, y no menos importante está Hidalgo 
donde MORENA irá con Julio Menchaca. La verdad es 
que este estado es un volado, porque está claro que 
el actual gobernador es un buen aliado presidencial 
pese a ser priista, sin embargo, no se sabe si de plano 
le alcanzará a Moreira todo su apoyo, para que el PRI al 
menos conserve un estado a cambio de varios favores 
legislativos y si es así, seguro ese estado será Hidalgo. 

Otra pelea que sigue al rojo vivo es la del Fiscal 
Gertz vs el ex zar Santiago Nieto, y es que el secreta-
rio de Gobernación se reunió esta semana con Don 
Santiago y de inmediato los rumores sobre su regreso 
se acrecentaron sobre todo por las sonrisas con las 
que terminaron la reunión y se tomaron foto. Tal fue 
el crecimiento del rumor que el Presidente tuvo que 
salir a decir que es mucha imaginación creer que Don 
Santiago será fiscal en sustitución de Gertz, pero lo 
mismo dijo hace dos semanas de que ya no habría 
cambios en el gabinete y de inmediato hubo. 

COVID 
En materia de COVID por desgracia esta semana vuel-
ven a darse notas que son relevantes, y es que si bien 
afortunadamente los casos en México se mantienen 
controlados, parece ser que la nueva variante ÓMI-
CRON comienza a colapsar distintos países, un ejemplo 
del poder de esta variante es que en Nueva York en un 
solo día se dieron a conocer 44 mil nuevos casos, lo cual 
provocó que incluso la OMS pidiera que no hubiera 
festejos navideños, algo que sinceramente ya no va 
a ocurrir, porque la población ya está desesperada. La 
buena noticia es que el gobierno de Estados Unidos 
autorizó ya tanto a Pfizer como a Merck a producir sus 
dos medicamentos especializados para esta enferme-
dad que ha lastimado a la humanidad. 

 VIDEOS Y MÁS VIDEOS
Se acuerdan del video 
de Pío López Obrador el 
hermano del Presidente 
recibiendo dinero, pues la 
semana anterior un Tri-
bunal ordenó a la fiscalía 
entregar todo lo investigado al INE para que este pueda 
tomar la decisión de si hubo irregularidades en el finan-
ciamiento de MORENA. Una razón más para atacar 
al INE no vaya a ser que quieran dañar la ya dañada 
imagen de MORENA. 

Pero alguien que ya amenazó con más videos no 
es LATINUS, es Carlos Ahumada y es que el gobierno 
mexicano a fuerzas lo quiere traer a México y que 
parece ahora sí lo logrará, sin embargo, deberían pen-
sárselo bien, porque hace muchos años todo México vio 
un video con mucho efectivo y ligas, y según lo dicho 
por el señor Ahumada, así como ese hay muchos más 
con varios funcionarios del actual gobierno federal. 
Será que algo pasará y mejor lo dejarán en Argentina. 

LA SEGURIDAD EN CRISIS
Al inicio mencione dos datos duros escalofriantes, 
actualmente hay más de 100 mil desaparecidos y poco 
más de 50 mil cuerpos sin identificar. Según cifras 
dadas a conocer recientemente, si bien en noviembre 
bajaron los homicidios, subieron las violaciones y la 
extorsión, y aun así la baja de homicidios no es signifi-
cativa. 1 de cada 2 homicidios se da en 6 estados: Gua-
najuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, 
Chihuahua y Jalisco. La situación es alarmante en esos 
estados y preocupante en todos los demás.

Y es que el mayor problema es que pareciera que no 
hay autoridad sino pregúntenle a la senadora Martha 
Guerrero de MORENA que a inicios de semana sufrió 
un atentado mientras acudía a un evento en Temoaya, 
del cual milagrosamente salió viva. O la secretaria 
de Desarrollo Social de Guerrero, que fue testigo de 
cómo un comando de más de 100 personas llegó a 
una comunidad a rescatar a dos detenidos. 

Suena bien bonito cuando el Gobierno promociona 
que las Naciones Unidas aprobaron su propuesta de 
posicionamiento en contra del tráfico de armas, o 
cuando don Marcelo Ebrard sale a decir que toma-
rán acciones contra las empresas de armas que están 
financiando empresas de videojuegos para que los 
niños se vuelvan más violentos, pero de nada sirven 
esas acciones si el Gobierno no actúa como tal y hace 
valer el estado de derecho. 

Cierro con una nota que no podemos dejar pasar, a 
partir del 1 de enero entrarán en funciones las fuerzas 
armadas como operadores de las aduanas de México. 
Sin duda estamos ante una militarización en México, 
la pregunta es si la misma tendrá resultados positivos 
o lo único que generará será despertar el interés de un 
ejército en perpetuarse en labores civiles.  

No puedo acabar sin desear que haya tenido una 
gran Nochebuena, y que el festejo del nacimiento de 
Jesús hace dos mil años que marcó la historia de la 
humanidad, deje en sus hogares alegrías, bendiciones 
y mucho amor. 

Recuerde ¡Viva México!

“Las Buenas y las Malas de la Semana”

 El INE EN RIESGO
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Secretaría de la Contraloría las impulsa

Fomentan con Apps 
transparencia estatal
Permiten la consulta 
en tiempo real de 
datos y destino de 
recursos públicos

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A lo largo de 
cinco años, el gobierno del estado 
ha desarrollado cinco platafor-
mas digitales donde la población 
puede seguir de cerca el queha-
cer de la administración encabe-
zada por Carlos Joaquín González, 
impulsando así la participación 
ciudadana y rendición de cuentas.

A través de la Secretaría de la 
Contraloría del Estado (Secoes) se 
han establecido dichas platafor-
mas entre las que se encuentra 
la Línea de Denuncia Ciudadana 
Tak Pool por la cual los ciudada-
nos pueden presentar sus quejas 

por trámites y servicios, denun-
ciar a los servidores públicos del 
Poder Ejecutivo, sugerencias, soli-
citudes o reconocimientos.

Tak Pool cuenta además con 
una página de Internet deno-
minada denuncia.qroo.gob.mx 
y una aplicación móvil, disponi-
ble para iOS y Android, misma 
que ante la emergencia sanitaria 
amplió su servicio para también 
ser una especie de directorio en 
el que con un solo click los ciu-
dadanos tienen acceso a los más 
de veinte medios de contacto del 
gobierno del estado. 

En el combate a la corrupción, 
durante la presente administra-
ción se han impuesto 147 sancio-
nes de las cuales 22 han sido sus-
pensiones del cargo, 49 sanciones 
económicas, 4 amonestaciones 
privadas, 58 inhabilitaciones, 7 
destituciones y 7 amonestaciones 
públicas, de acuerdo con la Secoes.

Para transparentar la obra 
pública en el Estado, se trabajó en 
el diseño de la plataforma Vigila 
tu Obra (vigilatuobra.qroo.gob.
mx) en la cual los ciudadanos 
pueden consultar el destino de 
los recursos públicos, además de 
constatar los avances en la obra, 
saber dónde se invierte más, ya 
sea por municipio o por sector.

También se cuenta con la 
Plataforma de Datos Abiertos 
del Estado que clasifica y dis-
tribuye todos los documentos 
digitales públicos que se puedan 
presentar en formato de datos 
abiertos, para ser compartidos 
de manera sencilla y organizada 
desde un único punto a toda la 
ciudadanía.

La plataforma permite tener 
grandes datos que pueden ser 
analizadas por columnas, por 
renglones de datos muy especí-
ficos y cruzarlos con otras bases 

de datos, de tal manera que el 
análisis es mucho más concreto 
y facilita la realización de com-
parativos, establecer gráficos y 
hacer contrastes entre periodos.

Uno de los objetivos de la S, 
que encabeza Rafael del Pozo 
Dergal, es construir de la mano 
de los ciudadanos un gobierno 
honesto, confiable y transpa-
rente, mediante la rendición de 
cuentas y el acceso a la informa-
ción pública como herramientas 
para garantizar equidad política 
y social.

Con estas acciones se brindan 
más y mejores herramientas a 
las y los ciudadanos de Quintana 
Roo donde la transparencia es 
una realidad y se cuentan con 
mecanismos para exigir la ren-
dición de cuentas sobre el que-
hacer gubernamental, manifestó 
el gobernador Carlos Joaquín 
González.

 ❙ Son cinco plataformas digitales las que se han creado durante la 
presente administración.

Procuran playas limpias 
para goce de visitantes
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de que miles de visitantes 
que se dan cita en esta época 
decembrina y los habitantes en 
sus días de descanso disfruten 
de playas limpias en Cancún, 
autoridades municipales y fede-
rales procuran la limpieza de los 
arenales. 

Esto se da con labores diarias 
de mantenimiento y limpieza, 
refrendando así el liderazgo 
turístico que caracteriza el 
destino.

La presidenta municipal 
Mara Lezama Espinosa dio a 
conocer que con la suma de 
esfuerzos de las direcciones 
de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat) y Servicios 
Públicos Municipales, en lo que 
va de este 2021 se han retirado 
9 mil 520.39 toneladas de sar-
gazo y 2 mil 774.49 toneladas 
de pasto marino de las 12 playas 
de acceso público que hay en 
la ciudad.

Agregó que, para mantener 

la belleza de la blanca arena de 
los balnearios, desde muy tem-
prano personal municipal se 
encarga de llevar a cabo labores 
de cribado y retiro de residuos 
sólidos como botellas plásticas, 
latas, corcholatas, botellas de 
vidrio, bolsas plásticas, colillas 
de cigarros y microplásticos, 
entre otros materiales que con-
taminan y afectan la imagen de 
los arenales.

“Seguiremos poniendo 
énfasis en el cuidado, aten-
ción y esfuerzo de todos para 
mantener nuestras playas a 
la vanguardia, ya que eso nos 
permite seguir en la preferen-
cia como destino turístico de 
México, América Latina y del 
mundo, porque construimos 
y consolidamos el Cancún de 
los próximos 50 años”, mani-
festó la alcaldesa.

Afirmó que como parte de la 
preparación para brindar una 
buena experiencia a los visitan-
tes que arriban en esta tempo-
rada vacacional, el gobierno 
municipal emprendió jorna-
das de mantenimiento de las 
instalaciones de playa, baños, 
regaderas y áreas de estancia 
para personas con discapacidad 
y adultos mayores. 

Por su parte, el titular de la 
Zofemat, Vagner Elbiorn Vega, 
detalló que de manera puntual 
se redoblaron esfuerzos por 
concluir con la recuperación 
de algunas instalaciones que 
habían sido dañadas por el paso 
de diversos fenómenos hidro-
meteorológicos, como es el caso 
del mirador de Playa Delfines.

El funcionario señaló que a 
pesar de que el municipio per-
manece en color verde del semá-
foro epidemiológico, todavía se 
mantienen protocolos sanita-
rios para acceder a los arenales; 
y que en esta temporada el ser-
vicio de playas está abierto de 
09:00 a 18:00 horas.

 ❙Mantener playas limpias es una labor de todos los días.

Registra Cancún menor desempleo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El sexto lugar a 
nivel nacional entre las ciudades 
con menor subutilización de su 
fuerza laboral es para Cancún. 
Esto quiere decir que menos 
personas se encuentran desem-
pleadas, y las que cuentan con la 
disponibilidad de trabajar más 
tiempo, su ocupación actual no 
se los permite.

Esto fue revelado en la 
Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo por ciudad, con 
información relativa al tercer 
trimestre de 2021 en 39 ciudades, 
incluyendo Cancún, Campeche, 
Mérida, Monterrey, Reynosa, La 
Paz, Guadalajara, Tuxtla, Ciudad 
de México, entre otras.

Según la información del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), Cancún tienen 

una tasa de ocupación laboral del 
93.7 por ciento en su población de 
15 años en adelante económica-
mente activa, con tan sólo el 6.3 
por ciento desocupada.

La ciudad de Reynosa en 
Tamaulipas ocupa el primer 
lugar en población ocupada, 
con 97.8 por ciento, mientras 
que la Ciudad de México tiene 
una tasa del 93.1 por ciento. La 
media nacional se ubicó en 95.8 
por ciento, equivalente a 55 millo-
nes 836 mil 230 personas mayo-
res a 15 años que desempeñan 
un trabajo.

En cuanto a la ocupación 
informal, sólo el 21.2 por ciento 
de los cancunenses se encuen-
tran desempeñando estas acti-
vidades, 35 puntos porcentuales 
menos que la media nacional, 
que se ubica en 56.3 por ciento 
o 31 millones 434 mil 243 mexi-

canos en la informalidad. Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, tiene la 
menor tasa de informalidad en 
el país, con 14 por ciento.

Los cancunenses también son 
de los que menos se encuentran 
en una situación laboralmente 
vulnerable, es decir, que carecen 
de seguridad social o cuya fuente 
de trabajo no es reconocida, con 
el 37.2 por ciento de ellos en esta 
situación, a diferencia de Tlax-
cala, que tiene la tasa más alta, 
con 65.8 por ciento.

Finalmente, la encuesta 
revela que Cancún es el primer 
lugar en ocupación en el sector 
terciario, con 85.4 por ciento de 
su población económicamente 
activa dedicada a actividades 
relacionadas al comercio o los 
servicios, especialmente en hos-
pedaje y preparación de alimente 
y bebidas.

 ❙Cancún es sexto lugar nacional con menos personas desempleadas.

Reparten alegría
Mediante actividades culturales y de sana 
recreación para festejar la Navidad y Año 
Nuevo, el Ayuntamiento de Benito Juárez 
ha tratado de llevar alegría y esperanza a 
diversos rincones de la ciudad.
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 ❙ En el estado se mantiene la vigilancia para descartar casos de la variante Ómicron del Covid-19

Aún no llega la variante de Covid al destino

Libra Quintana Roo 
Ómicron por ahora
Se mantienen 
protocolos y tomas 
de muestra para 
descartar presencia

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los Servicios 
Estatales de Salud (Sesa) no han 
reportado hasta el momento nin-
gún caso de la variante Ómicron 
en la entidad, pero se han refor-
zado los protocolos sanitarios y 
acciones de vigilancia, principal-
mente en hospitales, puertos, 
aeropuertos y puntos de mayor 
afluencia.

De acuerdo con Alejandra 
Aguirre Crespo, titular de Sesa, 
se han enviado un total de 50 
muestras al Instituto Nacional 
de Referencia y Diagnóstico Epi-
demiológicos (Indre) para deter-
minar si las personas positivas 
si se contagiaron de la variante 
Ómicron, pero se confirmó que 
todas han sido de la variante 
Delta.

Además, Sesa ha desarrollado 

un sistema de vigilancia exclu-
siva para hoteles y centros de 
hospedaje con el objetivo de que 
más unidades notifiquen casos, 
para de esta manera realizar una 
detección pronta y oportuna.

En destinos turísticos como 
la Zona Hotelera de Cancún se 
instalaron filtros sanitarios, en 
donde se atiende a un promedio 
de 2 mil 500 personas al día.

Y en el caso del aeropuerto de 
Cancún se han mantenido desde 
el inicio de la pandemia los pro-
tocolos sanitarios establecidos 
por las autoridades nacionales 
e internacionales.

De igual manera se reacti-
varon los módulos de pruebas 
rápidas, los cuales se encuentran 
en Plaza Las Tiendas y en Villas 
del Mar, en Cancún, así como 
también en plaza Las Américas 
en Chetumal.

“Quintana Roo se encuentra 
entre los principales destinos 
de los turistas internacionales, 
lo que significa más crecimiento 
económico y recuperación de 
empleos, sin embargo, debemos 

reforzar el llamado a no bajar la 
guardia, mantener la disciplina 
en el cumplimiento de los hábi-
tos de higiene y respetar los afo-
ros en las actividades permitidas 
en el semáforo”, declaró Aguirre 
Crespo.

Junto a estas acciones, la 
campaña de vacunación contra 
Covid-19 ha llegado al 96 por 
ciento de cobertura, y hasta el 
23 de diciembre del presente año 
se habían aplicado un total de 2 
millones 302 mil 2999 dosis.

AUMENTAN CASOS EN PAÍS
En México se tienen identifica-
dos 42 casos de la variante de 
Ómicron de Covid-19, según la 
plataforma GISAID (Global Ini-
tiative on Sharing All Influenza 
Data), informó el virólogo 
Andreu Comas, miembro del 
Consorcio Mexicano de Vigilan-
cia Genómica.

Apenas el 20 de diciembre 
pasado, México sumaba 23 casos 
de esta variante. Sin embargo, 
precisó el virólogo, se trata sólo 
de la punta del iceberg, pues el 

muestreo que se realiza en el país 
es muy bajo.

“México está por debajo del 
percentil 1 a nivel mundial en 
muestreo y por debajo del per-
centil 15 en América; estamos a 
niveles de junio del 2020 con 0.08 
muestras por 100 mil habitan-
tes; si de por sí se toman pocas 
muestras, se secuencian mucho 
menos”, sostuvo.

“Durante la semana (pasada) 
hubo 15 mil casos positivos y la 
secuenciación aumentó en 2 mil 
566, es decir, se secuenció el 16 
por ciento de las muestras positi-
vas reportadas. Por lo tanto, esos 
42 casos son escasos y sólo son 
una pequeña fracción de lo que 
en verdad está circulando”.

El especialista explicó que los 
casos de Ómicron se tienen iden-
tificados en Ciudad de México, 
Estado de México, Sinaloa, 
Michoacán y Tamaulipas.

En la actualidad, añadió, hay 
casos en estudio en Michoacán, 
Jalisco e Hidalgo.

* Con información  
de Agencia Reforma

Van a menos 
infracciones 
administrativas 
en municipio
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El número 
de infractores por faltas 
administrativas en el munici-
pio de Benito Juárez ha dismi-
nuido desde que se presentó 
la contingencia sanitaria por 
Covid- 19, y si bien ya hay una 
reactivación, las estadísticas 
no han aumentado como en 
otros años.

Así lo dio a conocer Juan 
Carlos Aké Patricio, director 
de Juzgados Cívicos, al sos-
tener que hasta un 70 por 
ciento se ha reducido y pese 
a que por estas fechas decem-
brinas se prevé un alza, el 
porcentaje hasta el momento 
sigue siendo bajo, ya que en 
ocasiones se reportan hasta 
20 detenciones por día.

“En estas fechas, aunque 
uno no quisiera —pues pro-
bablemente puedan aumen-
tar (las detenciones)— noso-
tros en promedio al mes se 
estaban realizando aproxi-
madamente 2 mil, sí habla-
mos de una reducción del 
70 por ciento, se podría decir 
que 600 al mes aproximada-
mente es la que se están rea-
lizando”, apuntó.

Las infracciones más 
comunes son perturbar el 
orden, transitar bajo los 
efectos del alcohol, ingerir 
bebidas alcohólicas en la 
vía pública y no acatar las 
indicaciones en este caso de 
los oficiales de seguridad, 
además de las que estipula 
el nuevo reglamento de Jus-
ticia Cívica.

Cuestionado sobre las 
sanciones en temas de 
arresto, explicó que se 
puede cumplir de dos for-
mas, tanto arresto como a 
través del pago de multas; 
en el caso del arresto puede 
ser hasta un máximo de 36 
horas por un tema consti-
tucional ya que es una falta 
administrativa.

Mientras que la multa 
oscila hasta 50 Unidades 
de Medida y Actualización 
(UMAS), es decir, 4 mil 481 
pesos, incluso, también se 
permite el servicio social, sin 
embargo, de momento está 
limitado y los que lo hacen 
prácticamente consiste en 
limpiar las instalaciones del 
Centro de Retención y Sancio-
nes Administrativas.

Suben las 
quejas por 
prestamistas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La presen-
cia de prestamistas, falsifica-
dores de tarjetas, entre otras 
conductas, son las que más 
se mencionan afectados ante 
los Comités municipales de 
Consulta y Participación Ciu-
dadana en Seguridad Pública.

Jorge Escudero Buerba, 
presidente de este Comité, 
expresó que tras la confor-
mación de los organismos 
municipales han logrado 
tener mayores datos sobre 
los delitos que más afectan 
a los quintanarroenses.

En el caso de Solidaridad 
denunciaron la presencia de 
los conocidos como “gota a 
gota”, es decir gente de otros 
países que son prestamistas 
y que recurren a ciertas prác-
ticas para cobrar el dinero, 
también aquejan los falsifi-
cadores de tarjetas.

“Nosotros somos quie-
nes tenemos la información 
desde las calles, nosotros 
somos los que sufrimos. 
Vamos a hacer en enero ya 
organizados una encuesta de 
percepción ciudadana, muni-
cipio por municipio y la va a 
dar a conocer cada presidente 
de cada Comité Municipal en 
una reunión”, indicó.

Mientras que en Felipe 
Carrillo Puerto están repor-
tando que empiezan a organi-
zarse ya grupos delincuencia-
les, lo cual consideró como algo 
preocupante y que debe ser 
atendido, a fin de evitar que se 
registre la misma problemática 
que en la zona norte del estado.

Escudero Buerba insistió 
que la población debe sumarse 
a los trabajos y no solamente 
estar criticando, al mencionar 
que las autoridades tienen que 
cumplir con su función, pero la 
gente también podría colabo-
rar a fin de lograr contar con 
mejores ambientes.

Agregó que a través de los 
Comités municipales lo que 
se busca es no ser parte de la 
problemática, sino colaborar 
para encontrar soluciones.

“Nosotros no venimos a 
seguir siendo parte del pro-
blema, queremos ser parte 
de la solución, el problema 
somos la ciudadanía, pero hay 
una realidad, para que poda-
mos combatir esto necesita-
mos entender dónde estamos 
parados y aceptar la realidad”.

Exhortan a combatir fraudes vacacionales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres exhortó a 
la ciudadanía a informarse sobre 
los paquetes vacacionales que 
compran para evitar ser víctimas 
de fraudes.

Roberto Cintrón Gómez, presi-
dente de esta agrupación, dijo que 
la venta de paquetes fraudulentos 
no es nueva y estaba creciendo 
por falta de atención, no obstante, 

mencionó que actualmente el 
gobierno estatal después de varias 
reuniones ya está dándole segui-
miento a través de una aplicación.

“Que la gente pueda verificar 
previamente, antes de pagar, si 
estas agencias existen, si están 
registradas y son confiables, espe-
remos que esta aplicación, que 
este método se pueda difundir 
más para que esta gente no caiga 
(en la trampa).

“La mejor forma de evitar que 
la gente caiga en estos fraudes es 

informando a la gente”, recalcó.
Reiteró que estas personas 

echan mano de diversos recursos 
para hacer que la población caiga, 
como llamadas telefónicas, uso 
de las redes sociales, robarse los 
nombres de agencias existentes 
o de hoteles existentes y colocar 
sus logos, su imagen, entre otros.

Por ello, insistió en la impor-
tancia de que verifiquen y ase-
guren con los establecimientos 
directamente que estas agencias 
existan, o que lo hagan de manera 

directa, y si bien reconoció que sí 
han tenido conocimiento de frau-
des, no especificó una cifra.

“A mí en lo personal me ha 
pasado, es muy lamentable que 
esto suceda, pero también hay 
muchas cosas detrás, el robo de 
bases de datos, venta de las bases 
de datos, es una organización bas-
tante grande la que se tiene para lle-
var a cabo estos fraudes”, lamentó.

Recientemente Andrés Aguilar 
Becerril, encargado de despacho 
de la Secretaría de Turismo (Sede-

tur) dio a conocer que trabajan en 
una estrategia para evitar que las 
personas sean víctimas de fraude 
durante la compra de productos 
turísticos, en coordinación con la 
Fiscalía General del Estado y la 
Secretaría de Seguridad Pública.

Lo anterior, al exponer que el 96 
por ciento de los casos del delito de 
fraude en paquetes turísticos de este 
destino es en contra del mercado 
nacional, con familias mexicanas 
que encuentran estos anuncios en 
redes sociales y resultan engañadas.

 ❙Piden a vacacionistas 
tener cuidado con paquetes 
turísticos fraudulentos.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1B

NACIONAL
LUNES 27 / DICIEMBRE / 2021

Quieren vales de medicinas
El Partido Verde busca revivir los vales de 
medicinas ante el desabasto que existe, e 
instalar módulos de canje de fármacos en 
caso de que no haya en centros de salud.

Prefirieron el papel
De las cerca de 10 millones de firmas 
entregadas al INE para apoyar la consulta de 
revocación de mandato de AMLO, 8.7 millones 
fueron recabadas con formatos en papel.
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Apuestan  
a reformas 
El coordinador  
de la bancada de 
Morena en la Cámara 
de Diputados, 
Ignacio Mier, señaló 
que el próximo año 
darán prioridad a 
sacar adelante las 
reformas eléctrica y 
electoral.

 ❙Aunque los contagios no se han disparado en el país, la situación podría cambiar con la variante 
Ómicron.

Contrasta con Europa y EU

Registra  
epidemia 
contagio 
más bajo 
El país ha tenido 
baja transmisión 
de Covid-19 en las 
últimas semanas

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 
que inició la pandemia de 
SARS-CoV-2, el país está en el 
momento más bajo de la trans-
misión, señaló Mauricio Rodrí-
guez, vocero de la Comisión de 
la UNAM para Covid-19.

“México está en el momento 
más bajo de toda la epidemia y 
Europa está en el momento más 
alto. Estamos en dos momentos 
completamente distintos. En 
Europa están con récord de casos 
diarios y aquí estamos con el 
número más bajo de casos desde 
que empezó la epidemia”, explicó. 

De acuerdo con el especialista, 
el que la Ciudad de México, motor 
de la epidemia, esté en los niveles 
más bajos de contagio ayuda a 
todo el país, aunque no se debe 
perder de vista que la aceleración 
de la variante Ómicron es fuerte 
y se contagia muy rápido. 

“En la semana 49 (finales de 
noviembre) del año pasado había 
70 mil 800 casos (en la CDMX), 
mientras que en la 49 de este año 
hay 13 mil”, dimensionó. 

Asimismo, agregó, se debe 
vigilar las epidemias locales para 

evitar que se salgan de control.
“La actividad está sucediendo 

en algunos estados, por lo que es 
incorrecto estar viendo la epide-
mia nacional”, apuntó.

Entidades como, Baja Cali-
fornia Sur, Baja California, Chi-
huahua, Sonora y Aguascalientes, 
donde la actividad epidémica 
por Covid-19 es alta o empieza 
a ascender, tienen que tener 
mucho mayor cuidado, consideró 
el académico.

“Que se meta Ómicron a esa 
dinámica epidémica ahí hay 
riesgo, porque si está habiendo 
muchos casos ahorita es porque 
está habiendo contagios y es por-
que está encontrando ahí el virus 
por donde entrar.

“En esas entidades debería 
incrementarse las medidas gene-
rales de cuidado y los mensajes a 
la población y la gente debe estar 
advertida y deben respetarse los 
aforos”, afirmó.

El experto consideró que se 
deben prender las alertas en 
estas entidades especialmente 
en sus sitios de riesgo. 

“Por ejemplo, la epidemia de 
Baja California Sur está en Los 
Cabos y la Paz; la de Sonora, pro-
bablemente está en Hermosillo. 
Cada estado ya sabe dónde están 
sus puntos delicados”, explicó. 

De acuerdo con el experto, 
Baja California lleva siete sema-
nas con una epidemia relativa-
mente fuerte e incluso ya pasó 
los niveles de las olas previas.

Cuestan el  
doble vacunas 
vs. Covid 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Aunque en abril pasado 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
estimaba que la inversión 
en vacunas rondaría los 
15 mil millones de pesos, 
las 194.5 millones dosis 
contratadas costarán, 
de acuerdo con datos 
oficiales, poco más del 
doble, es decir 38.7 mil 
millones de pesos. 

El precio promedio 
por vacuna es de 199.2 
pesos considerando el 
tipo de cambio del miér-
coles pasado de 20.88 
pesos por dólar. 

Si la población recibe 
esquema completo, sin 
considerar unidosis ni 
vacunas de refuerzo, se 
requieren 188 millones de 
dosis, que equivale a un 
monto aproximado a 37.4 
mil millones de pesos. 

Para Judith Senyacen 
Méndez, coordinadora 
de Salud y Finanzas 
Públicas del Centro de 
Investigación Económica 
y Presupuestaria (CIEP), 
ante este escenario 
existe la posibilidad de 
que se reasignen más 
recursos a Covid-19 y 
haya menores recursos 
para la atención de otras 
enfermedades, y ya sea 
que éstos se tomen del 
Fonsabi o del propio 
presupuesto. 

“Eso es lo que proba-
blemente ocurra, porque 
se tiene un techo presu-
puestario; tienes ya un 
presupuesto acotado o 
limitado que ni siquiera 
en el año de pandemia 
pudo ampliarse el espa-
cio para salud; entonces 
muy probablemente 
es que se atiende este 
aumento en el costo de 
la vacuna por Covid y 
dejas de atender otros 
padecimientos por lo 
mismo que no hemos 
visto un aumento impor-
tante en el espacio fiscal 
de los recursos que se 
destinan a salud”, ase-
guró la especialista.

Asesinan al día a diez mujeres
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero 
a noviembre, 3 mil 462 mujeres 
fueron asesinadas en México, lo 
que da un promedio de 10.3 al día.

Cifras oficiales indican que 
en ese periodo hubo 2 mil 540 
mujeres víctimas de homicidios 
dolosos y 922 de feminicidios.

La violencia extrema contra 
las mujeres reflejada en este tipo 
de crímenes se ha mantenido 
este año en los mismos niveles 
que el año pasado.

En los primeros 11 meses de 
2020 se registraron 3 mil 473 ase-
sinatos de mujeres (entre homi-
cidios y feminicidios), una dife-
rencia de apenas 0.3 por ciento 
con respecto a 2021.

Los asesinatos de mujeres 
son tipificados como homicidios 
dolosos o feminicidios según el 
caso. Por lo tanto, las Fiscalías los 
clasifican, sistematizan y repor-
tan de manera separada.

Aunque el gobierno asegura 

que estos crímenes ahora sí se 
clasifican de manera adecuada, 
lo cierto es que 7 de cada 10 casos 
siguen siendo tipificados como 
homicidios, no feminicidios.

En lo que corresponde a los 
homicidios dolosos de mujeres, 
la entidad con más víctimas este 
año es Guanajuato, con 316.

Le siguen, según datos del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
Baja California, con 281; Chihuahua, 
con 248; Michoacán, con 233; y 
Estado de México, con 205.

Otras entidades con altos 
números de homicidios de muje-
res son Jalisco, con 182; Zacatecas, 
con 126; Guerrero, con 112; Sonora, 
con 90; y Veracruz, con 78.

 ❙Con cifras de enero a noviembre, en México fueron asesinadas 
3,462 mujeres.
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Responde a críticas por cuestionar a gobernador de Veracruz

Advierte Monreal: 
no callaré abusos 
Descarta senador 
renunciar a Morena; 
llama a alzar la voz 
ante injusticias

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
las descalificaciones que recibió 
por acusar al gobernador Cuitlá-
huac García de detener injusta-
mente a su brazo derecho en la 
Cámara Alta, el coordinador de 
los senadores de Morena, Ricardo 
Monreal, descartó abandonar el 
partido; sin embargo, aseguró 
que por congruencia no se va a 
quedar callado ante los abusos 
que se cometan en Veracruz y 
otros estados.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado 
también resaltó su derecho a 
disentir.

“Me voy a mantener en 
Morena, porque creo en el movi-
miento. Nadie se enoje, no me 
voy a ir de Morena, sépanlo bien. 
Voy a luchar porque continúe la 
transformación que el presi-
dente ha venido haciendo”, dijo 
el zacatecano.

Mencionó que una de las prin-
cipales banderas del partido, ade-
más de ir en contra de la corrup-
ción, es defender a los excluidos, a 
los humillados, a los más pobres, 
combatir el autoritarismo y las 
prácticas que tenían al país hun-
dido en la desesperanza.

“Esa fue nuestra lucha, para 
mí no ha cambiado. He sido con-
gruente y sigo pensando en lo 
mismo”, señaló.

“Por eso es que he actuado en 

razón de mi congruencia, porque 
el hecho de que se estén come-
tiendo abusos por quien sea, 
aunque sean surgidos de nuestro 
movimiento, no podemos callar”.

El pasado 22 de diciembre, 
José Manuel del Río Virgen, 
secretario técnico de la Junta de 
Coordinación Política del Senado 
y hombre cercano a Monreal, 
fue detenido en Veracruz acu-
sado de haber participado en un 
asesinato.

Monreal consideró la deten-
ción como una revancha polí-
tica del gobernador García tras 

el reproche que le lanzó por la 
reactivación del delito de ultrajes 
a la autoridad para emprender 
acciones en contra de opositores 
políticos.

El senador aseveró que en 
Veracruz y en algunos otros 
estados del país pueden estarse 
cometiendo excesos, y recalcó 
que en Morena no pueden cerrar 
los ojos frente a ello.  

“Es verdaderamente impor-
tante actuar con honestidad y 
congruencia”, expresó.

Pese a esto, el exgobernador 
ratificó su lealtad con el presi-

dente Andrés Manuel López 
Obrador tras varios meses de 
distanciamiento, y luego de que 
éste señalara que no creía que el 
gobernador de Veracruz come-
tiera injusticias.

“Hace 24 años me inicié en el 
movimiento con el presidente 
López Obrador. Decidí estar con 
él en su lucha que me parecía 
justa, legítima, y que me sigue 
pareciendo la mejor decisión que 
tomé en mi vida, hace 24 años”, 
expresó.

TESTIGOS  
DE OÍDAS
En la trama de la inculpación que 
se le sigue por el homicidio de un 
candidato a presidente munici-
pal, José Manuel del Río Virgen 
habría dicho que era necesario 
evitar que hubiese otro aspirante 
muerto.

El senador Ricardo Monreal 
reveló en entrevista parte de lo 
que los abogados del funcionario 
han encontrado en la carpeta de 
investigación.

“Los jueces locales tienen la 
oportunidad de sacudirse y de 
actuar con dignidad y con decoro 
en la impartición de justicia. Ya 
es hora de que se dignifique el 
Poder Judicial de Veracruz. Hacen 
un análisis (en la Fiscalía esta-
tal) de porque él (Del Río Virgen) 
estuvo en la sustitución del can-
didato (asesinado) cumpliendo 
un mandato de su partido, ese es 
el motivo suficiente para haber 
planeado un asesinato”, explicó.

“La acusación es muy ende-
ble. Son testigos de oídas. No 
hay nada que lo involucre. No 
hay pruebas: sólo hay testigos 
de oídas, es lo que me dijeron los 
abogados”.
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 ❙ Ricardo Monreal afirma que seguirá en Morena porque cree en 
los ideales del presidente López Obrador.

 ❙ Manifestantes en CDMX exigieron la liberación de José Manuel 
del Río Virgen.

Acusan en Veracruz 
intolerancia política 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El vicecoor-
dinador del PAN en la Cámara 
de Diputados, Carlos Alberto 
Valenzuela, condenó el encarce-
lamiento del secretario técnico 
de la Junta de Coordinación Polí-
tica del Senado, José Manuel del 
Río Virgen, y acusó al gobierno 
de Veracruz de revanchismo y 
autoritarismo.

En un comunicado, el dipu-
tado por Veracruz aseguró que en 
su estado la justicia se imparte 
desde el Palacio de Gobierno, sin 
respetar la división de poderes y 
con clara injerencia del goberna-
dor morenista Cuitláhuac García 
tanto en la Fiscalía como en el 
Tribunal Electoral local.

“El caso de José Manuel del Río 
Virgen demuestra lo que Acción 
Nacional ha denunciado desde el 
inicio del gobierno de Cuitláhuac 
García. Y ahora también destapa 
la división y la intolerancia que 
existe al interior de la 4T, donde 
el que no piensa igual es relegado 
y estigmatizado”, afirmó.

“No hay respeto al debido 
proceso, a los opositores se les 

encarcela sin pruebas ni juicio. 
Los veracruzanos vivimos bajo 
un régimen revanchista e into-
lerante a la diversidad de pen-
samiento, donde la fiscalía se 
utiliza para perseguir opositores 
y solapar delincuentes”.

El 22 de diciembre, el cer-
cano colaborador del morenista, 
Ricardo Monreal, fue detenido en 
los límites de Veracruz y Oaxaca 
acusado de haber participado 
en el homicidio de René Tovar, 
candidato de Movimiento Ciu-
dadano a la Alcaldía de Cazones, 
Veracruz. El mismo día, un juez 
local le dictó prisión preventiva.

Monreal consideró la deten-
ción como una revancha polí-
tica del gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, tras el repro-
che que le lanzó por la reacti-
vación del delito de ultrajes a 
la autoridad para emprender 
acciones en contra de oposito-
res políticos.

Valenzuela afirmó que Del Río 
Virgen fue asociado a un delito 
y “privado de la libertad” sin que 
existan pruebas que justifiquen 
su detención, lo que representa, 
dijo, una clara violación al debido 
proceso.

Detecta el IMSS 
práctica irregular 
de recontratación
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
enero de 2021, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
identificó la recontratación irre-
gular con la misma empresa de 
86 mil 575 de trabajadores que 
fueron dados de baja en diciem-
bre de 2020, alertó.

Indicó que, por segundo año 
consecutivo, identificó a patro-
nes que históricamente durante 
el mes de diciembre dan de baja 
ante el IMSS e Infonavit a sus 
empleados para recontratarlos 
en enero del siguiente año.

Advirtió que las bajas injus-
tificadas impactan negativa-
mente en la continuidad de los 
derechos laborales, de seguri-
dad social y de vivienda de los 
trabajadores

Dijo que entre noviembre y 
diciembre de 2020, se perdieron 
277 mil 820 puestos de trabajo, 
de los cuales 68.8 por ciento 
corresponden a trabajadores 
registrados como permanentes.

“Si bien existen contrata-
ciones temporales legítimas, 
lo cierto es que muchos de los 
trabajadores dados de baja en 
diciembre y recontratados en 
enero están registrados por 
los patrones en el IMSS como 
permanentes.

“Estas bajas son una práctica 
totalmente irregular”.

Indicó que ante ello, la 
Secretaría del Trabajo, el IMSS 
y el Infonavit, enviaron cartas 
a los patrones que identifica-
ron pudieran haber incurrido en 
estas prácticas, con el propósito 
de que revisen si el manejo de 
su plantilla laboral se encuen-

tra acorde al marco normativo 
vigente y eviten realizar accio-
nes que afecten los derechos de 
sus trabajadores mediante la 
elusión ilegal de las obligaciones 
en materia laboral y de seguri-
dad social.

“Es importante enfatizar 
la relevancia de que los traba-
jadores y sus familias estén 
siempre protegidos con todas 
las prestaciones a las que tienen 
derecho, y más aún en el con-
texto de la emergencia sanita-
ria por el Covid-19 que estamos 
enfrentando”.

El incumplimiento de obliga-
ciones laborales y de seguridad 
social tiene consecuencias lega-
les que puede poner en riesgo las 
finanzas de las empresas e incluso 
llevar a los patrones a enfrentar 
responsabilidades administrati-
vas y penales, aseguró.

 ❙ Existen malas prácticas de recontratación anual que ya detectó el IMSS. 

RECLAMO EN BASÍLICA 
Al encabezar una misa en la Basílica de 
Guadalupe, el obispo emérito Raúl Vera 

culpó a los tres órdenes de gobierno 
por la desaparición de los normalistas 
de Ayotzinapa; ayer, familiares de los 

estudiantes marcharon a este templo. 
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Negocios

Regalos para muchos

636.5

Exportaciones de juguetes de México en los primeros nueve 
meses de cada año.
(Millones de dólares)

Fuente: Secretaría de Economía
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Exporta 636 mdd, 27% incluso más que en 2019

Alcanza México un
récord en juguetes
Lideran envíos los 
típicos bloques de 
construcción y 
elementos inflables

MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Durante los 
primeros nueve meses del año, 
México exportó al resto del mundo 
636 millones de dólares, 49.3 por 
ciento más que en el mismo 
periodo de 2020, e incluso 26.5 
por ciento más respecto a 2019.

Además, es el mayor monto 
registrado para un periodo com-
parable desde que hay datos dis-
ponibles, a partir del 2003, de 
acuerdo con cifras de la Secreta-
ria de Economía.

El cliente más importante 
para los juguetes de México fue 
Estados Unidos, con el 90.8 por 
ciento del valor de las exporta-
ciones, equivalente a 578 millo-
nes 81 mil dólares, y China fue 
el segundo, con 11 millones 921 
mil dólares.

Por tipo de juguete, se expor-
taron 419 millones 271 mil 
dólares de juegos o surtidos de 
construcción, representando el 
65.9 por ciento del total.

Otras categorías que destaca-
ron son: juguetes inflables, como 
pelotas, de los cuales México 
exportó 84 millones 711 mil dóla-
res, el 13.3 por ciento, y triciclos o 
cochecitos infantiles de pedal o 
mecánicos, con 37 millones 861 
mil dólares o 5.9 por ciento.

Jorge Ramírez, director de adqui-
siciones de Grupo Lego, expuso que 
la pandemia impulsó la producción.

En el caso de esa compañía, 
explicó, el 100 por ciento de lo que 
fabrican en su planta en Ciénega 
de Flores va al mercado de expor-
tación, principalmente Estados 
Unidos, en donde México es el 
mayor proveedor de los llamados 
bricks de Lego.

Para atender lo que se compra 
en el vecino país en estas fechas, 

lo empiezan a producir desde abril.
“Nuestro primer objetivo es 

la proveeduría para las ventas 
que arrancan el Día de Acción de 
Gracias y después vienen los dos 
últimos meses, que considera-
mos como temporada navideña, 
donde nos encargamos de tener 
todos los suministros como cajas 
y otros componentes”.

Ramírez explicó que, si bien 
las ventas van al alza, tuvieron 
un año muy retador, pese a que 

la mayoría de sus proveedores 
están en México.

“La escasez de componentes 
electrónicos fueron de las dos 
áreas donde estuvimos batallando 
más... (pues) nos ha impactado en 
las refacciones para la parte de las 
líneas de producción.

“(La otra fue) el área de resinas, 
porque la industria del plástico ha 
estado reactivándose a nivel mun-
dial, entonces no hay una capaci-
dad ahorita para abastecer toda esa 
demanda, de ahí que los provee-
dores de resinas estén limitando 
el abasto, y pues los componentes 
electrónicos”.

Por ello, para capitalizar esa 
demanda del exterior, anticiparon 
sus compras para tener inventa-
rios y estuvieron trabajando con 
sus proveedores.

“Hablamos con nuestros provee-
dores para buscar que ellos empeza-
ran a certificar a más proveedores 
de sus propios insumos, porque 
muchos tenían un solo proveedor 
y eso causaba que no hubiera entre-
gas a tiempo, entonces trabajamos 
en procesos de aprobación rápida 
para que pudieran tener más opcio-
nes de materia prima”.

Las exportaciones de Lego 
incluyen lo que la marca vende 
en México, porque al tener pro-
grama Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación 
(IMMEX) deben de exportar físi-
camente el producto, que va a su 
centro de distribución en Dallas 
y luego regresa al país.

El objetivo fue que los juguetes 
hechos en México no faltaran en 
el exterior.

*Excluye agropecuarios y energéticos. Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Monitoreo continuo
La medición subyacente de los precios es el indicador que el Banco de México 
monitorea para dirigir su política monetaria. En la quincena pasada, ésta llegó  
a su tasa más alta en los últimos 20 años.

Índice nacional de Precios al consumidor subyacente* 
(Variación anual en la primera quincena de diciembre de cada año) 

ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
los primeros quince días de 
diciembre, la tasa anual del 
Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) subió 7.45 
por ciento, una cifra menor en 
comparación con el 7.70 por 
ciento de la segunda quincena 
de noviembre, de acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

En la quincena previa, la 
tasa de inflación anual tocó su 
nivel más elevado en 20 años 
y 10 meses.

La moderación en la tasa 
anual de inflación en la primera 
mitad de este mes permitió que 
el dato observado fuera menor 
al esperado por el consenso de 
Bloomberg, de 7.70 por ciento, 
pero no evitó que siga siendo 
mayor al objetivo del Banco de 
México (Banxico).

La Junta de Gobierno del 
banco central local tiene una 
meta permanente de inflación 
de una variación anual del INPC 
de 3 por ciento, con un intervalo 
de variabilidad de un punto por-
centual alrededor de dicha tasa.

Aunque la inflación se des-
aceleró, Jonathan Heath, sub-
gobernador de Banxico, consi-

deró que no es buena noticia, 
pues el índice subyacente, que 
excluye elementos volátiles 
como los agropecuarios y los 
combustibles, sigue al alza.

La inflación subyacente se 
aceleró a 5.87 por ciento anual, 
desde el 5.67 por ciento dos 
semanas antes, como resul-
tado de las alzas de 7.26 por 
ciento en mercancías y de 4.32 
por ciento en los servicios.

“Disminuye el componente 
más volátil de la inflación, 
mientras que el componente 
subyacente sigue al alza. Aun-
que la inflación general logra 
desacelerarse en el margen, 
no es buena noticia, ya que 
persiste el meollo del pro-
blema”, mencionó Heath en 
su cuenta de Twitter.

“La inflación subyacente 
sigue su marcada tendencia”, 
añadió el integrante de la 
Junta de Gobierno de Banxico.

Por su parte, el índice de 
precios no subyacente se 
incrementó 12.34 por ciento 
en los primeros quince días de 
diciembre respecto al mismo 
lapso de 2020, sobresaliendo 
las frutas y verduras al interior 
de los agropecuarios, con un 
alza de 23.04 por ciento, y los 
energéticos, con una subida de 
12.47 por ciento anual.
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por la Sostenibilidad
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Nacional de Estudiantes  
de Derecho

n Ágora Ciudadanos 
Cambiando México

Alzan la voz
Diversas organizaciones de jóvenes ambientalistas exigen 
que el medio ambiente y el cambio climático formen parte 
de la discusión sobre la contrarreforma eléctrica.
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de la discusión sobre la contrarreforma eléctrica.

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De cara 
al parlamento abierto que se 
prepara sobre la contrarreforma 
eléctrica que planteó el Ejecutivo 
federal, jóvenes y organizacio-
nes ambientalistas piden que se 
incluya un foro especializado para 
tratar temas de medio ambiente 
y cambio climático.

Además, exigen que las juven-
tudes sean invitadas a la discusión, 
pues consideran que serán los más 
afectados en el futuro por las deci-
siones que se tomen.

Nora Cabrera, abogada y repre-
sentante de Jóvenes por Nuestro 
Futuro, dijo que más allá de la par-
ticipación, la intención es buscar 
crear conciencia sobre los impactos 
que puede tener la reforma consti-
tucional en materia eléctrica sobre 
la transición energética, el medio 
ambiente y el daño a las nuevas 
generaciones, que podrían vivir en 
un entorno más contaminado.

“Estamos pidiendo que se 
abra un foro medioambiental 

Desacelera a 7.4%
la inflación general

Piden tema ambiental
en debate de reforma

en la discusión del parlamento 
abierto; es una alarma enorme 
que en una iniciativa de reforma 
constitucional en materia 
energética no exista un foro 
medioambiental”, expuso.

La Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo) de la Cámara de Dipu-
tados acordó que el debate sobre la 
reforma eléctrica iniciará el 17 de 
enero y tendrá, por lo menos, una 
duración de un mes.

Cabrera indicó que los jóve-
nes ambientalistas, hasta el 

momento, no han sido convoca-
dos para ser parte de algún panel 
o mesa de debate.

La contrarreforma busca que 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) tenga el control 
total del sector eléctrico, desde 
la generación hasta la venta a 
usuarios finales, de manera que 
la participación de los privados 
sea sólo para vender su energía a 
la Comisión bajo sus reglas.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Da trabajo a haitianos
La cadena Oxxo reveló en sus redes sociales 
que empezó a emplear a migrantes haitianos. 
“Contratamos a personas de Haití en situación de 
movilidad, dándoles la oportunidad de comenzar 
aquí una nueva vida”, señaló la empresa Femsa.
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Hacen falta pilotos 
y sobrecargos por 
aquellos que están 
en cuarentena

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Las aerolí-
neas estadounidenses suspen-
dieron cientos de vuelos por ter-
cer día consecutivo el domingo 
debido a que las crecientes 
infecciones de Covid-19 por la 
variante Ómicron dejaron en tie-
rra a tripulaciones, y obligaron 
a decenas de miles de viajeros 
a cambiar sus planes del fin de 
semana navideño.

Las aerolíneas comerciales 
cancelaron 656 vuelos dentro, 
hacia o fuera de Estados Unidos 
el domingo, ligeramente por 
debajo de los casi mil del día 
de Navidad y casi 700 el 24 de 
diciembre, según un recuento en 
el sitio web de seguimiento de 
vuelos FlightAware.com.

Era probable que se produje-
ran más cancelaciones y se retra-
saran más de 920 vuelos, publicó 
la agencia Reuters.

Las vacaciones de Navidad 
suelen ser un momento clave 
para los viajes aéreos, pero la 
rápida propagación de la variante 

Lanza 
la NASA 
mayor 
telescopio
El telescopio espa-
cial James Webb, 
una revolución en la 
observación del uni-
verso que los astró-
nomos esperaban 
desde hace treinta 
años, despegó con 
éxito a bordo de un 
cohete Ariane 5, y 
se situará a 1.5 mi-
llones de kilómetros 
de la Tierra.

 ❙ Los estadounidenses abrieron 
la cartera para compras 
navideñas.

Crecieron 
ventas
con todo 
y Covid
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Las ventas 
navideñas en Estados Unidos 
tuvieron su mayor aumento 
en 17 años, a pesar de la infla-
ción, la escasez de algunos pro-
ductos y la nueva variante del 
coronavirus, según una cifra 
especializada.

Mastercard Spending 
Pulse, que rastrea todo tipo de 
gastos incluyendo tarjetas de 
crédito y de débito, reportó el 
domingo que las ventas navi-
deñas aumentaron en un 8.5 
por ciento con respecto al año 
previo. La firma había antici-
pado un aumento de 7.4 por 
ciento.

Los resultados, que abarcan 
del 1 de noviembre hasta el 24 
de diciembre, fueron impulsa-
dos mayormente por compras 
de ropa y joyería, publicó la 
agencia AP.

Las ventas aumentaron 
un 10.7 por ciento comparado 
con lo que eran justo antes de 
la pandemia, en 2019.

Por categoría, las ventas de 
ropa aumentaron en un 47 por 
ciento; joyería, 32 por ciento; y 
electrónicos 16, por ciento. Las 
ventas online subieron 11 por 
ciento comparado con el año 
previo y 61 por ciento frente 
a 2019.

Las ventas en tiendas por 
departamento tuvieron un alza 
de 21 por ciento con respecto 
al año previo.

Tras el surgimiento de la 
variante Ómicron muchas 
personas se quedaron en 
casa, pero pasaron sus com-
pras a Internet, por lo que la 
cifra general de ventas siguió 
aumentando.

Se tendrá un panorama 
más amplio de las ventas en 
Estados Unidos el mes que 
viene cuando la Federación 
Nacional de Minoristas publi-
que sus resultados para los dos 
meses previos.

Esos resultados estarán 
basados en un análisis de las 
ventas de noviembre y diciem-
bre difundidas por el Departa-
mento de Comercio.

Los analistas estarán tam-
bién examinando los resulta-
dos financieros correspondien-
tes para el último trimestre del 
año por parte de varias cadenas 
minoristas, que serán difundi-
dos en febrero.

Cancelaron más de 2 mil 300 el fin de semana

Colapsa Ómicron
vuelos en EE.UU.

 ❙ El caos reinó el fin de semana en los aeropuertos de EU por cancelación de vuelos.

Ómicron ha provocado un fuerte 
aumento de las infecciones por 
Covid-19, lo que ha obligado a las 
aerolíneas a cancelar vuelos con 
pilotos y tripulación que deben 
estar en cuarentena.

Delta Air Lines esperaba que 
más de 300 de sus vuelos fueran 
cancelados el domingo.

A nivel mundial, los datos de 

FlightAware mostraron que casi 
2 mil 150 vuelos fueron cancela-
dos el domingo y otros 5 mil 798 
se retrasaron, según información 
revelada la mañana del domingo 
en Estados Unidos.

Ómicron se detectó por pri-
mera vez en noviembre y ahora 
representa casi las tres cuartas 
partes de los casos en Estados 

Unidos y hasta el 90 por ciento 
en algunas áreas, como la Costa 
Este.

El número promedio de nue-
vos casos de coronavirus en Esta-
dos Unidos aumentó un 45 por 
ciento a 179 mil por día durante 
la semana pasada, según un 
recuento de Reuters.

Si bien una investigación 

reciente sugiere que Ómicron 
produce una enfermedad más 
leve y una tasa más baja de hos-
pitalizaciones que las variantes 
anteriores de Covid-19, los fun-
cionarios de salud han mante-
nido una nota cautelosa sobre 
las perspectivas.

PIDEN EVITAN COMPLACENCIA
Los estadounidenses deben per-
manecer atentos a la variante 
Ómicron a pesar de la evidencia 
de que sus síntomas pueden ser 
menos graves porque el volumen 
de casos puede abrumar a los 
hospitales, advirtió el principal 
asesor médico del presidente Joe 
Biden.

“El problema del que no que-
remos ser complacientes, Jon, es 
que cuando tienes un volumen 
tan alto de nuevas infecciones, 
podría anular una disminución 
real en la gravedad”, dijo Anthony 
Fauci a Jonathan Karl, correspon-
sal en jefe de la cadena ABC, en 
el programa “This Week”.

“De modo que si tiene 
muchas, muchas, muchas más 
personas con un menor nivel 
de gravedad, eso podría neutra-
lizar el efecto positivo de tener 
menos gravedad”, señaló Fauci, 
quien dirige el Instituto Nacio-
nal de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas.

Opacó Covid Nochebuena
STAFF / AGENCIA REFORMA

ROMA, ITALIA.- Millones de 
personas en todo el mundo 
celebraron su segunda Navi-
dad pandémica en medio de 
restricciones por el aumento 
de las infecciones por Ómicron.

Mientras países en Asia 
imponían medidas para tra-
tar de frenar la propagación 
de la nueva variante, Estados 
Unidos, Europa y otras regio-
nes instaron a la población a 
practicar el sentido común al 
usar cubrebocas y limitar sus 
reuniones decembrinas.

Australia llegó a las fiestas 
en medio de su peor brote de 
coronavirus desde el inicio de 
la pandemia, y se cree que en 
varios de sus estados Ómicron 
ya es dominante, por lo que la 
nación ha vuelto a las normas 
sobre el uso de cubrebocas.

En Corea del Sur, se mantu-
vieron las reglas más estrictas 
de distanciamiento social. Las 
iglesias pudieron recibir al 70 
por ciento de los feligreses que 
cabían sentados y los asistentes 
debían de tener completado su 
esquema de vacunación.

Autoridades surcoreanas se 

vieron obligadas a reimponer 
sus recomendaciones como un 
límite de cuatro personas en las 
reuniones sociales y un toque 
de queda a las 21:00 horas para 
restaurantes y cafeterías.

Por su parte, iglesias estadou-
nidenses cancelaron sus servicios 
religiosos o los transmitieron en 

Internet e incluso las que sí ofrecie-
ron servicios presenciales reporta-
ron una reducida asistencia.

Mientras que la Casa Blanca 
anunció que levantará el 31 de 
diciembre las restricciones de 
entrada para las naciones del sur de 
África, en donde se reportaron las 
primeras infecciones de Ómicron.

Países Bajos inició desde el 
19 de diciembre un confina-
miento para bajar el número de 
casos por Covid-19 en el que los 
comercios no esenciales cerra-
rán hasta el 14 de enero.

España y Grecia introduje-
ron el uso obligatorio de mas-
carillas en exteriores.

Por su parte, el gobierno 
francés solicitó a las autorida-
des locales cancelar festejos 
decembrinos. Y en Dinamarca 
están cerrados los lugares de 
ocio hasta mediados de enero.

Ecuador anunció en la vís-
pera de Nochebuena la inmu-
nización obligatoria a toda la 
población mayor de 5 años.

Además, Reino Unido ha redu-
cido las cuarentenas para aliviar la 
falta de personal permitiendo que 
la gente vuelva antes al trabajo 
tras dar positivo o verse expuesta 
al virus.

 ❙ Londres, una de las ciudades 
con más contagios de la 
variante Ómicron.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El sistema 
de refugios del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos 
de Estados Unidos (HHS, por sus 
siglas en inglés) recibió a 122 mil 
niños migrantes sin compañía 
que fueron puestos bajo cus-
todia en el año fiscal 2021, un 
récord histórico, según nuevas 
cifras del gobierno reportadas 
por la cadena CBS.

La cifra es alrededor del doble 
que los registros máximos ante-
riores. En los años fiscales 2016 
y 2019, cuando se establecieron 

Incrementa número
de niños en refugios

los récords pasados, el HHS recibió 
59 mil y 69 mil niños migrantes no 
acompañados, respectivamente, 
según muestran las estadísticas 
históricas del gobierno.

En un periodo de seis meses a 
partir de marzo de este año, más 
de 92 mil menores, que fueron 
encontrados por las autoridades 
fronterizas sin compañía de sus 
padres o tutores, fueron trans-
feridos a refugios del Departa-
mento de Salud.

En el año fiscal pasado, que 
finalizó en octubre, la Patrulla 
Fronteriza hizo 147 mil arres-
tos de niños solos en los límites 

con México, lo que impulsó el 
número récord de menores lle-
vados a centros del HHS.

La histórica ola de migración 
infantil de este año, que primero 
alcanzó su punto máximo en 
marzo antes de alcanzar otro 
pico en julio, planteó importan-
tes desafíos logísticos, humani-
tarios y políticos para la admi-
nistración de Joe Biden, que se 
ha negado a utilizar una política 
de Covid-19 iniciada bajo el man-
dato del expresidente Donald 
Trump para expulsar a niños no 
acompañados.

 ❙ En los años fiscales 2016 y 2019, cuando se establecieron los récords pasados, el HHS recibió 59 
mil y 69 mil niños migrantes no acompañados.
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Chelsea venció 3-1 
al Aston Villa en 
el ‘Boxing Day’ de 
Inglaterra.

LUNES 27 / DICIEMBRE / 2021

DEPORTES

Algo  
discreto
El ex boxeador, 
Floyd Mayweather Jr. 
presumió su  
nuevo reloj para  
las fiestas, con  
valor estimado  
de 18 millones de 
dólares.

Paso 
exprés 
El guardia  
C.J. Miles de los 
Celtics entró a 
los protocolos 
de Covid-19. El 
veterano tenía 
menos de ocho 
días en Boston.

Quieren ‘poncharlo’
El ex pelotero de los Cubs, Sammy 
Sosa es investigado en República 
Dominicana por nexos con una red de 
corrupción. 

Tras la pausa por la pandemia, torneos volvieron al Caribe

Volvió QR como sede 
de eventos en 2021
Competencias 
internacionales y 
nacionales fueron 
organizadas

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Quintana Roo 
volvió a ser sede de diferentes 
eventos deportivos en 2021. A 
través de protocolos sanitarios, 
las competencias regresaron al 
Caribe Mexicano. 

Entre los que más destacaron 
se encuentra el Tour Mundial de 

Voleibol de Playa Cancún Hub, 
que se llevó a cabo del 16 de abril 
al 2 de mayo, con la participa-
ción de 160 equipos femeniles y 
varoniles, donde se disputaron 
puntos para clasificar a Juegos 
Olímpicos de Tokio. 

Del 29 de mayo al 1 de junio, 
Quintana Roo recibió por primera 
vez el Major de FootGolf con sede 
en el Campo Riviera Cancún de 
la Zona Hotelera, con más de 100 
jugadores de 20 países. 

De noviembre del 1 al 7, se 
jugó la décimo quinta edición 
del World Wide Technology 
Championship at Mayakoba 

en el Campo ‘El Camaleón’ de 
la Riviera Maya, donde vieron 
acción 132 golfistas de todo el 
mundo. En este año el noruego 
Viktor Hovland hizo historia al 
convertirse en el primer bicam-
peón del evento, tras finalizar la 
competencia con un total de 261 
golpes y 23 bajo par. 

Cozumel fue sede de varios 
eventos al cierre del 2021. El Iron-
man 70.3 el 19 de septiembre, 
donde se coronaron el argentino 
Luciano Taconne con un tiempo 
de 3:54:36 y la mexicana Cecilia 
Pérez que cronometró 4:24:46 
horas. 

El 7 de noviembre se realizó 
la octava edición del Gran Fondo, 
Cozumel recibió a 3 mil ciclistas 
de 40 países. El 21 de ese mes, el 
noruego Kristian Blummenfelt 
conquistó el Full Ironman, donde 
impuso un nuevo récord mun-
dial, al terminar en siete horas, 
21 minutos y 12 segundos. 

Por último, Tulum organizó su 
primer Maratón Internacional el 
5 de diciembre, con 5 mil corre-
dores de 30 países. En este punto 
turístico el keniano Erick Mose 
fue el máximo ganador con un 
tiempo de dos horas, 21 minutos 
y 53 segundos. 

 ❙Durante el 2021, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum recibieron torneos internacionales.

Baker Mayfield 
pide disculpas a 
Browns por fallar
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El mariscal 
de campo, Baker Mayfield pidió 
disculpas a sus compañeros de 
los Browns, tras cometer cuatro 
intercepciones durante el juego 
contra los Packers. La derrota de 
22-24 el fin de semana, provocó 
las molestias y críticas de algu-
nos aficionados, Cleveland se 
jugaba sus esperanzas para el 
comodín de la NFL, en cambio, se 
fue al fondo de la División Norte 
en la Conferencia Americana. 

“Lastimé a este equipo. Eso es 
lo más frustrante para mí, por-
que pienso que nuestra defen-
siva jugó tremendamente contra 
una muy, muy buena ofensiva. 
Pero cuando les das el balón, les 
das oportunidades adicionales, 
se van a aprovechar”, recalcó 
Mayfield. 

El quarterback completó 21 
de sus 36 pases, para 222 yardas, 
con dos pases de anotación, sin 
embargo se llevó cuatro inter-
cepciones, de las cuales, tres ocu-

rrieron antes del medio tiempo. 
Algo que sólo habían hecho 
Lamar Jackson de Baltimore y el 
novato Zack Wilson de los Jets, 
en esta temporada. 

“No cumplí en la zona roja, 
que fue extremadamente cos-
toso, una pérdida de balón en 
la zona roja. Simplemente fue 
alto…. Apesta terminar con otra 
pérdida”, recalcó Baker. 

De momento, los Browns se 
quedaron con marca negativa, 
siete victorias y ocho derrotas. 
Además, extienden su racha a 
dos partidos perdidos de manera 
consecutiva. Con estos números, 
se ubican en el último sitio de 
su división. A falta de dos par-
tidos de jugarse, contra rivales 
directos, los Steelers y los Ben-
gals, terceros y líderes del Norte, 
respectivamente. 

Mayfield lleva 13 juegos esta 
campaña tras superar los proto-
colos de Covid-19. De momento 
lleva 11 intercepciones, tres más 
de las sufridas en 2020. Kevin Ste-
fanski, entrenador de Cleveland 
lo respaldó como mariscal titular.

 ❙ El quarterback superó el número de intercepciones sufridas la 
temporada pasada.

Trabajan pelea entre Chávez Jr vs Jake Paul
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El boxeador 
mexicano, Julio César Chávez 
Jr. reveló que hubo un acerca-
miento para pelear contra el 
‘youtuber’ Jake Paul. El ex cam-
peón contó a Fight News que 
quiere la mitad de las ganan-
cias, para subir al ring contra 

la celebridad de internet, quien 
viene de noquear al ex peleador 
de UFC, Tyron Woodley. 

“Jake Paul y su gente me 
contactaron con respecto a una 
pelea. Dije que sí, pero de nuevo, 
Lupe Valencia, que ahora está con 
Paul y solía estar conmigo hace 
unos años, dijo que me ofrecieron 
de uno a tres millones de dóla-
res más Pago Por Evento. Cuando 

es una pelea que puede vender 
millones y puede romper récords, 
porque él es popular y tengo un 
nombre, soy un ex campeón 
mundial, así que dejé en claro 
que tiene que ser una división 
50/50 para que tomé la pelea”, 
explicó Chávez Jr. 

El ‘Hijo de la Leyenda’ tiene 
un récord de 53 victorias, 34 por 
nocaut, seis derrotas (dos por KO) 

y un empate. Además, Julio fue 
campeón de peso medio del Con-
sejo Mundial de Boxeo. Mientras 
Paul está invicto tras cinco com-
bates, ninguno ha sido contra 
boxeadores profesionales, uno 
contra un ‘youtuber’, otro contra 
un ex basquetbolista, y los otros 
tres contra peleadores de artes 
marciales mixtas, especialistas 
en lucha. 

 ❙ El mexicano dijo que un representante del ‘youtuber’ lo contactó para iniciar la negociación.

Mucho por pagar
El receptor de los Bills, Cole Beasley 
acumula multas por 100 mil dólares, 
debido a múltiples violaciones al protocolo 
contra el Covid-19. El jugador ha criticado 
las medidas sanitarias contra la pandemia 
en la NFL. Beasley rechazó vacunarse y 
usar cubrebocas, entre otras reglas para 
jugadores no vacunados.
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 ❙ La liga no tuvo descanso por el invierno y se aproxima a los 20 partidos aplazados.

Van 18 partidos pospuestos debido a los contagios en Inglaterra

Avanza Premier League 
pese a casos positivos
Gobierno británico 
evalúa disputar 
juegos a puertas 
cerradas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Premier Lea-
gue continuó con su tradicional 
“Boxing Day” el fin de semana, 
a pesar de que van 18 partidos 
pospuestos en las últimas tres 
jornadas, por el aumento de casos 
positivos de Covid-19, entre los 
equipos. Ahora la liga deberá tra-

bajar en la manera de acomodar 
esos encuentros en un calendario 
de por sí muy apretado. 

Desde el 10 hasta el 26 de 
diciembre se han pospuesto 18 
juegos. El último en ser aplazado 
fue el Leeds United ante el Aston 
Villa, que debería jugarse para el 
martes 28 de diciembre. 

Otros equipos como el Crys-
tal Palace, también buscan pos-
tergar sus partidos. Luego de 
que su director técnico, Patrick 
Vieira diera positivo a Covid-19, 
durante el entrenamiento se hizo 
la prueba. Por ahora, la Premier 
League no tiene previsto apla-

zar su próximo juego contra el 
Norwich City del martes. 

Los equipos con más parti-
dos pospuestos son el Burnley, 
con cuatro, Manchester United, 
Tottenham, Leicester y Brighton 
con cuatro. A ellos se suma esta 
jornada el Leeds. 

Inglaterra analiza imponer 
nuevas restricciones ante el 
aumento de casos, lo que provo-
caría que haya partidos a puer-
tas cerradas, tal como sucedió 
en 2020. El director técnico del 
Manchester City, Josep Guardiola 
habló sobre la posibilidad de vol-
ver a esas medidas. 

“No me encantaría (jugar a 
puerta cerrada). No puedes ima-
ginar lo diferente que es jugar 
con personas que sin personas. 
Ojalá no vuelva a suceder, pero se 
plantean casos en todo el mundo. 
Estas personas van a los estadios 
y pueden contaminar”, apuntó 
Guardiola. 

El técnico apuntó que “hay 
gente en los estadios que no usa 
máscaras, y eso es lo que más me 
sorprende. Caminas por la calle, 
vas a los grandes centros comer-
ciales, a lugares para comprar 
regalos para la familia y nadie 
usa máscaras”. 

Analizará NBA  
nuevo formato 
para 2022-2023
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La NBA ana-
liza un nuevo formato de com-
petencia, que podría comenzar 
en la temporada 2022-2023, o 
2023-2024. De acuerdo con ESPN, 
la liga discute la iniciativa con 
la Asociación Nacional de Juga-
dores, con quienes discuten las 
repercusiones que tendría en el 
número de juegos y tipo de clasi-
ficación para los 30 equipos que 
participan. 

La propuesta es iniciar con 
una fase de grupos previa, en la 
que se distribuirán los 30 equi-
pos y sustituiría la fase regular. 
Las franquicias con los mejores 
récords avanzarán a un torneo 
de eliminación, donde estarán 
los mejores ocho, esta etapa 
deberá concluir antes del 25 de 
diciembre. 

En caso de cambiar el formato, 
el calendario de juegos también 
sufriría un recorte, pasarían de 82 
a 78 partidos en cada campaña. 
Este estilo de fase de grupos sería 
similar al utilizado en torneos 

como la Champions League, en 
Europa. 

La NBA y la Asociación de 
Jugadores negocian en cómo 
compensar las ganancias, entre 
las propuestas está ofrecer un 
premio de 1 millón de dólares a 
cada jugador del equipo que gane 
el torneo de la segunda etapa. 
El sindicato intentará conseguir 
más incentivos económicos 
antes de cerrar el trato. 

La liga intenta generar un 
aumento de ganancias por medio 
de derechos de televisión, a tra-
vés de una nueva competencia. 
La NBA intenta recuperar las pér-
didas registradas en los últimos 
dos años, debido al recorte de jue-
gos que ocasionó la pandemia y 
así, mantener las finanzas sanas 
dentro de todos los equipos. 

A pesar de los incentivos, 
algunas franquicias expresa-
ron su inquietud por eliminar 
juegos, según ESPN, cada partido 
puede valer entre 2.7 millones y 
4 millones de dólares. El nuevo 
formato deberá aprobarse para 
febrero del 2022, durante la 
asamblea.

 ❙ El proyecto de una fase de grupos había sido analizado en el pasado.

Será Djokovic baja para ATP Cup
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El tenista 
Novak Djokovic aumenta el sus-
penso sobre su posible participa-
ción en el Australian Open. De 
acuerdo con el diario serbio, Blic, 
el número uno del ranking “no 
viajará para jugar la ATP Cup”, 
que se celebrará en Australia, a 
partir del 1 de enero. ‘Nole’ no ha 
revelado su estatus de vacuna-
ción y la aplicación de las dosis 
es obligatoria para entrar a dicho 
país. 

“Él (Djokovic) está entrenado 
en Serbia y ha decidido final-
mente no jugar este torneo”, 
reportó el medio. La ATP Cup 
partía con los serbios, encabe-
zados por el multicampeón de 
Grand Slam, como favoritos 
para ganar, en una competencia 
donde tampoco estarán Rafael 
Nadal y Roger Federer, ambos 
con lesiones. 

A pesar de su baja en este 
torneo, la posibilidad de ver 
a Djokovic en el Australian 
Open continúa abierta. Los 

organizadores del Grand Slam 
indicaron la semana pasada 
que habrá exenciones médi-
cas para algunas personas no 
vacunadas, además, el tenista 
tendrá la oportunidad de pasar 
la cuarentena previa, en caso de 
estar vacunado, antes del 17 de 
enero, cuando inicie el evento 
en Melbourne. 

Novak es el campeón vigente 
del Australian Open, el serbio 
está en la búsqueda de un Grand 
Slam más, para colocarse como el 
máximo ganador de la historia. 

 ❙ El torneo comenzará el 1 de enero en Australia, país que exige a los visitantes estar vacunados.

 ❙ Los Yankees perdieron a un pitcher novato y un abridor regular.

Dejan Gittens y Tanaka  
a Yankees por Japón 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los peloteros 
Chris Gittens y Masahiro Tanaka 
dejaron a los Yankees para jugar 
en Japón. Ambos firmaron con 
los Golden Eagles por una tempo-
rada. Mientras, el paro de labores 
en las Grandes Ligas se mantiene, 
los beisbolistas buscan alternati-
vas para seguir activos y el país 
asiático se convirtió en la opción 
más atractiva de cara al 2022. 

Tanaka es el jugador mejor 

pagado de la liga japonesa y pasó 
por Nueva York de 2014 hasta 
el 2020. Donde fue reconocido 
como Novato del Año y estuvo 
dos veces en el Juego de Estre-
llas. El japonés abrió 173 juegos, 
ganó 78 y perdió 46, para una 
efectividad del 3.74, en su paso 
por la MLB. 

A través de redes sociales, 
Masahiro le dio la bienvenida 
a Gittens, el texano estuvo en 
las inferiores de los neoyorki-
nos antes de debutar en 2021. 

Ambos peloteros compartieron 
el diamante durante los entre-
namientos de primavera, donde 
Chris fue invitado como lanzador, 
además de formar parte de Ligas 
Menores. 

El paro de las Grandes Ligas 
está cerca de cumplir un mes, 
mientras se mantiene la disputa 
por un nuevo contrato colectivo, 
los equipos tienen prohibido 
negociar con los peloteros nue-
vos acuerdos, tampoco pueden 
usar su imagen para promoción. 

Más problemas
Los Clippers 
reportaron que 
Paul George sufrió 
un desgarro en el 
ligamento colateral 
cubital, en el codo 
derecho. La estrella 
de Los Ángeles se 
perderá al menos un 
mes por la lesión.  
Los médicos 
evaluarán su brazo.
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ANDRÉS CHARRO MUÑOZ

“El mal del fierro”, con esta mara-
villosa frase el arquitecto Fernan-
do García Limón describe su pa-
sión por los autos clásicos, ade-
más de ser un entusiasta amante 
del arte de las cuatro ruedas.

En entrevista, el arquitecto 
Fernando García nos comen-
ta que este gusto por los au-

tos nació desde muy tempra-
na edad cuando viajaba en la 
parte delantera del auto de su 
papá y, como dinámica de pa-
dre e hijo, jugaban a adivinar 
las marcas de los autos que 
veían en las calles.

La pasión por los autos 
clásicos también surgió de su 
gran admiración a Henry Ford, 
a quien considera como un ge-

nio que revolucionó la industria 
automotriz con la producción 
en serie de más de 15 millones 
de unidades del Modelo T en 
tan solo 20 años.

Este revolucionario vehí-
culo se convirtió en un sueño 
hecho realidad para Fernan-
do, cuando tuvo la oportuni-
dad, hace 60 años, de adquirir 
un Modelo T 1917, gracias a la 

oportunidad que le brindó uno 
de sus amigos al ofrecerle este 
maravilloso automóvil.

El arquitecto tuvo la opor-
tunidad de participar con su im-
pecable y admirable pieza de 
colección Ford T en la prime-
ra exposición de autos clásicos 
en México, en el hotel Camino 
Real, compartiendo escenario 
con más de 200 automóviles y 

siendo el único representante 
de la ciudad de Puebla.

Para Fernando su automó-
vil es un claro ejemplo de cómo 
ha evolucionado la industria au-
tomotriz y de cómo han cam-
biado los mecanismos de ma-
nejo. Sobre su Ford T destaca 
elementos como los frenos de 
cuero, el acelerador en el volan-
te y las llantas de madera, entre 

otras características que hacen 
única a esta pieza de arte. 

Actualmente, Fernando 
García es director del Club y 
Museo del Automóvil en Pue-
bla, lugar que ha exhibido más 
de dos mil autos de colección, 
cada uno con magníficas his-
torias que enriquecen los co-
nocimientos de los amantes a 
los autos.

FORD T:

 #herederos de pasión Ford T 1917

 z En 1927 fue la 
última vez que 
se ensambló un 
Modelo Ford T.

ADMIRACIÓN Y PASIÓN

z Para Fernando 
García Limón 
su Ford T repre-
senta la historia 
de su vida.

z El modelo 
Ford T contaba 

con un motor de 
cuatro cilindros 

en línea que 
generaba 

22 caballos 
de fuerza y 
alcanzaba 

una velocidad 
máxima de 50 

km/h. C
o

rt
es

ía

JEAN ALEJANDRO ESPEJEL

¿Quién dijo que las camionetas 
familiares son aburridas?

Kia nos invitó a conocer la 
nueva versión turbo de Soren-
to, así que no lo pensamos dos 
veces y nos fuimos a San Miguel 
de Allende a bordo de la SXL que 
nos mandaron y estas son nues-
tras impresiones.

Empecemos con lo más 
sobresaliente de esta versión: 
el desempeño. En una era en la 
que las armadoras se enfocan ca-
da vez más en la electrificación, 
Kia grita “con permiso” y agrega 
turbo a su motor 2.5 en su vehí-
culo familiar por excelencia. La 
aceleración marca un mundo de 
diferencia respecto a la versión 
naturalmente aspirada, destaca 
en los rebases y recuperaciones, 
pero con un “turbo lag” notorio 
en el arranque.

Un vehículo cómodo en 
gran parte por los asientos y con 
suspensión bien refinada; la di-
rección sin quejas. Falta algo de 
aplomo en las altas velocidades.

Por dentro, buenos mate-
riales, plásticos suaves y, desde 
luego, Apple CarPlay y Android 
Auto, el sonido es firmado por 
Bose. Se agradece la incorpora-
ción de cargador inalámbrico a DIV
ER
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falta de entrada tipo “C”.  Des-
taca un techo panorámico que 
abarca hasta la tercera fila. La 
cajuela no es generosa pero se 
corrige abatiendo la última fila 
de asientos. 

Por otra parte, el diseño se 
volvió un punto fuerte, luce juve-
nil, hasta cierto punto deportivo. 
Destacan los acentos en negro 
brillante para parrilla y en los  ri-
nes de 18 pulgadas.

En conclusión, un SUV fami-
liar bien balanceado, con buen 
equipamiento y muy divertido 
de conducir en esta nueva ver-
sión turbocargado. Excelente 
propuesta de Kia.

z incorpora el 
motor 4 cilin-
dros, 2.5 litros 
GDI turbo con 
277 caballos de 
fuerza y 311 lb-
pie de torque.

 z Se anuncia un 
precio de salida 
de $879,900 
pesos.
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DOMINANDO
CAMINOSANDRÉS CHARRO MUÑOZ

Con trazos y líneas elegantes 
que han caracterizado a la fami-
lia Jeep a lo largo de su historia, 
el nuevo Jeep Compass 2022 
muestra nuevos e innovadores 
elementos en cuestión de seguri-
dad y tecnología para conquistar 
cualquier camino.

Este SUV se distingue por su 
funcionalidad y estética, resaltan-
do elementos como su icónica 
parrilla central con arillos en color 
gris, rines de 19 pulgadas, así co-
mo un nuevo diseño de fascias y 
entradas de aire con un aspecto 
más atrevido.

La seguridad que brinda 
Jeep Compass está respaldada 
por sus más de setenta y cinco 
sistemas activos y pasivos en los 
que destacan el sistema de fre-
nado de emergencia para peato-
nes y ciclistas, reconocimiento de 

señales de tránsito, asistente de 
mantenimiento del carril y control 
de velocidad crucero adaptativo. 
Otros elementos a resaltar son el 
sistema de siete bolsas de aire y la 
cámara de 360 grados de visión 
periférica.

Comodidad y lujo son con-
ceptos que predominan en el in-
terior de Jeep Compass, ya que 
cuenta con un sistema de audio 
Alpine® con 9 bocinas, sistema 
Uconnect® con pantalla táctil de 
10.1 pulgadas y clúster digital HD 
de 10.25 pulgadas con personali-
zación de ajustes.

El interior completamente 

rediseñado te brinda una habita-
bilidad de clase mundial con los 
exclusivos asientos de piel Nappa, 
y su quemacocos dual panorá-
mico CommandView®, mientras 
que el volante calefactable y el 
aire acondicionado automático 
de doble zona harán más placen-
teros tus viajes.

Jeep Compass está adapta-
do para las exigencias del mun-
do moderno, por ello cuenta con 
cajuela eléctrica con sistema de 
apertura manos libres y la con-
sola central acopla un cargador 
inalámbrico ideal para todo tipo 
de dispositivos.

z El rendimiento en consumo combinado es de 15.1 km/L.

POTENCIA

180 
HP

TORQUE

175 
LB-PIE

MOTOR

2.4 
LITROS

z Los asientos de Compass cuentan con calefacción 
y ventilación en la primera fila para ajustarlos a tu preferencia 
y con memoria en el asiento del conductor.

z Cuenta con asistencia de 
estacionamiento en paralelo y 
perpendicular. Esta función se encarga 
de dar los giros en el volante de manera 
automática.
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JEEP COMPASS 2022
DESDE $556,900

EL FRANCÉS 
RADICAL 

JEAN ALEJANDRO ESPEJEL 

Cuando hablamos de “hot-
hatches” es imposible no 
pensar en los iconos de es-
te segmento, pero hay uno 
en especial que sin duda tie-
ne la corona puesta, por lo 
menos dentro de la era de 
la vieja escuela.

En 1998 transcurría el 
auto-show de París, cuando 
Renault presentaba por pri-
mera vez al mundo el proto-
tipo Clío v6. El Clío más ra-
dical de la historia fue lan-
zado al mercado dos años 
más tarde como un peque-
ño compacto con motor cen-
tral, dos asientos, extrema-
damente ancho y con cifras 
impensables para la época, y 

que, ciertamente hoy en día, 
pondría a temblar a varios 
deportivos. 

Al abrir el capó nos en-
contramos con un 6 cilindros 
en V naturalmente aspirado 
de 3.2 litros, que procedía 
del Renault Laguna, pe-
ro modificado con nuevos 
pistones, una línea de cor-
te hasta las 7200 rpm y una 
mayor relación de compre-
sión para llevarlo hasta los 
230 caballos de fuerza, que 
si no te parecen impresio-
nantes solo piensa en que 
el Golf GTI del 2021, al igual 
que muchos deportivos ac-
tuales, traen menos de 250 
caballos y agreguemos que 
el Clío V6 pesa solo 1,330 kg. 
Ahora que ya tengo tu asom-

bro, continuemos. 
Como buen purista, no 

existía otra opción que ca-
ja manual de 5 relaciones + 
reversa a la que se le agre-
gó un diferencial de desliza-
miento limitado para opti-
mizar la tracción. Como re-
sultado a dicha receta, solo 
necesita de 6.4 segundos 
para hacer el 0-100 km/h 
con una velocidad máxima 
de 237 km/h. 

Uno de sus puntos más 
fuertes es sin duda la estéti-
ca. Si bien está basado sobre 
un Clío estándar, es 171 mm 
más ancho y 66 mm más ba-
jo, montado sobre unos 0Z 
de 17 pulgadas, con lo cual, 
a mi parecer, se convierte en 
uno de los autos más hermo-

sos y que al día de hoy, con 
21 años desde su lanzamien-
to, se sigue viendo imponen-
te logrando su objetivo de 
verse como un verdadero 
auto de rally. 

La producción del Clio 
V6 Renault Sport se dividió 
en dos fases, de la primera 
se comercializaron mil 631 
unidades; en la fase 2 tuvo 
algunas mejoras en poten-
cia - 25 caballos extra -, y un 
acertado “facelift”. Lanzado 
en 2003 tuvo solo mil 309 
unidades, lo que lo convier-
te en un auto de colección 
y tan raro, que es práctica-
mente imposible ver uno ro-
dando. En México hay algu-
nas unidades pero no más 
de diez. 

z Tiene un motor 6 cilin-
dros en V de 3.2 litros 
que genera 230 caballos 
de fuerza.

#AutoLeyenda Renault Clio V6 
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