
ACTIVOS 
DICIEMBRE

La cantidad de casos activos de 
Covid-19 en Quintana Roo casi se 

duplicó en los últimos 10 días, al llegar a 
una cifra acumulada de 264 registros en 

10 de los once municipios.

Fuente: Geoportal Público Covid-19 
de Quintana Roo, al corte del 26 de 

diciembre de 2021.
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6
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Aún no es un peligro hospitalario, pero sí una alerta para la recuperación

Duplica Covid-19
casos en Q. Roo

RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), echó mano de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
con el fin de realizar ejercicios físi-
co-sociales entre la población de 
Tabasco, Chiapas, Campeche, Quin-
tana Roo y Yucatán.

Fue a través del Instituto de 
Investigaciones Económicas (IIEc) de 
la UNAM como Fonatur logró visitar 
3 mil 276 viviendas a lo largo de las 
referidas entidades federativas y con 
ello obtener resultados preliminares 
del “Estudio de evaluación de per-
cepción e impacto socioeconómico 
del Tren Maya”, dado a conocer en el 
primer seminario “La percepción de 
la población en la zona de influencia 
del Tren Maya: línea basal 2020”

La encuesta realizada por exper-
tos de la UNAM, tuvo como obje-
tivo crear una línea base de medi-
ción socioeconómica de la región, 
misma que se llevó a cabo entre el 

Confía 85% de población que Tren traerá empleos

Epidemiológica y de Enfermedad 
Respiratoria Viral (SINAVE/SISVER) 
del sector salud federal, los conta-
gios por SARS-CoV-2 alcanzaron su 
pico más alto en julio del presente 
año, al contabilizarse 11 mil 695 
casos documentados.

A partir de agosto, la presen-
cia del nuevo coronavirus bajó a 
nueve mil 268 registros en agosto, 
dos mil 895 en septiembre, mil 
225 en octubre y 308 en noviem-
bre, hasta llegar a 139 casos acti-
vos reportados al 16 de diciembre.

El reporte federal mostró que 
desde que comenzó la emergen-
cia sanitaria, los registros nunca 
habían contabilizado 139 casos 
como ocurrió el 16 de diciembre, 
cuando fue menor a los 192 casos 
contabilizados en marzo de 2020.

En el Geoportal Público del 
Covid-19 de Quintana Roo se 
comprobaron 264 padecimientos 

por el Covid-19 en 10 de los once 
municipios de la entidad, hasta 
el sábado pasado; es decir, 125 
confirmaciones adicionales, que 
si bien todavía no representan 
un peligro hospitalario, sí repre-
sentan una alerta para tomar 
medidas a tiempo.

El sitio de Internet del 
Gobierno del Estado indica que 
el municipio de Benito Juárez 
tiene 117 padecimientos acti-
vos, el 44.5 por ciento del total 
acumulado en la entidad.

De las 62 colonias con casos 
confirmados, los mayores regis-
tros están en Villas del Mar y 
la 102 (6 cada uno), 101 y Cielo 
Nuevo (5), Prado Norte y 90 
(4), Galaxia del Sol, Los Héroes, 
Paseos Kabah, La Guadalupana III, 
Hacienda Real del Caribe, Paraíso 
Maya y 230, 227 y 96 (3), Paseos 

Chac Mool, Puerta del Mar, Jacinto 
Pat, Jardines del Sur, Castellana 
y la 240, 237, 222, 236, 235, 234, 
233, 91, 61 y 47 (con dos cada una). 
Además, otras con un solo caso.

En Othón P. Blanco existen 
30 colonias con 83 casos docu-
mentados de Covid 19, de las que 
tienen más cantidad son David 
Gustavo Gutiérrez (9), Adolfo 
López Mateos y Proterritorio (6), 
Arboledas y Jardines (5), Pacto 
Obrero Campesino, Josefa Ortiz 
de Domínguez y Barrio Bravo (4), 
Veracruz y Sian Ka’an II (3) y Las 
Américas, Plutarco Elías, Aserra-
dero, Payo Obispo, Fidel Veláz-
quez, Emancipación, Forjadores, 
Fovissste José López Portillo e 
ISSSTE (2 cada una), entre otras 
con un solo caso documentado.

Contabilizan 264 
contagios en diez 
municipios luego 
de Navidad

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La cantidad 
de casos activos de Covid-19 en 
Quintana Roo casi se duplicó en 
los últimos 10 días, al llegar a una 
cifra acumulada de 264 registros 
en 10 de los once municipios.

A pesar de que en agosto 
pasado se reportaron más de nueve 
mil 200 dictámenes confirmados 
que disminuyeron hasta llegar a 
un histórico de 136 casos (16 de 
diciembre), a partir de entonces los 
casos se fueron nuevamente al alza.

De acuerdo con la estadística 
del Sistema Nacional de Vigilancia 
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11 de noviembre de 2020 y el 18 de 
diciembre de 2020 en la que el 96.7 
por ciento de las viviendas aceptó 
realizar la entrevista.

Para Fonatur los resultados 
preliminares del referido estudio, 
fueron favorables para la obra del 

ciará al turismo de la región y el 
75.1% señaló que dicha obra ini-
ciada en el sexenio lopezobrado-
rista, sí coadyuvará a la economía 
de la región.

Mónica Ortiz, directora del área 
Científica del Tren Maya, destacó 

que para el proyecto es fundamental 
dar a conocer a la sociedad los resul-
tados preliminares de los ejercicios 
científico-sociales que se están lle-
vando a cabo en el proyecto.

Y por ello, añadió, es que se 
han generado una serie de conve-
nios con instituciones educativas 
como UNAM con el propósito de 
impulsar el conocimiento cientí-
fico en favor de la población que 
habita en la ruta del tren. 

“En el proyecto del Tren Maya 
hay un compromiso con la trans-
parencia y la rendición de cuen-
tas, es por ello que se presentó un 
estudio que surge a través de esta 
alianza y cuyos resultados tam-
bién establecen que las personas 
opinan que el proyecto del Tren 
Maya debe impulsar y cuidar la 
flora y fauna regional (73%); deto-
nar a las pequeñas y medianas 
empresas (59.1%), y preservar la 
riqueza cultural (49.1%)".

Tren Maya ya que, refirió, el 85% 
de la población tiene una percep-
ción de que este magno proyecto 
generará nuevos empleos.

En tanto que el 83.2% de la 
población encuestada, también 
percibe que el Tren Maya benefi-
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 ❙ La UNAM realizó una encuesta de percepción e impacto socioeconómico entre la población por 
donde pasará el Tren Maya. 

Concentran 
rieles en QR
Para la construcción 
del Tren Maya en 
Quintana Roo, el 
Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo 
(Fonatur) ha reci-
bido ya 12 mil 322 
toneladas de rieles, 
repartiéndose en 
dos centros de aco-
pio: Paamul y Tulum.

PÁG. 3A

Urgen uso correcto
de llamadas al 911
Con motivo del “Día de los 
Santos Inocentes” las lla-
madas de broma se incre-
mentan en los números de 
emergencia, por ello la SSP 
exhortó a la ciudadanía a 
usar las líneas con responsa-
bilidad.      PÁG. 5A

Producto ‘casero’
De los medallistas de Tokio 
2020 que cambiaron de 
equipo, al menos cinco 
han concretado su fichaje 
a otros equipos dentro de 
la Liga MX. De momento, 
Johan Vásquez el único de 
los seleccionados Sub-23 
que saltó a Europa. El resto 
sigue en el mercado local.

PÁG. 1D

Aumenta ocupación, 
cae Cancún a 5to sitio
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- De las 
vacaciones de verano a las de 
fin de año, Cancún, Quintana 
Roo, aumentará su ocupación 
hotelera al pasar de un prome-
dio de 55 por ciento la última 
semana de agosto a 76.6 por 
ciento que pronostica la Secre-
taría de Turismo para el último 
mes del año; sin embargo, pasó 
del tercer al quinto lugar. 

En este periodo los Cabos, 
Baja California, perdió el primer 
lugar que ocupó entre julio y 
agosto con más del 75 por ciento 
de ocupación, cuando estuvo por 
encima de Puerto Vallarta que 
registró hasta un 73 por ciento 
y, de igual forma, Cancún estuvo 
en tercer lugar, sitio del que tam-
bién salió para pasar al cuarto 
lugar de mayor ocupación hote-
lera, para la última temporada 
vacacional de 2021. 

De 14 destinos con más 
afluencia turística que incluye 
la dependencia federal para 
este diciembre, seis son sitios 
en el sur-sureste mexicano. 

De nuevo, los destinos de 
playa son los que lideran la lista 
de la Secretaría de Turismo: en 
primer lugar, está la Riviera 
Nayarit —destino que no 
apareció en el ranking de las 
vacaciones de verano—; ahora, 
también se incluyeron pueblos 
mágicos en los primeros luga-
res de ocupación hotelera. 

Se pronostica que la Riviera 
Nayarit (Nuevo Vallarta) se 
ubicará en primer lugar con 
el 81.4 por ciento; Los Cabos, 
78.1 por ciento; Puerto Vallarta, 

77.6; Tulum, 77; Cancún, 76.6; 
Riviera Maya, 75.2; Isla Muje-
res, 61.8; Acapulco, con 61.2; 
Zacatecas, con 55 por ciento.

San Cristóbal de las Casas, 
54.5; Monterrey, 48.8; Ciudad de 
México, con 48.6; Palenque, con 
45.8; y la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, 38.2 por ciento.

La dependencia federal 
expuso que a nivel nacional se 
espera una ocupación hotelera 
de 54.6 por ciento en promedio, 
lo que significa 3.7 puntos por-
centuales menos comparado 
con el invierno de 2019, cuando 
se registró 58.3 por ciento de 
ocupación general.

Se prevé la llegada de 8 
millones 254 mil turistas a 
cuartos de hotel “y que esta 
temporada invernal se apro-
xima al nivel de actividad 
turística del invierno 2019, con 
una recuperación de 93.7 por 
ciento en la llegada de turistas, 
tan solo menos 6.3 por ciento, 
equivalente a 558 mil turistas”, 
informó la Secretaría. 

También informó que se 
espera un consumo por con-
cepto de hospedaje de 16 mil 
797 millones de pesos para 
esta temporada, menos 10.9 
por ciento, ya que en 2019 se 
alcanzaron 18 mil 862 millones 
de pesos.

Destacó que prevén un con-
sumo de servicios turísticos de 
173 mil 066 millones de pesos. 
Mientras que en 2019 alcanzó 
los 195 mil 511 millones de 
pesos, lo que representa una 
reducción equivalente a 11.4 
por ciento.
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De 14 destinos con más 
afluencia turística que 

incluye la Secretaría de 
Turismo en su informe 

para este diciembre, 
seis son sitios en el sur- 

sureste mexicano.
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de Turismo

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/


2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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CON EL TRIUNFO de Morena prácticamente en su bolsa por el gobierno de 
Quintana Roo, la virtual candidata Mara Lezama ha comenzado a tejer fino con 
todos y cada uno de los liderazgos no sólo del partido guinda, sino con el sector 
empresarial y de manera particular con todos aquellos que no han estado de 
acuerdo con sus decisiones durante sus tres primeros años de gobierno como 
alcaldesa de Benito Juárez Cancún.
ELLA quiere que su travesía hacia la silla de Palacio de Chetumal no tenga 
sobresalto alguno y que su barco llegue a buen puerto el próximo domingo 5 de 
junio de 2022 y no lo hunda ningún vendaval, llámese como se llame. Por eso 
desde ya ha buscado a toda costa, sin desesperarse, a su principal rival política, 
Marybel Villegas Canché, pero hasta el momento la senadora no ha dado su brazo 
a torcer y quizá sea la única de la clase política de Quintana Roo que no lo haga y 
midan sus respectivas fuerzas durante la campaña electoral que ya está a la vuelta 
de la esquina.
LA ALCALDESA Mara Lezama ha madurado políticamente, le dicen a Kukulkán 
quienes la han visto operar en los días y semanas más recientes. No es para 
menos. Aunque el pasado fin de semana se alzó con el triunfo entre sus cuatro 
contendientes, José Luis Pech, Laura Beristain, Luis Alegre y Marybel Villegas 
Canché, sus negativos ahí estuvieron presentes en la batería de cuatro encuestas 
que organizó la Comisión de Elecciones de Morena.
AÚN ES TIEMPO de corregir el rumbo y así está oteando el horizonte la alcaldesa 
de Benito Juárez Cancún, sin hacer alarde de triunfalismo, sin menospreciar a sus 
rivales. Con el senador José Luis Pech ha platicado amplio y tendido; lo mismo 
ha hecho con la ex alcaldesa de Solidaridad, quien sorprendió al ubicarse en esas 
encuestas tanto en segundo como en tercer lugar y ello obedece a la estructura 
que trae consigo y que Mara Lezama sabe que sumará a su causa.
UNA VEZ saldados esos escollos y alcanzar la mayor unidad posible, su barco 
llevará ondeando la bandera de la Cuarta Transformación y ella como capitana en 
el timón, podría romper al menos tres récords en los 47 años que tiene de vida el 
estado de Quintana Roo.
EL PRIMERO es que se convertiría en la primera mujer en gobernar esta entidad 
peninsular y haría dupla con otra mujer de la 4T, Layda Sansores, que ya gobierna 
Campeche y juntas, allanar el camino para que en el 2024 el partido del presidente 
Andrés Manuel López Obrador también se haga del estado de Yucatán. El 
segundo récord es que esta política no es nacida en tierra quintanarroense, como 
sí lo han sido quienes han gobernado la entidad; y el tercer récord es romper 
la hegemonía de la clase política de Chetumal y Cozumel que se repartieron la 
gubernatura durante todo este tiempo.
EL CASO es que Mara Lezama tiene todo para ganar, cuenta con el apoyo 
presidencial, pero el más mínimo error podría darle un giro dramático a su carrera 
por la gubernatura si su equipo de asesores y operadores no aplican la estrategia 
político electoral adecuada hasta para vencer a una figura mediática como Roberto 
Palazuelos en caso de que llegarán a enfrentarse el próximo domingo cinco de 
junio. Hasta hace dos meses el actor no figuraba en los escenarios de la sucesión 
y desde que se le mencionó por primera vez las encuestas le han otorgado un 20 
por ciento de las preferencias electorales que, para no hacer todavía campañas, 
representan muy buenos números. Ese será el cuarto récord de Mara Lezama.

Un día después de que el canciller Marcelo 
Ebrard y el Embajador de Estados Uni-
dos en México Ken Salazar pusieran en 

marcha el Grupo de Alto Nivel de Seguridad con 
lo que entró en operaciones el Entendimiento 
Bicentenario, el Departamento de Estado y el 
Departamento del Tesoro estadounidenses anun-
ciaron las primeras líneas de acción contra las 
principales organizaciones criminales mexica-
nas cuyos líderes permanecen intocables en el 
actual sexenio.

El anuncio más llamativo fue el del Departa-
mento de Estado que actualizó la recompensa 
por cuatro de los hijos de Joaquín “el Chapo” 
Guzmán, tres de ellos liderando el tráfico de fen-
tanilo, metanfetamina y cocaína desde México 
hacia distintos puntos de la geografía estadou-
nidense. El gobierno norteamericano ofreció 

por cada uno de “los Chapitos” cinco millones 
de dólares, puso a disposición para quien tenga 
información que lleve a su captura dos líneas, 
una para Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guz-
mán Salazar, hijos de su primera esposa, y otra 
para Ovidio y Joaquín Guzmán López, vástagos 
de su segunda mujer.

Al mismo tiempo el Departamento del Tesoro 
anunció una actualización de su programa de 
sanciones a líderes y organizaciones criminales 
que trafican drogas ilícitas desde distintas partes 
del mundo hacia Estados Unidos. El Tesoro cuenta 
con nuevas herramientas financieras y jurídicas 
para ir sobre la nueva dinámica criminal trans-
nacional que ha cambiado el comercio mundial 
de drogas. En su anuncio resaltó la epidemia de 
opioides que azota distintas ciudades de la unión 
americana que ha dejado más de 100 mil muertos 

de abril del 2020 a abril de este año.
El gobierno estadounidense identificó a dos 

de las organizaciones trasnacionales mexicanas 
como sus objetivos prioritarios, el Cártel de Jalisco 
Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, además 
de los grupos regionales autodenominados “Los 
Rojos” y “Guerreros Unidos”, que lideran el tráfico 
de heroína producida en el estado de Guerrero.

Los anuncios se dieron semanas después de 
que la DEA intensificó sus operaciones en territo-
rio nacional y tras un largo ‘impasse’, el gobierno 
mexicano otorgó visas para los integrantes de los 
equipos que ya operan en zonas complejas.

Llama la atención el anuncio hecho el lunes de 
la semana pasada por el secretario de la Defensa 
Nacional sobre el crecimiento en lo que va del 
sexenio en un 525 por ciento de los decomisos de 
fentanilo, la principal droga que tiene en alerta 

roja a las autoridades norteamericanas. El general 
Luis Crescencio Sandoval González informó que 
se contabilizan tres toneladas y media de este 
opioide lo que marca un hito en incautaciones. En 
la conferencia mañanera de principio de semana 
en Zacatecas, dijo que llevan poco más de 124 
kilos de metanfetaminas decomisada en distin-
tos puntos de territorio nacional, lo que abrió la 
puerta a la interpretación de que si las incauta-
ciones han aumentado es porque ha crecido la 
producción de este tipo de drogas.

Todo está conectado, los estadounidenses pusie-
ron en la mira a organizaciones chinas que trafican 
precursores químicos a sus clientes mexicanos, 
mientras los mercados ilegales siguen en expan-
sión y se añaden el tráfico de ilícito de migrantes, 
la ciberdelincuencia y el lavado de dinero. (Sol de 
México)

Detrás del Entendimiento Bicentenario

Compra Kanye West mansión 
frente a la de Kim Kardashian
Kanye West compró una mansión frente a la casa de Kim Kardashian en Hid-
den Hills; costó 4.5 millones de dólares.

Se disculpan Se disculpan 
con Meghancon Meghan
El diario británico Mail El diario británico Mail 

on Sunday publicó ayer on Sunday publicó ayer 
una disculpa pública a una disculpa pública a 

Meghan Markle, Duque-Meghan Markle, Duque-
sa de Sussex, por haber sa de Sussex, por haber 

difundido sin su permiso difundido sin su permiso 
fragmentos de una carta fragmentos de una carta 

que ella escribió a su que ella escribió a su 
padre en 2018.padre en 2018.
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Se usarán en el tramo Playa del Carmen-Tulum

Concentran rieles 
para Tren en QR
Suman más de  
12 mil toneladas 
repartidas entre dos 
centros de acopio

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Para la cons-
trucción del Tren Maya en Quin-
tana Roo, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) ha 
recibido ya 12 mil 322 toneladas de 
rieles, repartiéndose en dos cen-
tros de acopio: Paamul y Tulum.

Con corte al 27 de diciem-
bre, el cargamento representa 
un avance del 81 por ciento del 
total que será ocupado para la 
obra ferroviaria de Playa del Car-
men a Tulum, que abarcará 60.3 
kilómetros, proyecto que está a 
cargo de Grupo México y Acciona 
Infraestructura.

En el estado hay dos centros 
de acopio. Uno se implementó en 
Paamul, donde a la fecha se han 
recibido 8 mil 685 toneladas de 
rieles, y el trabajo de acopio en 
esta localidad, ubicada a unos 14 
kilómetros del centro de Playa del 
Carmen, se realizó desde octubre. 
La transportación del material 
está a cargo de la empresa Sumi-
tomo Corporation de México.

El otro centro de acopio se 
encuentra en la entrada a Tulum, 
donde se depositaron 3 mil 636 
toneladas de rieles como parte de 
la primera etapa de traslado del 
material desde Puerto Progreso, 
Yucatán, donde llegó el carga-
mento procedente de Japón. 

En el Tramo 1, en El Triunfo, 
Balancán, se acopiaron 12 mil 
708 toneladas de rieles. En el 
Tramo 3, en Maxcanú, la cifra 
de rieles recibidos asciende a 

18 mil 649 toneladas.
En total se han recopilado 

43,679 toneladas en los tres 
tramos. También en Balancán, 
Tabasco, avanzó la construcción 
de Obras de Drenaje Transver-
sal (ODT) lo que representa un 
total de 88 ODT finalizadas y 26 
en ejecución.

En el Tramo 2, dentro de Cam-
peche, continúa la construcción 
de pasos de fauna y actividades 
de excavación para ductos de 
comunicación.

En el Tramo 3, en Hoctún y 
Cacalchén, Yucatán, siguen los 
trabajos de terracería con acti-
vidades como el afinado de capa 

de subrasante y la formación de 
terraplén. Se ha avanzado 41 kiló-
metros; es decir, un 60 por ciento 
de los 68 kilómetros disponibles.

En el Tramo 4, que conectará a 
Izamal con Cancún, sigue la cons-
trucción de 107 pasos ganaderos 
en las ubicaciones acordadas 
con las comunidades de la zona. 
Simultáneamente, finalizaron las 
actividades de desmonte en 126 
kilómetros, que es la totalidad de 
los frentes abiertos.

Además, según datos de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), la 
electrificación del Tramo 4 tendrá 
un costo de mil 535.5 millones de 

pesos, inversión que se destinará 
a la construcción de tres subesta-
ciones desde las que se suminis-
trará el sistema de tracción de la 
línea ferroviaria.

Estas estaciones se desarrolla-
rán con una participación coor-
dinada con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), que se 
encargará de realizar los estudios 
ambientales y la construcción 
de la infraestructura eléctrica 
de alta tensión necesaria para 
la correcta operación del Tren.

En el caso de Quintana Roo, la 
tercera subestación abarcará los 
municipios de Lázaro Cárdenas y 
Puerto Morelos.
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 ❙ Los centros de acopio de rieles para el Tren Maya están en Paamul y Tulum.

 ❙Ya está en marcha la construcción del hotel Boca de Agua en 
Bacalar.

Invierten en hotel eco- 
sustentable en Bacalar
IGNACIO CALVA

BACALAR, Q. ROO.- Las inver-
siones para el sur del estado no 
se detienen, y muestra de ello 
es que apenas se hizo oficial la 
construcción del hotel Boca de 
Agua en Bacalar.

Rodrigo Juárez, fundador y 
director general de Grupo Boca 
de Agua S.A.P.I. de C.V, explicó 
que se trata de un proyecto 
eco-sustentable que conserva 
el 90 por ciento de la naturaleza 
del total del predio, colocando 
a Bacalar como un referente 
para las inversiones que vayan 
de la mano con el desarrollo, 
cuidado de ecosistemas, inno-
vación, lujo y sustentabilidad.

Con una inversión de 8 
millones de dólares y la gene-
ración de más de 120 empleos, 
esta obra ya se encuentra en 
marcha; el proyecto integrará 
lo mejor de los ecosistemas y la 
biodiversidad de flora y fauna, 
e incorporará mejores ofertas 
en el sector hotelero mediante 
el uso de energías renovables, 
siendo amigable con el medio 
ambiente.

“El gobierno del estado, 

a través del Instituto para el 
Desarrollo y Financiamiento de 
la entidad (Idefin), ha sido un 
gran aliado para la realización 
de Boca de Agua.

“Sin el respaldo de las 
autoridades estatales no 
estaríamos haciendo realidad 
este proyecto ahora mismo y, 
sobre todo, no tendríamos la 
certeza de invertir en el sur 
del estado.

“Se nos brindó apoyo para el 
seguimiento de trámites tanto 
a nivel federal, estatal y muni-
cipal”, manifestó el director 
general de Boca de Agua. 

Bernardo Cueto Riestra, titu-
lar del Idefin, expuso que las 
ventajas competitivas del sur 
de la entidad lo convierten en 
el hogar ideal para este tipo de 
proyectos.

“Esta inversión marcará 
un antes y un después en el 
desarrollo hotelero y turístico 
de Bacalar, trayendo consigo la 
consolidación de la demanda 
de más proyectos de este rubro, 
orientados a desarrollarse bajo 
esquemas de sustentabilidad, 
tecnología e innovación”, 
señaló Cueto Riestra.

Lanzan un llamado 
a evitar accidentes
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Cuerpo de 
Bomberos de Benito Juárez hizo 
un llamado a la ciudadanía a 
respetar las recomendaciones 
durante estas vacaciones en 
playas, carreteras y el hogar para 
evitar accidentes que pongan en 
riesgo su vida.

Arturo Sosa, encargado de 
despacho en Bomberos, reco-
mendó tener a la mano los núme-
ros de emergencia y línea directa 
911 para reportar cualquier inci-
dencia que altere la paz social en 
sus hogares.

Destacó que como parte del 
operativo “Guadalupe–Reyes” se 
instalaron puestos carreteros en 
los accesos y salidas al munici-
pio como la carretera Cancún–
Mérida y Cancún–Chetumal, 

equipados con botiquines de 
primeros auxilios para atención 
prehospitalaria, equipos de corte 
para liberación de víctimas en 
accidentes y radiocomunicación, 
así como equipos para el com-
bate de incendios.

“Tenemos presencia en las 
playas con un guardavida para 
auxilio a los bañistas, princi-
palmente en playa Chac Mool 
y playa Delfines que son las 
más concurridas en esta época 
decembrina”, apuntó.

A los visitantes locales y 
extranjeros dijo que recomienda 
bañarse en áreas protegidas por 
guardavidas, respetar los señala-
mientos, evitar ingerir alimentos 
y bebidas alcohólicas antes de 
ingresar al mar, no dejar solos 
a menores de edad para evitar 

extravíos y accidentes. 
El operativo concluirá el 

próximo 06 de enero de 2022, rei-
terándose las acciones preventi-
vas para atención a emergencias 
durante la temporada de fin de 
año como parte de las estrategias 
al bienestar de los ciudadanos.

 ❙Bomberos mantiene 
vigilancia especial por periodo 
vacacional.

Impulsan marca  
‘Mundo Maya’
La Secretaría de Turismo del estado 
(Sedetur) resaltó que a lo largo de este 
año ha trabajado para darle impulso a la 
marca turística “Mundo Maya”, mejorando 
el manejo de la mercadotecnia para darla a 
conocer a nivel internacional.

Inauguran Xcaret servicio de ferris
Con la presenta de Alicia Ricalde Magaña, directora de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Grupo 
Xcaret inauguró su servicio de ferris que conectan a Isla Mujeres con 
la Zona Hotelera de Cancún. 
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Exhortan a no hacer bromas este ‘Día de los Inocentes’

Urgen uso correcto 
de llamadas al 911
Es importante  
que la Policía sólo 
atienda peticiones  
de auxilio reales

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con motivo 
del “Día de los Santos Inocen-
tes” las llamadas de broma se 
incrementan en los números de 
emergencia, por ello, la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) 
de Quintana Roo exhortó a la 
ciudadanía a usar las líneas 
con responsabilidad, a fin no 
distraer con situaciones falsas 
cuando hay asuntos reales por 
atender.

Jonathan Emmanuel Lagunas 
Toledo, director del Complejo de 
Seguridad C5 zona norte, refirió 
que cada que se conmemora 
esta fecha o en vacaciones, los 
llamados de broma al 911 sí son 
constantes, y expuso que en la 
mayoría de los casos reportan 
robos que resultan ser falsos, o 
supuestas detonaciones de arma 
de fuego, lo que genera la movi-
lización de diversas unidades de 
la Policía.

“Los exhortamos para que 
se conduzcan de una manera 
responsable y hagan el llamado 
únicamente para las necesida-
des que se requieran. Somos una 
herramienta importante para 
cubrir y atender estos llamados 

que se hacen mediante el 911, 
por eso se exhorta que sea una 
manera responsable”.

Al día reciben un aproximado 
de 3 mil llamadas en zona norte, 
en la zona centro 2 mil y en el sur 
alrededor de mil o mil 500, de las 
cuales, los reportes de broma son 
de un 10 por ciento, por ello, han 
buscado estrategias para dismi-
nuir este tipo de hechos.

Dijo que los operadores han 
detectado que hay una varia-
ción de quienes hacen un mal 
uso de las líneas de emergen-
cia, puesto que son menores o 
adultos, no obstante, gracias a 

las herramientas que tiene el C5 
han ubicado los números que con 
mayor frecuencia hacen reportes 
falsos y los colocan en una lista 
de espera.

Abundó que, tras las capacita-
ciones, la experiencia de los ope-
radores y la forma en que van 
interactuando es como detectan 
estos llamados falsos, aunque, 
en ocasiones, a fin de no poner 
en riesgo a la población envían 
la unidad policial para descartar 
cualquier situación.

“Tenemos detectados un mar-
gen de 100 números en donde 
ya los tenemos en una lista que 

no necesitan como una atención 
pronta en ese sentido. Se llega a 
dar en cuestión de vacaciones 
—como ahora— en donde posi-
blemente la supervisión de estos 
niños, adolescentes, no está de 
manera muy pronta”.

Lagunas Toledo agregó que 
el hecho de enviar una unidad 
a un reporte falso implica gasto 
de gasolina, poner en riesgo a 
los elementos y descuidar emer-
gencias que realmente estén 
ocurriendo, por eso insistió en 
solicitar a la población hacer un 
uso responsable de este tipo de 
líneas, más en estos días.

 ❙ En centros penitenciarios se realizaron pastorelas.

 ❙ Familiares de internos estuvieron presentes en los festivales.

Gozan en cárceles 
festejos navideños
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La pobla-
ción privada de la libertad en 
los diferentes centros peniten-
ciarios del estado llevó a cabo 
algunas actividades relaciona-
das con las fiestas navideñas.

Miguel Ángel Matamoros 
Espinoza, subsecretario de Eje-
cución de Penas y Medidas de 
Seguridad, explicó que a cada 
establecimiento penitenciario 
se le instruyó redoblar esfuer-
zos para no desatender las 
medidas de seguridad rela-
cionadas con el cuidado de la 
salud.

Lo anterior, con la inten-
ción de evitar situaciones que 
pudieran afectar a internos, 
respetando en todo momento 
los procedimientos de ingreso, 
así como sus derechos.

“De igual manera en cada 
centro penitenciario llevaron a 
cabo actividades relacionadas 
a las fiestas navideñas, siendo 

pastorelas que se presentaron a 
sus familiares”, precisó al mani-
festar que, si bien están cum-
pliendo una medida privativa 
de la libertad, ello no impide 
que se puedan realizar este tipo 
de ejercicios.

De esta manera, las cele-
braciones de Navidad y Año 
Nuevo al interior de los cen-
tros penitenciarios del estado 
no pasaron desapercibidas, ya 
que las personas privadas de 
la libertad tuvieron un menú 
especial, en el caso del 24 de 
diciembre fue pollo con mole, 
arroz y agua de sabor, mientras 
que para este 31 tendrán otros 
platillos conmemorativos.

Incluso, dijo que no sólo los 
adultos tuvieron festejos, sino 
también los menores que están 
en el Centro de Medidas para 
Adolescentes, ya que fueron 
visitados por autoridades del 
DIF de Othón P. Blanco, con 
quienes compartieron un desa-
yuno y un breve mensaje.

 ❙ En el Complejo de Seguridad C5 están atentos a llamadas de emergencia de la ciudadanía.

Atendió Cruz Roja 
más gente el 24 
y 25 de diciembre
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El número de 
atenciones durante los festejos 
por la Nochebuena y las primeras 
horas de la Navidad incremen-
taron este año en comparación 
con 2020, indicó Amílcar Galaviz, 
director de la Cruz Roja delega-
ción Cancún.

Expuso que de las 07:00 horas 
del 24 a las 07:00 del 25 del mes 
en curso, realizaron 46 atencio-
nes, particularmente traslado de 
personas enfermas, 8 accidentes 
automovilísticos, un atropellado, 
una volcadura, un derrumbe, 7 
personas que cayeron, 3 golpea-
dos, 3 cortados, 6 personas falle-
cidas y un baleado.

“Sí fue una guardia un poquito 
movida, estuvo nuestro perso-

nal al pendiente, nada que ver 
(con 2020), recuerden que el año 
pasado estuvimos todos encerra-
dos, casi confinados, básicamente 
el año pasado no hubo mayores 
atenciones”, explicó Galaviz.

El año pasado recordó que se 
presentaron alrededor de unas 10 
y, en este 2021 sí ocurrió un incre-
mento importante y lo atribuyó a 
que la mayoría de las personas al 
tener las dos dosis de la vacuna 
contra Covid-19 —y el semáforo 
epidemiológico em color verde— 
están más confiadas, y eviden-
temente hay más libertad para 
salir y hacer otras cosas.

Respecto a si registraron per-
sonas con quemaduras u algún 
otro incidente derivado del uso 
de la pirotecnia, el director señaló 
que en esta ocasión no atendie-

ron a gente por este tipo de situa-
ciones, lo que sí se presentaron 
fueron hechos vinculados con la 
ingesta de bebidas alcohólicas.

Lo anterior, al sostener que, 
durante estas fechas, la población 
toma alcohol de una manera des-
medida y ello genera accidentes 
automovilísticos, personas caídas 
o golpeadas, incluso, lesionadas 
con armas blancas.

“Siempre en estas fechas el 
alcohol se toma de manera des-
medida y eso obviamente tam-
bién saca a relucir cuestiones 
personales y también se ve en 
el tipo de incidentes que cono-
cemos, sí hubo atenciones por 
arma blanca, personas ya mayo-
res de edad en el sentido que son 
mayores de 18 años (las que más 
atendieron)”.

 ❙Bastante actividad registró la Cruz Roja en Cancún durante la Nochebuena y la Navidad.

Otorgan  
más sellos
La secretaria de 
Desarrollo Económico, 
Rosa Elena Lozano, 
informó que ya 
son 170 empresas 
que cuentan con 
el sello “Hecho en 
Quintana Roo”, con 
productos como miel, 
mermelada, vino, 
cervezas, salsas, entre 
otros.
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Pide AMLO a INE reconocer ‘el error’ 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
pidió a los consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) reconocer 
que cometieron un error al intentar 
retrasar la consulta pública sobre 
revocación de mandato.

“Yo creo que cometieron un 
error, y lo tendrían que reconocer, 
porque se opusieron a un man-
dato constitucional y actuaron 
de manera antidemocrática”, 
dijo ayer desde su conferencia 
de prensa matutina.

“Pero en política hay que saber 
rectificar, no caer en la autocom-
placencia, no aferrarse”, agregó 
el mandatario al ser consultado 
sobre el pronunciamiento de los 
consejeros del INE en contra de 
la denuncia penal que el líder de 
Morena en la Cámara de Diputa-
dos, Sergio Gutiérrez Luna, pre-
sentó contra quienes votaron por 
aplazar el ejercicio.

Y si bien se pronunció porque 
el asunto no se penalice, insistió 
en que el Poder Judicial deberá 

resolver en definitiva.
“Debe ser la Corte y el Tribu-

nal Electoral los que resuelvan, no 
penalizar nada”, planteó.

Horas más tarde, las ministras 
Yasmín Esquivel Mossa y Marga-
rita Ríos Farjat, de la Comisión de 
Receso en la Corte, confirmaron 
que admitieron una controversia 
constitucional promovida por la 

Consejería Jurídica de la Presi-
dencia de la República en contra 
de la decisión del INE de aplazar 
la consulta.

Las ministras notificaron al 
INE como parte demandada y 
a las cámaras de Senadores y 
Diputados, así como a la Fisca-
lía General de la República como 
terceros interesados.

1B

NACIONAL
MARTES 28 / DICIEMBRE / 2021

Pasa Nieto de la UIF  
a asesor en Nayarit 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago 
Nieto, exjefe de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Hacienda, será, a 
partir de enero, asesor financiero 
del gobierno de Nayarit. 

El anuncio lo dio el propio 
gobernador Miguel Ángel Nava-
rro, quien dijo tener una coinci-
dencia con Nieto.

“Va a estar asesorando a Naya-
rit Santiago Nieto, vamos a tener 
la asesoría de él y de un grupo 
de abogados, estuve planteando 
con él algunas cosas que para mí 
es muy necesario, reordenar las 
instituciones públicas, el manejo 
de los recursos, su transparencia 
y su vinculación a través de órga-
nos de inteligencia que él conoce 
muy bien”, indicó en conferencia.

El mandatario morenista, 
quien apenas cumple 100 días en 

el gobierno de Nayarit, dijo que 
sus principales preocupaciones 
son los adeudos que tienen con 
el SAT y los bancos.

Nieto renunció a la UIF el 8 
de noviembre pasado, luego 
que se diera a conocer su boda 
en Antigua, Guatemala, a la que 
acudieron más de 300 invitados, 
entre familiares, empresarios y 
políticos de distintos partidos. 

La fiesta fue condenada por 
diversos actores de la 4T, incluso 
el presidente López Obrador 
consideró que fue una boda sun-
tuosa y que los incidentes que 
la rodearon no corresponden a 
la conducta de un funcionario. 

“Es un asunto escandaloso. 
Creo que no es correcto porque 
el servidor público tiene que 
evitar ese tipo de situaciones. Es 
muy bueno que todo esto salga, 
hasta lo de la boda, que aviones 
privados y... ¿qué es eso?, nada de 
excesos”, censuró AMLO ese día.

Horas después, Nieto renun-
ció a la UIF, y fue sustituido por 
Pablo Gómez. 

Casi un mes después, se reveló 
que existía una denuncia anó-
nima contra Nieto ante la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
por presunto enriquecimiento 
ilícito, pues siendo titular de la 
UIF, acumuló en 25 meses cuatro 
propiedades y un auto por valor 
de 40 millones de pesos.

Fuente: Cepal / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Mujeres en desventaja laboral
Salvo en contadas excepciones, la tasa de desocupación de las mujeres en América Latina 

supera con mucho a la de los varones. Esta situación se agudizó con la pandemia.

Tasa de desocupación por sexo (Porcentaje de la PEA en el primer semestre de 2021)
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 ❙ El robo a gasoductos de Pemex tuvieron un repunte este año.

Son más de 2 mil puntos de ordeña de gas LP detectados

Sube 20%  
‘gaschicol’
Puebla es el 
estado que lidera 
los piquetes de la 
extracción ilegal

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a los 
operativos de las Fuerzas Arma-
das, los piquetes a gasoductos de 
Pemex aumentaron 20 por ciento 
este año.

Entre enero y octubre fueron 
detectados 2 mil 045 puntos de 
ordeña de gas LP en comparación 
con los mil 696 registrados en el 
mismo periodo de 2020, según 
reportes oficiales de la empresa 
petrolera.

Puebla lidera en los piquetes 

a gasoductos con mil 300 casos, 
que equivalen al 63 por ciento 
del total nacional.

De esas tomas ilegales, el 
municipio de Tepeaca acumula 
388 y le siguen Texmelucan 
con 127; San Matías Tlalanca-
leca con 122; Acatzingo con 108; 
Tlahuapan con 89; Los Reyes de 
Juárez, con 87; y Amozoc, con 
80 casos.

Por estado, a Puebla le siguen 
Estado de México, que registró 
292 piquetes a gasoductos; Tlax-
cala, con 222; Hidalgo, con 47; 
Querétaro, con 44; y Veracruz, con 
33 tomas clandestinas de gas LP, 
según el reporte oficial de Pemex.

El aumento en el “gaschicol” 
se registró a pesar de que el Ejér-
cito vigila los seis principales 
ductos que son objetivo de los 
grupos criminales.

Este año la Secretaría de la 
Defensa Nacional echó mano 
de unos 8 mil elementos, 565 
vehículos, 14 aeronaves y 62 
minidrones, además de los 770 
militares que apoyan el trans-
porte terrestre de combustible.

Entre los ductos vigilados 
por las fuerzas militares están 
el Tula-Salamanca, el Salaman-
ca-Guadalajara, el Tuxpan-Az-
capotzalco y el Tuxpan-Tula, así 
como el Cadereyta-Matamoros 
y el Cadereyta-Madero.

La Secretaría de Marina res-
guarda también el poliducto 
Tuxpan-Azcapotzalco

En Puebla, el ducto Minatit-
lán-México fue cerrado desde 
el 27 de diciembre de 2018 ante 
la constante ordeña de gasoli-
nas, tras lo cual los grupos del 
crimen organizado se volcaron 

sobre los ductos de gas LP.
Así, el gasoducto Cactus-Gua-

dalajara, que atraviesa Tabasco, 
Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado 
de México, Querétaro y Jalisco, y 
que representa el 67 por ciento de 
la capacidad total de transporte 
por ese medio, es ahora el más 
perforado por los delincuentes, 
de acuerdo con Pemex.

En paralelo, las autoridades 
federales han intervenido en 
Puebla al menos a dos gaseras 
por no acreditar el origen lícito 
del producto que venden.

Se trata de Ienova Gas, 
empresa a la que el Ejército y la 
Fiscalía General de la República le 
aseguraron en junio pasado 17.3 
millones de litros de gas LP y 163 
pipas, así como Gas Uno, interve-
nida en septiembre pasado por 
no comprobar facturas.

Aplicará SAT nuevas 
multas el próximo año
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir 
de 2022, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
aplicará nuevas multas por 
emisión incorrecta de facturas 
electrónicas o cancelaciones 
fuera de plazo.

En caso de que se emita una 
factura sin los complementos 
correspondientes la sanción 
puede ir de 400 a 600 pesos, 
según lo previsto en la misce-
lánea fiscal 2022. 

Si un Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) se 
cancela fuera de plazo, la multa 
será del 5 al 10 por ciento del 
monto de cada factura enviada.

Un CFDI se podrá cancelar 
únicamente en el mismo ejer-
cicio en el que se expida y se 
deberá informar el motivo y dar 
la documentación que soporte 
dicha acción, de acuerdo con 
el SAT.

En tanto, quien emita fac-
turas falsas o preste facturas 
a otra empresa que fue sancio-
nada por el SAT con la restric-
ción de su CFDI, será multado 
con un importe que irá del 55 
al 75 por ciento de cada fac-
tura. Esa multa se aplicará a 

las operaciones inexistentes o 
simuladas. 

En la lista negra están aque-
llos contribuyentes que emi-
tieron comprobantes fiscales 
sin contar con activos, personal, 
infraestructura o capacidad 
material para prestar los ser-
vicios o producir, comerciali-
zar o entregar los bienes que 
amparen las facturas.

“Hay que revisar la lista 
negra, y si algún proveedor 
aparece en ésta, entonces ten-
dríamos 50 días a partir de 
que se hace esta publicación 
en dicha lista para entregarle 
información al SAT y evitar 
que haya la sanción económica 
que estará aplicando a partir 
de 2022”, dijo Miguel Tavares, 
vicepresidente de la Comisión 
Técnica de Fiscal del Colegio de 
Contadores Públicos de México 
(CCPM).

Describió que si un CFDI se 
emitió en enero, y en diciem-
bre del año entrante el emisor 
aparece en la lista negra del 
fisco, el contribuyente que 
recibió la factura electrónica 
deberá presentar información 
complementaria en los 50 días 
posteriores para demostrar que 
la operación se realizó y evitar 
la sanción.

 ❙Una emisión incorrecta de factura electrónica será motivo de 
multa.

 ❙ El presidente AMLO no quiere que se penalice el asunto de la 
revocación de mandato.

 ❙ Santiago Nieto será asesor 
financiero del gobierno de 
Nayarit a partir de enero.
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 ❙ Este año es el que más extranjeros han sido presentados ante el Instituto Nacional de Migración.

Registran 252 mil detenciones hasta noviembre

Rompe migración 
récord de capturas
La mayoría de 
los migrantes 
aprehendidos este 
año eran hondureños

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 
enero y noviembre, el gobierno 
de México detuvo a poco más de 
un cuarto de millón de migrantes.

De esta forma, 2021 es el año 
con más extranjeros presenta-
dos ante el Instituto Nacional de 
Migración (INM).

De acuerdo con datos de la 
Unidad de Política Migratoria 
(UPM) de la Secretaría de Gober-
nación, fueron detenidos 252 mil 
526 migrantes, de los cuales 108 
mil 448 provenían de Honduras. 

En este año destaca además 
la detención de 18 mil 235 hai-
tianos; así como otros 2 mil 35 
migrantes provenientes de Brasil 
y 2 mil 246 de Chile, de los cuales, 
de acuerdo con diversas autori-
dades, la mayoría eran hijos de 
haitianos que se habían despla-
zado a esos dos países.

Las estadísticas de la UPM se 
remontan hasta el 2001, y en esas 
dos décadas la cifra más alta de 
migrantes detenidos en un solo 
año se registró en 2005, cuando 
fueron capturados 240 mil 269 
extranjeros. 

En 2020, año en el que inició 
la pandemia de Covid-19 y los flu-
jos migratorios disminuyeron, se 
detuvo a 82 mil extranjeros.

Gretchen Kuhner, directora 
del Instituto para las Mujeres 
en la Migración (Imumi), advirtió 

que el aumento de las detencio-
nes no hubiera sido posible sin 
el involucramiento de la Guardia 
Nacional, el Ejército y la Marina. 

“Todo el mundo se metió a 
detener migrantes, y eso es algo 
ilegal, pero también espantoso”, 
comentó en entrevista. 

Consideró que la cifra de 
extranjeros detenidos muestra 
el endurecimiento de la política 
migratoria, y no tanto la llegada 
de más extranjeros.

En noviembre se disparó tam-
bién la cifra de Tarjetas de Visi-
tante por Razones Humanitarias 
(TVRH) emitidas, pues tan sólo en 
ese mes el INM otorgó casi 13 mil 
de esos documentos. 

En 11 meses de este año, se 
emitieron 42 mil 855 TVRH, tam-
bién la cifra más alta registrada 
hasta ahora.

Fue también en noviembre 
cuando el INM comenzó a trasla-
dar a migrantes que se encontra-
ban en Tapachula, Chiapas, hacia 
otros estados de la República, 
otorgándoles las Tarjetas de Visi-
tante por Razones Humanitarias, 
en un intento por despresurizar 
aquella ciudad chiapaneca. 

Las TVRH son entregadas 
principalmente a haitianos (11 
mil 843), seguido de los hondu-
reños (10 mil 830) y venezolanos 
(4 mil 374). 

Aunque las caravanas de 
migrantes se reactivaron este 
año, principalmente proceden-
tes de Tapachula rumbo al centro 
del país, las cifras de detenciones 
muestras que la gran mayoría de 
los flujos se da en la clandestini-
dad, pues ninguna movilización 
superó los 5 mil integrantes. 

Van por una reforma 
a favor de indígenas
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal impulsará una reforma 
“integral” a la Constitución y 
leyes reglamentarias para reco-
nocer plenamente los derechos 
de los pueblos indígenas y afro-
mexicanos, tanto en el ámbito 
federal como estatal.

Así lo estableció el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indíge-
nas (INPI) en los objetivos prio-
ritarios del nuevo “Programa 
Especial de los Pueblos Indíge-
nas y Afromexicano 2021-2024”, 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación.

“(Se) requiere una transfor-
mación sustantiva de las actuales 
estructuras políticas, jurídicas y 
económicas que rigen la orga-
nización del Estado mexicano y 
su relación con los pueblos indí-
genas y afromexicano”, indica.

“Cuestión que sólo puede ocu-
rrir a través de una reforma inte-
gral a la Constitución Federal y las 
leyes reglamentarias que corres-
pondan, a fin de reconocer plena-
mente los derechos de los pueblos 
indígenas y afromexicano”.

Con este reconocimiento, 
recalca el documento, pueblos y 
comunidades indígenas podrán 
establecer una relación de res-

peto en condiciones de igualdad 
y de dignidad con el resto de las 
autoridades del Estado, y tendrán 
plena capacidad jurídica en la 
toma de decisiones.

El impulso de un nuevo marco 
jurídico e institucional que dé 
pleno reconocimiento a los dere-
chos de dichos pueblos, también 
busca abonar a la construcción 
de una nación pluricultural en 
la que se superen los obstácu-
los para el desarrollo de dichas 
comunidades.

En el Programa Especial, el 
INPI subraya la necesidad de 
que la reforma constitucional sea 
producto de una construcción 
colectiva derivada de la “plena” 
participación de los pueblos y 
comunidades indígenas.

“Por esta razón, el INPI se ha 
propuesto llevar a cabo diversas 
acciones institucionales que 
impulsen procesos de diálogo 
y consulta a fin de promover el 
reconocimiento constitucional 
y legal de sus derechos, en espe-
cial en su carácter de sujetos de 
derecho público”, agrega.

“Esta reforma constitucional 
en materia de derechos de los 
pueblos indígenas y afromexi-
cano representa la oportunidad 
de retomar los acuerdos, resolu-
ciones y recomendaciones nacio-
nales e internacionales”.

 ❙ El gobierno federal busca abonar a la construcción de una nación 
pluricultural.

Desayuno amistoso
El presidente Andrés Manuel López Obrador desayunó ayer con 
Carlos Slim, a quien se refirió como su amigo y buen empresario, y 
reportó el pago de 28 mil millones de pesos por parte de América 
Móvil a la Hacienda pública.

‘Sirve Sinovac ante Ómicron’
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Quienes 
cuentan con el esquema com-
pleto de la vacuna Sinovac no 
han tenido mayor problema con 
la variante Ómicron del Covid-
19, aseguró Alberto Medina Cha-
nona, vocero de la farmacéutica 
en México.

Dijo que, de acuerdo con 
resultados preliminares, no se 
ha disparado ni la hospitaliza-
ción ni la mortalidad a causa de 
esta variante en quienes están 
inmunizados con dicha vacuna.

“A lo mejor si detectábamos 
que no era totalmente eficiente 
como con las (variantes) anterio-
res. Nos dimos cuenta que sí, más 
fácilmente, las personas vacuna-
das se enferman levemente con 
la variante Ómicron, pero sí da 
una protección bastante buena 
contra hospitalización y muerte”, 
indicó.

Aseguró que además autori-
dades de Sinovac en China han 
indicado que según la tecnología 

con la que cuentan, si la nueva 
variante fuera de gravedad o 
aparece otra que sea también 
de importancia, es posible tener 
en tres meses una nueva vacuna.

“Nosotros ya teníamos el 
conocimiento de que la plata-
forma que utilizamos para hacer 
la vacuna, que es de virus inac-
tivado nos daba una protección 
más completa. Esta tecnología 
permite hacer fácilmente una 
nueva vacuna en cuanto tengas 

descodificado la genética de la 
variante del virus que corres-
ponda”, afirmó.

Por otra parte, dijo, un estu-
dio en 14 mil participantes de 
6 meses y hasta 17 años que se 
realiza en Chile, Kenia, Malasia, 
Filipinas y Sudáfrica mostró que 
la efectividad del biológico en 
menores es muy apegada a la 
de los adultos. 

Es decir, 66 por ciento de efi-
cacia en prevenir enfermedad; 
87 por ciento, hospitalización, y 
86 por ciento, muerte.

Además, el estudio registró 
de 2 a 2.5 por ciento de efectos 
adversos, como dolor y enrojeci-
miento en el área de aplicación 
de inyección.

Medina Chanona indicó que 
la farmacéutica ya concluyó el 
contrato con el Gobierno mexi-
cano de 20 millones de dosis, por 
lo que 10 millones de mexicanos 
han sido inmunizados con esta 
vacuna de esquema de dos dosis; 
sin embargo, si el país lo requi-
riera la empresa cuenta con la 
producción.

 ❙ Afirman que los vacunados 
con Sinovac están protegidos 
cintra Ómicron.
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En picada
Los donativos del Gobierno federal a Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) han pasado de más de mil millones de 
pesos al año a menos de 404 millones.
Donativos fEDEral a osC
(Millones de pesos)

*Cifra del primer semestre del año / Fuente: México Evalúa

En el actual gobierno, 
los recursos 
destinados a ellos 
bajaron hasta 83%

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
va del sexenio, el monto de los 
donativos contemplados en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación a Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) se ha 
desplomado respecto a los ocho 
años previos.

En 2020 se destinaron 404 
millones de pesos a las OSC, 81 
por ciento menos que el prome-
dio anual registrado de 2010 a 
2018, de acuerdo con México 
Evalúa.

Sólo en la primera mitad de 
2021 se erogaron 95 millones de 
pesos en donativos, 69 por ciento 
menos que en el mismo lapso de 
2020, y 83 por ciento menos que 
el promedio semestral de 2010 a 
2018, que fue de 479 millones.

Desde 2006 hay lineamientos 
para que las dependencias fede-
rales puedan otorgar donativos 
a OSC, universidades públicas o 
secretarías estatales, con recursos 
de su presupuesto autorizado.

De 2010 a 2018 en promedio 
se donaron 2 mil 179 millones 
de pesos a OSC dedicadas a resol-
ver necesidades sociales como 
violencia de género, trata de per-
sonas, atención al cáncer, entre 
otras.

Pero en esta administración, 
el monto de donativos del Pre-
supuesto federal casi se eliminó, 
dice México Evalúa.

“Parece clara la estrategia 
gubernamental de debilita-

1
billón de dólares 
fueron los ingre-
sos de la firma 

al tercer trimes-
tre de 2021 a 
nivel global.

212
 mil empresas 
de más de 10 

usuarios utilizan 
el servicio en el 

mundo.

49
 veces creció 

el número 
de usuarios 

gratuitos de la 
plataforma en 

México.

18%
 fue el incre-

mento que se 
registró este 
año respecto  

a 2020.

Auge
La pandemia impulsó a la plataforma Zoom, la cual ya diseña 
nuevas soluciones como realidad aumentada.

Fuente: Zoom

Obstáculos
Directivos de empresas consultados por Banxico consideran que inflación, gobernanza y 
condiciones económicas pueden obstaculizar el crecimiento de las regiones.
FactOres que Obstaculizan crecimientO de actividad ecOnómica
(Porcentaje de respuestas de directivos)

región inFlación cOndiciOnes ecOnómicas internas gObernanza

Norte 24.9% 20.8% 19.8%

Centro Norte  24.9 23.7 20.7

Centro  24.7 24.5 21.5

Sur  27.9 25.7 20.6

Fuente: Reporte sobre las economías regionales julio-septiembre 2021 Banxico

Prevén mayor afectación durante 2022 debido a los cambios fiscales

Caen donativos
a organismos

miento de la sociedad civil orga-
nizada. Los recortes al finan-
ciamiento de las agrupaciones 
ciudadanas a lo largo de esta 
administración lo demuestran”, 
asevera.

Con los cambios fiscales que 
limitarán el porcentaje de deduc-
ciones de los donativos a las OSC 
en 2022 se espera que haya una 
mayor afectación, señala.

Asimismo, recuerda que en 
2019 se recortaron estos donati-
vos por una orden del Ejecutivo.

No obstante, algunas asocia-
ciones civiles fueron apoyadas en 
2019, como Fundación UNAM, y 
en 2020 el monto creció, aunque 
fue para 48 receptores, de los cua-
les 10 son asociaciones civiles y 
el resto organismos estatales y 
universidades públicas.

México Evalúa menciona que 
entre 2010 y 2018, en promedio 
655 organizaciones recibieron 
donativos pero en 2019 sólo fue-
ron 76, en su mayoría secretarías 
en las entidades federativas.

“En 2020 y 2021 esa política 
no cambió, lo que mermó la crea-
ción de nuevas organizaciones: 
sólo 185 nuevos organismos se 
enlistaron en el Directorio de 
las Organizaciones de la Socie-
dad Civil, la cifra más baja desde 
1993, época previa al inicio de la 
transición democrática de nues-
tro país”, señala.

En contraste, los donativos 
privados a las organizaciones 
aumentaron 3 por ciento o mil 
500 millones de pesos de 2018 a 
2020, debido a un crecimiento de 
20 por ciento de las donaciones 
provenientes del extranjero.

Sin embargo, no ha sido 
suficiente para compensar por 
completo la baja de recursos pro-
venientes del gobierno federal, 
aclara.

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La escuela 
en línea, el trabajo a distancia y la 
salud impulsaron a Zoom.

Esta plataforma creció 400 por 
ciento a nivel global en el primer 
año de la pandemia, afirmó Roge-
lio Rocha, director para México 
de Zoom.

“Zoom era una compañía 
pequeña, pero vino la pandemia 
y tomó protagonismo. En un año 
creció casi 400 por ciento respecto 
al tamaño original. Esto llevó a la 
evolución en diferentes aspectos”, 
dijo Rocha.

El uso de la plataforma 
aumentó de 10 millones a 300 
millones de participantes en 
reuniones diarias, de diciembre 
de 2019 a abril de 2020.

Durante el año pasado, en 
México el número de usuarios 
gratuitos de Zoom aumentó 49 
veces y el de clientes de pago para 
empresas con hasta 10 o más 
empleados, dos veces.

Zoom está preparando el lan-

zamiento de nuevas herramien-
tas como realidades virtual y 
aumentada.

Educación, laboral y salud fue-
ron los principales sectores que 
han adoptado la plataforma, ase-
guró Rocha.

Estamos ante un nuevo modelo 
híbrido en el cual será necesario 
seguir empleando dichas plata-
formas de comunicación.

“El híbrido será nuestra nueva 
realidad y las universidades, pre-
paratorias, primarias están enten-
diendo la transformación que ha 
tenido su matrícula. 

“Los centros educativos entien-
den que, si antes eran escuelas 
para una localidad, ahora pueden 
ser globales”, subrayó.

El sector salud ha cambiado 
pues los hospitales se han trans-
formado desde el punto de vista 
digital.

“En los quirófanos se ponen 
cámaras Zoom, de tal suerte que 
si un médico está operando aquí, 
pero necesita el consejo de otro en 
Estados Unidos se puede conectar 
por la plataforma”, comentó.

Crece Zoom 400%
por distanciamiento

Sube TUA 
del AICM 
La Tarifa de Uso 
Aeroportuario 
(TUA) del Aero-
puerto Internacio-
nal de la Ciudad 
de México (AICM) 
aumentará 6.2 por 
ciento para vuelos 
nacionales e inter-
nacionales a partir 
del 1 de enero de 
2022.

Frenó economía del centro y sur
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el tercer 
trimestre del año, las economías de 
las regiones centro, centro norte y 
sur sufrieron caídas como efecto 
de un debilitamiento del comer-
cio y pérdida de dinamismo en el 
turismo por la pandemia, reveló el 
Banco de México (Banxico).

Las regiones centro norte, cen-
tro y sur cayeron 0.3, 4.6 y 1.3 por 

ciento, en ese orden, respecto al 
primer trimestre de 2020, previo 
a los efectos de la pandemia, señala 
el “Reporte sobre las Economías 
Regionales, julio-septiembre 2021” 
del banco central.

En contraste, la actividad eco-
nómica del norte, que incluye 
a Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Sonora y 
Tamaulipas, creció 0.3 por ciento, 
lo que refleja que continúa una 
expansión por el desempeño de 

las manufacturas distintas al 
equipo de transporte.

Según el reporte, se estima 
que hubo una caída en los ser-
vicios de apoyo a los negocios 
debido a la reforma al outsour-
cing que afectó a la región centro, 
integrada por Ciudad de México, 
Edomex, Guanajuato, Hidalgo, 
Morelos, Puebla, Querétaro y 
Tlaxcala, explica.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Combaten
carencia
alimentaria
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
combatir la carencia alimenta-
ria en el país, el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), Pacto 
Mundial México, el gobierno de 
México y la Red de Bancos de 
Alimentos de México (Bamx) 
desarrollaron el grupo de tra-
bajo “Hambre Cero”.

Las iniciativas que partan de 
ahí se enfocarán en el mejora-
miento de la seguridad alimen-
taria en México, alineados al 
cumplimiento de los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030, pues 
existen 40 millones de mexi-
canos en condiciones margi-
nales sin acceso suficiente a 
alimentos.

De acuerdo con el Bamx, al 
año se pierden o desperdician 
más de 23 millones de tone-
ladas de alimentos, a lo largo 
de toda la cadena de valor de 
los mismos, debido a factores 
como el desbalance de merca-
dos, la falta de mecanismos 
financieros, falta de tecnología 

e infraestructura, estándares 
cosméticos, entre otros.

“Si estamos hablando de 
que, hoy por hoy, se desper-
dician más de 23.4 millones 
de toneladas de alimentos 
aprovechables, por lo menos 
la meta al 2030 sería reducir 
hasta 11.5 millones de tonela-
das la pérdida y desperdicio de 
alimentos.

“Apenas estamos en el 0.8 
por ciento de recuperación del 
global, por lo tanto, estamos 
alrededor en 1.6 por ciento de 
alcanzar esta meta, tenemos 
todavía un 49 por ciento de 
déficit en el cumplimiento de 
la meta y tenemos nueve años 
(para cumplirla)”, reconoció 
Mariana Jiménez, directora de 
Alianzas Estratégicas e Innova-
ción del Bamx.

 ❙ Se busca abastecer de 
alimentos a mexicanos que 
no tienen.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Por contagios de Ómicron en Estados Unidos

Sería dosis
obligatoria
para viajes
nacionales
En tanto, los vuelos 
siguen cancelándose 
y caen acciones de 
varias aerolíneas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Anthony 
Fauci, asesor médico del pre-
sidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, dijo que se debe consi-
derar una regla de vacunación 
para viajes nacionales, ya que la 
variante Ómicron genera récords 
de casos de Covid-19 en algunos 
estados y continúan interrum-
piéndose los viajes durante las 
festividades en ese país.

Fauci dijo en la cadena 
MSNBC el lunes que sería “razo-
nable considerar” un requisito 
para estar vacunado contra el 
coronavirus antes de tomar un 
vuelo nacional.

Más tarde, en una entrevista 
en CNN, dijo que la gente debe-
ría considerar evitar las grandes 
fiestas de Año Nuevo.

“Cuando la vacunación es un 
requisito, es otro incentivo para 
vacunar a más personas”, señaló 
Fauci. “Si quiere hacer eso con 
vuelos domésticos, creo que es 
algo que debería considerarse 
seriamente”.

Fauci también reiteró que 
los funcionarios de los Centros 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) están discu-
tiendo seriamente si es factible 
acortar el tiempo de aislamiento 
y cuarentena para los trabajado-
res esenciales, publicó la agencia 
Bloomberg.

 ❙ Nuevamente el lunes se anunciaron más de 800 vuelos 
cancelados en Estados Unidos por la variante Ómicron del 
Covid-19.

Un aumento en los casos llevó 
a las aerolíneas estadouniden-
ses a cancelar unos 2 mil 800 
vuelos durante el fin de semana 
de Navidad debido a la escasez 
de personal, y ha interrumpido 
los planes para algunos de los 
tradicionales juegos de futbol 
americano colegial de fin de año.

Si bien algunos estudios han 
sugerido que la variante Ómicron 
es menos grave, en particular 
para las personas vacunadas, el 
aumento de la cantidad de casos 
ha generado preocupaciones de 
que los hospitales aún puedan 
colapsar con pacientes, una 
situación que ahora se observa 
en algunas partes de Estados 
Unidos.

Por ejemplo, se registra un 
aumento a niveles récord de 
los casos de Covid-19 en varios 
estados, incluido Nueva York, que 
registró 49 mil 708 nuevos con-
tagios el 24 de diciembre.

Y LAS CANCELACIONES
DE VUELOS CONTINÚAN
Las aerolíneas estadounidenses 
cancelaron el lunes más de 800 
vuelos más tras haber prohibido 
miles de despegues durante el 
fin de semana, a medida que 
aumentan los casos de Ómicron 
en todo el país, obligando a las 
tripulaciones a aislarse y a los 
viajeros a buscar otras formas 
de trasladarse.

Las acciones de American Air-
lines Group Inc, United Airlines 
Holdings Inc, Delta Air Line Inc y 
Southwest Airlines Co bajaban 
entre un 2 y un 3 por ciento en las 
operaciones antes de la campana 
de apertura en Wall Street.

Un total de 874 vuelos fue-
ron cancelados dentro de, hacia 
o desde Estados Unidos en la 
mañana del lunes, según el 
recuento del sitio web de segui-
miento de vuelos FlightAware.
com, publicó la agencia Reuters.

ALEJANDRO ALBARRÁN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Centroa-
mérica planea unir fuerzas con 
México para empujar a que Esta-
dos Unidos avance en la aproba-
ción de la reforma migratoria que 
prometió Joe Biden al llegar a la 
Casa Blanca. 

El presidente del Parlamento 
Centroamericano (Parlacen), 
Guillermo Daniel Ortega Reyes, 
adelantó que están buscando 
una reunión con legisladores 
mexicanos para hacer un frente 
común en este sentido, luego de 
un año con récords de detencio-
nes de migrantes en la frontera 
sur estadounidense. 

“Queremos ir a hablar con 
los legisladores mexicanos para 
hacer un frente centroameri-
cano-mexicano para volverle a 
decir al presidente de Estados 
Unidos y a sus autoridades que 
por favor vayamos a la reforma”, 
dijo Ortega en entrevista. 

“Si esa reforma migratoria inte-
gral la hacen los norteamericanos, 
tanto en la Cámara Baja como en 
el Senado, creemos que el tema 
migrante hasta cierto punto en la 
ida y vuelta se va a detener”. 

En febrero, Biden presentó al 
Congreso de su país su proyecto 
de reforma migratoria que pro-
ponía otorgar un camino a la 
ciudadanía para unos 11 millo-
nes de personas que viven como 
indocumentados en su nación.

El mandatario impulsó su 
candidatura a la Presidencia 
con esta promesa que, además, 
incluye dar residencia perma-
nente a jornaleros agrícolas y 

dreamers antes de la posibilidad 
de hacerse ciudadanos.

Sin embargo, a casi un año de 
su llegada al poder, la reforma 
ni siquiera ha sido considerada.

“No sé por qué Estados Unidos 
no quiere hacer esta reforma, la 
toman para campañas políticas 
más que para campañas huma-
nitarias”, reclamó el presidente 
del Parlacen. 

“Hay 13 millones de ciuda-
danos allá en la oscuridad, que 
tienen años de vivir ahí, años de 
años y es lo que les han prome-
tido: la reforma migrante”.

Ortega Reyes, diputado del 
Parlacen por Nicaragua y quien 
fue electo al frente del órgano 
en octubre pasado, reconoce que 
cuando Biden ganó la Presiden-
cia ante Donald Trump “hasta 
bailábamos en los pasillos de 
Centroamérica”.

Lo mismo sucedió, explica, 
cuando después de una ola 
de detenciones en la frontera 
con México, Biden encargó a la 
vicepresidenta Kamala Harris 
atender las causas de origen de 
la migración en Centroamérica. 
También cuando el Congreso de 
Estados Unidos aprobó en el pre-
supuesto cuatro mil millones de 
dólares para impulsar el desarro-
llo en la región.

Eso, sin embargo, se ha que-
dado en promesas vacías, en 
“política ciega”, y resultado de 
ello, aseveró Ortega, son las tra-
gedias como la que se registró 
en Chiapas a inicios de diciem-
bre, cuando un camión en el 
que viajaban ocultas decenas 
de personas volcó y murieron 
55 migrantes.

Urgen en Parlacen
reforma migratoria

 ❙ El presidente del Parlacen, Guillermo Ortega, fue electo al frente 
del órgano en octubre pasado.

Inicia Israel 
ensayo
de cuarta 
inyección
STAFF / LUCES DEL SIGLO

JERUSALÉN, ISRAEL.- Israel dio 
inicio a los ensayos para exami-
nar la seguridad y eficacia de 
una cuarta dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 en lo que se 
cree que es el primer estudio 
de este tipo.

El ensayo empezó en el 
Centro Médico Sheba, ubi-
cado en las afueras de Tel 
Aviv, con 150 miembros del 
personal médico que reci-
bieron una cuarta dosis de 
la vacuna contra el Covid-
19 desarrollada por Pfizer y 
BioNTech, tras haber recibido 
la dosis de refuerzo en agosto.

El personal al que se le 
aplicó la dosis adicional fue 
sometido a pruebas y se com-
probó que los niveles de anti-
cuerpos eran bajos.

El primer ministro, Naftali 
Bennett, anunció la semana 
pasada que el gobierno adop-
taría la recomendación de un 
panel de expertos de inocu-
lar a los adultos mayores y 

al personal médico con una 
cuarta dosis de la vacuna de 
Pfizer-BioNTech en un intento 
por reforzar la protección con-
tra la variante Ómicron de 
rápida propagación.

Sin embargo, unos días des-
pués, el Ministerio de Salud dijo 
que su director general aún no 
había decidido si seguir adelante 
con la campaña de inmuniza-
ción. Algunos expertos habían 
cuestionado la conveniencia de 
una cuarto vacuna dada la esca-
sez de datos de respaldo.

Los datos iniciales con res-
pecto a la seguridad estarán 
disponibles en unos días, dijo 
el profesor Gili Regev-Yochay, 
quien encabeza el ensayo en 
Sheba.

Por su parte, el profesor Jacob 

Lavee, exdirector de la unidad de 
trasplantes de corazón en Sheba, 
dijo que “espero que podamos 
demostrar aquí que esta cuarta 
dosis realmente proporciona 
una protección contra la Ómi-
cron, algo que es sumamente 
necesario”.

Israel llevó a cabo una de las 
mejores campañas de vacuna-
ción del mundo a principios 
de este año. Poco más de 4.2 
millones de los 9.3 millones 
de israelíes han recibido una 
tercera dosis de la vacuna de 
Pfizer-BioNTech.

Israel ha registrado por lo 
menos 8 mil 242 decesos a causa 
del coronavirus desde el inicio 
de la pandemia.

* Con información de las 
agencias AP y Bloomberg.

 ❙ Israel quiere frenar a toda costa transmisión de Ómicron.

Mandato 
en vigor
Ayer entró en vigor 
en la ciudad de Nue-
va York una orden 
que exige que los 
trabajadores de casi 
184 mil empresas 
comprueben que ya 
recibieron al menos 
una dosis de la vacu-
na contra el Covid-19 
para poder laborar.

Da consejo
a casados
El Papa Francisco re-
conoció que la pan-
demia ha agravado 
tensiones en algunos 
matrimonios y a las 
personas casadas 
les aconsejó ser más 
cariñosos y recordar 
palabras clave: “por 
favor, gracias y lo 
siento”.
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Fichan Sultanes Monterrey  
a pelotero de Quintana Roo
UINAMARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Los Sultanes 
de Monterrey firmaron al quin-
tanarroense Jorge Uriel Rivera. 
El lanzador de 16 años es origi-
nario de Kantunilkín, municipio 
de Lázaro Cárdenas.

Rivera Canché se formó en la 
‘lomita’ desde su infancia, parti-
cipó en la Liga Estatal Infantil y 
Juvenil Vinicio Castilla y ahora 
dará un gran paso en su trayec-
toria deportiva al ingresar a las 
sucursales del equipo que parti-
cipa tanto en la Liga Mexicana 
de Beisbol (LMB) como en la Liga 
Mexicana del Pacífico.

“Es como cumplir un sueño 
y demostrar que en Lázaro 
Cárdenas y Quintana Roo hay 
talento. Tengo que reportar 
en febrero a un campamento 
y voy a dar todo de mí para lle-

gar al primer equipo”, aseguró 
Jorge Uriel, quien estuvo con 
la selección quintanarroense 
que ganó la medalla de bronce 
en la Olimpiada Nacional del 
2019, dentro de la categoría 
13-14 años.

“Ese torneo y ganar la meda-
lla de bronce me dejó una gran 
experiencia y me abrió muchas 
puertas porque a partir de ahí 
varios equipos de Liga Mexicana 
me empezaron a buscar. Lo de 
Sultanes me pareció la mejor 
propuesta, después todo se puso 
en pausa por la pandemia pero 
ahora ya se arregló todo para 
irme a Monterrey”, señaló Jorge 
Rivera, quien buscará conver-
tirse en el segundo jugador del 
estado en debutar en la LMB, 
tras la aparición de Ricardo 
Rivero con los Tigres de Quin-
tana Roo en el 2018. 
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La Rayadas 
de Monterrey 
reportaron 
positivos tras ganar 
la Liga Femenil.MARTES 28 / DICIEMBRE / 2021

DEPORTES

Hasta  
2022
El defensivo  
de Buccaneers, 
Shaquil Barrett  
sufrió una  
lesión el fin de 
semana y se perderá 
el resto de la 
campaña regular.

Gracias 
y adiós
Los Lakers 
decidieron no 
renovar a Isaiah 
Thomas, el 
veterano había 
firmado un 
contrato por 10 días 
con Los Ángeles.

Castigo por pleito
La Federación Francesa de Futbol eliminó 
al Lyon y el París FC de la Copa, tras las 
trifulcas armadas en las gradas el partido 
anterior.

 ❙ Los medallistas de bronce permanecieron en la Liga MX con contratos de cuatro o más años.

Jugadores Sub-23 se quedaron en Liga MX

Fueron medallistas 
un ‘producto local’
Johan Vásquez  
fue el único  
que llegó al  
futbol europeo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De los 22 
medallistas de bronce en Tokio 
2020, seis cambiaron de equipo y 
cinco se quedaron en el “mercado 
local”, de la Liga MX. Los selec-
cionados Sub.23, Jesús Angulo, 
Johan Vásquez, Erick Aguirre, 
Uriel Antuna, Sebastián Córdova 
y Roberto Alvarado, son los úni-
cos hasta el momento que cam-
biaron de equipo, en el semestre 
posterior, tras conseguir el tercer 
lugar en los Juegos Olímpicos. De 
los cuales, sólo uno pasó al futbol 
europeo. 

Las primeras transacciones 
ocurrieron en el verano del 2021, 

cuando Erick Aguirre pasó de 
Pachuca a Monterrey, en com-
pra definitiva y 6 millones de 
dólares, el lateral dijo que su 
llegada a Rayados podría ser 
un ‘trampolí’ para salir a ligas 
más importantes. Mientras que 
Johan Vázquez fue cedido por 
una temporada al Genoa,  en 

la Serie A de Italia, el defensor 
fue el único medallista que pasó 
al futbol europeo. La cláusula 
indica una venta obligatoria por 
cuatro años. 

Antes de acabar el año, los 
Tigres concretaron los fichajes de 
dos medallistas, Sebastián Cór-
dova del América y Jesús Angulo 

del Atlas. El primero firmó por 
cuatro temporadas, para perma-
necer con los universitarios, a sus 
24 años. En Tokio 2020 anotó 
cuatro goles, para conseguir la 
medalla y fue subcampeón de 
goleo en los Juegos Olímpicos.

Mientras que Angulo  arribará 
al club, tras ser campeón con el 
Atlas, de acuerdo con medios 
regiomontanos, el defensor tiene 
un acuerdo vigente hasta el 2025. 

Otro de los movimientos 
presentados en los últimos días 
de diciembre, fue la llegada de 
Roberto Alvarado a Chivas, el 
atacante del Cruz Azul, anotó 
un gol durante la justa olímpica. 
El ‘Piojo’ de 23 años llega con un 
contrato de cuatro años. 

Hasta el cierre de esta edición, 
Uriel Antuna no había sido pre-
sentado como refuerzo de Cruz 
Azul, como parte del acuerdo de 
venta por Alvarado.

De Tokio a México
JUGADOR PROCEDENCIA  DESTINO

Jesús Angulo Atlas Tigres

Johan Vázquez Pumas  Genoa

Erick Aguirre Pachuca  Monterrey

Uriel Antuna Chivas  Cruz Azul

Sebastián Córdova  América   Tigres

Roberto Alvarado  Cruz Azul  Chivas

Impulsó Verstappen 
a ‘Checo’ Pérez para 
subir su nivel en 2021
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mexi-
cano Sergio Pérez reconoció 
que trabajar en la escudería 
Red Bull, con su compañero 
Max Verstappen, lo “empujó 
a subir su nivel”. En entre-
vista para Motosport, el 
piloto contó cómo fue su pri-
mera temporada en el nuevo 
equipo, luego de dejar Racing 
Point. ‘Checo’ reconoció los 
problemas de adaptación al 
principio del 2021 y terminó 
como un aliado y pieza clave 
del equipo. 

“(La temporada fue) muy 
intensa. Ha sido extremada-
mente intensa. Se ha traba-
jado mucho entre bastidores, 
mucha presión”, afirmó Pérez, 
quien en su primer año con la 
nueva escudería terminó en el 
cuarto lugar del Campeonato 
de Pilotos. 

“Cuando estás en Red Bull 
la presión es grande y todo el 
mundo te observa. Los medios 
son más duros con un piloto de 
Red Bull, lo cual es comprensi-
ble. Pero no ha sido fácil, me 

ha llevado a otro nivel y tener 
a Max como compañero de 
equipo realmente te empuja 
a nuevos niveles. Estoy disfru-
tando mucho este momento de 
mi carrera, estoy muy contento, 
es lo más importante”, recalcó 
el mexicano. 

‘Checo’ habló sobre cómo 
fue trabajar con Verstappen, 
quien terminó como campeón 
del Mundial de Pilotos. “(Max) 
es realmente bueno. Él y el 
coche son realmente uno. Es 
muy bueno en la clasificación 
y muy bueno en las carreras”, 
apuntó.

Durante el 2021, Pérez ganó 
una carrera, sumó puntos en 
15, se fue sin puntuar en tres 
Grandes Premios y en otros tres 
tuvo que retirarse por proble-
mas mecánicos o choques. A 
pesar que su desempeño fue 
elogiado por otros competido-
res y compañeros, el mexicano 
fue crítico consigo mismo. 

“Creo que lo principal que 
me faltó fue consistencia, 
para estar constantemente al 
100 por ciento con el coche”, 
reconoció. 

 ❙ El mexicano dijo que debe ser más consistente en 2022 si 
quiere seguirle el paso a Verstappen.

 ❙ El lanzador fue parte de los 
medallistas en la Olimpiada 
Nacional 2019.

Lejos de llegar
La tenista Nadia Podoroska no participará en el Australian Open 
2022. La argentina contó que sufre varios problemas físicos, por 
lo que su recuperación se extenderá a inicios del próximo año. 
Podoroska estimó que volverá a las canchas hasta marzo del 2022, 
y hará su rehabilitación en España.
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 ❙ Hasta ahora se han cancelado dos ‘tazones’ por la falta de jugadores disponibles en los equipos.

Equipos universitarios se dan de baja por aumento de casos

Busca futbol colegial 
rivales ante contagios
Las organizaciones 
intentan  
programar juegos 
esta semana 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El aumento de 
casos positivos afecta también 
al futbol americano colegial de 
Estados Unidos. El Hurricanes 
de la Universidad Atlética de  
Miami, es el tercer equipo de la 
Conferencia de la Costa Atlántica 

(ACC) en cancelar su participa-
ción en un “Tazón”, debido al gran 
número de contagios dentro de 
su plantilla, junto con Boston 
College y Virginia. 

Los de Miami tenían pre-
visto jugar contra los Cougars 
de la Estatal de Washington el 
próximo viernes, por el ‘Tony 
the Tiger Bowl’. El equipo había 
retrasado su viaje a El Paso, Texas, 
donde se celebraría el partido, 
con la esperanza de recuperar 
jugadores. Ahora, los organizado-
res del ‘Tazón’ buscan un nuevo 
oponente para Washington. 

Jennifer Strawley, encargada 

del programa atlético de los 
Hurricanes, lamentó la retirada 
del equipo, pero insistió que no 
contaban con los jugadores sufi-
cientes para disputar el juego. Días 
atrás reveló que disponían de una 
veintena de miembros, tanto en 
la línea ofensiva como defensiva.

“Es muy decepcionante que 
el Covid esté afectando a tantos 
equipos de futbol colegial y tazo-
nes”, lamentó Bernie Olivas, orga-
nizador del Sun Bowl y varios 
partidos universitarios. Hasta el 
momento, el ‘Tony the Tiger Bowl’ 
no ha sido cancelado y según el 
directivo están “buscando un 

posible reemplazo”. 
Los Cougars expresaron su 

deseo de jugar contra “quien 
sea”. Pat Chun, director atlético 
de la Estatal de Washington dijo 
que “sólo quiere una oportunidad 
para terminar la temporada 2021”. 

De momento el ‘Tazón’ de 
Washington aún puede ‘resca-
tarse’. Mientras que los casos del 
‘Military Bowl’, donde estaba Bos-
ton College y el ‘Fenway Bowl’, 
donde estaba la Universidad 
de Virginia fueron cancelados, 
también por los contagios pre-
sentados entre los jugadores de 
esos equipos colegiales. 

Tienen Eto’o y  
Alves deudas  
con Hacienda
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mundo de 
futbol se encontró las caras con 
Hacienda de nueva cuenta. El 
fisco español publicó una lista 
de morosos, en la que aparecen 
el ex futbolista, Samuel Eto’o, 
el jugador del Barcelona, Dani 
Alves y el director técnico del Real 
Madrid, Carlo Ancelotti, los tres, 
por sumas cercanas y/o superio-
res al millón de euros. 

Eto’o quien jugó para el 
Mallorca, Barcelona y Madrid, 
durante su etapa en España, apa-
reció en la lista con una deuda 
por 981 mil 598.19 euros en 
impuestos. El ahora presidente 
de la Federación Camerunesa 
de Futbol tenía antecedentes de 
problemas con Hacienda. 

En 2016, la Fiscalía española 
pidió 10 años de prisión para 
Eto’o y una sanción por 18 millo-
nes de euros por evasión fiscal. 
Las autoridades sostenían que en 
ese momento, el ex delantero no 
pagó 3.9 millones de euros, por 

sus derechos de imagen, cuando 
militó en el Barcelona. 

Otro de los que aparece en 
la lista del 2021, es Dani Alves, 
el lateral brasileño es acusado 
de deber 1 millón de euros. Esta 
es también la segunda ocasión 
que el futbolista blaugrana es 
señalado por el fisco, en 2016, 
fue señalado por 1.3 millones de 
euros. 

Además, en el listado del 
2021, aparece Carlo Ancelotti, el 
estratega del Real Madrid reportó 
una deuda de 1 millón de euros. El 
italiano también tiene historial, 
este año admitió en un juzgado 
que no había pagado 1.3 millones 
de euros entre 2014 y mantiene 
otra disputa por los impuestos 
del 2015, cuando fue despedido. 
Hacienda le exige otros 3.4 
millones.

Sin embargo, Alvez, Eto’o y 
Ancelotti se quedan “lejos” del 
récord que impuso Neymar en 
su momento, el ahora jugador del 
PSG fue en 2020 el mayor moroso 
de España, con una deuda de 34 
millones de euros. 

 ❙ Los ‘cracks’ también buscaron la manera de driblar, pero al fisco.

 ❙ El letón pudo colocarse como el segundo mejor en puntos y rebotes para Dallas.

Lidera Porzingis a Mavs  
ante baja de Luka Doncic
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El letón Kris-
taps Porzingis sufrió una lesión 
en el tobillo hace unas semanas, 
sin embargo, con poco tiempo 
para recuperarse, el jugador se 
ha convertido en el líder de los 
Mavericks, para tratar de mante-

nerlos a flote, mientras atravie-
san varias bajas por protocolos de 
Covid-19, incluidos Luka Doncic 
y Tim Hardaway Jr. 

Los de Dallas apenas gana-
ron dos de sus cinco juegos de 
la semana pasada, nada mal si se 
toman en cuenta que fueron seis 
las bajas por contagios. El equipo 
tuvo que firmar a dos jugadores 

por 10 días, Theo Pinson y Bran-
don Knight. 

A pesar de esto, Porzingis 
tomó el rol de líder y en su regreso 
a la duela el fin de semana, consi-
guió 27 puntos, nueve rebotes y 
tres asistencias. Si bien, los Mavs 
perdieron 116-120 ante el Jazz, el 
regreso del letón le da esperanzas 
al equipo. 

Sin Doncic, Dallas pierden su 
promedio de 25.6 puntos, 8.5 asis-
tencias y 8.0 rebotes. Por ahora, 
Kristaps ha podido colocarse 
como el segundo mejor anota-
dor del equipo, con una media 
de 19.7 puntos, también como el 
segundo mejor en rebotes, con 
7.9. Esta semana los Mavs enfren-
tarán a Kings y Thunder.

Es Andrey Rublev 
sexto caso positivo 
tras ir a Abu Dabi
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El ruso, Andrey 
Rublev se convirtió en el sexto 
tenista que da positivo a Covid-19, 
tras jugar un torneo de exhibición 
en Abu Dabi, hace dos semanas. 
El jugador número cinco del ran-
king, aún aparece en el cuadro 
de la ATP Cup, sin embargo, pri-
mero deberá dar negativo, antes 
de hacer el viaje a Australia, para 
participar con su país. 

Rublev se unió a Emma Radu-
canu, Rafael Nadal, Ons Jabeur, 
Denis Shapovalov y Belinda 
Bencinc, como los tenistas que 
resultaron contagiados tras par-
ticipar en el Mubadala World 
Tennis Championship, que se 

celebró del 16 al 18 de diciembre 
en dicho emirato. 

“Actualmente estoy en Barce-
lona y desafortunadamente di 
positivo a Covid. Me he aislado y 
respeto todos los protocolos bajo 
la supervisión de los médicos. 
Como todos saben, estoy comple-
tamente vacunado y me estaba 
preparando para los próximos 
torneos”, compartió Andrey en 
redes sociales. 

El tenista estaba contemplado 
dentro del equipo ruso que dispu-
tará la ATP Cup, a partir del 1 de 
enero. “Tengo que recuperarme y 
sólo viajaré a Melbourne cuando 
sea completamente seguro para 
todos”, dijo Rublev, quien invitó 
a seguir con las medidas de 
precaución.

 ❙ El ruso se une a la lista de contagiados tras el torneo de 
exhibición.

Última y adiós
El campeón de peso completo en UFC, 
Francis Ngannou tiene una pelea más en su 
contrato y después será agente libre. Dana 
White, presidente de la promotora dijo que 
no alcanzó un acuerdo con el peleador para 
renovar. Ngannou enfrentará el próximo 22 
de enero a Cyril Gane en el evento UFC 270.
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El primer libro recomendado es San-
gre helada, de F.G. Haghenbeck. Una 
novela en la que se cuenta la presen-

cia de los alemanes durante la Se-
gunda Guerra Mundial en Veracruz, 
y cómo los tenían confinados. Pero 
aquí hay una parte fantástica: apa-
rece un ser mitológico que viene 
del inframundo y que empieza  
a matar gente, y la comunidad  
está aterrada. Es una novela muy 
intensa que se lee muy rápido. 

Demasiado odio, de Sara Sefcho-
vich. Me gusta como escribe Sara, 
es una narradora muy buena. La 
novela empieza en Michoacán y lo 

que conocemos de la violencia en ese 
Estado, pero en la novela esa violencia 
ocurre en el espacio interior, en la casa, 

y a partir de ahí los personajes sa-
len y visitan algunos países, sobre 
todo el personaje varón, que tra-
ta de autorregularse, pero termina 
por dedicarse a lo que sabe hacer, 
que son actos violentos. Hay una 
cosa interesante: que Sara conecta 
con el atentado del 11M, y uno  
se sorprende del contexto que  
utiliza, pero sobre todo es una  
novela muy bien contada y que 
recomiendo mucho. 

Radicales libres, de Rosa Beltrán. Tiene 
un aliento muy íntimo esta novela, es 
muy disfrutable, porque uno se puede 
hacer una idea de cómo puede vivir 

una mujer que escribe; te da idea 
de una mujer que quiere escribir, 
que no se conforma. Cuenta varios 
casos de matrimonios muy amo-
rosos pero absolutamente fallidos 
y cuáles son los caminos que las 
mujeres deberían observar antes 
de dar pasos que son importantes 
en la vida de todo mundo, como 
el enamorarse, de quién, cómo lo 
va decidir, si va a tener hijos o no. 
La novela está muy bien contada 
desde la primera persona en una 
parte íntima que Rosa desarro-

lla muy bien. Una novela esclarecedo-
ra de lo que es el perfil de las mujeres 

actualmente. 

Recomiendo también El aroma de 
los anhelos, de Mónica Castellanos, 
que es una novela que transcurre 
en el punto previo a que estalle la 
Revolución de 1910. Es todo lo que 
pasa en una familia revoluciona-
ria, pero hay una niña de 15 años 
que escucha durante toda su vida 
a sus papás y amigos hablar de las 
injusticias de Porfirio Díaz y de có-
mo el país se está viniendo abajo, 
y entonces ella lo que hace es to-

mar partido, y cuando está por venir la 
Revolución exige que le den un papel 
porque está consciente de lo que es-
tá pasando. Aparece también el tema 

del amor, como una fuerza inevita-
ble entre los seres humanos, y ella 
también se enamora. Ahí  se cuen-
ta todo lo que pasa en esa rela-
ción de hace más de 100 años. 

Paraíso difícil de roer, de José Juan 
Aboytia, con el caso de Ciudad 
Juárez de trasfondo, uno de los 
centros más difíciles de compren-
der en el universo del delito. El au-
tor cuenta el caso de cuatro muje-
res que les pasa de todo, cada una 
diferente, cada expuesta a la vio-

lencia de manera distinta, pero no les 
va nada bien... Es una novela muy bien 
narrada, intensa, con algunos capítulos 

muy breves que golpean los con-
ceptos que tenemos de justicia. 

También está Sergio Ramírez con 
Tongolele no Sabía Bailar. Quere-
mos saber qué pasa en Nicaragua 
y qué bien que podamos enterar-
nos por la visión del escritor más 
importante de ese país y quizás 
uno de los más importantes en 
lengua hispana. La novela trata to-
do el caso de lo que está pasando 
en Nicaragua, la represión tan cruel 

que están ejerciendo, el absurdo de un 
gobierno. Ésta es una novela policiaca 
en la que aparece el detective Dolores 
Morales. 

¿QUÉ

LEER?
ESCRITORES NOS COMPARTEN 

LOS LIBROS QUE HAN DISFRUTADO 

EN 2021 Y QUE RECOMIENDAN 

PARA ESTOS DÍAS Y EL PRÓXIMO 

AÑO. LAS OPCIONES VAN DESDE 

LITERATURA FANTÁSTICA HASTA 

INFANTIL Y JUVENIL, PASANDO 

POR NOVELA HISTÓRICA Y OBRAS 

DE LA REALIDAD NACIONAL Y 

MUNDIAL. 
REBECA PÉREZ VEGA Y ALEJANDRA CARRILLO

El sueño del cóndor, de Luis Antonio 
Rincón García. Un libro para adoles-

centes que combina temas míticos, 
con literatura juvenil; muy bonito. 

Luego los dos que ganaron este 
año los premios de SM El Barco de 
Vapor, El zoológico de monstruos 
de Juan Mostro Niño, de Emilio Lo-
me; este libro es para niños, pe-
ro narra la vida de Ruiz de Alarcón, 
combinado con leyendas prehispá-
nicas y mitología clásica europea. 
Es un libro bien interesante, no na-
da más para niños y adolescentes; 
creo que es para cualquier persona.  

El otro, que ganó El Gran Angular, 
es La reina de Sara, de Carlos Gon-
zález Muñiz, de ciencia ficción, fan-
tasía, filosofía. El personaje principal 
es un cartógrafo joven que descu-
bre un misterio relacionado con te-
rremotos. Está muy complejo, pero 
complejo bien, de esos libros que 
retan al lector.

Y el que no sería ni para niños ni 
adolescentes, y que me gustó mu-
chísimo, yo creo que por estos mo-
mentos de pandemia y la crisis que 
enfrentamos, es En Auschwitz no 
había Prozac, de Edith Eger. Son los 
consejos de una sobreviviente de 
Auschwitz para curar las heridas. 

ÉLMER MENDOZA

ALBERTO CHIMAL

Piranesi, de Susanna Clarke, es una 
novela fantástica preciosa acerca de 
un personaje encerrado en una espe-
cie de palacio en ruinas, que no sabe 
quién es, por qué está ahí, y poco a 

poco va reconstruyendo su memo-
ria y lo que está ocurriendo a su al-
rededor. Es un libro como un sueño, 
es una novela muy bien escrita.

El invencible verano de Liliana, de 
Cristina Rivera Garza, es un libro 
impresionante no solamente por la 
forma en la que está escrito, sino 
por lo que está denunciando a partir 
de la recreación de la vida de Lilia-
na, la hermana de Cristina, que fue 
asesinada; nos obliga, sobre todo a 
los lectores hombres, a pensar en lo 

que se pierde, en el sufrimiento que se 
causa con todos los miles y millones 

de mujeres que sufren cada año;  
todo lo que es la tragedia de una 
mujer como Liliana, multiplicada por 
varios millones, y pensarlo es algo 
que tendríamos que hacer simple-
mente para dejar de insistir en que 
no existe la violencia de género, de-
jar de decir que hay discriminación 
contra los hombres, que es una  
cosa absolutamente absurda.

Tengo un tercero, que es una ree-
dición, el de Los sueños de la Bella 
Durmiente, de Emiliano González. Es 

un gran autor mexicano de culto que 
siempre estuvo como escondido, con 

lectores muy fieles, pero reducidos, 
que no salía en los suplementos cul-
turales ni hacia vida literaria. Él fa-
lleció este año pero tuvo la suerte 
de poder saber que se iba a reedi-
tar este libro suyo que, de hecho, se 
publicó en 1978 y ganó el Premio 
Xavier Villaurrutia en aquel tiempo, 
pero había permanecido sin reedi-
tarse desde entonces, más de 40 
años. Es un libro de historias y de 
poemas con mucha influencia de la 
literatura del siglo 19; en su momen-
to fue una especie de rebelión sobre 

cómo se escribía en México en aquella 
época, este autor defendió siempre el 
juego, el humor, la libertad, la fantasía  
y le marcó el camino a generaciones 
enteras de autores posteriores. 

RAQUEL CASTRO



En la mesa de noche tengo varios libros, 
uno de cuentos que me gusta mucho: He-
matoma, de Yael Weiss. Y últimamente para 
algunas de mis clases he recurrido a un libro 
de un autor venezolano que me encanta 
porque es tremendo: Luis Brito García. Mu-
chos lo relacionan con el régimen chavista, 
pero diría que, más allá del asunto político, 
su ficción es realmente asombroso.

También empecé a hincarle el diente a los 
Cuentos reunidos de Amparo Dávila, del 
FCE, porque además de que ella fue muy 

cercana a mi familia y me tocó tratarla mu-
cho de niño, siempre da gusto releerla.

Además, en meses pasados leí, pese a que 
es redundante y repetitivo, un gran libro: De 
animales a dioses, de Yuval Noah Harari.

Me gusta leer muchas cosas breves, como 
la colección de haikus La Leve Presencia, de 
Matsuo Basho, y los 101 cuentos zen, com-
pilados por Nyogen Senzaki. Voy brincando 
de un libro a otro y me gusta leer cosas en 
simultáneo, como también La breve historia 
del tiempo, de Stephen Hawking.

Recomiendo Poeta chileno, de Ale-
jandro Zambra, por el modo indi-
recto de hablar de la paternidad 
y por su retrato del mundo de los 
poetas jóvenes. E Isla Partida, de 
Daniela Tarazona, porque constru-
ye un lenguaje propio para hablar 
de una crisis personal, y Chicas en 
tiempos suspendidos, de Tamara 
Kamenszain, este último libro de 
una de las más originales y lúcidas 
poetas latinoamericanas de los últi-
mos años, que falleció hace poco. 

Mi libro favorito del año fue Tres 
truenos, de Marina Closs, publica-
do por Dharma Books. Es un libro 
que te introduce por completo en 
los miedos y en los deseos de las 
protagonistas a través de una pala-
bra rítmica y musical. Es una lectura 
maravillosa. 

ALONSO ARREOLA

NICOLÁS ALVARADO

DANIEL SALDAÑA PARÍS

NORMA MUÑOZ LEDO

MÓNICA OJEDA

AVE BARRERA

Uno de mis libros favoritos fue Cometie-
rra, de Dolores Reyes, y también Nuestra 
piel muerta, de Natalia García Freire. In-
sectos, hongos, humedad y degradación 
infestan las páginas de esta novela metá-
fora, donde el universo de lo masculino y 
de lo femenino son puestos en conflicto 
por una voz de infancia, Lucas, atrapado 
entre la indolencia del padre y la fragili-
dad de las mujeres que intentan prote-
gerlo. Movido por el odio hacia su padre, 
optará por crear un universo propio.  

Leo todo en digital. Salvo mis libros 
viejos, ya no compro libros impresos, 
aunque a mucha gente le parezca 
oprobioso; leo mucho en cama y no 
le quiero prender la luz a mi espo-
sa, y, por otro lado, el dispositivo es 
más ligero. Y así, uno de las lecturas  
que me ha entusiasmado muchísi-
mo es La casa de la contradicción, 
de Jesús Silva Herzog-Márquez, que 
es un ensayo extraordinario no só-
lo en términos políticos, no sólo por 
la lucidez política de Chucho. Más 
allá de escribir la habitual indigna-
ción por lo que está sucediendo con 
la democracia en México, es un en-
sayo muy sólido, muy serio, muy 
de fondo, que parte de la coyuntu-
ra mexicana sobre la naturaleza y la 
historia de la democracia mexicana, 
pero desde esta otra dimensión. Co-
mo obra literaria, es muy destacada, 
cosa que es raro encontrar en un 
ensayo político.

El archipiélago liberal, de Chandran 
Kukathas, lo recomiendo también 
muchísimo. Creo que es una gran 
filosofía autocrítica del liberalismo, 
que hace muchísima falta. 

También leí El naufragio de las civili-
zaciones, de Amin Maalouf, que es 
un libro fascinante que puede ser 
una brújula para entender todo lo 
que está sucediendo en el planeta.  

El dios de las pequeñas cosas, de la es-
critora india Arundhati Roy, me gustó 

muchísimo porque tiene imágenes 
muy potentes. Me gusta cómo es-
cribe la autora, y es una novela con 
muchos niveles de lectura. No sola-
mente es la historia de una familia, 
sino la historia de una familia en un 
momento importante de la histo-
ria reciente de la India, contada de 
una manera exquisita. Recomiendo 
el libro por lo relevante de la historia, 
por los momentos que destaca, es 
muy interesante, y por la naturale-
za de los eventos. Es una historia de 
varias generaciones, un gran libro.

Suena a cliché, pero este año empe-
cé y terminé La Odisea, y me en-
cantó. Lo empecé en otro momen-
to de mi vida, pero no lo terminé, y 
ahora sí, dije, lo tengo que hacer. La 
potencia simbólica de La Odisea es 
inmensa, no sólo es toda la carga 
mitológica, sino también el simbolis-
mo del regreso a casa que me tie-
ne muy conmovida. Es un libro que 
conmociona y conmueve.

Estaba empezando Los hijos de la 
media noche, de Salman Rushdie, 
pero lo interrumpí, porque el suyo 
es un hilo complejo. Ademeas, en el 
transcurso me llegaron dos libros de 
dos mexicanos que decidí leer an-
tes: Salvajes, de Antonio Ramos  
Revillas, y Tarantela, de Abril Castillo.

He estado leyendo The Spell of Sen-
suous, de David Abram, más filosó-
fico, de un autor que tiene un con-
cepto muy interesante sobre la co-
municación del ser humano con el 
planeta, con la naturaleza, de la co-
municación de la naturaleza contigo. 

Dulce compañía de Laura Restrepo, 
es un libro que habla sobre la apari-
ción de un ángel en un barrio pobre 
bogotano. Todo parece ir en contra 
de la razón, y la reportera que tiene 
que cubrir el acontecimiento es una 
persona completamente racional, 

pero al mismo 
tiempo se deja 
llevar por la situa-
ción. Muy diverti-
do. Es una novela 
de varios niveles 
de lectura. 
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