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No existen ya 
impedimentos para 
una eventual orden 
de captura

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La ex 
alcaldesa de Cozumel, Perla 
Cecilia Tun, no pudo obtener 
un amparo que la protegiera 
contra una eventual orden de 
aprehensión en su contra.

La también ex séptima 
regidora del mismo Cabildo 
municipal pretendía gozar de 
medidas cautelares contra una 
indagatoria ministerial que la 
responsabiliza de la falta de 
comprobación de al menos 30 
millones de pesos de la cuenta 
pública 2018.

Tun Pech recurrió a la jus-
ticia federal el pasado 4 de 
noviembre, para intentar blin-
darse legalmente contra los 
actos del Agente del Ministerio 
Público del Fuero Común ads-
crito a la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción 
Zona 1 de Playa del Carmen, 
Quintana Roo.

La ex funcionaria reclamó 
igualmente la negativa minis-
terial de que se le concediera el 
acceso a la indagatoria y una 
supuesta omisión de que fuera 
citada a declarar como parte 
del caso.

De acuerdo con el juicio 
de garantías radicado en el 
Juzgado Octavo de Distrito 
del Vigésimo Séptimo Cir-
cuito, bajo el número de expe-
diente 28982134, la solicitud 

Se le investiga por no comprobar 30 mdp de recursos públicos

Niega juez amparo
a ex edil Perla Tun

de amparo fue sobreseída 
mediante una sentencia dic-
tada el martes 28 de diciem-
bre, Día de los Inocentes, cuya 
audiencia de resolución se 
retrasó en tres ocasiones.

Previo a resolverse el 
amparo se le negó también 
la suspensión definitiva (3 de 
diciembre), la cual revirtió una 
suspensión provisional conce-
dida mediante el pago de una 
garantía de 10 mil pesos, el 5 
de noviembre de 2021.

Los hechos penales que se 
le atribuyen tienen que ver 
con una denuncia presentada 
ante la Auditoría Superior del 

Estado (ASE) y la Secretaría 
de la Contraloría estatal por 
su sustituto en la presidencia 
municipal de Cozumel, Pedro 
Joaquín Delbouis, quien con-
cluyó su mandato en septiem-
bre pasado.

“Estamos presentando ante 
los órganos estatales encarga-
dos de Contraloría, Fiscaliza-
ción; una vez que tengamos 
el reporte, lo presentamos. Sí 
hay bastantes anomalías; tan 
solo en una dirección tenemos 
30 millones de pesos no jus-
tificados”, había confirmado 
el alcalde a los medios el 2 de 
enero de 2019.

A Tun Pech se le cuestionan 
los presuntos desvíos de fondos 
y diversas anomalías durante 
su gestión al frente de la alcal-
día cozumeleña entre 2016 y 
2018, cuyos recursos faltantes 
fueron detectados por la Con-
traloría Interna.

Los presuntos hoyos finan-
cieros encontrados carecían de 
solventación mediante docu-
mentos o la comprobación de 
los gastos derivados del análi-
sis de las cuentas, luego que la 
ex alcaldesa hizo la entrega de 
su gestión en 2018.

La panista ya había intentado 
protegerse de su probable encar-
celamiento cuando se desem-
peñó como regidora del Cabildo 
cozumeleño, al solicitar también 
otro amparo ante la justicia fede-
ral el 30 de enero de 2020.

Ese primer juicio se resolvió 
por el Juzgado Tercero de Dis-
trito el cual le concedió la sus-
pensión provisional mediante 
el pago de una garantía econó-
mica de 30 mil pesos, el 4 de 
febrero siguiente.

Pero del análisis de fondo 
se le negó la suspensión defi-
nitiva, y finalmente se emitió 
una sentencia definitiva que 
sobreseyó el reclamo de medi-
das cautelares.

Previo a que Cecilia Perla 
Tun fuera presidenta munici-
pal de Cozumel (2016 a 2018), 
se desempeñó como diputada 
en el Congreso del Estado de 
Quintana Roo (2013 a 2016).

Antes de eso, carecía de 
cualquier relación con el ser-
vicio público, al desempeñarse 
como administradora de una 
pescadería, de 1990 a 2013.

 ❙Cecilia Perla Tun ex presidenta municipal de Cozumel.
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Aprueba
Cofepris
vacuna
Abdala
NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cofe-
pris autorizó el uso de emer-
gencia de la vacuna contra 
Covid-19 Abdala, desarro-
llada en Cuba, informó la 
dependencia.

El Comité de Moléculas 
Nuevas (CMN) sesionó sobre 
el uso de este biológico, el 
cual recibió una opinión 
técnica favorable por parte 
de los expertos, dijo.

Después de integrar la 
opinión del CMN e ingresar 
la solicitud de autorización 
para uso de emergencia ante 
Cofepris, personal especiali-
zado en vacunas analizó los 
expedientes, certificando 
que el biológico cumple los 
requisitos de calidad, segu-
ridad y eficacia necesarios 
para ser aplicado.

Señaló que las autori-
zaciones que emite esta 
comisión forman parte de 
la Estrategia Nacional de 
Regulación Sanitaria, que 
permite revisar y dar acceso 
al mayor número de insu-
mos para la salud, siempre 
y cuando se compruebe la 
calidad, seguridad y eficacia 
del producto.

Como Autoridad Regu-
ladora Nacional de referen-
cia, calificada por la OPS, las 
decisiones de Cofepris son 
reconocidas por diversos 
países de la región, por lo 
cual las vacunas aprobadas 
son susceptibles de ser uti-
lizadas en otras naciones.

Al ser integrante de la 
Conferencia Internacional 
sobre Armonización de 
Requisitos Técnicos para 
el Registro de Productos 
Farmacéuticos para Uso 
Humano, mejor conocida 
como ICH, por sus siglas 
en inglés, todas las decisio-
nes de esta autoridad son 
tomadas con base en la evi-
dencia técnico - científica 
presentada.

Fuente: Natixis 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

rebasan eléctricos
Las marcas de autos convencionales se han 
quedado atrás en el mercado de eléctricos. 
Tesla encabeza el ranking, lugar alcanzado por 
el canal de venta directa, una mejor duración 
de la batería, una red de carga y un sistema 
avanzado de asistencia a la conducción.

PRiNciPAlEs PRODuctOREs  
DE vEhículOs EléctRicOs
(Porcentaje de participación  
al primer semestre  
de 2021)
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Aumentará 
22% apoyo 
a los jóvenes 
becarios 

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir 
del 1 de enero de 2022, el apoyo 
que reciben los becarios de Jóve-
nes Construyendo el Futuro 
aumentará 22 por ciento, de 
acuerdo con las Reglas de Ope-
ración del programa.

De tal forma, la beca pasará 

de 4 mil 310 a 5 mil 258 pesos 
mensuales, un incremento de 
948 pesos.

De acuerdo con las Reglas de 
Operación, el apoyo económico 
que otorga la Secretaría del Tra-
bajo (STPS) es hasta por 12 meses, 
a través de una cuenta bancaria.

El presupuesto en 2022 de la 
Secretaría es de 22 mil millones 
de pesos para la capacitación de 

las personas que participen en 
este programa.

Los becarios recibirán cober-
tura del IMSS en ramas de 
enfermedades, maternidad y 
riesgos de trabajo.

Una de las novedades es 
que la STPS dirigirá los apoyos 
también a jóvenes en proceso 
de reinserción social, por ello 
atenderá a 3 mil 471 personas.

Podrán participar jóvenes que 
no tengan antecedentes pena-
les, incorporados a programas de 
intervención antes de iniciar una 
investigación, así como si come-
tieron un delito o acto ilícito y 
estén en etapa de investigación.

De igual manera incluye a 
quienes estén próximos a ser 
acreedores a una sentencia con-
denatoria y los que hayan sido 

liberados una vez compurgada 
su sentencia.

Desde el inicio de la Admi-
nistración, a través de este pro-
grama se han beneficiado 1.9 
millones de jóvenes.

La mayoría tiene escolaridad 
de preparatoria y secundaria, 
aunque también han participado 
personas con grado de licencia-
tura y posgrado.

 ❙Cofepris autorizó la vacuna 
contra Covid-19 Abdala 
desarrollada en Cuba. 

RUMBO A QATAR
Este 2022, el Mundial se jugará en invierno, donde Qatar recibirá a 32 selec-
ciones que buscarán ganar la Copa antes de que cambie el formato. 

PÁG. 2D

Unidos 
contra alza 
de Covid
Dependencias e 
instituciones del 
gobierno estatal im-
plementan acciones 
conjuntas y coordi-
nadas para contener 
el alza de contagios 
de Covid-19 en esta 
época vacacional.

PÁG. 3A

Detienen a 44 mil
personas este año
En lo que va del año, 44 mil 
014 personas han sido dete-
nidas y puestas a disposición 
de diferentes autoridades, 
informó Lucio Hernández 
Gutiérrez, titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo.   PÁG. 5A

Desisten
denuncia
vs el INE 
Tras una oleada de 
críticas y reclamos, 
el presidente de la 
Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputa-
dos, Sergio Gutié-
rrez Luna (Morena), 
anunció que no se-
guirá adelante con la 
denuncia penal que 
interpuso contra los 
consejeros del INE.

PÁG. 1B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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SON LOS ÚLTIMOS suspiros del 2021, en la cosmología Maya, la Serpiente 
Emplumada lleva tiempo recogiendo a detalle lo que se ha venido tejiendo en el 
Nido de Víboras hacia el relevo en la silla del Palacio de Chetumal y así, durante los 
días más recientes y las últimas horas de este año que está por concluir, hay quien 
aún aspira a darle un giro al libreto preestablecido que da por sentado que Mara 
Lezama es la virtual candidata de Morena y la próxima gobernadora de Quintana 
Roo, a renovarse el domingo 5 de junio de 2022.
ESTA OCASIÓN no se trata de la combativa senadora Maybel Villegas Canché, 
tampoco del peligroso actor en retiro Roberto Palazuelos ni de la ilusa aspirante 
panista Mayuli Martínez Simón, sino de un correligionario, el senador José 
Luis Pech Várguez, segundo finalista de las encuestas aplicadas por Morena 
para definir candidato, quien se declaró inconforme con el proceso de selección 
interna y anunció una amplia gira por el estado para amainar la molestia de la 
militancia y los simpatizantes que no están de acuerdo con el resultado final.
A TRAVÉS de un breve video Pech Várguez, quien ya fue candidato a gobernador 
en 2016, dijo que emprende esta gira porque la gente no está convencida del 
método empleado por el partido para la designación de su candidato, por lo 
que realizará un recorrido por el estado a partir del lunes 3 de enero con lo que 
en los hechos estaría duplicando la labor que la dirigencia nacional de Morena 
le ha encomendado a la alcaldesa de Benito Juárez (Cancún) en su calidad de 
encargada de organizar los esfuerzos para la defensa de la Cuarta Transformación 
en Quintana Roo, así como del proceso de selección del o la candidata.   
JUSTO cuando corren últimos minutos del 2021, este escenario ya anticipa una 
suerte de pleito o diferendo en las entrañas del Palacio Nacional, pues de todos 
es sabido que Mara Lezama es, nada más ni nada menos, que la consentida del 
presidente de México para imponer de una buena vez y por todas la hegemonía 
guinda en el sur-sureste mexicano, bastión político del Grupo Tabasco… 
peeero, ahí, en una oficina alterna, cerquita de Obrador, despacha Rafael Marín 
Mollinedo, fundador de Morena en Quintana Roo, quien semanas atrás fue 
acogido por las diferentes cámaras empresariales del estado para que se postulara 
como candidato.
AUNQUE él mismo se descartó bajo el argumento de que el presidente lo necesita 
más en el cargo de director general del Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, sí alcanzó a advertir que tanto la designación de Mara Lezama 
como la de Marybel Villegas amenazaban la unidad del partido y, de no ponerle 
solución, ponían en riesgo un triunfo que Morena prácticamente ya tiene en 
la bolsa, con lo que dio a entender que ser requería una solución salomónica y 
postular a un tercero en discordia que podría ser precisamente el senador José 
Luis Pech, también fundador del movimiento en la entidad.
ENTRE los argumentos que encontró la dirigencia nacional de Morena para 
designar a Pech Várguez como finalista, fue la talacha que este realizó desde 
abajo para conformar en lo que ahora se ha convertido el partido guinda en 
la entidad que hoy figura como el favorito para ganar la próxima elección de 
gobernador, con el candidato o candidata que pongan. De todos los aspirantes 
que participaron en la contienda de selección interna, el ahora senador cuenta 
con mayor experiencia en la administración pública estatal, donde ha pasado por 
los diferentes peldaños hasta llegar a ocupar la Secretaría General de gobierno, el 
segundo hombre del gabinete, y sólo le ha faltado ser gobernador. 
CUANDO Rafael Marín Mollinedo operó en la entidad el proceso de la elección 
presidencial de 2018 y estaba en busca de personajes con el perfil idóneo para que 
representarán al Movimiento de Regeneración Nacional, lo primero que pensó 
fue en invitar al rector de la Universidad de Quintana Roo que en ese entonces 
era el doctor José Luis Pech quien aceptó con las reservas que implicaba su 
participación en una opción política beligerante para el régimen neoliberalista, 
que le había impedido dos veces a Andrés Manuel López Obrador llegar a la silla 
presidencial y no había garantía que ganar la tercera de 2018. 
POR TODA esta entrega al partido guinda es que el senador Pech Várguez se 
siente con los mejores atributos para encabezar la candidatura a gobernador, su 
problema ha sido vivir encerrado en su esfera académica, su acendrado nativismo, 
sus nexos con ex gobernadores corruptos como Félix González Canto y Roberto 
Borge Angulo, percepción que debe cambiar para convertirse en la verdadera 
opción de cambio.

No me
puedo
quejar.-
Ana de la
Reguera 

MAURICIO ANGEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sus protagónicos en las pelí-
culas La Purga por Siempre y Army of the Dead 
(esta, de Zack Snyder) confirman que Ana de la 
Reguera brilla en Hollywood, pero ella siempre 
pensaba en México cuando apostó por una carrera 
internacional.

La veracruzana se fue a Estados Unidos con-
vencida de que era una manera de sobresalir y 

lograr que directores como Luis Estrada desea-
ran contar con ella para sus filmes. Y lo logró.

Este año, la actriz estrenó títulos de relieve, 
rodó con Estrada ¡Que Viva México! y la 
semana pasada terminó de grabar las próxi-
mas dos temporadas de su serie, Ana, donde 
funge como showrunner y protagonista, lo 
cual ilustra su ambición por desarrollar su 
carrera sin olvidarse de su tierra.

“Seguir como estoy me haría feliz, 
teniendo este equilibrio entre mi País y Esta-

dos Unidos, hacer mis proyectos y trabajar con 
gente que admiro. Eso es lo que estoy haciendo, y 

la neta es que no me puedo quejar”, valoró la artista, 
en entrevista telefónica.

“Trabajar en otros países con actores de diferentes 
nacionalidades me da mucha satisfacción también 

porque no me quiero limitar, pero los mejores papeles 
para mí siempre van a ser en español y en mi País. Soy 

mexicana, de aquí soy”.
La actriz, de 44 años, recuerda la felicidad en el 2000 por 

el éxito de la telenovela Todo por Amor y el estreno de Por 
la Libre, que la dieron a conocer.

También se sintió confiada por la respuesta que obtu-
vieron Ladies’ Night (2003) y Nacho Libre (2006), pero en 
medio ha vivido momentos en que las producciones donde 
participa no son las más vistas.

Al pensar en sueños futuros, la actriz bromea con el de 
no volver a audicionar, pero no suena descabellado, pues 
ella ahora es cabeza de proyectos e incluso Luis Estrada le 
ofreció el papel directamente.F
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¡Opaca 
a la novia!
La modelo alema-
na Alena Yildiz dio 
a conocer que su 
amiga le retiró la 
invitación a su boda, 
debido a que se veía 
demasiado bien con 
el vestido que la 
propia novia eligió 
para ella.

Cardi B y 
Reebok se 
unen para 
una nueva 
colección
Cardi B y Reebok se 
unen para crear una 
colección inspirada 
en la ciudad de Nue-
va York.
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Ayer se reportaron 348 casos positivos en la entidad

Unidos contra alza de Covid
Refuerzan medidas 
sanitarias para 
contener la 
propagación del virus

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Dependen-
cias e instituciones del gobierno 
estatal implementan acciones 
conjuntas y coordinadas para 
contener el alza de contagios 
de Covid-19 en esta época 
vacacional.

Ayer, la Secretaría de Salud del 
estado reportó 348 casos positi-
vos, la cifra más alta en varias 
semanas, por lo cual las mismas 
autoridades de salud, turismo, de 
riesgos sanitarios y de burbujas 
sanitarias fortalecen medidas 
preventivas para cuidar la salud 
de turistas y habitantes.

Desde que inició la reapertura 
gradual, ordenada y responsable 
de las actividades productivas, 
con el turismo como actividad 
esencial, el gobernador Carlos 
Joaquín González puso en mar-
cha una serie de programas y 
acciones para garantizar la pro-
tección sanitaria de residentes, 
trabajadores, proveedores, turis-
tas y visitantes.

La Secretaría Estatal de 
Turismo (Sedetur) mantiene 
los protocolos sanitarios esta-

blecidos para los prestadores 
de servicios a través de mil 224 
certificaciones en protección y 
prevención sanitaria en instala-
ciones turísticas.

Conscientes de las variantes 
del Covid-19 se mantienen todos 
los hábitos para prevenir conta-
gios: uso correcto del cubrebocas, 
distanciamiento social, ventila-
ción de espacios cerrados y los 

esquemas de vacunación.
La Secretaría de Salud reactivó 

en esta temporada la aplicación 
de pruebas rápidas gratuitas en 
las ciudades de Cancún y Che-
tumal a fin de tener detecciones 
oportunas de casos positivos. 
Ambos operarán hasta el viernes 
31 diciembre.

En Cancún hay dos módulos, 
uno ubicado en plaza Las Tiendas 

y otro en Villas del Mar, y hasta el 
29 de diciembre se han realizado 
534 pruebas.

En la capital del estado se 
instaló un módulo de toma de 
muestras en la explanada de La 
Bandera, y han sido aplicadas un 
total de 41 pruebas a personas 
que acudieron a solicitarlas.

A través de la Dirección de 
Protección contra Riesgos Sanita-

rios se fortalecieron las acciones 
de verificación de establecimien-
tos en todos los municipios del 
estado.

Van dirigidas a hoteles, res-
taurantes, bares, marisquerías, 
loncherías, taquerías, tiendas de 
autoservicio, plazas comerciales 
y mercados, entre otros. Se han 
realizado 493 en los últimos días.

Asimismo, se reactivaron los 
filtros sanitarios. Están en opera-
ción dos en Punta Cancún, uno 
en Callejón de los Milagros y 
otro en Mercado de Artesanías, 
de lunes a domingo de las 20:00 
a las 22:30 horas.

En total, 493 mil 259 personas 
han sido filtradas del 27 de abril al 
27 de diciembre con medidas de 
protección sanitarias, con un pro-
medio 2 mil 178 personas por día.

En materia de vacunación, 
Quintana Roo registra el 96 por 
ciento de la población mayor de 
18 años de edad con esquema 
completo. La tasa de letalidad por 
Covid-19 es de 6.75 por ciento, la 
cual está por debajo de la media 
nacional, que es del 7.56 por 
ciento.

El Instituto para el Desarrollo 
y Financiamiento del Estado (Ide-
fin), por su parte, mantiene vin-
culación con los grupos empre-
sariales quienes —de forma 
coordinada y coadyuvante— se 
han sumado a la estrategia de 
burbujas sanitarias.

 ❙ El aeropuerto internacional de Cancún luce a tope en los últimos días del año.

 ❙ Las condiciones del clima 
obligaron al cierre de 
puertos en el estado.

Provocan 
vientos 
cierre de 
puertos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Ayer por la 
tarde la Secretaría de Marina 
y la Comisión Nacional de 
Protección Civil anunciaron el 
cierre de puertos en el Golfo 
de México y el Caribe para 
embarcaciones menores.

Para Quintana Roo aplicó 
en Cozumel, Puerto Morelos 
y Xcalak, con embarcacio-
nes menores; y para Puerto 
Juárez para navíos menores 
a 40 pies de eslora.

Esto derivado de la inte-
racción de una línea de 
vaguada con el sistema de 
alta presión sobre las costas y 
zona marítima del oriente de 
Yucatán, canal de Yucatán y 
Quintana Roo, lo que provocó 
cielos medio nublados, lluvias 
dispersas, alguna actividad 
eléctrica y vientos entre 27 y 
36 kilómetros por hora, con 
rachas de hasta 46 kilómetros 
por hora, y oleaje de 1.2 a 1.8 
metros de altura.

Por su parte, Protección 
Civil de Cancún anunció que 
desde las 22:00 horas del 28 
de diciembre se suspendió 
la navegación para todas 
las embarcaciones menores 
de 40 pies y todas las acti-
vidades de turismo náutico 
recreativo, esto como precau-
ción al evento de “surada”.

El fenómeno de surada 
es el viento proveniente del 
sur y sureste; es favorecido 
por sistemas anticiclónicos 
intensos, los cuales afectan 
principalmente a Veracruz, 
Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo. El fenómeno puede 
presentarse en cualquier 
época del año.

Entre las observaciones 
hechas por la Comisión 
Nacional de Protección Civil, 
se informó que Cozumel se 
cerró en la parte oriental, de 
Punta Molas hasta Punta Sur; 
mientras que en Isla Muje-
res, Puerto Morelos, Xcalak 
y Mahahual las embarcacio-
nes de menos de 40 pies no 
pudieron salir a navegar.

En tanto que en Playa del 
Carmen también se impidió 
la navegación a embarcacio-
nes menores a 15 metros.

Cabe recordar que el cie-
rre de puertos por temas 
meteorológicos ha sido un 
tema que la Asociación de 
Náuticos de Quintana Roo ha 
buscado que sea reformado, 
pues representa un promedio 
de pérdidas de 800 millones 
de pesos por día, y que fue 
agravado por la pandemia de 
Covid-19.

Al respecto, han explicado 
que con el equipo náutico 
existente las embarcacio-
nes son más resistentes a 
los vientos que se generan y 
no hay la necesidad de cerrar 
puertos por ráfagas menores.

 ❙Pequeños hoteles de Isla Mujeres esperan ocupación total.

Será cierre positivo 
de hoteles pequeños
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta un 100 
por ciento de ocupación en estos 
últimos días del año y durante los 
primeros de 2022 es la que prevé 
la Asociación de Pequeños Hote-
les Fascinantes de Isla Mujeres.

Así lo dio a conocer Leonel 
Povedano Castillo, al sostener 
que Isla Mujeres es un des-
tino con menos inventario y la 
diferencia es más pronunciada 
cuando se presentan cambios en 
las reservaciones.

Sin embargo, aseguró que 
desde noviembre del año en 
curso ya alcanzaron en esta 
agrupación los niveles de ocu-
pación que presentaron en 2019 
(prepandemia), incluso dijo que 
febrero es el mes más fuerte para 
ellos.

“En febrero que es nuestro 
mes más fuerte ya tenemos un 
porcentaje importante de reser-
vaciones, estamos a niveles de 
2019, un 50 por ciento de porcen-
tajes —es lo que tienen para ese 
mes—. Y estamos más o menos 
en los mismos números del 85 

por ciento para finalizar el año, 
y esperamos terminar al 100 por 
ciento y mantenerlo a principios 
de 2022”, expuso.

Hasta el momento son 24 
hoteles de 2 y 3 estrellas que 
están adheridos a esta asociación 
que se traduce en 280 habitacio-
nes, y detalló que Isla Mujeres, 
sobre todo la zona continental, ha 
tenido un crecimiento de manera 
importante, puesto que hasta la 
fecha están en un 30 por ciento 
de su capacidad.

El líder hotelero abundó que 
en este Pueblo Mágico existen 75 
hoteles pequeños y de manera 
general hay cerca de mil 200 
habitaciones tan solo en la ínsula, 
sin contar la oferta de hospedaje 
de las plataformas.

Recientemente, Roberto Cin-
trón Gómez, presidente de la 
Asociación de Hoteles de Can-
cún, Puerto Morelos e Isla Muje-
res dio a conocer que tanto por 
fiestas navideñas como las de 
Año Nuevo previeron una ocu-
pación del 85 por ciento en estos 
destinos de la zona norte.

Capacitan a funcionarios
La Dirección General de Servicio 
Profesional de Carrera diseñó el Modelo 
Integral para el Desarrollo Profesional, 
mismo que está constituido por los ejes 
Visión del Servicio Público, Igualdad 
Sustantiva, Derechos Humanos y Desarrollo 
Personal.
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Mil de ellas, relacionadas con delincuencia organizada

Detienen a 44 mil 
personas este año
Asegura la SSP  
del estado 254  
armas cortas, 66 
largas y 3 granadas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que va 
del año, 44 mil 014 personas han 
sido detenidas y puestas a dispo-
sición de diferentes autoridades, 
informó Lucio Hernández Gutié-
rrez, titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) de Quin-
tana Roo.

Al presentar un informe de las 
acciones que han realizado este 
2021, explicó que a través de la 
estrategia Policía Quintana Roo 
se logró la aprehensión de 44 mil 
014 personas, de las cuales, mil 
062 están relacionadas con la 

delincuencia organizada.
Del total de detenidos, 915 

quedaron a disposición de la 
Fiscalía Especializada en Deli-
tos contra la salud, 3 mil 700 al 
agente del Ministerio Público 
del fuero común, y 264 al fuero 
federal.

En tanto, 39 mil 056 personas 
al juez cívico, 57 ante el Instituto 
Nacional de Migración (INM), 21 
al Ministerio Público de Adoles-
centes y uno remitido a la Procu-
raduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa).

Se han asegurado 254 armas 
cortas, 66 armas largas, 3 gra-
nadas, así como 473 mil 326 
dosis de distintas sustancias 
ilícitas, 180 vehículos y 61 
motocicletas.

También se han implemen-
tado operativos en playas de Isla 
Mujeres, Cancún, Playa del Car-

men y Tulum, con 134 detenidos.
Incluso, dijo que grupos como 

“Cártel Jalisco Nuevo Genera-
ción”, “Los Sinaloas”, y algunos 
otros locales como “Los Pelones” 
han sido identificados de querer 
apropiarse de los espacios en dis-
tintas playas del estado.

“Como resultado de la video-
vigilancia y la coordinación con 
las fuerzas operativas se han 
obtenido logros muy importan-
tes como detenciones de perso-
nas puestas a disposición.

“Estamos conscientes que aún 
falta mucho por hacer, pero en la 
Policía Quintana Roo trabajare-
mos por recuperar y mantener 
la paz y tranquilidad para nues-
tros ciudadanos con la misión y 
visión de servir y proteger”.

De esta manera, refirió que 
este año se redujo el número de 
carpetas de investigación por 

homicidio al contabilizarse 546 
de las 551 iniciadas en 2020, de 
víctimas por homicidio hubo una 
baja, actualmente se reportaron 
607 y el año pasado 617.

La extorsión descendió un 
47.17 por ciento, al pasar de 195 
casos en 2020 a 103 en lo que va 
de este año. En cuanto a robo a 
casa habitación bajó un 17.38 por 
ciento, ya que el año pasado se 
contabilizaron mil 628 y hasta el 
momento suman mil 345.

Hernández Gutiérrez agregó 
que el 86.4 por ciento de los 
policías están acreditados con 
el Certificado Único Policial, es 
decir, que cuentan con cursos 
de formación inicial, de habili-
dades, destrezas y competencias 
básicas, y el 99.5 por ciento de 
los oficiales se encuentran eva-
luados con el examen de control 
y confianza.
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 ❙A lo largo del año la Policía Quintana Roo ejecutó detenciones que en conjunto sumaron más de 44 mil personas aprehendidas.

Publica el Inmujeres 
reglas de operación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmu-
jeres) emitió las reglas de Ope-
ración del Programa de Fortale-
cimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género (Pftpg) 
para el ejercicio fiscal 2022, cuyo 
recurso es de 274 millones 752 mil 
130 pesos.

Este programa tiene el pro-
pósito de impulsar y facilitar el 
acceso de los Mecanismos para el 
Adelanto de las Mujeres (MAM) 
a subsidios y herramientas que 
fortalezcan sus capacidades 
organizacionales, técnicas y 
operativas, para que diseñen y 
ejecuten acciones de atención y 
medidas especiales de carácter 
temporal que contribuyan a acor-
tar las brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres.

El año pasado a la entidad se 
le asignaron 6 millones 670 mil 
265 mil pesos, mientras que, en el 
2019, el estado recibió 5 millones 
506 mil 650 pesos por el proyecto 
de acciones de fortalecimiento 
para la incorporación de la pers-
pectiva de género en la Adminis-
tración Pública Estatal y Munici-
pal, y 866 mil 700 pesos para los 
Centros para el Desarrollo de las 
Mujeres en Felipe Carrillo Puerto, 
Lázaro Cárdenas y Tulum.

Entre las acciones que se lle-
van a cabo está la operación de los 
Centros para el Desarrollo de las 
Mujeres, cuyo funcionamiento 
exige la coordinación entre los 
tres órdenes de gobierno.

La población objetivo son las 

Instancias de las Mujeres en las 
Entidades Federativas (IMEF), las 
Instancias Municipales de las 
Mujeres (IMM) y las unidades 
administrativas u homólogas 
a las IMM en las alcaldías de la 
Ciudad de México.

En ese sentido, las instancias 
interesadas en obtener estos 
recursos tendrán que presentar 
proyectos relacionados con el 
diseño e implementación de accio-
nes en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres en el ámbito 
estatal, en el ámbito municipal y 
en las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México.

Las estrategias de los pro-
yectos tienen que enfocarse en 
favorecer la inserción laboral 
de las mujeres en un marco de 
igualdad, no discriminación y 
trabajo digno y decente, impulsar 
el incremento de la participación 
del estado y el sector privado en 
el cuidado de las personas para 
organizarlos de manera corres-
ponsable y equitativa.

Así como impulsar cambios 
culturales favorables a la autono-
mía, autocuidado y bienestar de 
las mujeres, adolescentes y niñas, 
fortalecer el marco institucional 
y de política pública para favore-
cer la participación sustantiva e 
igualitaria de las mujeres, entre 
otros más.

A partir del próximo lunes 
y hasta el 14 de enero de 2022 
los interesados deberán captu-
rar y adjuntar en la Plataforma 
e-transversalidad 4.0 la informa-
ción y documentación jurídica, 
así como la del proyecto.

 ❙Continúa el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género.

Descartan auditorías 
malos manejos en BJ
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayun-
tamiento de Benito Juárez no 
tuvo observaciones durante 
las revisiones de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
durante el ejercicio fiscal 2021, 
correspondientes a las cuentas 
del año anterior.

La presidenta municipal 
Mara Lezama Espinosa comentó 
que cerrar el paso a la corrupción, 
poner un alto a la impunidad y 
aplicar la austeridad republicana 
donde el centro de cada acción 
sean los pobres, es la fórmula 
que ha marcado el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y seguirá siendo la base de su 
administración en el municipio.

Destacó que este gobierno 
ha cumplido al 100 por ciento 
con la normatividad y en 
transparencia en el ejercicio 
del gasto y eso, dijo, refleja 
políticas públicas de trans-

parencia, eficiencia y eficacia.
La contralora municipal 

Reyna Arceo Rosado explicó 
que las auditorías se realizan 
al cierre de cada año fiscal, por 
ello éstas corresponden al año 
anterior y hasta ahorita se ha 
recibido el resultado de tres 
organismos externos. 

De ellas, dos son de la Audi-
toría Superior de la Federación, 
correspondientes a la aplicación 
de participaciones federales en 
los municipios; y del Subsidio 
para Fortalecimiento del Des-
empeño en Materia de Segu-
ridad Pública a los Municipios 
y Demarcaciones Territoriales; 
mientras que la tercera fue 
hecha por la Secretaría de la 
Contraloría del Estado, por ese 
mismo concepto aplicado en 
Benito Juárez. 

“Se demuestra que el dinero 
se está aplicando donde se debe 
de aplicar, como se debe de apli-
car y con toda la normatividad”, 

resaltó la contralora.
Agregó que gracias al trans-

parente manejo del recurso 
público, el gobierno federal 
refrenda su confianza y ha 
designado importantes recur-
sos para la construcción de 
obra pública que ya se realiza 
en el municipio, entre ellas la 
construcción del Mercado de La 
Unidad, el Centro de Desarrollo 
Comunitario y Parque de la Uni-
dad en la Supermanzana 101.

Además, la renovación del 
parque y módulo deportivo “Los 
Gemelos” en la Supermanzana 
227; la construcción de mercado, 
parque deportivo, gimnasio 
de box y parque público en la 
Supermanzana 259; y la cons-
trucción del Teatro de la Ciudad 
en la Supermanzana 20.

Eso, sumado a la millona-
ria inversión anunciada para 
la modernización del Bulevar 
Luis Donaldo Colosio y la cons-
trucción del Puente Nichupté. 

 ❙ Sin observaciones, las auditorías al Ayuntamiento de Benito Juárez.
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En la colonia Modelo de 
Nezahualcóyotl se puso en marcha 
el programa “Vive tu Comunidad”, 
impulsado por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Edomex y Red 
Viral, que incluye la recuperación de 
espacios públicos identificados como 
peligrosos para mujeres.
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 ❙ Finalmente ya no se procederá judicialmente contra consejeros del INE.

Recula Sergio Gutiérrez Luna

Desisten 
denuncia 
vs el INE 
Surte efecto la  
presión social  
y las críticas por 
‘ataques’ a consejeros

MARTHA MARTÍNEZ Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una 
oleada de críticas y reclamos, 
el presidente de la Mesa Direc-
tiva de la Cámara de Diputados, 
Sergio Gutiérrez Luna (Morena), 
anunció que no seguirá ade-
lante con la denuncia penal 
que interpuso contra los con-
sejeros del INE que votaron 
por aplazar la consulta pública 
sobre revocación del mandato 
presidencial.

A través de la cuenta oficial 
de la Cámara de Diputados en 
Twitter, se informó sobre el desis-
timiento de la denuncia presen-
tada ante la Fiscalía General de 
la República (FGR).

“La Presidencia de la Cámara 
de Diputados informa que, escu-
chando con pluralidad, apertura 
y buena fe, ha decidido tomar 
todas las acciones jurídicas a su 
alcance, para efecto de que no 

continúen las indagatorias pena-
les en contra de funcionarios del 
@INEMexico”, se indicó.

Horas antes, en su confe-
rencia mañanera, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
anticipó que Gutiérrez Luna 
había aceptado no ratificar esa 
denuncia penal.

“Qué buena actitud del pre-
sidente de la Cámara de Dipu-
tados, Sergio Gutiérrez Luna, que 
presente una denuncia, porque 
él considera que es un delito el 
que cometieron y lo reflexiona 
a partir de que hay una incon-
formidad y dice: ‘Me retracto, ya 
no continúo con la denuncia’”, 
enfatizó el mandatario.

Legisladores y consejeros elec-
torales celebraron que la presión 
social frenara esa persecución 
penal.

“Frente a las pulsiones autori-
tarias que amenazan a la demo-
cracia, la defensa de las liberta-
des y valores que la sustentan 
por parte de la sociedad (acadé-
micos, periodistas, formadores 
de opinión, asociaciones civiles, 
organizaciones gremiales, etc.) 
es fundamental”, escribió ayer 
el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova.

El consejero Ciro Murayama, 
uno de los denunciados, señaló 
que el desistimiento de Gutié-
rrez Luna ocurrió después de 
que su acción fue reprobada 
públicamente. 

Murayama indicó que lo ante-
rior confirma que las denuncias 
fueron una decisión estricta-
mente política. 

“La presidencia de @Mx_
Diputados detiene su intención 
de perseguir penalmente a con-
sejeros del @INEMexico.

“Menos mal. Lo hace tras la 
amplia reprobación pública a su 
pretensión, lo que confirma que 
se trató de una decisión estric-
tamente política. Y, además, de 
corte autoritario”, escribió en 
redes sociales.

El diputado del PAN, José Elías 
Lixa, celebró que el presidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados renunciara a lo que 
llamó una “aberrante persecu-
ción” en contra del INE. 

El legislador coincidió en que 
el anuncio ocurrió tras la presión 
pública generada por la presen-
tación de las denuncias penales y 
por instrucciones del presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador.

Suben 50% 
quejas por 
transparencia 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
inconformidades ante las res-
puestas a solicitudes de infor-
mación se han incrementado 
durante la administración del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador en más de 50 
por ciento con respecto a los 
últimos tres años del sexenio 
de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales (INAI) de 2016 a 
2018 se presentaron 27 mil 
567 recursos de revisión.

En tanto, del 1 de enero de 
2019 a septiembre de 2021 el 
número de recursos de revi-
sión promovidos ascendió a 
42 mil 997, es decir, 56 por 
ciento más.

El recurso de revisión es el 
instrumento que la ley otorga 
a los ciudadanos para incon-
formarse ante la respuesta 
que obtuvo de la autoridad a 
una solicitud de información.

Si bien las solicitudes 
de información también 
aumentaron en la actual 
administración no lo han 
hecho en la misma propor-
ción que las inconformidades.

De 2016 a 2018 el número 
de solicitudes de informa-
ción sumaron 692 mil 300, 
mientras que de 2019 a 2021 
se registraron 739 mil 184.

Al revisar el índice de 
recurrencia, es de decir la 
proporción de recursos de 
revisión presentados en 
relación con las solicitudes 
formuladas, durante los últi-
mos tres años del gobierno de 
Peña Nieto fue de 4 mientras 
que en la actual administra-
ción es de 5.8, casi dos puntos 
porcentuales por arriba.

El incremento de recursos 
de revisión se ha dado pese 
al ofrecimiento de López 
Obrador de transparentar 
su administración.

“Es una convicción, enten-
demos que la transparencia 
es una regla de oro de la 
democracia y no venimos 
aquí a ocultar nada, quere-
mos que la vida pública sea 
cada vez más pública”, señaló 
el pasado 15 de diciembre.

 ❙Hay más inconformidades 
por respuestas a solicitudes 
de información pública.

Reitera su apoyo; 
revisa otros casos 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordi-
nador de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, reiteró su 
solidaridad con el secretario 
técnico de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) del 
Senado, José Manuel del Río 
Virgen, quien fue vinculado el 
martes a proceso. 

El legislador zacatecano dio 
a conocer que ha recibido car-
tas y mensajes de personas que 
tienen algún familiar inocente 
preso, y anunció que ya revisa 
los casos. 

“He recibido cartas y men-
sajes de personas que sufren, 
fueron humilladas y tienen 
algún familiar inocente preso; 
estamos revisando. Nuestra 
plena solidaridad con José 
Manuel del Río y su familia. 
La justicia llegará”, expresó a 
través de redes sociales. 

Monreal indicó que la apre-
hensión de Del Río Virgen por 
su presunta participación en 
el homicidio de Remigio Tovar, 
candidato de Movimiento 
Ciudadano para la alcaldía de 
Cazones, Veracruz, está alejada 
del principio de legalidad y fue 
“maquinada, inventada y cons-

truida artificialmente”.
Afirmó que como en el 

caso del secretario técnico de 
la Jucopo, existen otros casos 
en Veracruz en los que se ha 
violentado el debido proceso 
y la presunción de inocencia.

El morenista afirmó que 
frente a las injusticias y tro-
pelías no se puede actuar con 
neutralidad ni con tibieza, 
ya que eso alejaría a México 
del Estado de derecho y de la 
posibilidad de que prevalezca 
la presunción de inocencia en 
todos los casos.

El líder de la fracción mayo-
ritaria en el Senado subrayó 
que no se trata de situarse en 
los extremos, sino de asumir 
una postura que aleje la posi-
bilidad de luchar para que pre-
valezca el Estado de derecho 
y la presunción de inocencia. 

Recordó que esa es la esen-
cia de Morena y no se puede 
cambiarla. 

Monreal llamó a entender 
que no se defiende a alguien 
por su filiación política, su 
religión o cualquier otra con-
dición, sino por el hecho de 
no permitir que sus derechos 
sean ignorados, especialmente 
por las autoridades que deben 
defenderlos.

 ❙Ricardo Monreal revisa casos de inocentes presos.

Aseguran 12 mil 
kilos de drogas
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos 
de la Armada de México asegu-
raron más de 12 mil kilogramos 
de droga durante 2021, ya sea en 
puertos o en altamar, reportó la 
Secretaría de Marina (Semar).

Los aseguramientos, detalló, 
tuvieron lugar principalmente en 
Colima, Baja California, Sinaloa y 
Nayarit, siendo cocaína, metan-
fetamina y mariguana los prin-
cipales narcóticos incautados, 
seguidos de fentanilo y heroína. 

“En ese mismo lapso personal 
naval ha inactivado casi 55 mil 
kilogramos de droga a través de 
técnicas como la incineración”, 
apuntó en un comunicado. 

La Semar destacó la actuación 
del personal naval en el asegura-
miento un laboratorio dedicado 
a la producción de metanfetami-
nas en Puerto Peñasco, Sonora, 
en enero.

 ❙ La Marina dio su reporte anual 
de decomisos.
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Argumentan una reestructuración

Recorta personal 
Fiscalía General
Decenas de  
policías, peritos y 
agentes del MP se 
quedan sin trabajo

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
argumento de una reestructu-
ración, la Fiscalía General de la 
República (FGR) inició el despido 
de decenas de policías, peritos y 
agentes del Ministerio Público, 
algunos de ellos con más de una 
década de servicio.

A nivel central y en las dele-
gaciones que la FGR tiene en las 
32 entidades del país, el perso-
nal fue notificado por medio 
de un oficio de que su relación 
“administrativa” con la insti-
tución se daba por concluida 

a partir del 1 de enero.
“Le informo que se da por 

terminada su relación adminis-
trativa con la hoy Fiscalía Gene-
ral de la República, con efectos 
legales a partir del 1 de enero de 
2022”, indica uno de los oficios 
firmado por David Zepeda Jones, 
coordinador general de Servicios 
Periciales.

“Razón por la cual se solicita 
que de manera inmediata rea-
lice la entrega de los asuntos que 
tenga a su cargo, así como los 
recursos materiales, financieros 
y tecnológicos que, en su caso, se 
le hayan asignado con motivo de 
sus funciones al área administra-
tiva que se lo requiera”.

En los oficios, que fueron noti-
ficados personalmente, se esta-
blece que los despidos obedecen 
a que las plazas serán suprimidas 
a partir del próximo año debido 

a la reestructuración que está 
teniendo la institución.

“Le notifico que la plaza que 
ocupa será suprimida por razo-
nes presupuestales, dado el 
nuevo modelo al que se transita 
y afecto de conformar la nueva 
estructura de la Fiscalía General 
de la República y fortalecer las 
actividades sustantivas que le 
fueron encomendadas”, señala 
otro de los documentos, suscrito 
por Manuel de Jesús Gómez Rojas, 
director general de Mandamien-
tos Ministeriales y Judiciales.

En algunos casos se está ofre-
ciendo al personal continuar con 
su trabajo si acepta una reduc-
ción salarial, un cambio de acti-
vidades o bien firmar contratos 
cada tres meses.

La medida, que tomó por sor-
presa al personal de la FGR, ya 
generó algunas inconformida-

des y a través de una asociación 
civil que defiende los derechos 
laborales de los policías se acusó 
que el despido se debe a que se 
busca sustituir al personal civil 
con militares.

“La Agencia de Investigación 
Criminal no puede desapare-
cer para poner militares en su 
lugar, por ello es que vamos a 
implementar los amparos nece-
sarios. No podemos permitir que 
se militarice de esta forma tan 
descarada la seguridad pública 
y a costa, precisamente, de todos 
los años de servicio que ya llevan 
ustedes”, indicó a través de un 
video Iván Chávez, presidente 
de Ciudadanos Uniformados A.C.

El activista hizo un llamado 
para que el personal que desee 
continuar en su trabajo no firme 
la renuncia y presente una 
demanda de amparo.

 ❙ Trabajadores despedidos por la FGR fueron notificados a través de un oficio.

Investigan 
en Morelos 
la ausencia 
de Blanco 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
Especializada en el Combate a 
la Corrupción (FECC) de Morelos 
indaga la legalidad de la ausen-
cia del gobernador Cuauhtémoc 
Blanco.

En respuesta, el gobierno 
estatal advirtió que se trata de 
una investigación improcedente 
que tiene la intención de fabricar 
delitos. 

A las afueras del Palacio de 
Gobierno, la FECC pegó un oficio 
en el que requirió al secretario de 
gobierno, Pablo Ojeda, que remita 
el oficio GOG/105/2021, del 14 de 
diciembre, por el cual fue nom-
brado suplente del gobernador. 

Esta es la tercera ocasión en 
la que realiza dicha petición, por 
lo que la Fiscalía advirtió a Ojeda 
que ante una nueva negativa 
podría ser arrestado.

Además, la Fiscalía le pidió 
que remita los oficios originales 
que a partir del 17 de diciem-
bre ha suscrito en su carácter 
de secretario de gobierno y en 
suplencia del mandatario estatal. 

La FECC informó que los 
oficios originales son necesa-
rios para realizar diligencias de 
carácter ministerial, como la 
descripción de los mismos por 
parte de agentes de investigación 
criminal y la revisión por parte de 
peritos en criminalística, grafos-
copía o algún otro.

Los oficios son requeridos 
luego que trascendiera a nivel 
local que la firma de Blanco en 
el oficio GOG/105/2021 parece no 
ser la original. 

En un comunicado, el 
gobierno de Morelos confirmó 
que existe una controversia sobre 
la legalidad de los documentos, 
pero aseguró que es infundada. 

“El oficio referido es un docu-
mento público que se encuentra 
apegado a derecho, pues cumple 
con los requisitos jurídicos nece-
sarios para su validez, pues fue 
suscrito por el titular del Poder 
Ejecutivo y rubricado por el con-
sejero Jurídico, Samuel Sotelo Sal-
gado, además de haberse publi-
cado en el Periódico Oficial ‘Tierra 
y Libertad’ el 22 de diciembre del 
año en curso”, indicó. 

El documento, publicado el 22 
de diciembre, tiene fecha del 14 
de diciembre, y en él se instruye 
al secretario de gobierno suplir 
al gobernador temporalmente 
entre el 17 de diciembre y 2 de 
enero.

“La Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción de 
Morelos, pretende poner en duda 
la validez y autenticidad de dicho 
documento, mediante la instru-
mentación de una investigación 
estéril e improcedente, por virtud 
de la cual ha violentado siste-
máticamente el procedimiento 
y abusado de sus facultades”, 
acusó. 

“Ello con el evidente ánimo de 
fabricar delitos inexistentes en 
perjuicio de diversos funciona-
rios de la actual administración”.

A pesar de ello, el gobierno de 
Morelos aseguró que entregará 
los documentos requeridos. 

No ve AMLO 
problema
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador indicó que si 
el gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, pidió 
autorización para ausentarse 
hasta por 17 días, lo puede 
hacer y no le ve problema.

“Pues si él pidió permiso 
y es legal, lo puede hacer, no 
puedo yo dar una opinión si 
está bien o está mal, porque 
depende también de la 
situación por la que pidió 
permiso”, expresó.

“Si es un asunto personal 
y se queda el secretario de 
gobierno atendiendo, no veo 
problema. Además, todos 
estamos pendientes, todos 
ayudamos”.

Blanco se está tomando 
vacaciones navideñas de 17 
días y no estará presente en 
las tomas de protesta de los 
nuevos alcaldes este viernes.

De acuerdo con medios 
locales, Blanco viajó a Brasil 
en compañía de su familia.

 ❙ Cuauhtémoc Blanco se está 
tomando vacaciones navideñas 
de 17 días.

Cumple un mes toma del CIDE
La toma del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) cumplió ayer un mes. 
Estudiantes que acampan en el sitio acusan que la cerrazón de autoridades que detonó esta 
actividad, ha sido persistente.

Pide indagar a corruptos 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que no 
ha ordenado investigar a nadie, 
luego de que Agencia Reforma 
publicó que la Fiscalía General 
de la República (FGR) abrió una 
carpeta para indagar al extitu-
lar de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Santiago Nieto.

Cuestionado sobre las acu-
saciones contra Nieto y la aper-
tura de la indagatoria, insistió 
en que la única orden que ha 
dado a sus colaboradores es 
que, si cuentan con informa-
ción sobre algún funcionario, 
investiguen y “procedan”.

“A nadie, a nadie (mando a 
investigar), la única recomen-
dación va en el sentido de que si 
saben algo o les llegó una infor-
mación, que procedan, que no 

se (la) queden”, subrayó en la 
conferencia mañanera.

“Si hay una denuncia o hay 
una solicitud de información de 
un gobierno extranjero tienen 
que proceder y notificarlo a la 
autoridad competente, porque 
si no nos convertimos en cóm-
plices; siempre se me olvida la 
palabra correcta, la que se debe 
usar en esos casos, que es equi-
valente a la complicidad, pero 
no, encubrimiento, nos volve-
mos encubridores”.

La FGR, a través de la Sub-
procuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Fede-
rales, investiga a Nieto por el 
crecimiento de su patrimonio 
inmobiliario durante su gestión 
como titular de la UIF.

Fuentes ministeriales confir-
maron que la carpeta de inves-
tigación fue abierta con base en 
una denuncia anónima presen-
tada el 2 de diciembre pasado 

y otras acusaciones por la pre-
sunta comisión de delitos como 
funcionario público.

La carpeta fue integrada en 
la Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de Delitos 
Federales a cargo del subprocu-
rador Juan Ramos, brazo dere-
cho del Fiscal Alejandro Gertz.

“Yo no he mandado investi-
gar a nadie desde que soy pre-
sidente, a nadie. No he dado la 
instrucción, ni por escrito ni ver-
bal, de que se investigue a nadie, 
pero sí me llega información eh, 
no necesito, me llega de todo, 
el presidente está informado”, 
aseguró López Obrador.

“Lo único son las instruc-
ciones de que cuidado con que 
se tenga a personas vincula-
das con el señor García Luna, 
cuidado con tener personas 
vinculadas con quienes tienen 
procesos penales abiertos del 
sexenio pasado o anterior”.

 ❙ El presidente AMLO afirma que no ha dado orden de investigar a nadie.
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Negocios

88.4%

54.4 

39.1

38.5

26.7

23.1

21.3

17.5

11.0

4.1

En aumento
En enero-noviembre 2021, todas las Afores tuvieron un 
aumento en el número de controversias presentadas por los 
usuarios, pero Invercap es la que más subió.

CONTROVERSIAS DE LOS USUARIOS CON LAS AFORES
(Ene-nov 2021)

Fuente: Condusef

VAR. % ANUAL 

Invercap

Coppel

XXI Banorte

Azteca

Profuturo

Principal

Sura

Citibanamex

Inbursa

Pensionissste

778

874

1,811

992

640

905

547

906

151

528

8,132
TOTAL

33.3%
VAR. ANUAL

Encabezan la lista 
las Administradoras 
de Banorte, Azteca, 
y Citibanamex

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero 
a noviembre, los usuarios pre-
sentaron 8 mil 132 controversias 
contra las Afores, un alza anual 
de 33 por ciento, de acuerdo 
con la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef).

XXI Banorte fue la Adminis-
tradora de Fondo de Ahorro para 
el Retiro (Afore) que más contro-
versias tuvo, con mil 811, seguida 
de Afore Azteca, con 992; Citiba-
namex, 906; y Principal Afore, 
con 905, de acuerdo con datos 
de la Comisión.

Las controversias por incon-
formidades con la integración 
del expediente electrónico de las 
Afores se duplicaron en el mismo 
periodo.

En los primeros 11 meses de 
2020 se presentaron 170 y en el 
mismo lapso de este año sumaron 
356, un aumento de 109 por ciento.

El expediente electrónico es 
un archivo digital que integra 
datos, documentos y elementos 
biométricos como las huellas 

Acumulan 8 mil 132 controversias con usuarios

Crecen disputas
contra las Afores

digitales y la biometría facial de 
cada uno de los trabajadores afi-
liados al Sistema de Ahorro para 
el Retiro (SAR).

Este expediente de identifica-
ción del trabajador es generado 
por las Afores y es indispensable 
para realizar cualquier trámite 
relacionado con la cuenta de 

ahorro individual como los reti-
ros por desempleo o traspaso de 
Administradora.

La integración del expediente 
electrónico único también es 
requerida para una disposición 
total de recursos de las Afores o 
una pensión garantizada.

Las controversias por incon-

formidades con el monto de 
retiro liquidado de las Afores 
también se duplicaron.

Pasaron de 241 de enero a 
noviembre 2020 a 491 en el 
mismo periodo de este año, un 
aumento de 104 por ciento.

Las inconformidades con el 
traspaso de Afore crecieron 127.6 
por ciento anual en enero-no-
viembre 2021, al pasar de 76 a 
173 quejas. 

En tanto, las controversias 
presentadas por los usuarios 
debido a una solicitud de trá-
mite no atendida o no con-
cluida sumaron 4 mil 491 en 
enero-noviembre de este año, 
un aumento de 26.6 por ciento 
anual, muestran datos de la 
Comisión Nacional.

Otras causas que dieron 
motivo a controversias con 
las Afores fueron inconformi-
dades con la información reci-
bida, con un aumento de 98.2 
por ciento anual, así como las 
quejas con el servicio en apli-
cación móvil u otros canales, 
que tuvieron un alza de 103 por 
ciento anual.

La Comisión también inició 
acciones de defensa de los usua-
rios por controversias relaciona-
das con la separación de cuentas 
no concluida o no atendida, con 
los montos de cobro de comi-
siones, de traspaso, en el cobro 
de impuestos y el recibido por 
aportación voluntaria.

Sin metas claras

1,223

2,101

6,227

9,551
TOTAL

Para 2022, CFE TIT habrá 
recibido un presupuesto 
acumulado de 9 mi 551 
millones de pesos, pero sin 
tener resultados concretos.
(En millones de pesos 2022)

 Fuente: SHCP
2020 2021 2022
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Mercado estable
Los permisos de construcción de vivienda en EU de julio a 
diciembre de 2021 se han comportado estables.
PerMisos de construcción de vivienda
(Miles de unidades)

Fuente: MQL5/ Oficina de Censo de Estados Unidos
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1,000

1,500
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ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- México 
estará en riesgo de huelgas 
y paros de empresas a par-
tir de mayo de 2023, cuando 
haya sido imposible cumplir 
con la legitimación de casi 
550 mil contratos colectivos, 
alertó Tereso Medina Ramírez, 
secretario general del Sindicato 
Minero, Metalúrgico, Siderúr-
gico, Automotriz y de Auto-
partes de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM).

“La Secretaría del Trabajo 
dice que de los 550 mil contra-
tos colectivos cuando mucho 
se alcanzará a legitimar 10 por 
ciento y, si así fuera, tendríamos 
que estar legitimando cada día 
cerca de 250 contratos diarios, 
lo que se antoja imposible”, 
anticipó.

La reforma laboral de 2020 
estableció un plazo para que 
los trabajadores sometan a 
votación la aceptación o no de 
sus contratos colectivos, para lo 
cual requieren del respaldo de 50 
por ciento más uno del personal 
sindicalizado.

“A partir del 1 de mayo de 
2023, con la ley laboral desapa-
recerán en automático muchos 
contratos colectivos, todos los 

Robot mesero
La empresa mexicana Octopy desarrolló a Awe-
someLY, un robot mesero equipado con Inteli-
gencia Artificial y pantalla táctil que atiende a 
comensales y les entrega en su mesa las hambur-
guesas, en el restaurante STK Polanco.

Atrae inversión mexicana
sector inmobiliario de EU
SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una 
inversión de 200 mil dólares 
en proyectos inmobiliarios 
o del sector construcción los 
mexicanos pueden conver-
tirse en empresarios en bienes 
raíces en Estados Unidos.

Erik Bladinieres, vicepresi-
dente de Desarrollo en Nego-
cios Internacionales de Visa 
Solutions, dijo que el sector 
inmobiliario en Estados Uni-
dos es atractivo para invertir, 
pues es un sector estable y da 
estabilidad migratoria.

Al solicitar la visa E-2, que 
se renueva cada cuatro años 
mientras continúe con el 
negocio establecido, los mexi-
canos pueden invertir para 
construir y vender vivienda 
en Texas y el norte de Florida.

“Se calcula que al año el 
gobierno de Estados Unidos 
otorga 39 mil visas E-2, de las 
cuales casi 2 mil 500 son para 
mexicanos (8 por ciento del 
total)”, comentó Bladinieres 
en entrevista.

Houston, Dallas, Austin y 
San Antonio son las ciudades 
más atractivas para que los 

mexicanos emprendan el 
negocio de bienes raíces en 
Estados Unidos por los bene-
ficios en impuesto que ofrece 
el gobierno, añadió.

“En 2018, la escasez de 
vivienda creció 52 por ciento, 
con un faltante de 1.9 millo-
nes de residencias, y al cie-
rre de este año la cifra subió 
a 3.8 millones de déficit de 
residencias, que se tardará en 
subsanar 18 meses”, explicó.

Otro factor que hace atrac-
tivo para que los mexicanos 
inviertan es que hay bajas 
tasas hipotecarias, que varían 
según el tiempo del crédito.

A octubre pasado, la tasa 
a 30 años fue de 3.09 por 
ciento; a 15 años, 2.33 por 
ciento, y de 1 a 5 años en 2.54 
por ciento.

Por esta razón, dijo Bla-
dinieres, es buen momento 
para invertir en el sector cons-
trucción y vivienda.

“Las ciudades tienen muy 
establecido el tipo de casas 
que se deben de construir por 
zona, el precio promedio de 
venta de una casa, los metros 
cuadrados de construcción, 
lo que minimiza el riesgo de 
invertir”, apuntó.

Advierten crisis
laboral en 2023

 ❙ Tereso Medina, líder sindical 
de la CTM.

que no estén legitimados, y el 
riesgo es de paros de empresas, 
huelgas e inestabilidad... eso no 
sería una buena noticia para 
México”, advirtió.

Manifestó su temor de 
que la implementación de la 
reforma sea usada para fines de 
cobro de facturas políticas o la 
creación de un corporativismo 
sindical para conseguir votos 
en favor del partido en el poder.

Medina cuestionó que, 
en la reforma laboral, cuya 
implementación está en mar-
cha, no hayan participado los 
empresarios y las centrales 
obreras mexicanos, sino que 
fue creada con base en las 
negociaciones del Tratado 
entre México, Estados Unidos 
y Canadá, el T-MEC.

Queda corta CFE en telecomunicaciones
AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los obje-
tivos de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en materia 
de telecomunicaciones se redu-
jeron en el plan de negocios 
que la paraestatal presentó 
para 2021-2025.

El proyecto estrella de 
conectividad universal de esta 
Administración, CFE Teleco-
municaciones e Internet para 
Todos (CFE TIT), sólo un obje-
tivo en el plan de CFE para 
2021-2025, mientras que en 
diciembre de 2020 aseguraba 
tener seis objetivos estratégi-
cos de acuerdo al plan de nego-
cio 2020-2024.

De los seis objetivos con-
templados en el plan 2020-
2024 sólo permaneció el de 
garantizar el derecho de acceso 
a las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación, incluido 
el de banda ancha e internet, 
aunque de éste se eliminó de 
ese objetivo el garantizar el 
acceso a la radiodifusión y a las 
telecomunicaciones en general.

Anunciado a finales de 
julio de 2019, este proyecto 
pretende el desarrollo de una 
red de fibra óptica de 50 mil 
kilómetros para llevar conecti-
vidad universal a todo el país, 
prioritariamente a las áreas 
que hasta ahora no cuentan 
con el servicio, sin que hasta 

Ganancias de ‘influencers’
Este año la inversión de las empresas en “influen-
cers” se disparó 21%, de acuerdo con datos de 
la plataforma VoxFeed; incluso, el número de 
campañas comerciales mediante creadores de 
contenido aumentaron hasta 50%.

el momento haya resultados 
claros de su avance.

En México hay aproxima-
damente 32.7 millones de per-
sonas de seis años o más que 
carecen de acceso a internet, 
según datos de la Encuesta 
Nacional sobre Disponibili-
dad y Uso de Tecnologías de 
la Información en los Hogares 
(ENDUTIH) 2020.

“Nos referimos a un obje-
tivo que está establecido en la 
Constitución y no define las 
acciones de la estrategia, pro-
gramas, presupuestos y fechas.

“Una redacción que en rea-
lidad es un copy-paste de la 
Constitución y una estrategia 
que es declarativa, sin materia 
estratégica”, criticó Jorge Fer-
nando Negrete, especialista en 
telecomunicaciones.

Aunque previamente el ins-
talar internet inalámbrico en 
carreteras, plazas públicas, cen-
tros de salud, entre otros espa-
cios comunitarios para contri-
buir al cierre de la brecha digital 
era un objetivo estratégico, fue 
transformado en una estrategia.

Quedaron fuera otros obje-
tivos como contribuir con el 
incremento y diversificación 
del desarrollo de nuevos nego-
cios en la CFE, y dar internet en 
áreas públicas solicitadas por 
la Secretaría de Bienestar para 
que los distintos programas del 
gobierno se lleven a cabo.
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Nuevamente llama 
a vacunar al mayor 
número de personas 
en el mundo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALEMANIA.- El direc-
tor general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) dijo 
el miércoles que le preocupa que 
las variantes Ómicron y Delta del 
Covid-19 se combinen para pro-
ducir un “tsunami” de contagios, 
pero aún tiene la esperanza de 
que el mundo deje atrás lo peor 
de la pandemia en 2022.

Dos años después de la apa-
rición del coronavirus, altos fun-
cionarios de la agencia de salud 
de la ONU advirtieron que aún 
es demasiado pronto para tran-
quilizarse con los datos iniciales 
que sugieren que Ómicron, la 
variante más reciente, conduce 
a una enfermedad más leve, 
publicó la agencia AP.

Reportada por primera vez el 
mes pasado en el sur de África, 
ya es la variante dominante en 
Estados Unidos y varias partes 
de Europa.

Y después de que 92 de los 194 
países miembros de la OMS no 
cumplieron el objetivo de vacunar 
al 40 por ciento de su población 
para fines de este año, el director 
general Tedros Adhanom Ghe-
breyesus instó a todos a hacer 
una “resolución de año nuevo” 
para respaldar una campaña 
para vacunar al 70 por ciento de 
la población a principios de julio.

Aumentaron contagios 11% entre el 20 y 26 de diciembre

Temen en la OMS
tsunami de casos

 ❙ La confirmación de nuevos contagios de Covid-19 en el mundo se multiplica día a día.

Según las cifras de la OMS, el 
número de contagios de Covid-
19 registrados en todo el mundo 
aumentó un 11 por ciento la 
semana pasada en comparación 
con la semana previa, con casi 4.99 
millones de nuevos casos reporta-
dos entre el 20 y el 26 de diciembre.

Europa representó más de la 
mitad del total, con 2.84 millo-
nes, aunque eso significó apenas 
un aumento del 3 por ciento con 
respecto a la semana anterior. 
También tuvo la tasa de infección 
más alta de todas las regiones, 
con 304.6 casos nuevos por cada 
100 mil habitantes.

La OMS dijo que los casos nue-
vos en el continente americano 
aumentaron un 39 por ciento a 
casi 1.48 millones, y que el con-
tinente tenía la segunda tasa 
de infección más alta con 144.4 
casos nuevos por cada 100 mil 
habitantes. Sólo en Estados Uni-
dos se registraron más de 1.18 
millones de casos, un aumento 
del 34 por ciento.

En África hubo un incremento 
de contagios del 7 por ciento. El 
aumento global siguió a una 
subida gradual desde octubre.

“Me preocupa mucho que 
Ómicron, al ser más transmisible 

y circulando al mismo tiempo 
que Delta esté provocando un 
tsunami de casos”, señaló Tedros 
Adhanom en una conferencia de 
prensa en línea.

Eso, dijo, ejercerá “una 
inmensa presión sobre los tra-
bajadores de la salud agotados 
y los sistemas de salud al borde 
del colapso”.

En su informe epidemiológico 
semanal, la OMS indicó que el 
“riesgo general” relacionado con 
Ómicron “sigue siendo muy alto”. 
Citó “evidencia consistente” de 
que tiene una ventaja de creci-
miento sobre la variante Delta.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

DELAWARE, EU.- Los presiden-
tes de Estados Unidos y Rusia, 
Joe Biden y Vladimir Putin, 
hablarán este jueves, ya que 
el líder ruso ha intensificado 
sus demandas de garantías de 
seguridad en Europa del Este.

Los dos líderes discutirán 
“una variedad de temas, inclui-
dos los próximos compromisos 
diplomáticos”, dijo la porta-
voz del Consejo de Seguridad 
Nacional, Emily Horne, en un 
comunicado anunciando la 
llamada.

Las conversaciones se pro-
ducen cuando Estados Unidos 
y los aliados occidentales han 
observado el aumento de tro-
pas rusas cerca de la frontera 
con Ucrania, que se estima en 
100 mil y alimentan los temo-
res de que Moscú se esté pre-
parando para invadir Ucrania.

El secretario de Estado, 
Antony Blinken, habló el miér-
coles con el presidente ucra-
niano, Volodymyr Zelenskyy.

El portavoz del Departa-
mento de Estado, Ned Price, 
dijo que Blinken “reiteró el 
apoyo inquebrantable de 
Estados Unidos a la indepen-
dencia, soberanía e integridad 
territorial de Ucrania frente al 
aumento militar de Rusia en 
las fronteras de Ucrania”.

Price dijo que los dos dis-
cutieron los esfuerzos para 
resolver pacíficamente el con-
flicto en el este de Ucrania y 
los próximos compromisos 
diplomáticos con Rusia.

Putin mencionó a principios 
de esta semana que conside-
raría una serie de opciones si 
Occidente no cumple con su 
impulso de garantías de seguri-
dad que impidan la expansión 
de la OTAN a Ucrania.

A principios de este mes, 
Moscú presentó borradores 
de documentos de seguridad 
exigiendo que la OTAN niegue 
la membresía a Ucrania y otros 
países exsoviéticos, y revertir 
sus despliegues militares en 
Europa Central y Oriental.

También hace unos días 
Putin cuestionó a Estados Uni-
dos sobre cómo reaccionaría 
si Moscú colocara misiles en 
México.

“Estados Unidos está 
parado a nuestra puerta con 
misiles. ¿Es un requerimiento 
excesivo que no instalen sis-
temas de choque en nuestro 
hogar? ¿Cómo reaccionarían 
los estadounidenses si se colo-
caran misiles en su frontera 
con Canadá o México?”, mani-
festó Putin en referencia a la 
presencia de tropas estadou-
nidenses y de la OTAN cerca de 
la frontera con Ucrania.

Otra charla
Biden-Putin

 ❙ Este jueves Joe Biden y Vladimir Putin sostendrán una 
llamada telefónica.

Presenta China queja
por satélites SpaceX
STAFF / AGENCIA REFORMA

BEIJING, CHINA.- El gigante asiá-
tico China acusó ante las Nacio-
nes Unidas a Estados Unidos de 
“amenaza grave” para la segu-
ridad de sus astronautas, luego 
de afirmar que dos satélites del 
multimillonario Elon Musk estu-
vieron cerca de colisionar con la 
estación espacial de Beijing.

Tiangong, la estación china, 
debió llevar a cabo “controles 
preventivos para evitar colisiones” 
durante dos “encuentros cercanos” 
con los satélites Starlink de SpaceX 

en julio y octubre, dijo el portavoz 
de Exteriores chino, Zhao Lijian.

En ambas ocasiones, detalló, 
los satélites ingresaron a órbi-
tas que obligaron a los opera-
dores de la estación espacial a 
cambiar de curso.

El funcionario indicó que 
su gobierno notificó del inci-
dente al Secretario General de 
la ONU, António Guterres, el 3 
de diciembre.

Según China, que evitó ata-
car a Musk, Estados Unidos no 
cumplió con sus “obligaciones 
internacionales” en el espacio.

Los dos países son signatarios 
del tratado espacial, que respon-
sabiliza a los Estados de las activi-
dades espaciales nacionales, sean 
gubernamentales o no.

A principios de este mes, un 
destacado científico chino dijo que 
es posible que su nación pueda 
enviar astronautas a la luna por 

primera vez para 2030.
Unas semanas antes, el princi-

pal funcionario espacial del presi-
dente Joe Biden fijó un calendario 
similar para la nueva exploración 
lunar estadounidense, estable-
ciendo la posibilidad de misiones 
rivales entre las dos potencias 
espaciales.

 ❙ Astronautas chinos al interior de Tiangong, que significa ‘palacio 
celestial’.

Cachorro presidencial
“Commander”, el nuevo cachorro del presidente 
de EU, Joe Biden, ha robado cámara en estos 
días de vacaciones. El mandatario y su esposa 
Jill llevaron al pastor alemán a pasear cerca de su 
segunda casa en Rehoboth Beach, Delaware.
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El Barcelona 
reportó siete 
jugadores 
contagiados de 
coronavirus.JUEVES 30 / DICIEMBRE / 2021

DEPORTES

Cede el  
mando
El entrenador 
de Tampa Bay,  
Bruce Arians  
dio positivo a  
Covid, su asistente 
Harold Goodwin 
prepará al equipo 
esta semana.

Rinden 
honores
El japonés  
Shohei Ohtani  
fue reconocido 
como el mejor 
deportista del 
2021, en Estados 
Unidos, por la 
agencia AP.

Salida oficial
El tenista Novak Djokovic no  
participará en la ATP Cup, los 
organizadores confirmaron su baja del 
torneo que inicia en enero.

 ❙ Los jugadores se encuentran sin club no tienen sueldos tan ‘exagerados’ para el futbol mexicano.

Seleccionados y veteranos a precios ‘módicos’

Hay agentes libres al 
‘alcance’ de Liga MX
Futbolistas 
reconocidos  
están sin equipo  
este invierno

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Soñar no 
cuesta nada y fichar a algunos 
de estos futbolistas tampoco. 
Para este mercado invernal, 
hay varios agentes libres, con 
un precio “accesible”, para la 
Liga MX. Algunos fueron estre-
llas en el futbol europeo, otros 
son seleccionados nacionales, 
que por distintas razones, se 
encuentran en la búsqueda de 
un equipo y su salario está den-
tro de los ‘estándares’ del futbol 
mexicano. 

Entre los delanteros está 
el paraguayo Ángel Romero, 
quien jugó su último par-
tido con San Lorenzo en el 
verano pasado. Sin embargo, 
el extremo izquierdo de 29 

años, ha acudido de manera 
frecuente con su selección para 
jugar las Eliminatorias, con un 
valor de 5 millones de euros, 
según Transfermarkt.

Si lo que buscan es una 
‘bomba mediática’, Sebastián 
Giovinco terminó contrato 
con el Al Hilal. El italiano de 
34 años, vale 1 millón de euros. 
Durante el 2021, el italiano 
jugó 13 partidos, anotó un gol 
y puso dos asistencias. Otro 
veterano libre es Carlos Tévez, 

quien a sus 37 años disputó 
17 partidos con Boca Juniors, 
marcó cuatro goles e hizo tres 
pases, por la módica suma de 
600 mil euros. 

En el caso de los defensores, 
aparecen dos nombres con expe-
riencia internacional, el francés 
Eliaquim Mangala, del central, 
está libre desde julio del 2021, 
luego de jugar en Valencia. A 
sus 30 años, el ex seleccionado 
se estima en 2 millones de euros. 
También está el argentino Mateo 

Musacchio, de 31 años, quien pasó 
por el Milan. Según medios espa-
ñoles, el Rayo Vallecano y Cruz 
Azul intentan convencerlo, con 
una cuestión salarial. De acuerdo 
con Transfermarkt su valor ronda 
los 1.50 millones de euros, por 
ahora.

Ya que hablamos de france-
ses, el mediocampista Hatem 
Ben Arfa, ex PSG y promesa de 
su selección está sin equipo y por 
2 millones de euros, podría ‘tirar 
magia’ a sus 34 años.

Libres para negociar
JUGADOR VALOR* EDAD PAÍS ÚLTIMO CLUB

Ángel Romero 5 MDE 29 años Paraguay San Lorenzo

Sebastián Giovinco 1 MDE 34 años Italia Al Hilal

Hatem Ben Arfa 2MD 34 años Francia Burdeos

Carlos Tévez 600 mil 37 años Argentina Boca Juniors

Eliaquim Mangala 2 MDE 30 años Francia Valencia

Mateo Musacchio 1.50 MDE  31 años Argentina Lazio

Esperan Colts 
el regreso de  
Carson Wentz
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El mariscal 
de campo de los Colts, Carson 
Wentz ingresó al protocolo 
de Covid-19. El jugador no 
está vacunado. Sin embargo, 
el equipo espera que regrese 
para el domingo, si da nega-
tivo, gracias al cambio en el 
tiempo de espera que requiere 
la NFL, para que los jugadores 
salgan de aislamiento. A partir 
de esta semana, quienes den 
positivo deberán permanecer 
cinco y no 10 días en cuaren-
tena, una vez que pasen la 
prueba. 

De acuerdo con ESPN, la 
nueva norma establece que si 
un jugador es asintomático y 
tras cinco días de aislamiento 
podría volver a jugar, sin 
importar su estatus de vacuna-
ción. Por ahora, el quarterback 
se convirtió en el jugador 15 de 
Indianápolis en contagiarse o 
tener contacto cercano con 
alguien. 

El equipo espera que Wentz 
esté para jugar el partido con-

tra los Raiders del próximo 
domingo. Los Colts marchan 
en segundo lugar de la División 
Sur, en la Conferencia Ameri-
cana. Con nueve triunfos, tres 
de ellos de manera consecutiva 
y seis derrotas, quieren luchar 
contra los Titans por el primer 
lugar. Los de Tennessee reci-
birán a Miami que tiene siete 
juegos ganados al hilo. 

Wentz ha jugado 15 partidos 
esta campaña, lanza para 3 mil 
230 yardas, con 25 anotaciones 
y seis intercepciones. En caso 
de no recuperarse su lugar 
podría tomarlo Sam Ehlinger, 
el novato elegido del Draft 
2021, o Brett Hundley, mariscal 
de campo del equipo de prácti-
cas, quien no disputa un juego 
de NFL desde hace tres años. 

Aunque Indianápolis confía 
en tener a Carson, el coordina-
dor ofensivo, Marcus Brady res-
paldó al novato Ehlinger, quien 
estuvo fuera al inicio de la cam-
paña por una lesión. “(Sam) él 
revisa el plan de juego, cuáles 
son sus principales decisiones 
con las que se siente cómodo”, 
destacó el entrenador. 

 ❙ El quarterback deberá cumplir al menos cinco días de 
aislamiento si es asintomático.

Levantó Herseleid Carrazco su 2021 con medallas 
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- El halte-
rista quintanarroense Herse-
leid Carrazco levantó este 2021 
su rendimiento a lo más alto, 
al conseguir 17 medallas (13 
oros, tres platas y un bronce) 
en competencias nacionales e 
internacionales. 

“Feliz por tener un gran año 
y agradecido por todo el apoyo. 
Voy a seguir preparándome muy 
fuerte con todo mi staff de entre-
nadores con el objetivo de repre-
sentar dignamente a Quintana 
Roo y a México en el próximo año 
2022”, comentó el pesista chetu-
maleño, quien ganó el Premio 
Estatal del Deporte. 

En febrero Carrazo se llevó 
seis medallas de oro en la Copa 
Panamericana tras registrar 112 
kilogramos en Arranque, 140 en 
Envión y 252 kilogramos en el 

Total en la división de los 61 kilos. 
Después en julio, Herseleid 

logró el tricampeonato nacio-
nal de su categoría con tres 
oros en los Juegos Nacionales 
de la CONADE en Monterrey, 
Nuevo León, al levantar 108 
kilogramos en Arranque, 135 
en Envión.

 También ese mes, Herse-
leid logró un oro y dos platas 
en el Campeonato Panameri-
cano Juvenil Sub-20 de Mani-
zales, Colombia. Para agosto, el 
quintanarroense impuso nuevo 
récord en el Campeonato Pana-
mericano Sub-15 y Sub-17 en 
Monterrey. 

Sus dos últimas competencias 
del año fueron el Campeonato 
Mundial Juvenil Sub-17 en Arabia 
Saudita donde se colgó plata y 
bronce, mientras que en los Pana-
mericanos Junior en Cali-Valle, se 
instaló en el quinto puesto.

 ❙ El quintanarroense destacó en competencias juveniles a nivel 
nacional e internacional.

Fue la mejor 
El Comité Paralímpico de las Américas 
reconoció a Amalia Pérez, como la ‘Atleta 
Mujer del Año’. La mexicana ganó el oro 
en powerlifting, en los pasados Juegos 
Paralímpicos de Tokio. Esa fue la cuarta 
presea dorada consecutiva que consiguió 
Amalia. La paratleta fue elegida mediante 
una votación.
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Qatar
El Mundial 

será en menos 
de un año y 
hay equipos 
clasificados

Camino hacia

CLASIFICADOS

Los anfitriones del Mundial han 
tomando en serio su preparación 
y llegan como campeones 
vigentes del torneo. Participaron 
en la Copa América y la Copa 
Oro como invitados para 
prepararse, donde intentarán 
pasar de la primera ronda. 

Después de quedarse en la Fase de Grupos 
en Rusia 2018, los alemanes continúan en su 
reconstrucción y fueron de los primeros en 
conseguir su boleto para Qatar 2022. Con un 
nuevo técnico y una nueva generación, esperan 
ser candidatos a levantar la Copa. 

Copa 
Asia QATAR ALEMANIA

BRASIL

00

1919

44
11

Mundiales 
jugados:

Mundiales 
jugados:

Mundiales 
ganados:

Títulos:

(1954, 
1974, 1990 
y 2014)

Los daneses se 
quedaron en los 
Octavos de Final 
hace cuatro años. 
Sin embargo, 
su paso por la 
pasada Eurocopa, 
donde llegaron 
hasta las 
Semifinales, les 
hace pensar que 
pueden llegar 

lejos en el 
desierto. 

Eurocopa

55
11

Mundiales 
jugados:

Títulos:

La ‘generación dorada’ de Bélgica 
tendrá una oportunidad más de pelear 

por el título. Con jugadores colocados 
entre los mejores clubes del mundo, los 
belgas esperan dar el salto importante. 
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Mundiales 
jugados:

Mejor 
resultado

 (2018)

Los campeones 
vigentes están listos 

para su defensa. La figura 
de Kylian Mbappé destaca 

más entre un equipo que busca 
ser sólido en cada una de sus 

líneas. Los franceses intentarán 
ser campeones de manera 

consecutiva, algo que sólo 
han conseguido 

Brasil e Italia.

1515Mundiales 
jugados:22Mundiales 

ganados:
(1998 
y 2018)

Los croatas 
intentarán 
dar un último 

golpe en Qatar 2022, un equipo 
con jugadores experimentados y 
sin complejos, intentarán igualar 
o superar la actuación de hace 
cuatro años, de nueva cuenta, 
contra todos los pronósticos.

55 2do2doMundiales 
jugados:

Mejor 
posición:

 (2018)

CROACIA

Han pasado más de 
10 años desde que 

la ‘Roja’ ganó el 
Mundial. Con un 
equipo muy joven, 
el seleccionador 
Luis Enrique 
apela al trabajo 
colectivo, para 

sacar adelante los 
resultados, mientras 

sus posibles estrellas 
empiezan a despuntar.

ESPAÑA

SERBIALuego de irse en la primera ronda el 
Mundial pasado, el equipo serbio logró 
una clasificación temprana e intentará 
ser algo más que un invitado temprano 
a la fiesta. Un equipo conformado por 
varios jugadores en las mejores 
ligas del mundo.

22Mundiales 
jugados:

Mejor 
posición: 1era1era

rondaMundiales 
jugados: 1515

11Mundiales 
ganados:

(1966)

1111Mundiales 
Jugados:

4 to s . 4 to s . 
de final

Mejor 
posición: 

INGLATERRA

SUIZA

Los ingleses han esperado más de 50 años para 
ganar su segundo Mundial. En 2018 estuvieron 

cerca de lograr la hazaña y el reciente 
resultado en la Eurocopa los motiva a 
pensar que están cerca de lograrlo. Bajo 
las órdenes de Gareth Southgate, los ‘Tres 

Leones’ quieren hacer historia.

DINAMARCA

La ‘Verde-Amarela’ siempre parte como candidata 
para levantar la Copa. Líderes por el momento en 
el Clasificatorio de Conmebol, intentarán romper 
la hegemonía de los países europeos. Brasil 

fue la última selección del continente en 
levantar la Copa, hace 20 años.

2121

55
Mundiales 
jugados:

Mundiales 
ganados:

(1958, 1962, 
1970, 1994 
y 2002)

(1,992)

BÉLGICA

FRANCIA

Mundiales 
jugados: 1515

11Mundiales 
ganados:

(2010)

Un equipo acostumbrado a jugar 
el Mundial. Suiza llegará a Qatar 
con el objetivo de trascender y 
ubicarse entre los mejores ocho 
del torneo. Un equipo 
más maduro y que ha 
obtenido resultados 
importantes contra 
los líderes del 
ranking.

1010Mundiales 
Jugados: 11Títulos: Eurocopa 

(1988)

La Selección 
Mexicana buscará 
asistir a su octava 
Copa consecutiva

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.RO.- El Mundial de 
Qatar está a menos de un año 
y ya hay algunos clasificados. El 
polémico torneo, por los escán-

dalos de corrupción en su elec-
ción, las denuncias por explota-
ción laboral en la construcción 
de sus estadios y su legislación 
homofóbica, también alterará 
la forma en la que percibimos 
los calendarios en los torneos, al 
celebrarse en invierno. 

El torneo presentará un reto 
para el anfitrión de cara a la 
pandemia y también las insta-
laciones. Mientras que algunos 
equipos llegan con la etiqueta de 

favoritos, otros intentarán pasar 
el reto de la primera ronda. 

México aún está a medio 
camino de Qatar 2022, por lo que 
tendrá que resolver primero sus 
pendientes en el Clasificatorio de 
CONCACAF. Ahora, los dirigidos 
por Gerardo Martino tendrán tres 
partidos claves a inicio del año 
para asegurar su lugar. El reto no 
sólo es llegar a la Fase de Grupos, 
sino superar la barrera de los Octa-
vos de Final. 

El próximo Mundial también 
marcará el fin de los torneos con 
32 equipos. Para la siguiente 
cita, en 2026, que tendrá tres 
sedes, (Estados Unidos, México 
y Canadá), el formato permitirá 
a 48 selecciones. 

El desierto qatarí también 
podría ser el último gran esce-
nario para algunas figuras y 
también la carta de presentación 
para otras. Las arenas aguardan 
a los futbolistas y aficionados.

PAÍSES 
BAJOS

ARGENTINA
Tras ausentarse en Rusia 2018, los 
neerlandeses tienen el objetivo 
de retomar el protagonismo. 
Muchos cambios de técnicos, 
jugadores y una generación 
encabezada por Memphis Depay, 
intentará honrar la historia que 
tiene la ‘Naranja Mecánica’.

1717Mundiales 
jugados:

La ‘albiceleste’ vive al fin un proceso estable, 
con Scaloni como técnico y ya sin la 
presión de ganar un título continental. 
Lionel Messi encara el que podría ser su 
último Mundial. El objetivo de levantar 
por tercera vez el trofeo más cotizado. 

LA POLÉMICA
Qatar ha sido acusado de maltrato 
laboral y violaciones de derechos 
humanos a los trabajadores en 
la construcción de los estadios. 
Además, la federación enfrenta 
acusaciones de corrupción para elegir 
la sede, por medio de la compra de 
votos. Además de las críticas por las 
prohibiciones a la comunidad LGBTQI.

QATAR 2022
8 estadios

Del 21 de noviembre 
al 18 de diciembre

de 2022
64 partidos

RETO PARA EL ‘TATA’ 
México marcha tercero en la clasificación y 
asegura por ahora su pase al Mundial. Sin 
embargo, en caso de caer al cuarto lugar, 
tendría que jugar el repechaje contra el 
ganador de Oceanía, tal como ocurrió en 
2014.

PRÓXIMOS PARTIDOS
Jamaica vs México 

26 de enero de 2022

México vs Costa Rica
29 de enero de 2022

México vs Panamá
1 de febrero de 2022

22Mundiales 
ganados:

(1978
y 1986)
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Los abrigos con textura
de peluche o afelpados son el 
complemento ideal para los 
atuendos de fiesta. Este tipo 
de prendas, además de man-
tenerte abrigada, te dan un 
estilo muy sofisticado y ‘chic’. 
Combínalo con vestidos lar-
gos, diseños con lentejuelas, 
trajes de vestir, pantalones 
tipo piel e incluso con opcio-
nes más casuales como mez-
clilla o punto.
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z Stella 
McCartney

z Versace

Los últimos días del año
consigue todas las miradas con una 
minifalda de lentejuelas. Los clásicos 
tonos de temporada, el dorado y el 
plateado, son perfectos para combi-
nar con tops y un par de medias ne-
gras; sin embargo, puedes optar por 
colores más llamativos como el fuc-
sia, el azul o el verde y combinarlos 
con prendas en morado, azul y rosa.

Brillo 
seductor

z Paco 
Rabanne

z Ashish

z Saint 
Laurent

z The Attico

     ¿SabíaS  
     que...?
   Al igual que 
Christian Dior, 
Pierre Balmain  
es uno de los  
representantes 
de la generación 
del ‘New Look’, 
dejando atrás 
la austeridad y 
apostando por 
tejidos refinados.

La hija de Benny Ibarra y Celina del Villar se ha convertido  
en revelación del modelaje y nos dice su secreto para brillar

¡María 
se va de fiesta!

La moda es un juego  
donde lo que debe brillar  

es la esencia de cada persona”. 
                                  María Ibarra, modelo

Fernando Toledo

Nació en una familia de artistas, 
ya que su abuela es Julissa, su 
tío abuelo es Luis de Llano y sus 
papás son también muy famosos, 
ella modelo (Celina del Villar) y él 
cantante (Benny Ibarra), hecho 
que marcó a María Ibarra desde 
pequeña, cuando ya daba mues-
tras de su carácter fuerte. 

Con apenas 2 años debutó 
con su mamá en una portada pa-
ra esta sección. Ahora, después 
de estudiar Producción de Moda 
varios años en Londres, la espiga-
da chica ha vuelto a México, bella 
y elegante, y ha triunfado en pa-

sarelas del País, dada su belleza, 
su capacidad de transmitir emo-
ciones, su capacidad camaleóni-
ca y su carisma.

“Me ofrecieron un trabajo de 
modelaje en Londres, pero no 
pude hacerlo y entonces le lla-
mé a David Souza, de la agen-
cia Paragon, para pedirle orien-
tación, y me pidió hacer unas 
fotos de prueba… ¡y a las dos 
semanas ya estaba contratada 
para el Fashion Week!”, comenta 
María, quien se define como una 
artista, porque lo mismo le gusta 
la fotografía, la producción y no 
descarta, en un futuro, el canto, 
como su papá.

“Siempre me he sentido apo-
yada y guiada por mis papás, 
además de que el medio me ha 
acogido de una manera sensa-
cional, como si fueran mi familia. 
Estoy realmente disfrutando to-
dos estos meses de intenso tra-
bajo”, afirma la joven, quien ya es 
consentida para lucir firmas inter-
nacionales como Chanel, quien la 
vistió para este editorial.

Así, retoma todas estas pren-
das creadas por Virginie Viard, 
sucesora de Karl Lagerfeld, y las 
mezcla de una manera juvenil y 
desenfadada, como ella misma. 

Mezcla delicados tops de en-
caje con faldas de cuero y botas 

peludas para la nieve, o se atreve 
a usar unos pantalones a rayas, ti-
po masculino, con botines bicolor. 
Porque para ella, todo en la vida 
es experimentación y diversión, y 
por eso también combina un mi-
nivestido con un abrigo en tweed, 
material esencial en esta firma, 
con cadenas en la cintura. 

Retoma también la clásica 
chaqueta de Coco, pero mezclán-
dola con jeans para lucir juvenil.

Los chalecos en piel en dos 
tonos son ideales también, ya 
sea para usarse por encima de 
un colorido vestido de fiesta o 
bien sobre una sencilla camisa 
blanca favorita.

Fotos cortesía: Germán Nájera + Iván Flores @weshootmuch Modelo: María Ibarra @paragonmodelm Styling: Sofía Flores @sofyflorees Maquillaje: Chanel Beauty @chanel.beauty  

Peinado: Itzel Pacheco @itzelpachecomkup Asistente de fotografía: Gustavo Basurto. Asistente de styling: Rubén Lara

z Con la clásica chaqueta de 
Coco y cadenas a la cintura.

z Chalecos y coloridos vesti-
dos hacen buen equipo.

z Botas  
peludas  
para  
la nieve.

z El negro  
y el blanco 
son colores 
ideales para  
la época.

z Propone un 
look atrevido, 
pero juvenil 
en todo  
momento.
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Clásica
Los modelos  
a cuadros o con 
pata de gallo  
son un ‘must’ de 
esta temporada.  
Combínalas con 
‘denim’, pana, ter-
ciopelo o tweed.
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Finas
De lana, seda,  
cachemira y otros 
tejidos delicados. 
Ideales para com-
binar con sacos y 
abrigos de vestir. 
Complementa con 
guantes tipo piel. 

z  V
er

sa
ce

De punto
Abundan en mate-
rial sintético como 
el acrilán. Llévalas 
en colores sólidos 
y brillantes para 
coordinar sobre 
suéteres holgados 
y sudaderas. 
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Tejidas
Ideales para la 
temporada, sus 
puntadas remiten 
al quehacer de las 
abuelas. Combína-
las con prendas a 
contraste o de la 
misma tonalidad.

z  J
W

 A
nd

er
so

n

Lenguaje fashion: Bufandas

Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

Año de retos
y esperAnzA
Queridos sobrinos, realmente me da mucho  
gusto que lleguemos vivos a estas fechas y con  
ánimo de salir adelante, no importa lo que el  
mundo nos depare.

Y sí, ya sé que han sido dos 
años de vivir en la incertidum-
bre o el dolor por la ausencia 
de tanta gente querida, con 
la sensación de fragilidad que 
nos acompañará siempre, pe-
ro también ha sido un tiempo 
de solidaridad, hermandad y 
resiliencia en esta pandemia.

Y bueno, en la moda na-
cional surgieron varias cosas 
relevantes, que enumero:

Hubo un florecimiento en 
la creatividad de muchos dise-
ñadores, los cuales pudieron 
mudarse al mundo virtual pa-
ra llegar a sus consumidores.

Las pasarelas se han 
transformado para convertirse 
en fenómenos híbridos en los 
cuales los videos tuvieron un 
lugar preponderante y esen-
cial, con muchas piezas que 
seguro quedarán en la historia 
de la moda nacional.

Siguieron adelante plata-
formas nacionales ya conso-
lidadas, como MBFWMx, que 
realizó un recorrido con los 
diseñadores ya establecidos y 
descubriendo talentos locales 
en Monterrey, Mérida, Puebla 
y Tulum en un gran tour para 
celebrar los XV años, donde 
destacó la presencia y empuje 
de su directora, Beatriz Calles.

También Fashion Days 
San Miguel, en su quinto ani-
versario, mostró un programa 
fuerte en propuesta y con-
fección, abrazando a muchos 
diseñadores de provincia que 
aquí encontraron su platafor-
ma ideal. Además, realizaron 
desfiles en otras poblaciones, 
como Dolores Hidalgo.

El diseño nacional estuvo 
presente en la gran Exposi-
ción de Dubái, adonde viajaron 
Pineda Covalín, Lydia Lavín, 
Montserrat Messeguer, Carlos 

Pineda, Jasive Fernández, Ar-
mando Takeda y Benito Santos 
a mostrar lo bello de México.

Nacieron propuestas  
como Prêt à México, que tam-
bién aboga por un espacio a 
los jóvenes creadores, al man-
do de Emiliano Ramos, here-
dero de los hermanos Ramos, 
grandes productores de moda.

Las modelos mexicanas, 
contra viento y marea, logra-
ron destacar en el ámbito in-
ternacional. A nombres como 
Cristina Piccone, Ale Infante, 
Mariana Zaragoza (ahora en la 
actuación), Issa Lish y Danie-
la de Jesús se sumaron nue-
vas bellezas, como Tindi Mar, 
Arantza Goett, María Ibarra 
y otras que demuestran que 
México es cuna de mujeres 
bellas y profesionales. Destacó 
la inclusión, ya que pudimos 
ver a bellezas de todos los 
tipos, tamaños y figuras. Jóve-
nes como Karen Vega, Jocelyn 
Corona y Cicy Tamez, entre 
otras, reflejaron que la belleza 
viene en diferentes empaques.

Me parece que el fenó-
meno de los influencers se ha 
matizado un poco, destacan-
do aquellos que ofrecen con-
tenido interesante y divertido, 
aunque siguen las niñas más o 
menos monas que se retratan 
con ropa prestada y compran 
seguidores, pero parece que 
las marcas ya vieron que  
necesitan a editores serios.

Bueno, estos son solo 
algunos de los sucesos rele-
vantes de la moda en México, 
la cual, contra viento y marea, 
sigue adelante. Y aquí esta-
mos nosotros, desde hace 
más de 28 años, para crear 
comunidad. Muchos besos y 
bendiciones a todos… ¡gracias 
por estar siempre!

Diptyque, las fragancias 
usadas por Madonna y 
Lady Di, lanza una nueva 
edición limitada, ideal para 
obsequiar. ‘Le Grand Tour 
Collection’ se inspira en  
el encanto de viajar, cap-
turando la esencia de París, 
Venecia, Milies, Kioto  
y Biblos en velas, perfu-
mes y óvalos perfumados. 
Ya en El Palacio de Hierro.
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En la  
semana

En ‘strEaming’
+ “Emily en París”, la  

serie de Netflix que cau-
tivó a los amantes de la 
moda durante el 2020, 
ha lanzado su segunda 
temporada de la mano 
de Darren Starr, tam-
bién productor de “Sex 
& The City”. La comedia 
regresa con una serie de 
aventuras francesas, gla-
mour y ‘looks’ de ensue-
ño. Aprovecha el fin de 
semana o tus vacacio-
nes para hacer un ma-
ratón y tomar un par de 
lecciones fashionistas.

BELLEza  
pErfEcta

+ Estos días fríos, cuida tu 
piel con productos que 
le proporcionen un ex-
tra de hidratación. L’Bel 
cuenta con la línea Con-
centré Total, que, ade-
más de tener beneficios 
rejuvenecedores, es una 
excelente opción para 
iluminar, revitalizar y 
suavizar al instante. Pa-
ra este fin de año la fir-
ma lanzó una colección 
especial; encuéntrala en 
lbel.tiendabelcorp.com.

ELEgancia  
invErnaL

+ Daniel Hechter, la dis-
tinguida firma de sas-
trería masculina, cuenta 
con una colección que 
se adapta a las necesi-
dades del hombre con-
temporáneo a través 
de acentos informales, 
patrones lisos, a cua-
dros o con finas textu-
ras. Apuesta por utilizar 
matices verde olivo, co-
lores tierra, grises, azules 
o cobalto. Su propuesta 
está disponible a través 
de Diseños Labor.

Descubre la rutina 
perfecta para cuidar  
tu rostro esta tempo-
rada, así como algu-
nos productos que te 
ayudarán a protegerlo.

Piel radiante

reforma.com /skincareinvierno21

/clutchdetemporada

‘must’ 
festivo

Los bolsos tipo ‘clutch’ 
son los favoritos de la  

temporada. Aquí, una lista  
de 10 modelos indispensables 
para las fiestas de fin de año.

Golden 
Girls!

Este tono metálico  
es ideal para alegrar 

fiestas de Fin de Año

Fernando Toledo

En la película ‘Cleopatra’ de los 
años 60, una joven y bella Eli-
zabeth Taylor entraba a Roma 
enfundada en un traje con ca-
pa todo realizado con intrinca-
dos bordados metálicos en oro, 
logrando deslumbrar a Marco 
Antonio, interpretado por Ri-
chard Burton, a César y a todo 
el Imperio Romano.

Y es que es tono está consi-
derado como uno muy potente, 
ya que está asociado a la rique-
za y al poder. Se le considera 
el color de la fama, del lujo, la 
riqueza y el gusto estético.

“Es una buena opción ves-
tir con este tono para recibir el 
año nuevo porque siempre da 
luz al que lo porta dada su lumi-
nosidad y su fuerza por lo que 
creo que, solo o combinado 
con otros tonos, es ideal para 
estas festividades tan especia-
les”, afirma la experta en ima-
gen Mónica Bravo.

Así, desde vestidos largos, 
ya sea tipo sirena o princesa, o 
de coctel, cortos y adornados 
con moños o drapeados, este 
tono que remite a los rayos so-
lares es ideal para sentirse se-
gura y llamar la atención.

“Se puede jugar con dife-
rentes texturas, desde las se-
das o encajes o también con 
las clásicas cadenas en home-
naje a Paco Rabanne quien las 
propusiera como tendencia en 
los años 60 como parte del im-
portante movimiento futurista”, 
comenta Mónica.

Se presenta también mez-
cladas con transparencias y con 
aberturas tanto en el escote co-
mo en la espalda, así como en 
sitos inesperados para dar más 
sensualidad a la silueta. Ade-
más, existen muchos trajes ti-
pos masculino en este color, 
que son ideales para las muje-
res que buscan algo más mo-
derno y vanguardista.

También este tono se hace 
presente en los accesorios, co-
mo puede verse en las nuevas 
piezas XL de la maison francesa 
Schiaparelli, la cual retoma ele-
mentos surrealistas para crear 
desde grandes aretes tipo can-
delero hasta bustiers metálicos 
que ha lucido muchas famosas 
en recientes alfombras rojas.

Aquí te dejamos algunas 
opciones para que brilles por 
todo lo alto en este 31.
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