Aplican operativo
en obra de hotel
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El Grupo de Coordinación
para la Construcción de
Paz y Seguridad realizó
ayer un operativo en la
obra de remodelación de
un hotel en la Zona Hotelera de Cancún, con saldo de
17 personas detenidas.
PÁG. 3A

Excluyen a habitantes en toma de decisiones en 7 de 11 alcaldías

Han pasado por
alto la creación
de reglamento
desde 2018
MARCO ANTONIO BARRERA

❙ El Congreso
de Quintana
Roo reconoció
que son siete
municipios
morosos con
más de 44
meses de
retraso.
comprobar que la legislación
aprobada era “letra muerta”, lo
que documentó en 10 de los once
municipios de la entidad, cuya
investigación presentó a principios del presente año.
El presidente de Activismo
Playense, Asociación Civil,
Alfonso Arredondo Manrique
de Lara, comprobó los retrasos
mediante una búsqueda en
los sitios de internet y por respuestas de solicitudes de información por la Plataforma de
Transparencia, cuyos resultados
enteró al Legislativo mediante el
oficio AAMDEL/00010/2021 del
11 de enero pasado.
El Congreso de Quintana
Roo tardó casi un año en darle
respuesta, no sin antes constatar los municipios en falta y
aprobar un punto de acuerdo,

con lo que dio por atendida la
queja ciudadana.
El presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política
del Poder Legislativo, Eduardo
Martínez Arcila, informó al
quejoso (en el oficio 058/2021)
que hizo la exhortación a los
municipios morosos para dar
cumplimiento al derecho de
los ciudadanos a participar en
la dirección de los asuntos públicos, directamente o a través de
representantes mediante el

Hallan muerta a niña
en Playa del Carmen
“La #FGEQuintanaRoo informa
que fue presentado ante el Fiscal
de Ministerio Público Carlos ‘L’
por su probable participación en
la privación de la vida de una persona menor de edad de identidad
reservada que fue reportada desaparecida ayer”, tuiteó.
Previo al hallazgo, la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal indicó que las labores
de búsqueda seguían activas.
“Continúa el operativo de búsqueda para localizar a la menor
Cristal F. F. P. Canes de la unidad
K-9 de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal participan en
esta labor, asimismo se realizan
sobrevuelos con drones”, publicó
en redes sociales.

Como medida de protección
para prevenir el contagio del
Covid-19 frente al reciente
aumento de casos, los estudiantes reiniciarán el ciclo
escolar en la modalidad virtual o a distancia, no habrá
clases presenciales del 3 al
14 de enero.
PÁG. 5A
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CIUDAD DE MÉXICO.- El cuerpo
de una menor de cinco años fue
hallado en el patio de un vecino
este jueves en Playa del Carmen,
Quintana Roo.
Pocos minutos antes de las
16:00 horas se informó que la
menor, desaparecida en la Colonia Zazil-Ha la noche del miércoles, fue localizado bajo tierra
en un lote baldío ubicado en la
Calle 42, entre Avenida 40 y 35,
en el Municipio de Solidaridad.
La Fiscalía de Quintana Roo
(FGE) informó la detención de
una persona identificada como
Carlos por su presunta participación en el asesinato de la
menor.

❙ La niña era buscada por sus familiares desde hace cuatro días
tras desaparecer en la Colonia Zazil-Ha, en Playa del Carmen.

❙ Maki Ortiz ex Alcaldesa
panista de Reynosa.

Exhibe
Maki Ortiz
paridad
simulada
MIGUEL DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

Iniciará 2022 sin las
clases presenciales
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NAYRA RIVERA VÁZQUEZ /
AGENCIA REFORMA

Punto de Acuerdo aprobado el
pasado 15 de diciembre.
“Este derecho resulta trascendente para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir
y cooperar con las autoridades,
así como incidir en la formulación, ejecución y evaluación de
las políticas y actos de gobierno”.
En el documento donde reunió las respuestas obtenidas en
2020, Alfonso Arredondo exhibió que en Bacalar (solicitud de
información INFOMEXQROO
0733620) existía un proyecto de
Reglamento sin que se hubiera
publicado el Periódico Oficial, por
lo cual se habría incurrido en un
retraso de 25 meses.
En Cozumel, a pesar de que

la solicitud INFOMEXQROO
0733720 quedó sin respuesta,
comprobó que existe un Reglamento de Participación Ciudadana publicado el 16 de marzo
de 2010, pero que carece de los
mecanismos participativos. El
retraso fue de 23 meses.
En Felipe Carrillo Puerto (INFOMEXQROO 0733828), tampoco se
contaba con un Reglamento de
participación ciudadana, evidenciando un retraso de 23 meses.
En José María Morelos (INFOMEXQROO 0734120) se comprobó
también la falta de las adecuaciones jurídicas. El retraso fue de más
de 27 meses.
En Lázaro Cárdenas (INFOMEXQROO 0734120) constató
la existencia de mecanismos
de participación pero que no
correspondían a los establecidos
por la Ley estatal. El retraso fue
de 24 meses.
En Puerto Morelos, la solicitud INFOMEXQROO 734220
tampoco fue respondida, sin que
se pudieran comprobar adecuaciones reglamentarias. El retraso
fue de 27 meses.
En Tulum, la petición de
transparencia INFOMEXQROO
734320 tampoco tuvo respuesta
ni se encontraron evidencias de
actualizaciones legales. El retraso
fue de 27 meses.
En Isla Mujeres se supo la existencia de un Reglamento aprobado por Cabildo el 4 de junio de
2019, pero sin validez legal al no
estar publicado en el Periódico
Oficial del Estado. El retraso fue
de ocho meses y tres semanas.
La investigación del particular
comprobó que en Benito Juárez se
cumplió con lo estipulado por la
Ley (al publicarse el reglamento
el 11 septiembre de 2019), pero
se hizo después de acumular un
retraso de 11 meses y 19 días.
Igualmente ocurrió en Solidaridad que se aprobó el 15 de
noviembre de 2019, pero fuera
de plazo y con un retraso de 13
meses y 22 días.
El municipio de Othón P.
Blanco fue el único que cumplió
en tiempo y forma, al publicar
el Reglamento dentro del plazo
legal, el 19 de septiembre de 2018.

‘Golea’
el Covid

La Liga MX reportó
93 casos positivos
en la pretemporada, de los cuales 26
ocurrieron en los
equipos de Primera
División, el resto
en la Liga Femenil,
Expansión y fuerzas
básicas. Algunos
equipos optaron por
viajar para aplicarse
vacunas de refuerzo.
PÁG. 1D
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CANCÚN, Q. ROO.- Al menos
siete de los once municipios de
Quintana Roo incumplen desde
hace 44 meses con la adecuación legal reglamentaria para
garantizar los mecanismos de
participación ciudadana y la instalación de los consejos consultivos y los comités de vecinos.
La ausencia de un andamiaje
jurídico ha impedido que las
personas participen en la toma
de decisiones en las alcaldías en
Bacalar, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos,
Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y
Tulum, a pesar de que lo mandata
la Ley de Participación Ciudadana
del Estado de Quintana Roo.
El ordenamiento fue aprobado por la XV Legislatura estatal
mediante el Decreto 160 publicado en el Periódico Oficial del
Estado el 23 de marzo de 2018,
pero los citados municipios pasaron por alto la creación de la reglamentación dentro del plazo estipulado de 180 días naturales, que
venció en septiembre de 2018.
La normatividad pretende
hacer efectivo el acceso a los
mecanismos de silla ciudadana,
consulta y audiencias vecinales, presupuesto participativo,
consejo consultivo ciudadano y
comités ciudadanos y de vecinos,
además de la instalación de los
consejos consultivos ciudadanos
y los comités de vecinos.
Ante el incumplimiento, un
particular se dio a la tarea de
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Incumplen municipios
participación ciudadana

REYNOSA, Tamps.- La dirigencia de Morena y su Comisión
Nacional de Elecciones violaron el principio de equidad
de género y no atendieron
el criterio de competitividad,
mediante encuestas simuladas, acusó Maki Ortiz, aspirante morenista a la gubernatura de Tamaulipas.
Por estos motivos, la ex
Alcaldesa panista de Reynosa, ahora aspirante de
Morena, presentó ante el
Tribunal Electoral del Poder
Judicial Federal (TEPJF) una
queja contra la selección de
Américo Villarreal como candidato virtual a la gubernatura tamaulipeca.
“Es importante que se
hagan las cosas con transparencia y claridad para poder
generar unidad interna”, indicó.
En entrevista con Grupo
REFORMA, Ortiz afirmó que
no tiene nada en contra del
senador, pero acusó que las
encuestas de Morena con las
que se eligió a Villarreal fueron una simulación, pues se
encontraron en el sitio oficial
del partido documentos que
comprueban que días antes
del ejercicio ya habían decidido
quienes serían los candidatos,
por lo que se sintió usada.
“Me citan el 22 de diciembre a las 18:30hrs en CDMX,
terminamos reunión el 23
de diciembre a las 03:00am
esperando el análisis de competitividad electoral para
ver la paridad de género y la
resolución ya estaba hasta
firmada desde el 21. ¡Qué
necesidad!”, publicó en redes
sociales junto al documento
resolutorio.
La morenista cuestionó que
su partido decidió la paridad
designando a mujeres donde
hay más posibilidades para
perder y reprochó el manejo
del criterio de competitividad
estatal, ya que la candidatura
de Tamaulipas debió decidirse
por equidad de género.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Deportó Migración
a 4,468 personas
RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto
Nacional de Migración (INM) de la
Secretaría de Gobernación deportó
a 4 mil 468 personas extranjeras
entre el primero de enero y el 20
de diciembre de 2021, por contravenir la Ley de Migración y su reglamento, poner en riesgo la seguridad
nacional, actividades ilícitas, contar
con órdenes de aprehensión o ser
requeridos en otras naciones.
Dentro de las facultades del
INM, como instancia de seguridad
nacional, está el realizar labores de
control migratorio para corroborar
la situación de personas extranje-

ras en territorio mexicano, y prevenir el ingreso, estancia de quienes
tengan antecedentes por delitos
cometidos en el extranjero y en
este país.
En este sentido, 4 mil 056 fueron
deportadas por delitos como: homicidio, lavado de dinero, secuestro
agravado, robo, sustracción de
menores, tráfico de armas, de drogas, y de persona; de ellas, 490 fueron rechazadas al estar señaladas
como ofensoras sexuales en sus
respectivas naciones.
Por incumplir con las disposiciones de la Ley de Migración
y su reglamento, esta autoridad
determinó la deportación de 45

más, así como de 47 que fueron
identificadas a través del “Operativo Platino”, por su vinculación al
denominado sistema “gota a gota”
(cobro de préstamos irregulares).
En tanto, mediante la aplicación
de protocolos técnico operativos,
la identificación y deportación de
320 personas, por las siguientes
circunstancias:
Por agresiones, 70; drogas, 58;
robo, 57; delitos sexuales, 28; allanamiento, 17; falsificación, 10;
homicidio, 11; amenazas, tres; violencia, nueve; miembro de pandilla,
una; trata de personas, cinco; portación de armas prohibidas, ocho,
y por otro tipo de delitos, 43.
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Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes 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

Marcan
territorio
A lo largo del
2021, y ya no
suena a novedad, el urbano se
impuso como lo
más escuchado
tanto en México
como en el mundo, principalmente con canciones
de Bad Bunny.

Presume el
Banxico sus joyas

Un espacio destinado a difundir la
colección numismática al resguardo de Banxico, una de las más
importantes de América Latina
tanto por la cantidad de piezas
—más de 118 mil— como por la
calidad y rareza de las mismas.

CONTRASTANDO IDEAS

Foto: Agencia Reforma
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MUY
CHONCHO
el lío jurídico,
político
ensus
quederechos
se encuentra
Laura
Fernández
Piña, la
QUIENES
han sentido
y asegurado
que
políticos
fueron
agraviados
alcaldesa
de
Puerto
Morelos.
El
asesinato
de
uno
de
sus
funcionarios
directos,
haya
sido
el día en que el Movimiento de Regeneración Nacional eligió a sus seis aspirantes
opara
no su
candidato
sucesor,
la
coloca
en
un
lugar
muy
delicado.
En
el
filo
de
la
navaja
disputar igual número de gubernaturas en 2022, ya tienen poco o nulo
de
la credibilidad,
la deshonra
(que norevertir
creemos
le preocupe)
y la invalidez
legal en el
margen
de maniobra
para intentar
a su
favor ese proceso
interno.
servicio
público.
La
Presidenta
Municipal
tiene
aspiraciones
a
ser
diputada
federalde
pero,
POR MUCHO que se quejen, que interpongan quejas en los órganos internos
todo
indica,
hasta
ahora,
que
su
carrera
política
iniciada
con
su
padrino
el
lúgubre
y
su partido y hasta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya
oscuro
Roberto
Borge
Angulo
llegó
a
su
fin.
O
al
menos
así
parece.
El
lodazal
de
abusos
prácticamente nada hay qué hacer y así lo dejó más que claro el máximo líder de
yMorena
despojos
de terrenosde
enMéxico,
su municipio
haManuel
tenido un
desenlace
fatal, pero el
ende
eldecenas
país, el presidente
Andrés
López
Obrador.
partido
verde
está
reclamando
sus
posiciones
ya
previamente
negociadas
con
Morena
JUSTO al cierre de este 2021, durante su última conferencia mañanera de este
año,
ycelebrada
eso a doña
Laurita
la
trae
muy
preocupada
e
inquieta
por
estos
días.
en el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario fue cuestionado
ESA
TENSIÓN
de de
la cuerda
de interesesque
que surgieron
rodean al misterioso
asesinato
de Ignacio
sobre
el cúmulo
inconformidades
desde el pasado
domingo
Sánchez
Cordero,
junto
con
el
homicidio
también
del
hermano
Darío
Sánchez
hace
cuando Mario Delgado dio a conocer a las tres candidatas y los tres candidatos
algunos
meses
y
la
presencia
siempre
en
temas
de
territorio
y
actividad
agropecuaria
a las seis gubernaturas a disputarse: Aguascalientes, Nora Ruvalcaba; Durango,
del
padreVitela;
de estos
dos personajes
caídos en el
cumplimiento
deJara;
sus deberes,
Ignacio
Marina
Hidalgo,
Julio Menchaca;
Oaxaca,
Salomón
Quintana
Roo,
Sánchez
Herrera,
director
de
Fomento
Agropecuario
y
Pesquero
del
municipio
y
Mara Lezama, y Tamaulipas, Américo Villarreal.
líder
municipal
de
lo
que
queda
de
la
Confederación
Nacional
Campesina
(CNC)
ELLAS Y ELLOS han sido nombrados, de momento, como “Coordinadores de en
Puerto
Morelos,
dejan muy
mal parada a la
funcionaria
del Ayuntamiento
más
joven de
Defensa
de la Cuarta
Transformación”.
Pero
ya han recibido
la bendición
del
Quintana
Roo
frente
a
la
justicia
por
más
que
acuse
con
el
índice
a
otros,
como
inquilino de Palacio Nacional quien este jueves 30 de diciembre no dudó enfue el
caso
de echarle
los“Tienen
tiburones
Tirso Esquivel,
ya saltó
al ringrespaldo
para defenderse
a
manifestarlo
así:
miarespaldo,
vamosquien
a apoyar,
también
el
puño
limpio
y
sin
guantes
en
esta
guerra
de
acusaciones.
¿Quién
mató
a
Nacho?
método con el que fueron seleccionados”. Así mató toda sombra de sospecha
NO
NOS
referimos
autor que
material,
en este nido
lleno de
de Selecciones
víboras
sobre
la batería
dequién,
cuatrocomo
encuestas
la Comisión
Nacional
de
asustadizas
al
plomo,
sino
al
sujeto
o
sujetos
confabuladores
del
asesinato.
Para
Morena aplicó para definir el abanderamiento de candidatas y candidatos
a las
empezar
en lasen
indagaciones
gubernaturas
cuestión. tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre
estos
casos
como
primerade
pregunta
obligada:
¿A quién
su muerte?
VUELTA a la hoja de
ese proceso
selección,
quienes
fueronbeneficia
designados
como
Además,
en
el
contexto
del
proceso
electoral
que
vivimos
y
de
ser
el
funcionario
coordinadores estatales, ahora se han comprometido a conducirse bajo los
asesinado
más
paseado“no
y encandilado
para ser
candidato,
si no
se aclara
en su—,
justa
principioselde
Obrador,
mentir, no robar
y no
traicionar”
—¿Lo
lograrán?
dimensión
y
realismo,
quien
llegue
será
al
menos
alguien
que
es
parte
del
crucigrama
y sobre todo, a trabajar en unidad para organizar a la gente, aplicar operación
de
delincuentes
el tinglado
utilizando
la amenaza
violenta del te
cicatriz
con los que
quemovieron
no fuerontodo
electos,
así como
a fortalecer
la estructura
alineas
o
plomo.
del partido guinda para evitar la fuga de militantes.
NO
referimos
tampoco,
pormás
supuesto,
al contexto
de otrosen
casos
de asesinatos
EN NOS
DONDE
también
ya quedó
que definida
su postura
la elección
de
políticos.
No
es
ese
personaje
con
el
halo
de
mártir,
sino
a
la
forma
en
que se hizo: en
Quintana Roo, es en el partido Revolucionario Institucional, cuya dirigencia
plenas
elecciones,
los días previos
para
destaparlo.
Pero siempre
la duda
nacional
ya habíaen
adelantado
que iría
solo
en el proceso
electoralquedará
para gobernador
porque
en
ese
municipio
sonaban
otros
suspirantes
verdes
que
son
investigados
por
(a) desde el pasado 14 de diciembre y sólo vino a confirmarlo la noche del
asuntos
dudosos
con
la
justicia
mexicana
e
internacional.
En
este
municipio
hablamos
miércoles 29 el propio presidente nacional Alejandro Moreno.
del
para
la mal
recordada
alcaldesa
de Muerto
(perdón,
LA “tapado”
DECISIÓN
sesuceder
asumióasin
mediar
argumento
de peso
alguno,
lo quePuerto)
parece
Morelos
que
ya
se
había
negociado,
como
se
difundió
ampliamente
en los medios
de
haber contagiado ya a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional,
donde
comunicación,
y
que
el
abanderado
estaba
más
verde
que
un
cadáver,
pero
tampoco
ya están valorando la conveniencia, o no, de ir en alianza sólo con el PRD; la
era
como para
tomárseloeltan
en serio.
Esa clase
que
estácuando
dispuesta
a todo con
incógnita
se despejará
próximo
jueves
6 deviolenta
enero de
2022
concluye
tal
de
salirse
con
la
suya.
el plazo para el registro de la coalición. La versión que corre en el equipo de
DESDE
HACE algunos
meses
la situación
intereses
económicos
comunicación
de Marko
Cortés
es que de
seguiría
los políticos
mismos y
pasos
que los en
Puerto
Morelos
comenzaron
a
salir
a
la
luz
pública.
La
construcción
del
Tren
Mayasuy
priistas y dejar colgados de la brocha a los del partido del Sol Azteca en
donde
sus
estaciones,
así
como
los
numerosos
desarrollos
de
fraccionamientos
en
la
selva
líder, Jesús Zambrano sigue haciendo intentos en vano para que no colapse
la y
la
devastación
de
extensas
zonas.
El
diario
digital
sinembargo.mx
dio
cuenta
a
detalle
pulverizada alianza.
de
cómoeste
un grupo
de empresarios
despojaron
a decenas
de ejidatarios
de sus aún
tierras
COMO
escenario
es poco probable,
desinflada
la coalición,
se afianza
más
para
construir
varios
desarrollos
inmobiliarios.
Hay
mucho
dinero
de
por
medio
en
la posibilidad de que la virtual candidata de Morena, Mara Lezama, sea la próxima
este
municipiode
que
supera cualquier
frágil
acuerdo
verbalpanistas
de quienyvaya
o no para
gobernadora
Quintana
Roo, pues
si juntos
priistas,
perredistas
contender
por
la
Presidencia
Municipal.
Hay
un
asesinato
que
debe
aclararse
pudieron haber dado una batalla más decente, solos se antoja ya imposiblecuanto
de
antes
y Laura
Fernández
deberá
abandonar
sus aspiraciones.
De otra
manera,
habráel
hacerle
siquiera
un rasguño
al partido
del presidente
de México,
que
va a pelear
temporada
de huracanes
en esteel
municipio.
triunfo de esta
entidad porque
sureste es el bastión político del Grupo Tabasco
para continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación más allá del sexenio
lopezobadorista.
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AHORA lo que está por escribirse en esta historia por la sucesión en la gubernatura
de Quintana Roo, es ver a algunos de los aspirantes inconformes saltar a otro
partido que todavía no haya definido a su candidato o que esté ya en su proceso
de valorar a sus aspirantes, como son los casos de PRI que analiza las propuestas
de Leslie Hendricks Rubio, Cora Amalia Castilla Madrid y Candy Ayuso Achach,
Las nominaciones para la edición 19 de los premientras que el PAN ya se pronunció por la senadora Mayuli Martínez Simón.
SÓLO falta el PRD por definir a través de una encuesta quién de sus propuestas
deentrega la Sociedad de Efectos Visuamios que
aspirantes está mejor posicionado en la población, entre el actor en retiro
Roberto
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
Según
la revista Vogue, la colección de
Palazuelos y la diputada federal verdecologista Laura Fernández Piña cuyas
martes,
con The Mandalorian y Soul dominando
Bruno
Mars lograron
se llama que
“Lacoste
x Ricky para cerrarle el paso a la senadora
influencias
se le integrara
Marybel
las
categorías.
El show de Disney+, ambientado
Regal”,
un
“alter
ego”
creado
por
el
Villegas Canché, quien de plano sí tiene todas las puertas cerradas para figurar en
en el universo de Star Wars, lidera con 13 nola boleta electoral
el próximo
domingo 5 de junio.
intérprete,
y constará
de 25 piezas

Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de
hoy
o
la
venganza
del
enemigo
de
mañana?
JUAN VELEDÍAZ
FUERA DE AGENDA

N
E

o cabe duda que en política, no existen los
amigos o aliados; ya que sólo hay intereses o compromisos que confirman que el
l 2021
será recordado
entre otras
como
el
poder
no cambia
a las personas,
sólocosas
revela
lo que
año en que las son
cifras
asesinatos
en México
verdaderamente
y, de
lo que
están dispuestos
rompieron
mitad
de sexenio personal
con más
a hacer
con elrécord
poderaen
su beneficio
deo102
casos, una
estadística
quetraicionando
arrastra una
en mil
perjuicio
de sus
enemigos;
estela
de impunidad
que empató
a este gobierno
la esperanza,
la confianza,
la credibilidad
y la
con
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❙❙La Marina participó en el operativo.
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❙❙Se aseguraron 300 dosis de mariguana y tres armas de fuego.

Detienen a 17 presuntos delincuentes

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte
de las acciones que lleva a cabo
el Grupo de Coordinación para
la Construcción de Paz y Seguridad, ayer se realizó un operativo
en la obra de remodelación de
un hotel en la Zona Hotelera de
Cancún, con saldo de 17 personas
detenidas.
Elementos del Ejército, Guar-

Positiva,
gestión
del IMM
este año
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Asesorías
sobre custodia y alimentos, reconocimientos de paternidad, además de atenciones psicológicas
son los servicios más comunes
que se solicitaron este año ante
el Instituto Municipal de la Mujer
(IMM) de Benito Juárez.
Así lo indicó Miroslava
Reguera Martínez, directora del
IMM, quien expresó que a través de la habilitación de módulos
las mujeres se han acercado para
requerir algún tipo de atención
jurídica, psicológica, de trabajo
social, y talleres de capacitación
para el autoempleo.
“No sólo las apoyamos jurídi-

dia Nacional, Policía Quintana
Roo, Fiscalía General del Estado
y la Marina realizaron el aseguramiento de 300 dosis de mariguana y tres armas de fuego.
Esta acción de realizó como
seguimiento a la denuncia de
empresarios que reportaban el
ingreso de presuntos narcomenudistas armados, quienes aparentemente robaban el material
de construcción, extorsionaban
a los trabajadores y les vendían
droga.
Por su parte, trabajadores de
la construcción denunciaron
que elementos de seguridad les
recogieron alrededor de 30 teléfonos celulares e incluso dinero

en efectivo, aparentemente bajo
el argumento de una revisión.
“Que les quede claro y se
escuche fuerte, en Quintana
Roo se acabaron los temores y las
apariencias, por ningún motivo
vamos a permitir que ningún
tipo de grupo delincuencial frene
o atente contra el desarrollo de
nuestra sociedad”, expresó Lucio
Hernández Gutiérrez, secretario
de Seguridad Pública de Quintana Roo.
“El Grupo de Coordinación
para la Construcción de Paz y
Seguridad refrenda su compromiso de continuar poniendo a
disposición de las autoridades
correspondientes, a personas que

dañan a la sociedad quintanarroense, para regresar la paz y
tranquilidad a nuestro estado.
Cero tolerancia a la delincuencia”,
se publicó en la cuenta de Twitter
@GrupoQroo.
Las personas detenidas, todas
de sexo masculino, fueron puestas a disposición de la autoridad
correspondiente para determinar
si son responsables de algún ilícito y, en su caso, vincularlos a
proceso.
Esa semana la Secretaría
de Seguridad Pública también
informó que en lo que va del año,
44 mil 014 personas habían sido
detenidas y puestas a disposición
de diferentes autoridades.

❙❙Los 17 detenidos fueron trasladados y puestos a disposición de la
autoridad.

Recuperan espacios
de zonas ecológicas
IGNACIO CALVA

❙❙Asesoría y representación jurídica, de lo más solicitado al
Instituto Municipal de la Mujer.
camente, sino que las representamos jurídicamente, llevamos
sus juicios a la conclusión. En
temas de juicios son pensiones
alimenticias, divorcios, reconocimientos de paternidad, es la
mayor demanda que tiene el
Instituto”, expuso.
También brindan acompañamientos jurídicos en temas
penales, aunque en este tipo
de asuntos trabajan de manera
coordinada con las Fiscalías a
fin de no hacer duplicidad de
funciones y lograr que la carpeta de investigación concluya
satisfactoriamente.

En ese sentido, recordó que
ya cuentan con 10 espacios físicos para que las mujeres puedan
solicitar algún tipo de apoyo, al
recordar que hace tres años únicamente contaban con una sede
y en ocasiones no todas llegaban
por la lejanía.
Del promedio de atenciones
que realizan en los módulos dijo
que son alrededor de 200 o 300
mujeres a la semana, de esas, un
50 por ciento son por temas jurídicos relacionados con los hijos y
el resto es para ayuda psicológica,
no solamente para las mujeres,
sino para sus hijos.

CANCÚN, Q. ROO.- En Cancún
las autoridades gubernamentales se han dado a la tarea de
recuperar espacios públicos de
la ciudad mediante jornadas de
reforestación.
En esas acciones se emplean
instrumentos como como la
Paleta Vegetal, para embellecer
con especies endémicas, nativas y naturalizadas los parques
existentes.
Tras un recorrido por la
Supermanzana 510, la presidenta municipal Mara Lezama
Espinosa informó que además de
todas las acciones de limpieza de
Servicios Públicos, entre octubre
y diciembre, a través de la Dirección General de Ecología, se recuperaron mil 500 metros cuadra-

dos de superficie en diferentes
sitios de este tipo, incluyendo la
emblemática reserva ecológica
“Ombligo Verde”, en la que se
sembraron 130 plantas.
Señaló que el principal objetivo de estas intervenciones es
rescatar las áreas verdes que
han sido impactadas, así como
recuperar la cobertura del suelo
y crear lugares que favorezcan la
sana convivencia familiar, involucrando a los diferentes sectores
sociales del municipio de Benito
Juárez.
“Poder reforestar nuestros
parques con árboles nativos no
sólo nos dan oxígeno y embellecen el paisaje, también aminoran los efectos del calor y sirven
de refugio para la fauna local.
Defender los ecosistemas naturales es defender la calidad de vida

de nuestra población”, expresó.
La alcaldesa detalló que se ha
dado atención a las Supermanzanas 33, 259 y 515, entre otras,
con la participación de personal
municipal, diferentes asociaciones como la agrupación Jardinera
Integral Cancún (JICA) y ciudadanos voluntarios.
Por su parte, el titular de Ecología, Alonso Lemmen Meyer,
puntualizó que estas jornadas
se realizan de manera planeada
y se emplean especies nativas
como maguey morado, café de
monte, palma xiat y pasak, las
cuales están consideradas en la
Paleta Vegetal para la reforestación de áreas verdes en la región,
contribuyendo así a la mitigación
de las islas de calor en la ciudad
y la conservación del medio
ambiente.

Foto: Especial

Movilizan a más de
100 elementos de
diversas corporaciones
de seguridad

Foto: Especial

Aplican operativo en obra de hotel

❙❙El municipio ha ido recuperando espacios ecológicos.
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Aplica, por ahora, del 3 al 14 de enero

Toma la SEQ esta
medida por el alza
en los contagios
de Covid-19
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como medida
de protección para prevenir
el contagio y la propagación
del Covid-19 frente al reciente
aumento de casos, los estudiantes deberán reiniciar el ciclo escolar en la modalidad virtual o a
distancia.
Apenas ayer, en el marco de la
sesión extraordinaria del Comité
Estatal para el Regreso Responsable a la Escuela, la Secretaría de

Salud recomendó que las clases
no se llevaran a cabo de forma
mixta, es decir, virtual y presencial como se realiza desde agosto
de este año.
Por ello, Ana Isabel Vásquez
Jiménez, titular de la Secretaría de Educación de Quintana
Roo (SEQ ) emitió una circular
donde informó que del 3 al 14
de enero de 2022, conforme al
calendario escolar del nivel
educativo que corresponda,
los estudiantes tendrán que
retomar sus clases a distancia
o en modo virtual.
De esta manera, no podrá
haber asistencia presencial de
estudiantes en los planteles educativos de los tipos de educación
básica, media superior y superior

Foto: Especial

Iniciará 2022
sin las clases
presenciales

en la entidad.
“El personal docente y administrativo deberá asistir de
manera normal a su centro de
trabajo, a fin de dar atención y
seguimiento a los estudiantes y
madres y padres de familia”, se
lee en la circular dirigida a todas
las autoridades educativas del
estado.
Incluso, la secretaria Vásquez
Jiménez precisa en este documento que la participación de
la comunidad escolar es fundamental para la prevención y
atención oportuna, por lo que es
necesario hacer conciencia sobre
la importancia de atender las disposiciones y recomendaciones
sanitarias.
Posteriormente, en un video

❙❙El año comenzará únicamente con clases virtuales ante el alza de contagios de Covid-19.
difundido a través de redes sociales, la titular de la SEQ reiteró que
la prioridad del gobierno estatal
es la salud de los alumnos.
“Por eso y derivado del
aumento del contagio en estos
últimos días hemos tomado la
decisión de retrasar el regreso
presencial a nuestras aulas.
“La educación en Quintana
Roo no se detiene, sólo lo haremos de manera cautelosa. El
próximo viernes 14 estaremos
volviendo a comunicarnos para
que en función del semáforo
epidemiológico podamos tener
alguna otra noticia o toma decisiones”, señaló Vásquez Jiménez.

Volverá la exigencia
para usar cubrebocas
Foto: Especial
Foto: Especial

❙❙La Policía Quintana Roo vigilará que la gente use cubrebocas en
la vía pública.
nos locales.
En ese tiempo se contabilizaron más de 50 detenciones, luego
de que los elementos policiales
agotaron los procedimientos de
conciliación y concientización
sobre la importancia del uso de la
mascarilla entre la ciudadanía, y
en caso de renuencia ya procedía
la detención.
Las sanciones por no cumplir
con las disposiciones van desde
10 hasta 50 Unidades de Medida
y Actualización, es decir de 896 a
4 mil 481 pesos, o bien 36 horas
de arresto.

Foto: Agencia Reforma

ellas se encuentra la obligatoriedad y el uso correcto del cubrebocas en espacios públicos; en
caso de negarse se ejercerían las
acciones necesarias para lograr el
cumplimiento de éstas.
En julio del año en curso
la dependencia inició con la
detención de personas que no
portaban la mascarilla, incluso, el
funcionario sostuvo que las aprehensiones en aquel momento no
fueron discriminatorias, ya que
se aplicaron de manera general,
sin distinciones, independientemente si eran turistas o ciudada-

❙❙El aeropuerto de Cancún será el que más vuelos reciba en 2022 a nivel nacional.

Liderará Cancún llegada de vuelos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría de Turismo (Sectur) federal,
informó sobre la programación
de vuelos y pasajeros proyectada en los aeropuertos del país
para 2022, de acuerdo con datos
de Official Airline Guide, donde
Cancún ocupará el primer lugar
en recepción de pasajeros.
De enero a diciembre de
2022 están programados hacia
México 190 mil 513 vuelos, lo que
representa un incremento de 2.1
por ciento sobre lo registrado en
2019 (prepandemia), cuando se
operaron 186 mil 500 vuelos,
además de 31 millones 558 mil
asientos, un aumento de 22.5 por
ciento sobre los que se tuvieron
en 2019, que se estima en una
derrama de 35 mil 185 millones
de dólares.
Cancún ocupa el primer lugar
entre los destinos que mayor
número de vuelos y pasajeros
recibirán, alrededor de 56 mil
951 vuelos y 10 millones 505 mil

asientos, con una derrama estimada en 11 mil 712 millones de
dólares. En 2019, se realizaron 48
mil 361 vuelos, con 7 millones 684
mil pasajeros transportados.
En segunda posición está la
Ciudad de México con 55 mil
737 vuelos y 9 millones 660 mil
asientos programados, con una
derrama de 10 mil 771 millones
de dólares. En 2019 se registraron
64 mil 401 vuelos, con 8 millones
930 mil pasajeros transportados.
A esta le sigue Guadalajara,
con 15 mil 764 vuelos programados y 2 millones 707 mil asientos,
con una derrama económica calculada en 3 mil 18 millones de
dólares. En 2019 se realizaron 16
mil 128 vuelos, con 2 millones 68
mil pasajeros transportados.
San José del Cabo ocupa el
cuarto lugar, con 16 mil 301 vuelos y 2 millones 639 mil asientos
programados, con una derrama
de 2 mil 942 millones de dólares.
En 2019 se registraron 12 mil 921
vuelos, con un millón 789 mil
pasajeros transportados.

Finalmente, en quinto lugar,
se encuentra Puerto Vallarta,
que tendrá 13 mil 174 vuelos,
con 2 millones 142 mil asientos
programados y una derrama económica estimada en 2 mil 388
millones de dólares. En 2019 se
realizaron 11 mil 53 vuelos, que
transportaron a un millón 545
mil pasajeros.
El secretario de turismo,
Miguel Torruco Marqués, puntualizó que la programación
que se tiene para los meses de
diciembre de 2021 y enero de
2022 plantea una oferta de 34
mil 381 vuelos a nuestro país, que
comparados con los 34 mil 677
vuelos realizados en el bimestre
de diciembre de 2019 y enero de
2020, representan solamente un
0.9 por ciento menos.
Asimismo, los 5 millones 768
mil asientos programados para
el mismo periodo significan un
aumento de 17.6 por ciento, sobre
los 4 millones 751 mil pasajeros
transportados entre diciembre
de 2019 y enero de 2020.

condiciones necesarias.
“Un segmento de padres y
madres de familia considerable que todavía no ha decidido
mandar a sus hijos a la escuela
por una razón que ellos manejan que es la falta de vacuna para
sus hijos, esta condición no va a
poder permitir si siguen en esta
postura”, manifestó Gorocica
Moreno.
El funcionario comentó que
están tratando de entender que
la indicación de la Secretaría de
Educación a nivel federal es que
se activen todas las escuelas y
no necesariamente con toda la
matrícula.

‘No viajen
en cruceros’

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario
de Seguridad Pública, Lucio Hernández Gutiérrez, adelantó que
reforzarán las acciones de prevención para hacer consciencia
entre la ciudadanía, sobre todo de
turistas, acerca de la importancia
del uso correcto del cubrebocas.
“Efectivamente tenemos un
problema grave de personas que
se resisten al uso del cubrebocas y nos estamos viendo en la
necesidad de ser más drásticos
y en lo sucesivo tendrán ustedes
noticias de que tendremos que
anunciar que vamos a ser estrictos, drásticos”, afirmó.
Consideró inexplicable que
hasta la fecha existan personas
que se niegan a utilizar esta protección, sobre todo ante las nuevas
variantes del virus que han surgido, por lo que procederán con lo
que está establecido, puesto que
se busca proteger a los habitantes
y por supuesto al turismo.
En 2020 fueron publicadas en
el Periódico Oficial del Estado las
medidas emergentes de seguridad sanitaria para la prevención
y contención del virus SARSCoV-2 en Quintana Roo, entre

RETICENCIA DE
PADRES Y MADRES
Por otra parte, un amplio sector
de padres y madres de familia
—sobre todo en el nivel de educación básica— mantiene resistencia de mandar a sus hijos a
clases presenciales, indicó Carlos
Gorocica Moreno, subsecretario
de Educación en la zona norte.
Dijo que si bien la Secretaría de Educación Pública (SEP)
ha planteado que las clases
presenciales ya puedan ser
generalizadas, abundó que en
la entidad lo que se busca es
garantizar en primer lugar que
los planteles cuenten con las

Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades de
Estados Unidos pidieron a las
personas evitar viajes en cruceros
independientemente de su estado
de vacunación, ya que los casos de
Covid-19 en el país se han disparado.
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Se queda
en prisión

Boteo kilométrico

La toma de la caseta de La Venta, en
la entrada a Acapulco, por parte de
estudiantes de Ayotzinapa, ocasionó ayer
filas de vehículos de hasta 3 kilómetros.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Un juez federal
determinó que
Rosario Robles
se quedará en
prisión, pues señaló
que la salud de
la extitular de la
Sedesol no era un
argumento para salir
de la cárcel.

NACIONAL

Rechazo a plan

El Comité Oficial de Acreedores no
Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) de
Grupo Aeroméxico solicitó a los acreedores
que rechacen el plan de reestructura financiera.
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Acatará el INE fallos

Foto: Agencia Reforma

MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙Ahora sí en el país empieza a verse el repunte de contagios de Covid-19.

Advierten alza
de casos Covid
Aumentan las
solicitudes para
hacerse pruebas
PCR y de antígenos
NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los nuevos casos de Covid-19, la solicitud de pruebas y el porcentaje de
positividad están aumentando
exponencialmente, de acuerdo
con expertos de instituciones
privadas.
Francisco Moreno, jefe del
Área Covid del Centro Médico
ABC, refirió que, aunque los
nuevos casos han aumentado,
la mayoría son leves.
El médico dijo que también
han registrado un aumento en
la reinfección de pacientes que
ya estaban vacunados contra el
coronavirus.
“Probablemente sea la
variante Ómicron, pero también
hay casos donde pierden (el sentido del) olfato y el gusto, pero
seguramente sigue siendo Delta.
“No podemos decir: ‘todo es
Ómicron o todo es Delta’. Debe
ser una combinación de casos
y, sobre todo, para las medidas
de aislamiento es un tema muy
importante porque si Ómicron
es menos agresiva, Delta no lo
es, y lo que menos queremos es
poner a gente vulnerable en una

Foto: Agencia Reforma

Se combinan contagios de Ómicron y Delta

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (NE)
continuará con la organización
del ejercicio revocatorio con una
bolsa inicial de mil 503 millones
de pesos, producto de ajustes a
su presupuesto de 2022.
El Consejo General avaló
ayer el acuerdo propuesto por
Lorenzo Córdova, que instruye a
la Secretaría Ejecutiva analizar
adecuaciones adicionales para
la organización y celebración de
la consulta.
En acatamiento a la suspensión emitida por la Comisión de
Receso de la Corte y al fallo del
Tribunal Electoral federal contra
el acuerdo que pospone temporalmente el revocatorio, el consejero presidente pidió buscar
alternativas en caso de subsistir
la insuficiencia presupuestal, y
gestionar ante la Secretaría de
Hacienda recursos adicionales
necesarios.
“El citado proceso deberá
continuar, incluyendo todas sus
etapas, realizándose con la disponibilidad financiera actual, por lo
que se instruye a las direcciones

Ejecutivas y Unidades Técnica
que, en el ámbito de sus atribuciones, continúen con las actividades inherentes, conforme al
plan y calendario y normatividad
vigente”, señala.
El acuerdo se aprobó luego de
tres horas de discusión, en la que
los representantes de Morena
insistieron en generar ahorros
mediante la desaparición del
seguro médico y el rechazo de
los consejeros de vulnerar derechos laborales de trabajadores
del Instituto.
El consejero Lorenzo Córdova
dijo que nadie quiere un ejercicio
de revocación sin ajustarse a lo
que establece la ley, pero precisó que nadie está obligado a
lo imposible.
El INE, dijo, buscará hacer
ajustes adicionales a los
mil 503 millones de pesos a
disponibles.
“No vamos a poder dejar de
entregar credenciales, no vamos
a poder dejar de fiscalizar, no
vamos a poder dejar de hacer
monitoreo, no vamos a vulnerar
ninguno de los derechos laborales que están en la Constitución,
cuidado, leamos completa la sentencia”, reiteró.

Escala Ómicron en cuatro días
NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En
cuatro días, México pasó de
tener 42 casos de la variante
Ómicron identificados en la
plataforma GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza
Data) a 254 casos, informó
Andreu Comas, miembro del
Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica.
De acuerdo con el especialista, ese incremento se

ve reflejado por la aportación de secuencias proporcionadas por laboratorios
del sector privado, como
Salud Digna, Labopat y
Arion Genética del 27 al 30
de diciembre.
Comas explicó que hasta
el 27 de diciembre la variante
representaba casi el 10 por
ciento de las muestras secuenciadas en el mes.
Según el Consorcio, hasta
ahora las regiones del país
donde se identifica Ómicron

❙❙El INE reinició la preparación de la consulta sobre revocación de
mandato.

son Centro Sur y Noroeste.
En la Región Centro Sur se
ubican la Ciudad de México,
Estado de México, Hidalgo,
Puebla, Tlaxcala, Morelos.
En tanto que, en la Región
Noroeste Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas.
El especialista indicó que
en estas regiones es donde
actualmente se identifica
la mayoría de los casos; sin
embargo, estimó que en dos
semanas se habrá expandido a
otras zonas.

Desea para 2022
fin de pandemia
y menos pobres
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

condición de riesgo”, detalló en el
foro “Covid-19 al Día”.
Por su parte, el infectólogo
Alejandro Macías indicó que
con los laboratorios que actualmente trabaja se realizaban
entre 10 y 30 muestras diarias,
pero actualmente llegan hasta
50 solicitudes.
“Empezaron a subir más o
menos 30, 50 y el porcentaje
de positividad ha subido prácticamente al 30, 40 por ciento”,
comentó.
Aseguró que la variante
Ómicron va a entrar con mucha
fuerza en grandes ciudades,
como la capital del país, Monterrey y Guadalajara.
En tanto, Guillermo Torre

Amione, rector de TecSalud,
coincidió en que ha aumentado
el número de pruebas que realizan con positividad de cerca del
50 por ciento.
REPROCHE
Es un error decir que no está
pasando nada porque no hay
hospitalizaciones por Covid-19,
advirtió Moreno.
El médico explicó que, aunque
la variante Ómicron parece ser
de menor agresividad, México
enfrenta epidemias de obesidad, diabetes e hipertensión y
se desconoce cómo afectará a
esos pacientes.
“Lo que nos ha pasado durante
la pandemia es que lo que ves

hoy como casos nuevos, en 10
días son los casos que se están
hospitalizando y en tres semanas, son el aumento en fallecimientos. Me preocupa porque
justo coincide con la festividad
de Año Nuevo”, dijo.
El experto apuntó que los
niños que padecen asma son
los que se están viendo más
afectados.
Para el infectólogo Alejandro
Macías los niños no se habían
infectado en la misma tasa que
los adultos porque habían estado
guardados, pero ahora se están
reportando más casos.
“Evidentemente vamos a ver
en niños susceptibles más casos”,
señaló durante su intervención.

Uvas para los deseos de Año Nuevo,
ropa interior para el amor y la fortuna,
borreguitos y sábilas para la abundancia y
otros productos que celebran el arribo del
2022 inundaron ayer calles y comercios en
el país.

Foto: Agencia Reforma

Cuenta regresiva

CIUDAD DE MÉXICO.- En su
última conferencia mañanera
del año, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo ayer
que sus deseos para 2022 son el
fin de la pandemia, que continúe
la grandeza cultural del país y
que haya menos pobres.
“Un deseo es que se termine
la pandemia, que ya no se siga
padeciendo, sufriendo por esta
pandemia, que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo
la vida seres humanos, mexicanos y de otros países del mundo”,
expresó.
“Mi segundo deseo es que
continúe la fortaleza cultural de
México, que es lo que siempre
nos ha salvado ante calamidades, que no olvidemos de dónde
venimos, que somos herederos
de grandes civilizaciones”.
Subrayó que la grandeza cultural es lo que da fortaleza e identidad al País, por lo que pidió no
renegar de nuestro origen.
Antes de viajar a Palenque,
Chiapas, donde pasará el fin de
año, confió en que 2022 será “más
bueno” para México.
“Lo tercero que deseo es que

❙❙El presidente AMLO expresó
sus deseos para el año que inicia.
haya menos pobres, que no falten los satisfactores básicos, la
alimentación, que nadie padezca
de hambre y que se tenga para
el estudio, para la salud, para la
vivienda, desde luego el trabajo,
el ingreso que alcance para lo
indispensable, lo necesario, lo
básico y que todos seamos felices”, mencionó.
Según su propio balance, este
año fue mejor que el 2020, y el
que viene, dijo, va a ser un año
todavía más satisfactorio.
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ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
federal asignará 445 mil 520
millones de pesos para programas sociales el próximo año, lo
que significará un aumento de 30
por ciento con respecto al monto
de 2021.
Victoria Rodríguez, subsecretaria de Egresos de Hacienda,
informó que este año se ejercieron 340 mil 950 millones de
pesos, por lo que el incremento
será de 104.5 mil millones de
pesos.
“Con el presupuesto que el
gobierno de México ha estado
destinando a la población se
atiende ya a 23 millones de beneficiarios, lo que representa el 65
por ciento de los hogares, con un
presupuesto aprobado para 2022
para estos programas de 445 mil
520 millones de pesos”, expuso.
“Cifra histórica, superior en
más de 100 mil millones de
pesos respecto al presupuesto
aprobado en 2021, lo que representa un crecimiento porcentual
de 30 por ciento respecto al que
tenemos este año”.
En la mañanera, la funcionaria destacó que el programa de
pensiones para adultos mayores recibirá 88.7 mil millones

de pesos más que en 2021, un
aumento de 69.2 por ciento.
El programa de fertilizantes
crecerá 162. 2 por ciento, al pasar
de los 2 mil 201.8 millones de
pesos ejercidos este año, a 5 mil
200 millones de pesos; mientras
que La Escuela es Nuestra subirá
9.6 por ciento y contará con 13.9
mil millones de pesos.
“Otro programa importante
que se incrementa es el programa de la pensión para personas con discapacidad, con 20 mil
millones de pesos (en 2022), lo
que representa un 16.3 por ciento
de crecimiento, y Jóvenes Construyendo el Futuro, con cerca de
22 mil millones de pesos”, detalló.
“Tenemos, con la aprobación
de la Cámara de Diputados,
un refuerzo a estos programas
tan importantes que permiten
atender a la población más vulnerable. Todos los programas
o se mantienen (con el mismo
presupuesto) o están teniendo
crecimientos importantes”.
Rodríguez destacó que los
programas sociales cerrarán este
2021 con un ejercicio por arriba
del presupuesto aprobado por
el Congreso, que fue de 328 mil
782 millones de pesos, debido a
un aumento tanto en los padrones de beneficiarios como de los
montos de los apoyos.

STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El proceso
para contender por la gubernatura de Hidalgo en 2022 fracturó
al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Luego de que la Comisión
Política Permanente confirmó
que el tricolor iría en alianza
con el PAN y el PRD para los
comicios en esta entidad, y que
sería el blanquiazul el responsable de designar al candidato,
ayer el gobernador Omar Fayad
y el dirigente Alejandro Moreno
lanzaron en redes sociales todo
tipo de acusaciones.
Fayad reclamó a su partido
haber entregado la candidatura para gobernador al Partido
Acción Nacional.
En Twitter, fustigó que no
haya sido convocado a la reunión
de la Comisión Política Permanente del tricolor, donde tomaron
la decisión, pese a pertenecer a
la misma.
“La Comisión Política Permanente del @PRI_Nacional
le entregó la candidatura a
la gubernatura de mi estado,
Hidalgo, al Partido @AccionNacional; en un acto al que no fui
convocado, siendo integrante de
esta misma comisión”, señaló.
“Esto es otro de los muchos
agravios que en lo oscurito le han
venido haciendo a la militancia;
la que ha mantenido a Hidalgo
como uno de los bastiones priistas de México”.
El mandatario priista con-

Foto: Agencia Reforma

Incrementa
30% el gasto
de programas

Acuerdo con PAN
enfureció a Omar
Fayad, quien le
reclamó a ‘Alito’

❙❙Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, acusó al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, de
entregarse a Morena.
sideró que es una farsa y que
se brincaron los procesos para
imponer la candidatura por la
vía del blanquiazul.
“El PRI no es malo, lo malo son
las decisiones de sus dirigentes”,
expresó.
“A todo el priismo que ha mostrado su molestia e indignación
por esta traición, le refrendo mi
convicción a los principios y
valores en los que creo y me he
forjado”.
Tras el reclamo del gobernador de Hidalgo al PRI, el dirigente

nacional del tricolor, Alejandro
Moreno, acusó a Omar Fayad de
“entregarse de rodillas” a Morena.
También en Twitter, aseguró
que la molestia del mandatario
responde a intereses personales,
por lo que advirtió que no permitirá
que le ceda el estado a ese partido.
“A lo largo de los últimos años
ha demostrado su sumisión y
entreguismo con el Poder. No
vamos permitir que le entregue
el estado de Hidalgo a Morena”,
señaló.
“Alito” acusó a Fayad de ser

desleal al tricolor.
“Gobernador, nosotros no
vamos a permitir que regale el
futuro de las familias de Hidalgo,
eso es algo que prometió cuidar.
Su deslealtad con el priismo que
lo llevó al poder quedó evidenciada al entregarse de rodillas
con el gobierno de Morena.
¡Lamentable papel!”, apuntó.
El líder priista sostuvo que los
acuerdos a los que llegaron con
la candidatura son para ganar
y defender a las familias de la
entidad.

Estrena
estatua en
Atlacomulco

El alcalde
morenista de
Atlacomulco que
deja el cargo este
viernes, Roberto
Téllez Monroy,
develó una estatua
del presidente
Andrés Manuel
López Obrador
en el centro del
municipio; ello
generó críticas en
redes sociales.

Foto: Agencia Reforma

❙❙Victoria Rodríguez, subsecretaria de Egresos de Hacienda.

Fractura al tricolor
alianza en Hidalgo

Condiciona Ejecutivo
dinero para consulta
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego
de que el Tribunal Electoral
desechó el acuerdo del INE
para aplazar la revocación de
mandato, el presidente Andrés
Manuel López Obrador celebró ayer el fallo, y aclaró que
Hacienda apoyará con recursos para realizar la consulta
siempre y cuando no se afecte
a programas sociales.
“Es muy importante la resolución porque lo que queda
claro, y es lo que debe difundirse más, gritarse a los cuatro
vientos, es que va haber consulta, esa es la esencia. Adicionalmente, se dice que el INE,
para hacer la consulta, tiene
que hacer un ajuste a su presupuesto para financiarla”, indicó.
“Primero tienen que decir
cuánto va costar y cuánto
van a aportar, cuánto pueden
liberar de esos fondos y ya
que Hacienda vea si puede, de
acuerdo también a las prioridades. Porque hay que seguir

apoyando a los que lo necesitan,
cuánto podría ayudar si es que
tiene posibilidad de hacerlo sin
afectar ningún programa”.
El miércoles, el Trife desechó
del acuerdo del Consejo General
del INE que pospone la consulta
y estableció que el organismo
electoral podrá solicitar a la
Secretaría de Hacienda recursos
adicionales para llevar a cabo
dicho ejercicio.
El Tribunal también ordenó
al INE hacer los ajustes presupuestales necesarios, sin que
se afecten otras actividades
sustantivas. Además, estableció que en caso de subsistir
la insuficiencia presupuestal,
deberá realizar las gestiones
pertinentes ante Hacienda.
“Va haber consulta, hay un
añadido (sobre los recursos),
que no es lo fundamental, porque lo principal es que se está
ordenando que se lleve a cabo,
se realice la consulta, para no
irnos con las ramas, porque después como que nos vamos a lo
secundario, a la ‘pacha’ y no al
grano”, expresó.

Foto: Agencia Reforma
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Cruzan ataques gobernador y líder del PRI

❙❙AMLO dijo que sin afectar
programas sociales, Hacienda
puede aportar para la
realización de la revocación.
En la conferencia matutina,
el presidente explicó que los
recursos adicionales para el
INE podrían salir de lo obtenido
por el Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado.
“Como una recomendación,
hay que ver ahora que se está
recogiendo dinero mal habido,
porque está cayendo dinero no
del pago de impuestos, sino de
fraudes, al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, (que) de
ahí pueda salir algo”, consideró.
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¡FALSIFICAN
EL SAL DE UVAS!

La Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la falsificación del antiácido Sal de Uvas Picot, detectada en su presentación de 5 gramos, un peligro
para la salud por ser de dudosa procedencia.

La casa vinícola
Freixenet ve a México
como uno de sus mercados con más potencial para incrementar
el consumo de vino,
por ello la compañía
instaló en Querétaro
una finca productora
donde comercializa
directamente sus productos.

Foto: Agencia Reforma
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APUESTA
VINÍCOLA

Negocios
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Opina 95% de directores que modificará carteras

Impacta inversión
cambio climático
En dos años, el
financiamiento
sostenible crecerá
alrededor de 30%

preocupación de las aseguradoras, el riesgo medioambiental
se considera ahora una seria
amenaza para la estrategia de
inversión de su empresa, y más
de uno de cada tres lo cita como
un posible viento en contra”,
indicó.
Las aseguradoras siguen
integrando la sostenibilidad en
sus procesos y estrategias de
inversión, pues casi la mitad de
los encuestados confirmó que
habían rechazado una oportunidad de inversión en los últimos
12 meses debido a preocupaciones en materia de ESG.
La aceleración de la transformación digital también es una
prioridad para las aseguradoras,
impulsada en gran medida por el
impacto de la pandemia.
Casi dos tercios de las aseguradoras está pensando en
aumentar el gasto en tecnología
en los próximos dos años.
La digitalización también está
desempeñando un papel importante en la consecución de las
metas de cero emisiones netas,
pues 41 por ciento de los encuestados confirmó que están buscando aumentar la inversión en
tecnología que integre el riesgo
climático y las métricas.
Lo anterior es una clara señal
de que la analítica para las inversiones “listas para la transición”
es una prioridad para las aseguradoras en los próximos años.

Riesgo latente

Un 42 por ciento de las aseguradoras a nivel global ha rechazado una oportunidad de inversión en los últimos 12 meses
por preocupaciones en materia de ESG (criterios ambientales,
sociales y de gobierno corporativo).

CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los altos
directivos de las aseguradoras
globales están cada vez más preocupados por las implicaciones
del riesgo climático.
Un 95 por ciento de directivos de 26 países encuestados por
BlackRock aseveró que las implicaciones del riesgo climático tendrán un impacto significativo
en la construcción de carteras y
asignación estratégica de activos
en los próximos dos años.
Casi todos los altos directivos
de aseguradoras con más de 27
billones de dólares en activos
bajo gestión, que representan
casi dos tercios de la industria
global de seguros, consideraron
que el cambio climático es un
riesgo de inversión.
Las aseguradoras han ido
incorporando la sostenibilidad
cada vez más en sus procesos
selectivos de inversión, por lo que
se espera que en los próximos dos
años la asignación a inversiones
sostenibles de las aseguradoras
crezca casi 30 por ciento, de
acuerdo con el Informe Global

AccionES dE lAS EmprESAS SobrE ESG
(Aseguradoras a nivel global, en 26 países)
publicó
invirtió
Es ESG un
compromi- en estrategias componente
sos relacioespecíficas
clave al evanados con
de ESG
luar riesgos
ESG
en el último
para nuevas
año
inversiones

58%

54%

Fuente: blackrock

de Seguros 2021 de BlackRock.
Esto significa que una gran
mayoría de las aseguradoras
estará reacomodando sus carteras para mitigar los riesgos y
capitalizar las oportunidades de
transformación que presenta la
transición hacia una economía
de cero emisiones netas.

53%

rechazó una
oportunidad
de inversión
en los últimos
12 meses por
preocupaciones de ESG

42%

Un 50 por ciento de los directores generales encuestados
indicó que su razón para reasignar los activos a inversiones
sostenibles es la capacidad de
éstas para generar un mejor
rendimiento ajustado al riesgo.
“Mientras que el riesgo geopolítico sigue siendo la principal

Sufren Reyes Magos; faltan juguetes
FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido
a problemas en las cadenas de
suministro, la venta de juguetes
en México cerrará este año entre
48 mil 600 y 50 mil 700 millones
de pesos, una reducción estimada
de 3 a 6 por ciento respecto a 2019,
año previo a la pandemia, según la
Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju).

“Algunas razones son la falta
de contenedores, la logística a
nivel internacional con la falta
de algunos componentes necesarios para terminar productos,
el incremento tan fuerte en el
precio de las materias primas y
también su escasez, en algunos
momentos”, dijo Miguel Ángel
Martín, presidente de la Amiju.
Esta industria mide sus ventas
anuales de enero a enero y concentra el 60 por ciento de sus ventas

totales entre el 10 de diciembre y
el 10 de enero de cada año.
Para la época de Reyes Magos
se espera que los juguetes de
construcción, es decir, blocs y sets
completos para armar, así como
los juegos de mesa sean los más
demandados, lo que representaría
32.8 por ciento del total, así como
un 12.7 por ciento de juguetes educativos, según una encuesta de la
consultora Datenbank y Cuadrante.
A raíz de la pandemia se

demandó más ese tipo de juguetes
porque podían ser compartidos en
familia, destacó Martín.
“Consideramos que es debido
a la pandemia, como hubo tanto
encierro, pues es una forma de
poder convivir, compartir con
los niños algo para jugar, armar”,
expuso.
La gente que más invierte en
juguetes son los papás jóvenes,
de entre 30 y 35 años, de acuerdo
con la encuesta.

Ajustan estatutos
Como parte de la reforma laboral, los sindicatos deben
adecuar sus estatutos y preguntar a los trabajadores si
apoyan el contrato colectivo que los rige o no.
n 2 mil 113 Sindicatos con

registro federal adecuaron
sus estatutos a la reforma
laboral, de un total de 2 mil
160 sindicatos activos
n 95.65% de avance
n 5 mil 480 sindicatos con

registro local ajustaron sus
estatutos, de un total de 11
mil 285 sindicatos activos.
n 48.56% llevan de avance
n 2 mil 749 contratos se han
legitimado en el País
Fuente: STPS

Legitiman 2 mil 749
contratos colectivos
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta el
momento se han legitimado 2
mil 749 contratos colectivos de
trabajo a través del voto personal, libre, directo y secreto, como
lo marca la Reforma Laboral,
pero el número es muy reducido,
advierten expertos.
En estos procesos han participado un millón 115 mil trabajadores, que forman parte de
más de mil 773 sindicatos, tanto
federales como locales.
En total se han realizado 6
mil 299 eventos de consulta,
informó la Secretaría del Trabajo.
A través de las votaciones, los
trabajadores deciden si continúan o terminan con el contrato
colectivo que rigen las relaciones laborales en los centros de
trabajo.
El número de legitimaciones
es muy bajo, si se considera que
en el país existen alrededor de
500 mil contratos colectivos
registrados.
Un análisis de la Red de Solidaridad de la Maquila aseguró
que el número de consultas de
legitimación de Contratos Colectivos sigue siendo muy reducido.
“Una de las razones que
explican el reducido número
de consultas de legitimación
de los CCT hasta la fecha es que
la gran mayoría de los contratos

colectivos son, de hecho, contratos firmados entre patrones y
abogados o dirigentes de Federaciones sindicales sin ninguna
relación con las trabajadores(as)
del centro de trabajo que dicen
representar”, consideró la Red
en su análisis.
Añadió que la STPS estima
que, debido al gran número de
contratos simulados, sólo entre
un 10 y un 15 por ciento (es
decir, entre 53 mil y 79 mil 500)
de los CCT actualmente registrados se someterán al proceso de
legitimación.
Una de las votaciones más
polémicas fue la que se llevó a
cabo en la planta de Silao, Guanajuato, de General Motors,
donde los trabajadores decidieron dar por terminado el contrato colectivo de trabajo que
mantenía el sindicato cetemista
“Miguel Trujillo López”, con la
empresa.
Del total de contratos sometidos a consulta, 16 han sido
votados en contra, es decir, sólo
0.6 por ciento del total.
Los sindicatos tienen de plazo
hasta mayo de 2023 para realizar este proceso que implica no
sólo dar respuesta a la reforma
laboral de 2019, sino también a
los compromisos asumidos por
México en el marco del Tratado
de Libre Comercio con Estados
Unidos y Canadá, dijo la Secretaría del Trabajo.

Inversión millonaria
a puertos mexicanos

Foto: Agencia Reforma

STAFF / AGENCIA REFORMA

❙ SSA México invertirá 30 mdd en 2022.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total
de 30 millones de dólares prevé
invertir el próximo año el operador portuario SSA México, filial
de Grupo Carrix, para la adquisición de dos nuevas grúas del tipo
Super Post Panamax y seis grúas
de patio RTG, para fortalecer sus
operaciones.
Detalló que en los puertos de
Manzanillo y Lázaro Cárdenas
las maniobras de contenedores y
autos están concluyendo el año
al alza.
Por ejemplo, en la Terminal
Especializada de Contenedores

(TEC I) aumentó hasta 10 por
ciento a tasa anual, equivalente
al 30 por ciento del total manejados en los recintos del litoral
del Pacífico.
Mientras que, en el puerto de
Lázaro Cárdenas, Michoacán, la
Terminal Especializada de Automóviles (TEA), la única de su tipo
en el país, incrementó el volumen de operaciones hasta 400
mil unidades, un alza anual de
más del 33 por ciento, marcando
el 2021 como un año récord.
“En el puerto de Veracruz se
desplazó hasta el 50 por ciento del
volumen total de las unidades automotrices manejadas por el recinto.

Por otra parte, SSA México
también proyecta inversiones
significativas en la infraestructura de las terminales internacionales de cruceros de Cozumel
y en Puerto Progreso durante el
próximo año.
Tras la reactivación del
turismo, la firma informó que
recuperó el crecimiento hasta
en 60 por ciento del arribo de
buques floteles, lo que repercutió a partir octubre cuando
el 90 por ciento de los pasajeros participó sin ninguna
restricción en las excursiones
y tours, alcanzando el nivel
prepandemia.
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Habrá fiesta en NY
a pesar del Covid
Alcalde de la ciudad
dice que debe
enviarse una buena
señal al mundo

❙ Pasajeros siguen sufriendo por cancelaciones de vuelos en
Estados Unidos.

Y cancela EU
mil vuelos más
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❙ Pese al alza de contagios de Covid-19, Nueva York tendrá su fiesta de Año Nuevo.
Nueva York está abierta”, sostuvo.
Debido a la variante Ómicron altamente contagiosa que
fue identificada primero como
una situación preocupante el
mes pasado, los nuevos casos
de Covid-19 en Estados Unidos
se han disparado a sus mayores
niveles en registro. El miércoles
fueron poco más de 488 mil contagios en el país.
Con más de 39 mil 590, la
Ciudad de Nueva York reportó
el martes un número récord de
casos nuevos confirmados, según
cifras del estado.
De Blasio indicó que la respuesta es “redoblar las vacu-

naciones” y señaló que 91 por
ciento de los adultos de la Ciudad de Nueva York han recibido
al menos una dosis de la vacuna
contra el Covid-19.
El próximo alcalde de Nueva
York, Eric Adams, será juramentado en Times Square la mañana
del sábado.
Estados Unidos rompió su
récord de casos diarios de Covid19, casi duplicando la marca del
invierno pasado, un hito que aún
no puede describir el verdadero
impacto de las variantes Delta y
Ómicron debido a que las pruebas de Covid-19 han escaseado
por las vacaciones.

Foto: Especial

Mientras el segundo año de la
pandemia llega a su fin, el nuevo
total de casos diarios de coronavirus superó los 488 mil el miércoles, según una base de datos
del diario The New York Times.
El promedio de siete días de
nuevos casos diarios del miércoles, 301 mil, también fue un
récord, en comparación con los
267 mil del día anterior, según
la base de datos.
En la última semana se notificaron más de 2 millones de casos
a nivel nacional, y 15 estados y
territorios notificaron más contagios que en cualquier otro
periodo de siete días.

NUEVA YORK, EU.- Las cancelaciones de las aerolíneas se
están acumulando en Estados
Unidos, con más de mil vuelos
suspendidos el jueves, a medida
que suben los casos de coronavirus y el Oeste se prepara para
recibir intensas nevadas.
JetBlue Airways Corp suspendió 175 vuelos, lo que
representa el 17 por ciento de
su capacidad en la mañana del
jueves en Nueva York, según
FlightAware.com. Allegiant
canceló 89 vuelos, o el 18 por
ciento de su servicio. United
Airlines Holdings suspendió
190 vuelos, lo que representa
el 8 por ciento de su itinerario.
Las cancelaciones se produjeron después de que se
suspendieran miles de vuelos
durante el fin de semana de
Navidad y hasta principios
de esta semana, debido a que
las tormentas invernales se
combinaron con la escasez de
personal causada por la propagación de casos de coronavirus
de la variante Ómicron, publicó
la agencia Bloomberg.

“Al igual que muchas
empresas y organizaciones,
hemos visto un aumento en
el número de personas que se
reportan enfermas por Ómicron”, informó JetBlue por
correo electrónico el jueves.
Para dar tiempo a los clientes a hacer otros planes, la
compañía aérea con sede en
Nueva York redujo sus itinerarios hasta el 13 de enero.
Allegiant Travel atribuyó
sus retrasos y cancelaciones a
las malas condiciones climáticas y los efectos del Covid-19
en el personal, así como problemas de seguridad y control
de tráfico aéreo. United no respondió de inmediato a las solicitudes de información.
La Administración de Seguridad del Transporte informó
que el miércoles 2.02 millones
de personas pasaron por sus
controles de seguridad en todo
Estados Unidos.
Además del área de la ciudad de Nueva York, donde tiene
su sede JetBlue, Atlanta era una
de las más afectadas por cancelaciones y retrasos el jueves
por la mañana.

Foto: Especial

Tensa comunicación

Más camas de hospital

Joe Biden reafirmó la amenaza
de EU de nuevas sanciones contra
Rusia en caso de una escalada o invasión a Ucrania, a lo que Vladimir
Putin respondió con una advertencia propia de que tal medida provocaría una ruptura total de lazos.

El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra prepara hasta 4 mil camas
extra en carpas temporales que está
colocando en hospitales de todo el
país, preparándose para un posible
aumento de pacientes de Covid-19.

Es Oklahoma gran
paraíso para cannabis
STAFF / LUCES DEL SIGLO

OKLAHLMA, EU.- A lo largo de
Oklahoma, un estado incondicionalmente conservador con
una historia de atraer personas
que buscaban obtener riqueza
de la tierra, un nuevo tipo de
cosecha está apoderándose de
los viejos gallineros, los parques
de casas rodantes y los campos
donde solía pasear el ganado.
En el pequeño pueblo de Keota,
al lado de una Iglesia Pentecostés
el olor a mariguana flota en el aire
en la tienda “G&C Dispensary”.
Las versiones conocidas como “OG
Kush” y “Maui Waui” cuestan 3
dólares el gramo, aproximadamente un cuarto del precio en
otros estados, publicó el diario
The New York Times.
Calle abajo, está ubicada una
operación de cultivo interior,
en un área residencial cerca de
casas móviles. Es una de las casi
40 que hay en el pueblo de solo

500 residentes.
“Podría parecer extraño, pero
aquí es donde está la acción”,
dijo Logan Pederson, de 32 años,
quien se mudó este año desde
Seattle a Oklahoma para administrar la pequeña granja para
una compañía llamada “Cosmos
Cultivation”.
Desde que el estado legalizó la
mariguana medicinal hace tres
años, Oklahoma se ha convertido
en uno de los lugares más fáciles
en Estados Unidos para iniciar un
negocio de cannabis.
Ahora, el estado impulsa más
tiendas minoristas de mariguana
que Colorado, Oregón y Washington combinados. En octubre, eclipsó
a California como el estado con
mayor cantidad de granjas de cannabis con licencia, que ahora son
más de 9 mil, pese a que Oklahoma
sólo tiene una décima parte de la
población de California.
El crecimiento es aún más notable dado que el estado no ha lega-

lizado el uso recreativo de la mariguana. Pero con reglas bastante
laxas sobre quién puede obtener
una credencial médica, cerca del
10 por ciento de los cuatro millones
de residentes en Oklahoma tienen
una, por mucho la mayor cantidad
que cualquier otro estado.
Impulsados por las bajas barreras de entrada y un enfoque de no
intervención por parte de los funcionarios estatales, los empresarios de la mariguana han llegado
a Oklahoma desde todas partes de
Estados Unidos.
Empezar un negocio ahí cuesta
sólo 2 mil 500 dólares, en comparación con 100 mil o más en el
estado fronterizo de Arkansas. Y
Oklahoma, un estado que durante
mucho tiempo ha tenido una línea
dura contra el crimen, no tiene
límite sobre cuántas tiendas pueden vender mariguana, la cantidad
de granjas de cannabis ni sobre
cuánta mariguana puede producir
cada granja.

Foto: Especial

NUEVA YORK, EU.- La Ciudad de
Nueva York recibirá el 2022 con una
fiesta en Times Square como estaba
programado a pesar del número
récord de contagios de Covid-19
en la localidad y en todo el país,
informó el alcalde Bill de Blasio.
“Queremos demostrar que
avanzamos y queremos mostrar al mundo que la Ciudad de
Nueva York lucha para salir de
esto”, manifestó De Blasio al programa “Today” de la cadena NBC.
De hecho, para de Blasio este
viernes 31 de diciembre es su
último día en el cargo.
Después de prohibir las fiestas en Times Square hace un
año debido a la pandemia, funcionarios municipales habían
anunciado planes para un festejo más pequeño de Año Nuevo
con menos personas reunidas y
vacunación requerida.
Mientras ciudades como
Atlanta han cancelado los festejos de Año Nuevo, De Blasio indicó
que la tasa elevada de vacunación
de la Ciudad de Nueva York hace
posible recibir a personas con
cubrebocas y distanciamiento
social para la fiesta en Times
Square, publicó la agencia AP.
“Tenemos que enviar un
mensaje al mundo. La Ciudad de

Foto: Especial

Todo está listo para esta noche en Times Square

❙ El negocio de cannabis en Oklahoma va viento en popa.
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Entre
hermanos

Un reto más

La brasileña Marina Rodríguez
enfrentará a la china Yan Xioanan, como
parte de la cartelera del UFC 272 el 5 de
marzo.
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El tenista
francés, Benoit
Paire dio positivo
por tercera vez.
El jugador dijo
que el aislamiento
‘afecta’ su salud
mental.
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El lateral
Fernando Navarro
dejó a León
y jugará con
Pachuca. Navarro
estuvo antes con
los ‘Tuzos’ en el
Clausura 2013.

Afecta
su mente

Atlético de Madrid
reportó cinco casos
de Covid-19 en sus
jugadores.

Torneo Clausura 2022 iniciará en una semana

Equipos
acordaron actualizar
los protocolos
sanitarios
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO.-A una semana
de iniciar el Clausura 2022, la Liga
MX reportó 26 casos positivos de
Covid-19 entre los equipos de la
Primera División. Mikel Arriola,
presidente de la liga, presentó un
informe en el que reveló que en

total van 93 contagios, contando
la Liga Femenil, Liga de Expansión y fuerzas básicas, con las
categorías Sub 20, 18, 17, 16 y 14.
Hasta el jueves 30 de diciembre se hicieron un total de 3 mil
757 pruebas, donde se arrojaron
el total de 93 casos. La liga destacó que este margen es apenas
un 2.48 por ciento del total de
registros. En el comunicado, indicaron que “las personas, como
indican los protocolos sanitarios,
se encuentran aisladas y bajo
observación médica”.
Desde el 22 de diciembre, los

dueños aprobaron los nuevos
protocolos que se comenzaron
a aplicar en esta pretemporada.
Entras las medidas destacan
la aplicación de pruebas para
los jugadores que regresen de
vacaciones, el recorte de tiempo
entre cada test, que pasaron de
10 a cada siete días y deberán
hacerse 72 horas antes de cada
partido.
La Liga MX estableció los criterios para posponer partidos
debido a los contagios. “Si un club
tiene entre siete y 10 jugadores
registrados en la categoría con

Foto: Tomada de Internet

Presenta Liga MX
aumento de casos
casos positivos, su partido será
reagendado dentro de la misma
jornada. Y sólo se podrá reprogramar un partido para otra jornada si el equipo tiene 10 o más
futbolistas positivos de Covid-19”.
El uso de cubrebocas se mantendrá como obligatorio y la liga
indicó que el acceso a los estadios
será decidido por las autoridades estatales. Por ahora, Nuevo
León ha informado que reducirá
el aforo a estos inmuebles al 70
por ciento, cuando en los últimos
dos meses del 2021, este alcanzaba el 90 por ciento.

❙❙Los Bengals quieren volver a postemporada tras cinco años de
ausencia.

Saldrá Cincinnati
por pase a playoffs
contra Kansas City

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El aumento de casos positivos en pretemporada afectó a varios equipos en todas las categorías.

CANCÚN, Q. ROO.-Los Bengals
tienen en sus manos el pase a
los playoffs, pero si quieren asegurar el liderato de la División
Norte en la Conferencia Americana, deberán vencer a los Chiefs
este fin de semana. Los de Kansas
City tienen ya su pase a la postemporada y el mejor récord en
su Conferencia, pero no quieren
bajar el ritmo de cara al cierre de
la primera fase.
Cincinnati no llega a los playoffs desde el 2015, cuando fueron líderes del Norte. Este 2021,
el equipo marcha con nueve victorias, seis derrotas y una racha
de dos victorias consecutivas,
estas últimas ante rivales directos de división, a mediados de
diciembre vencieron a los Broncos por 15-10 y la semana pasada
a Baltimore, su rival directo por
el liderato.
Del otro lado, están los
Chiefs con 11 juegos ganados,
ocho de forma consecutiva y
sólo cuatro perdidos, tienen

asegurado el primer lugar en el
Oeste de la Conferencia Americana. Un triunfo más los podría
colocar como campeones en la
conferencia, siempre y cuando
los Titans, pierdan contra los
Dolphins. Los de Tennessee
son líderes en el Sur con 10
victorias.
A la ofensiva, los Bengals
confiarán en el mariscal Trevor
Lawrence, quien se mantiene con
un 58.7 por ciento de sus pases
completados. Sin embargo, su
mejor ‘arma’ es por tierra, con
Joe Mixon, el segundo mejor en
yardas terrestres de esta temporada, con mil 1559. A la defensiva,
Trey Hendrickson tendrá la tarea
de detener a Patrick Mahomes.
El jugador de Cincinnati tiene 14
capturas a quarterbacks en lo que
va de la temporad.a
Mientras que Kansas City, es
encabezada por Mahomes y sus
4 mil 310 yardas lanzadas este
2021, el quinto mejor quaterback
de esta campaña. Como equipo
son el tercero con más yardas
por juego, 396.1 por partido, en
promedio.

Eligen a ‘Canelo’ mejor
boxeador de este año

❙❙En 2022, Álvarez planea subir de división y probar suerte en la
categoría crucero.
vertirse en el primer boxeador en
lograrlo en esa división.
“Me siento genial, me siento
bendecido, porque al final del

día quiero hacer historia con
mi carrera. Este es el segundo
premio, esperamos que haya
muchos más”, añadió.
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CANCÚN, Q. ROO.-El mexicano
Saúl Álvarez fue nombrado el
‘Boxeador del año’ 2021, por el
portal especializado Ring Mazagine. El entrenador del ‘Canelo’,
Eddy Reynoso también fue reconocido como el mejor por su trabajo, junto al campeón indiscutido de peso supermediano. Este
reconocimiento se suma al hecho
la semana previa por el Consejo
Mundial de Boxeo.
“Para mí es un honor. Como
siempre digo, me encanta el boxeo.
Hago esto porque amo el box y lo
que sea que venga es un honor
para mí. Es una ventaja para mí,
porque amo este deporte. Respeto
este deporte y siempre trato de dar
lo mejor de mí”, declaró Álvarez
para Ring Magazine.
El ‘Canelo’ tuvo tres peleas en
2021, primero contra Avni Yildirim para defender el cinturón
del CMB, después frente a Billy
Joe Saunders y por último ante
Caleb Plant, a todos los venció por
nocaut, para unificar los títulos
mundiales de su categoría y con-

Foto: Tomada de Internet
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CUENTA LOS DÍAS

El mariscal de campo Ben Roethlisberger dijo que el juego entre
Steelers contra Browns, “podría ser el último” en Pittsburgh. El
veterano no confirmó su retiro, pero sugirió que podría ser su última
temporada en la NFL. ‘Big Ben’ afirmó que está enfocado en llegar a
postemporada con los Steelers.
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Brandon Moreno
entró al Top 10
de UFC en 2021

❙❙El jugador fue activado ante el aumento de bajas por contagios.

El jugador salió de los protocolos, pero no está listo

Tendrá Jamaica atletas
en los Juegos Invernales
El equipo
espera su debut
esta campaña
en 15 días
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CANCÚN, Q. ROO.-La ‘novela’
sobre Kyrie Irving y los Nets se
acerca a un final feliz. El jugador
agradeció al equipo y se integró a
los entrenamientos en Brooklyn.
La estrella lleva más de cuatro
meses sin jugar, luego de ser

suspendido por su decisión de
no vacunarse. La franquicia decidió no pagarle hasta que pudiera
integrarse con el resto de sus
compañeros.
“Entendí su decisión y la
respeté. Realmente tuvo que
sentarme a pensar y tratar de
no apegarme demasiado emocionalmente a lo que estaban
diciendo. Tuve que evaluar las
cosas y verlas desde su perspectiva, es decir, la organización y
mis compañeros de equipo”,
contó Irving, quien ya trabaja,
tras salir de los protocolos de
Covid, junto con Kevin Durant.

“Realmente sentí empatía y
entendí su decisión de decir que
si no me iba a vacunar por completo, entonces no podía participar plenamente”, añadió el jugador. “Fui recibido con los brazos
abiertos por mis compañeros y
toda la organización. No voy a
mentir, ha sido relativamente
difícil ver desde la banca con
todo lo que sucede en el mundo”,
apuntó Irving.
Con el aumento de los contagios, los Nets decidieron activar a Kyrie, quien por ley, aún
no puede jugar en Nueva York.
Pero el entrenador, Steve Nash

espera tenerlo para los partidos
de visitante y estimó que en dos
semanas podrá estar a ritmo para
competir.
“Se ve muy bien considerando
que acaba de salir de los protocolos y no ha jugado basquetbol”,
comentó Nash.
Los Nets tienen tres partidos
pospuestos debido a decena de
casos positivos. De momento
siguen como líderes provisionales de la Conferencia Este. El
fin de semana recibirán a los
Clippers de Los Ángeles, quienes marchan en el sexto lugar
del Oeste.

CANCÚN, Q. ROO.-El peleador
mexicano, Brandon Moreno
entró al Top 10 del ranking de
la UFC en 2021. El campeón
de peso mosca se ubicó en la
décima posición de la lista,
entre los mejores libra por
libra, de la promotora de artes
marciales mixtas. El originario
de Tijuana se quedó con el cinturón este año, tras someter al
brasileño Deiveson Figueiredo
en junio pasado.
El ‘Assassin Baby’ cerró
con un récord de 19 victorias,
cinco derrotas y dos empates,
para encabezar el ranking de
su división. El mexicano tiene
programada otra pelea contra
Figueiredo para el próximo 22
de enero, donde completarán
la trilogía en el evento UFC 270.
Moreno se convirtió en el
primer peleador nacido en
México en ganar un cinturón
de la UFC.
Junto con Brandon, otros
dos peleadores mexicanos
terminaron entre los mejores
10 de sus respectivas divisiones:
Yair Rodríguez e Irene Aldana.

Además, Alexa Grasso se quedó
en el onceavo lugar del peso
mosca femenil.
Yair Rodríguez finalizó el
2021 en el tercer lugar de los
pesos plumas. El ‘Pantera’ volvió al octágono tras dos años de
ausencia, para pelear por cinco
rounds contra el contendiente
al cinturón, Max Holloway en
noviembre. El mexicano perdió
por decisión unánime, pero se
mantiene como candidato al
título que pertenece a Alexander Volkanovski.
Mientras que Irene Aldana
está en el tercer sitio del ranking en peso gallo femenil. La
mexicana noqueó este año
a Yana Kunistkaya en julio,
durante la cartelera del UFC
264. La sinaloense tendrá que
esperar su oportunidad por el
cinturón, pues la ex campeona,
Amanda Nunes pidió la revancha a Julianna Peña.
La UFC designó al nigeriano Kamaru Usman como el
mejor libra por libra del 2021.
El campeón de peso welter
defendió tres veces su título
este año, ganó dos peleas por
nocaut y una por decisión
unánime.
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❙❙Moreno se convirtió en el primer campeón nacido en México
de la UFC.

Llegó a cuarentena

La tenista Anastasia Pavlyuchenkova
dio positivo a Covid-19 en su llegada
a Australia. La rusa se encuentra en
aislamiento y no podrá disputar el WTA
250 de Melbourne. En caso de dar negativo
tras cumplir la cuarentena, Palvyuchenkova
tendrá permiso para jugar en el Australian
Open el 17 de enero.

Tendrá Jamaica atletas
en los Juegos Invernales
CANCÚN, Q. ROO.- Las atletas
Jazmine Fenlator y Carrie Russell representarán a Jamaica, en
los Juegos Invernales de Beijing
2022. Las deportistas clasificaron
en la prueba de descenso en trineo
(bobsleigh), la lista oficial de equipos participantes se dará a conocer
el próximo 16 de enero. Esta será
la segunda ocasión que este país
tenga dos representantes en la
modalidad femenil de esta prueba.
Según el portal Insidethegames, la dupla jamaicana terminó
en tercer lugar en la Copa Norteamericana, con 766 puntos, el primer lugar fue para Estados Unidos con 876 unidades y Canadá
fue segundo con 832. Gracias a
este resultado, Fenlator y Russell

se colocaron en el puesto 24 del
ranking mundial de la Federación Internacional de Bobsleigh y
Skeleton, con lo que entran entre
las clasificadas.
Otros países que tienen su
boleto para Beijing 2022 son Estados Unidos, Canadá, Alemania,
China, Suiza y el Comité Olímpico
Ruso. Mientras que Jamaica se
une a Austria, Rumania, Francia
y Ucrania, como naciones que
avanzaron por cuota del Comité
Olímpico Internacional.
Fenlator y Russell tendrán su
segunda participación en Juegos Invernales, luego de competir en Pyeongchang 2018. Donde
evadieron la descalificación por
dopaje por clembuterol, que fue
justificado por consumir carne
contaminada.
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❙❙El torneo iniciará en el último día del 2021 y será el primero antes del Grand Slam.

Ven tenistas ATP Cup como
‘fogueo’ para Australia Open
Foto: Tomada de Internet
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❙❙Jamaica aseguró una plaza en bobsleigh femenil para el próximo
evento.

CANCÚN, Q. ROO.-La ATP Cup
comenzará este viernes 31 de
diciembre y los tenistas ven este
primer torneo del 2022, como una
oportunidad para foguearse, de
cara al Australian Open, que será
dos semanas después. El argentino
Diego Schwartzman dijo que la primera competencia del próximo

año servirá como preparación,
donde podrán enfrentar a jugadores dentro de los mejores países.
“Es genial poder empezar el
año disputando la ATP Cup. Es
un torneo por equipos, juego por
Argentina. Creo que todos los
que formamos parte del equipo
queremos estar aquí”, destacó
el tenista número 13 del ranking
mundial.
La ATP Cup reunirá a equi-

pos de Rusia, Serbia, Alemania,
Grecia, Canadá, Estados Unidos,
Argentina, Chile, Noruega, Italia,
España, Gran Bretaña, Polonia,
Australia, Georgia y Francia. A
pesar de la baja de Novak Djokovic, se espera la presencia de
otros tenistas del Top 20, como
Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Matteo Berretini, Stefanos
Tsitsipas y el mismo Diego.
“Es un torneo bastante duro,

sólo clasifican los mejores equipos de cada temporada. Va a ser
un gran desafío y creo que es la
mejor preparación posible de
cara al Australian Open”, recalcó
Schwartzman.
El primer torneo se jugará en
Sidney del 31 de diciembre hasta
el 9 de enero. Mientras que el primer Grand Slam será del 17 de
enero hasta el 30 de ese mes, en
Melbourne.
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RELOJES DEL MUNDO

TIEMPO DE VIAJAR
La larga pandemia ha propiciado que se pospongan varios planes de viaje. No obstante, quizá, pronto, podamos volver a armar itinerarios. Para cuando
llegue el momento de volver a realizar travesías pondremos las alarmas para llegar a tiempo a nuestros destinos. Que estos relojes alrededor del mundo, que con sus peculiares historias cautivan a los viajeros, te inspiren a conocerlos –cuando llegue la hora– en compañía de tus familiares y amigos.
Juan Carlos Molina

HisTorias para conTar

en 1568, como parte del marco
de los festejos por la boda del
Duque Guillermo V de Baviera y
Renata de Lorena. Otro número, en el nivel inferior, presenta a
unos fabricantes de barriles que,
se cuenta, bailaron para alegrar
a los habitantes, luego de que la
peste dejara estragos.
más información: www.
destination-munich.com/munich-glockenspiel.html

¿Quieres conocer más sobre el
Rathaus-Glockenspiel, en Múnich?... Cada día, a las 11:00 y a
las 12:00 horas, (así como a las
17:00 entre marzo y octubre),
abajo del reloj de la torre del
Nuevo Ayuntamiento de Marienplatz se presentan dos escenas históricas sobre la región.
La primera muestra una justa
entre caballeros que se realizó

gran pUnTo
de encUenTro

El Steam Clock, de Vancouver, está localizado en Gastown, el barrio más antiguo
de esta ciudad canadiense,
donde hay calles empedradas, construcciones victorianas y una vibrante escena
gastronómica. Para muchos,
este reloj podría remitir a
eras anteriores, debido a su
diseño y a que parte de su
funcionamiento está impul-

sado por un motor de vapor.
Sin embargo, en realidad fue
construido en 1977. Además
de ser un espacio popular para tomar fotografías, el Steam
Clock atrae a espectadores
que se congregan para ver
y escuchar cómo del mismo,
cada 15 minutos, sale vapor y
un adictivo sonido.
más información: britishcolumbia.com/things-todo-and-see/attractions/gastown-steam-clock/

Todo Un ícono

Nadie puede irse de Londrés
sin observar el Big Ben, oficialmente, este nombre se refiere a la campana de la Torre de
Isabel. Sin embargo, el término,
también se usa a menudo para aludir a toda la estructura y
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al reloj. Sus orígenes datan de
1834, cuando el antiguo Palacio
de Westminster quedó destruido por un incendio y se buscaron opciones para reconstruirlo. El reloj comenzó a operar
el 31 de mayo de 1859. Abajo
de cada cara, está en latín el

Una obra
para admirar

El Reloj Astronómico de Praga,
en la República Checa, es una
de las grandes atracciones de
Europa. Se encuentra en la Torre del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja. Vale la pena observar
esta maravilla con cuidado, ya
que , además de la hora, indica
las posiciones del Sol y la Luna.

texto “Dios guarde a nuestra
reina Victoria I”. Actualmente
la torre pasa por trabajos de
conservación, que se espera
terminen en 2022.
más información: visitlondon.com/things-to-do/london-attraction/big-ben

Presume, además una serie de
personajes de personajes, como
la Vanidad, la Avaricia y la Muerte. Cada hora el reloj presenta
un famoso espectáculo en el
que se abren dos ventanas y se
puede observar la procesión de
los 12 apóstoles.
más información: www.
visitczechrepublic.com/es-ES/
search/reloj%20praga

Y en
México
El Reloj Monumental de Pachuca, inaugurado en 1910
para conmemorar los 100
años de la Independencia,
es todo un ícono de la ciudad. Destaca por su estilo
neoclásico, aunque con
elementos de otros tipos, y
por el hecho de que sus caras apuntan hacia cada uno
de los puntos cardinales.
más información: https://hidalgo.travel/
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AvistAr flAmencos en celestún

FELIZ AÑO NUEVO

lista
de deseos

PrActicAr enotUrismo en GUAnAJUAto

Una

Quizá llegó el momento de sentarse a planear
esa deseada travesía que se tuvo que poner
en pausa. Aquí algunas tendencias para 2022

Patricia Miranda

oBservAr lA BiolUminiscenciA en HolBoX

cAZAr AUrorAs BoreAles en finlAnDiA

PeDAleAr en oreGon

En un tiempo sin pandemia, querido lector viajero, estaríamos dedicando este espacio a mencionar los destinos que diversas listas especializadas suelen barajar
como los favoritos del año que
está por iniciar. Sin embargo y,
pese a que la industria turística se
ha comenzado a reactivar, consideramos que ante la aparición
de nuevas variantes del virus, el
posible repunte de contagios, el
latente riesgo de cierres de fronteras y el que no todos los países
tienen cubiertos sus esquemas
completos de vacunación, lo mejor es poner el acento en los tipos
de viaje que se harán en 2022.
Los versados en la industria
coinciden en señalar que, si bien
las escapadas cortas, a bordo de
un auto y a sitios cercanos al lugar de residencia, seguirán en
tendencia; también hay un deseo por sentarse a planear –de
manera responsable– travesías
más largas a esos sitios tan lejanos como idílicos y en los que se
pueda realizar esa específica actividad, para ponerle palomita a
la famosa bucket list.
Avistar especies en su hábitat, observar fenómenos como
la bioluminiscencia o las auroras
boreales, realizar una ruta de senderismo o ciclismo, deambular
por un Parque Nacional, enlazar
el glamour y los campamentos
a través del glamping, armar la
play list perfecta para un viaje
por carretera o llevar una bitácora mientras se admira el paisaje
desde la ventanilla de un tren se
plantean como deseos fervientes
del viajero.
Probar sabores diferentes,
aprender un nuevo idioma, practicar cañonismo o rafting y llenarse los ojos con esas postales
deseadas una y otra vez en las
redes sociales... son otros de los
motivos que inspirarán los itinerarios de cientos de personas que
están esperanzadas en volver a
pasear, disfrutando cada episodio del viaje, como si lo protagonizaran por vez primera.
Los trotamundos no sólo
elegirán una aerolínea, destino
o resort donde se procure el distanciamiento social, lleven a cabo

Planear, ahorrar y reservar
con tiempo son algunos de
los pasos que se siguen para viajar durante el año que
está por iniciar, pero algunos creen que una ayudadita
del universo no está de más.
Por ello, las 12 campanadas
previas al Año Nuevo son el
momento ideal para realizar

rigurosos protocolos de bioseguridad y haya políticas flexibles de
cancelación; también se decantarán por aquellas opciones que
sean ecosustentables y en las que
se pueda practicar el turismo responsable por ejemplo, apoyando
a la comunidad que se visita. Ignorarán al turismo de masas y dirán sí al agroturismo, enoturismo,
gastroturismo y turismo rural que
apoyan a los productores locales.
Tanto los viajes multigeneracionales como los llamados
de nostalgia (volver al poblado
donde se visitaba a los abuelos
o donde se viajaba con los padres cuando se era niño) seguirán
motivando escapadas. Y si bien
algunos seguirán ejerciendo el
workcation y el homeschooling,
expertos señalan que más que
nunca, los excursionistas están
ávidos de desintoxicarse del mundo cibernético: desconectarse
de su correo, de la rutina, de las
clases en línea y de los constantes
mensajes de whats app. Es necesario decir no al negocio en las
horas de ocio y tomar un tiempo
fuera para conectarse con la naturaleza y entablar conversaciones en vivo.
Más que nunca el viajar contribuirá a mantener la salud física, mental y emocional. Así, las
travesías wellness o de bienestar
incluirán actividades que revitalizan al cuerpo (circuitos de spa,
reflexología, talasoterapia, programas de desintoxicación y ejercicio al aire libre) junto con otras
que nutren a la mente y al espíritu
(sesiones de meditación y retiros
de silencio o yoga), por ejemplo.
Si al wellness se le agregan
dosis de mindfulness (esa disciplina que enseña a tomar conciencia plena de las experiencias
y a concentrarse en el aquí y el
ahora poniendo atención en pensamientos, sensaciones corporales y el entorno) se disfruta más
de un destino.
Te proponemos que esta Noche Vieja hagas una nueva lista de experiencias de viaje
que pronto puedas cumplir. ¡Feliz Año Nuevo!, que sea uno muy
andariego.

HAcer AGrotUrismo en XocHimilco

viAJes mUltiGenerAcionAles en los cABos

con inforMación de exPedia.
Mx, Booking.coM, kayak.coM.
Mx y desPegar.coM

rituales que atraigan el amor,
el dinero y los viajes. Uno de
los más famosos es cruzar la
puerta del hogar con maleta
en mano apenas el reloj marque la medianoche. Es más
efectivo si se empaca ropa y
el pasaporte.

PrActicAr YoGA
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