
ENTREGA DE PATRULLAS
Acompañado por la alcaldesa Lili Campos, el gobernador Carlos Joaquín, 
entregó cerca de 200 patrullas al municipio de Solidaridad, con la finalidad 
de avanzar en la recuperación de la tranquilidad de sus habitantes.
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Ni festejo ni visión 
expresada en evento 
comparte Marko 
Cortés, líder nacional  

MAYOLO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder 
nacional del PAN, Marko Cor-
tés, censuró a los Gobernadores 
de Chihuahua, Quintana Roo, 
Durango y Yucatán por haber 
acompañado al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
en su festejo conmemorativo de 
los tres años de Gobierno en su 
celebración masiva en el Zócalo.

“Las y los Gobernadores de 
Acción Nacional están en su dere-
cho de atender las invitaciones 
que les haga el Ejecutivo Federal. 
Sin embargo, Acción Nacional no 
comparte ni el festejo ni la visión 
expresada en el evento.

“El País no tiene nada que fes-
tejar, puesto que las familias mexi-
canas viven los peores momen-
tos de violencia e inseguridad, 
desempleo y crisis económica en 
lo que va de este siglo”, planteó el 
dirigente opositor en una tarjeta 
informativa para REFORMA.

El yucateco Mauricio Vila, 
la chihuahuense Maru Cam-
pos, el quintanarroense Carlos 
Joaquín y el duranguense José 
Rosas Aispuro desfilaron por la 
plancha del Zócalo para arropar 
al tabasqueño.

Reprueban asistencia
de panistas al AMLOfest

Fue un ‘error’ de gobernadores del PAN avalar la celebración presidencial

En redes sociales, Mauricio Vila 
y Maru Campos aparecen en fotos 
al lado de Marcelo Ebrard y la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En otra, Campos aparece 
rodeada por Gobernadoras de 
Morena y del líder nacional de 
Morena, Mario Delgado.

En el mismo sentido, el Sena-

dor panista Damián Zepeda 
reprobó la presencia de los Man-
datarios panistas.

“Me parece un error, yo lo 
lamento profundamente y no me 
representan en absoluto; el que lide-
razgos de mi partido acompañen la 
celebración en un evento político 
con tintes partidistas que se usó 

simplemente para golpear a los 
opositores, es un error”, argumentó.

En entrevista, el ex dirigente 
nacional del panismo hizo 
notar la falta de pertinencia 
de sus correligionarios en “un 
momento de la vida pública con 
crisis en todos los rubros”.

“En este momento de la vida 

política del País, hay que tener 
definiciones claras. Yo no me pres-
taría jamás para algo así, entiendo 
y respeto que cada quien toma sus 
decisiones, respeto el diálogo, pero 
una cosa es el diálogo y otra cosa es 
acompañar una celebración de un 
Gobierno que está haciendo mucho 
daño a México.”

El yucateco 
Mauricio Vila, la 
chihuahuense 
Maru Campos y el 
quintanarroense 
Carlos Joaquín, 
aparecen en 
redes sociales 
posando en fotos; 
algunos al lado de 
Marcelo Ebrard 
y la Jefa de 
Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.
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Alertan
abusos
en Viva
Aerobus
RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco) impuso la medida pre-
cautoria consistente en la emi-
sión de una ALERTA respecto 
de la proveedora denominada 
Aeroenlaces Nacionales, S.A. 
de C.V., con nombre comercial 
“VIVA AEROBUS”.

En ese sentido, la Profeco 
“recomienda a la población 
consumidora, informarse y 
valorar el riesgo de estable-
cer relaciones comerciales 
con ‘VIVA AEROBUS’, ya que 
comercializa vuelos con tari-
fas que no incluyen el derecho 
a transportar equipaje de mano 
y establece cargos adicionales 
por dicho equipaje, lo cual se 
considera constituye una prác-
tica que lesiona los intereses y 
derechos de los consumidores 
y por ende, una afectación a la 
economía de una colectividad 
de consumidores”.

Lo anterior atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 24 frac-
ciones I, II, III, XIX, XX, XXI, XXIII 
y XXVII de la Ley Federal de Pro-
tección al Consumidor, el cual 
establece que esta Procuraduría 
Federal del Consumidor tiene 
como atribución promover y 
proteger los derechos del con-
sumidor, así como aplicar las 
medidas necesarias para pro-
piciar la equidad y seguridad 
jurídica en las relaciones entre 
proveedores y consumidores.

Quejas en redes

Usuarios emiten quejes en redes 
sociales por cobros indebidos en 
los que ha incurrido la empresa 
‘VIVA AEROBUS’.

$400.00
cobro por exceso

de equipaje

$850.00
por supuesto ‘exceso

de dimensiones’

Realizan ajustes
en cuestión vial
El Cabildo de BJ aprobó 
reformas a ordenamien-
tos municipales para 
ejecutar tanto progra-
mas como proyectos 
para el mejoramiento de 
la vialidad, señalización 
e infraestructura vial, 
transporte y control 
del servicio público de 
pasajeros.

PÁG. 3A

Vuelta crucial
El Circuito de Yeda 
acercará a Max Vers-
tappen y Red Bull al 
campeonato, pero 
Lewis Hamilton aún 
puede cambiar las 
cosas con un triunfo.

PÁG. 1D

Bloquean datos
sobre vacunas
La Suprema Corte de Justi-
cia consintió el bloqueo del 
gobierno mexicano a infor-
mes sobre las vacunas contra 
Covid-19 con el argumento de 
que se trata de un asunto de 
“seguridad nacional”.   PÁG. 1B

Festeja American Airlines 
cuarenta años en Cancún

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- La solicitud 
de revocación de mandato con-
tra el ex alcalde del Municipio de 
Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena, 
permaneció en la congeladora 
casi dos años hasta que un juez 
federal ordenó a la Comisión de 
Justicia del Congreso del Estado 
de Quintana Roo subsanar la 
omisión de acordar el dictamen 
de procedencia.

La aprobación de los diputa-
dos locales que finalmente rati-
ficó el inicio del procedimiento 
que podría separar del cargo al 
petista, ocurrió el día siguiente 
que venció el plazo legal decre-
tado por el Juzgado Tercero de 

Distrito para resolver “de inme-
diato” la petición formulada por 
seis regidores.

Con la dictaminación apro-
bada en forma unánime por 
los diputados Kira Iris San, Car-
los Rafael Hernández Blanco y 
Edgar Humberto Gasca Arceo se 
abrió la puerta al proceso legis-
lativo de separación del enton-
ces presidente municipal, pero 
ocurrió 20 días antes de concluir 
su mandato.

De acuerdo con el juicio de 
amparo 27903913 interpuesto 
por los regidores Leticia Alcocer 
Ávila, Lourdes del Socorro Deinis 
Lugo, Rubén Álvarez Mendoza, 
María Trinidad García Argue-
lles, María Elena Ruiz Molina 

y Fabiola Ileana Cervera Vidal, 
segundo, cuarto, quinto, séptimo, 
octavo y noveno de la adminis-
tración municipal 2018-2021, 
respectivamente, los diputados 
locales incurrieron en la “omi-
sión de acordar la demanda de 
revocación de mandato”.

Los ex integrantes del cuerpo 
edilicio habían acusado al ex muní-
cipe (desde el 16 agosto de 2019), de 
ser omiso, negligente e incumplido 
con sus atribuciones encomenda-
das y de incluir en su plantilla a 
Fidenccio Kau Grinda como primer 
regidor, a pesar de que contaba con 
una inhabilitación para ocupar car-
gos públicos por cinco años.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO. El gobernador 
del estado de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín, presidió los festejos por los 
primeros 40 años de operaciones 
de American Airlines en Cancún, 
Quintana Roo.

El mandatario resaltó que 
este centro vacacional es el 
destino más importante de la 
aerolínea fuera de los Estados 
Unidos, además que destacó la 
dinámica recuperación econó-
mica de la entidad en la nueva 
normalidad por el Covid-19, al 
sumar tan sólo el mes pasado un 
acumulado preliminar de más 
de millón de visitantes extran-
jeros que arribaron por avión o 
a bordo de cruceros.

José Freig, vicepresidente de 
operaciones internacionales de 
American Airlines, comentó que 
la aerolínea opera desde Cancún 34 
vuelos diarios y con la reciente lle-
gada a Chetumal se incrementó a 
28 los destinos que tiene en México. 

“Nos sentimos orgullosos de 
todos los miembros del equipo de 
American en Cancún y los más de 
mil colaboradores a nivel nacional 
que han hecho esto posible”.

Refirió que 40 años reflejan 
el trabajo y esfuerzo de todo un 
equipo que se ha dedicado a brin-
dar el mejor de los servicios.

La línea aérea inició opera-
ciones en territorio nacional en 
1942 con un vuelo a la ciudad de 
Dallas en Estados Unidos, con lo 
que suma casi 80 años de opera-
ciones ininterrumpidas.

En la llamada ‘Joya del Caribe’ 
mexicano, American Airlines 
tuvo su primera operación aérea 
el 16 de noviembre de 1981, por 
lo que desde hace 40 años man-
tiene actividad en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún.

El gobernador quintanarroense 
recibió un reconocimiento de la 
empresa estadounidense por ser 
un aliado en la promoción del des-
tino turístico.

El directivo aseveró que se 
sigue apostando por la reactiva-
ción turística en uno de los des-
tinos preferidos por mexicanos 
y extranjeros en el Caribe mexi-
cano, como lo es Cancún, con la 
recién inaugurada ruta hacia 
Austin, Texas.

El gobernador Carlos Joaquín 
confió que la ocupación hotelera 
supere 90 por ciento este fin de año.

A los festejos de American 
Airlines en un hotel de Puerto 
Juárez asistieron también el 
titular del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo, Darío 
Flota Ocampo, y la presidenta 
municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LA GASTADA estrategia disruptiva de los hermanos Beristain Navarrete de 
presionar a la autoridad para sacar canonjías o prebendas políticas y económicas, 
está siendo utilizada ahora por la derrotada candidata a la presidencia municipal de 
Solidaridad, Laura Esther, para evitar que se le investigue y castigue por la serie de 
actos de corrupción que han comenzado a salir a flote conforme avanzan los días 
del nuevo gobierno encabezado por la alcaldesa panista Lili Campos Miranda.
DESDE la regiduría que obtuvo como premio de consolación, Laura Beristain ha 
alterado el orden en las sesiones públicas del cabildo y pretendido boicotear algunos 
acuerdos recurriendo a los gritos e insultos hacia sus compañeros regidores, por 
lo cual se le ha tenido que cortar el micrófono, y su última puntada fue inscribirse 
como aspirante a la candidatura de Morena a gobernadora de Quintana Roo, donde 
no tiene la menor posibilidad, pero lo que ella anda buscando es inmunidad. 
LA CORRUPCIÓN que imperó durante su gobierno no sólo estuvo en el saqueo de 
las arcas públicas de los hermanitos Juan Carlos, Luz María y Laura Esther, sino que 
impactó la confianza social en un gobierno de Morena donde no se respetaron los 
principios de la política nacional de la 4T al que ha convocado el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, “no robar, no mentir, no traicionar”. La desconfianza de los 
solidarenses derivó en la derrota por la reelección en junio pasado.
SIN EMBARGO, sus efectos económicos le están impactando al nuevo gobierno, ya 
que la administración anterior dejó un rezago de más de 2 mil millones de pesos por 
cobrar en la recaudación de impuestos y derechos municipales, que son recursos 
públicos presupuestados cada fin de año en las leyes de ingresos y forma parte 
del presupuesto de egresos del municipio, situación que está tratando de revertir 
la alcaldesa Lili Campos con una estrategia de incentivos fiscales a fin de que los 
morosos se pongan al corriente. 
NO HAY DÍA de descanso para la alcaldesa solidarense, entregada en cuerpo y alma 
a su cargo para revertir las condiciones de inseguridad así como los deplorables 
servicios públicos que le heredó la ahora regidora Laura Beristain, cuyo gobierno 
brindaba “seguridad” con menos de 30 patrullas, que ayer fueron reforzadas por el 
gobierno estatal, en coordinación con el municipio y la federación con 200 nuevas 
unidades para garantizar seguridad e ir recobrando la confianza social en las 
autoridades. 
ORDEN es lo que se ha encargado de poner la alcaldesa Lili Campos en la 
administración municipal de donde siguen brotando irregularidades como haber 
dado el servicio de recolección basura a costos elevados con ocho camiones 
únicamente a una población superior a los 400 mil habitantes. Al arrancar su tercer 
mes de gobierno, la alcaldesa panista ha logrado modificar las condiciones en que 
venía manejando el contrato y se diseñó otro que beneficiara no sólo la calidad sino 
también los costos del servicio, a pesar de que ya se está operando con alrededor de 
40 camiones.
OTRA de las irregularidades detectadas por el nuevo gobierno es que durante 
el trienio de Laura Beristain se incrementó la nómina en 35 millones, de casi 
50 millones pasó a 85 millones de pesos mensuales. Y cuando concluyó su 
administración, la nómina volvió a los 50 millones, aunque logró acomodar a 
gente de su equipo con muy buenos sueldos para que la sigan apoyando ahora 
como regidora. Pero lo único que ha logrado Laura Beristain es que cada día se le 
acumulan más y más irregularidades de su administración.

Los costos de trasladar tareas de seguridad 
pública a la Policía Militar con uniforme de 
Guardia Nacional, presagian una agudización 

en la crisis de seguridad interior que vive el país 
que marcará la segunda mitad del sexenio. Cada 
semana ocurren sucesos que por su relevancia tie-
nen implicaciones negativas para la salvaguarda 
de la seguridad e integridad de la población, los 
órdenes de gobierno e instituciones, y sobre todo 
el desarrollo nacional que debería garantizar el 
orden constitucional.

Los casos que retratan la incompetencia de la 
Guardia Nacional se acumulan cada semana e 
ilustran el rasgo común que une la indolencia e 
impericia de soldados en labores de seguridad en 
carreteras y municipios. Su intervención ha sido 
necesaria en escenarios diversos, pero es más 
recurrida donde se presentan factores como la 
inexistencia de policías municipales o donde son 
insuficientes ante la inseguridad y violencia.

El caso de la fuga de nueve reos sucedida la 
madrugada del miércoles 1 de diciembre en Tula, 

Hidalgo, donde se dijo hubo al menos un vehículo 
que estalló para facilitar el escape, entre ellos el 
líder de un grupo criminal asentado en Michoacán, 
empata con lo sucedido el lunes 15 y viernes 18 
de noviembre en Fresnillo y Ciudad Cuauhtémoc, 
Zacatecas, donde aparecieron cuerpos colgados en 
puentes vehiculares de vías que comunican estos 
municipios con la capital del estado.

El punto en común es que los grupos delincuen-
ciales y los reos fugados utilizaron vías de comu-
nicación sin que nadie los molestara. La presencia 
de la Guardia Nacional, que asumió la labor que 

tenía la desaparecida división caminos de la Policía 
Federal, es simbólica y está compuesta por soldados 
sin experiencia, con estudios escolares básicos, y 
recién “graduados” de un curso “express” sobre las 
tareas a realizar en carreteras.

El más bajo del escalafón de la Policía Militar 
se hizo cargo en septiembre pasado de carreteras 
y casetas de entrada a municipios en los estados 
de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. El pasado 22 
de noviembre relevaron a poco más de dos mil 800 
civiles en 75 estaciones distribuidas en 14 entidades 
entre las que están Hidalgo, donde se fugaron los 

reos, Estado de México, Puebla, Morelos, Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Nuevo León.

Un capitán de Policía Militar con uniforme de 
Guardia Nacional hará labores que antes corres-
pondía a un Comisario o Inspector General, que 
en términos militares tenía rango de coronel con 
la experiencia que el grado implica. Las estaciones 
y subestaciones que estuvieron a cargo de agentes 
con grado de mayor, ahora quedarán al mando de 
sargentos, con el abismo que separa en conoci-
mientos cada perfil. En la calle donde antes había 
agentes y subagentes, ahora habrá soldados rasos.

El desmantelamiento del último reducto civil 
en la Guardia Nacional, la división Caminos, para 
abrirle paso a soldados y oficiales de la Policía 
Militar no es un buen presagio para que aminore 
la violencia criminal. Por el contrario, no tardará 
en que disminuyan las cifras de aseguramientos, 
detenciones y decomisos en carreteras. El crimen 
organizado demostró que pueden colgar cadáveres 
de puentes y provocar fugas de reos, y en su huida 
por carretera nadie los molestará. (Sol de México)

La impericia
como norma

Celebrando a Walt Disney 
a 120 años de su natalicio
Walt Disney, uno de los genios creativos más importantes del siglo pasado, dejó 
una huella imborrable e invaluable en el mundo del entretenimiento en varias 
áreas, en especial en las referentes al cine, la animación y los parques temáticos.

¡Llegará 
Maroon 5 
a la Ciudad 
de México!
Como parte de su 
gira mundial, Maroon 
5 visitará el Foro 
Sol de la Ciudad de 
México el próximo 30 
de marzo del 2022.
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Aprueban en Cabildo ordenamientos municipales

Realizan ajustes 
en cuestión vial
Buscan en Benito 
Juárez movilidad 
eficiente y segura 
para ciudadanos

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Cabildo de 
Benito Juárez aprobó ayer por 
unanimidad reformas a varios 
ordenamientos municipales 
para diseñar y ejecutar tanto 
programas como proyectos para 
el mejoramiento de la vialidad, 
señalización e infraestructura 
vial, transporte y control del ser-
vicio público de pasajeros.

En la sesión encabezada por 
la presidenta municipal Mara 
Lezama Espinosa, se votó a 
favor de modificaciones a dife-
rentes reglamentos para que 
el Departamento de Ingeniería 
Vial forme parte de la Dirección 
General de Transporte y Vialidad, 
adscrita a la Secretaría General 
del Ayuntamiento.

Esto, con todas las faculta-
des, recursos humanos, mate-
riales y financieros para des-
empeñar las funciones espe-
cializadas en materia de inge-
niería vial, con el fin de obtener 
una movilidad eficiente, conve-
niente y segura que optimice el 
uso de vialidades y la eficien-
cia del tránsito para todos los 
usuarios de la vía. 

Lezama Espinosa resaltó que 
este rubro es indispensable para 
realizar actividades económicas, 
sociales y turísticas, ya que es 
una necesidad básica de traba-

jadores, estudiantes y viajeros 
trasladarse de manera segura a 
sus destinos.

Por otra parte, con el fin 
de consolidar una cultura del 
tema y fomentar el ejercicio 
de ese derecho, así como capa-
citar a los servidores públicos, 
se aceptó por unanimidad la 
expedición del Reglamento 
de Protección de Datos Perso-
nales en Posesión de Sujetos 
Obligados para Benito Juárez, 
así como realizar un conve-
nio enfocado a los mismos 
objetivos con el Instituto de 

Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales 
(Idaipqroo).

Para satisfacer las necesi-
dades en materia de seguri-
dad pública, por unanimidad 
de votos, fue aceptado un 
convenio de colaboración con 
“Aleph Risk Intelligence”, que 
permita el uso de un software 
que será un importante canal 
de comunicación y mecanismo 
de generación de inteligencia 
georreferenciada, incluido la 
Consola de Riesgo Aleph, pla-
taforma digital de análisis de 

riesgos de seguridad. 
El Cabildo avaló también la 

minuta con proyecto de decreto 
para adicionar una fracción al 
Artículo 13 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Quintana Roo, inicia-
tiva de la legislatura local, para 
garantizar, promover, difundir, 
preservar y desarrollar las len-
guas indígenas, así como la cul-
tura e identidad de los pueblos 
originarios, al ser ésta la cuarta 
entidad en el país con el mayor 
número de personas de este sec-
tor poblacional.

 ❙ El Cabildo de BJ aprobó que el Departamento de Ingeniería Vial forme parte de la Dirección General 
de Transporte y Vialidad.

 ❙Ya van más de 16 mil hallazgos arqueológicos en torno a la obra 
del Tren Maya.

Detona obra de Tren 
hallazgos en la zona
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La obra del 
Tren Maya, cuyo responsable es 
el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), se ha conver-
tido en el detonante de conoci-
miento alrededor de la civiliza-
ción maya gracias al trabajo que 
han realizado los arqueólogos del 
Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) con más de 
16 mil hallazgos arqueológicos. 

Los descubrimientos de los 
especialistas del INAH en el 
marco de este proyecto priorita-
rio del gobierno federal signifi-
can un adelanto de alrededor de 
100 años en las investigaciones 
alrededor del mundo maya, en 
todas sus etapas. 

Estos hallazgos arqueológicos, 
indicó Fonatur, se han logrado 
gracias al uso de la tecnología 
más moderna, en este caso los 
llamados vuelos de “LIght Detec-
tion And Ranging” (LIDAR, por 
sus siglas en inglés).

Esta tecnología emite pul-
sos láser, genera un modelo del 
terreno representado por una 
nube de puntos georreferencia-
dos (3D). De la nube de puntos 
se pueden extraer con precisión 
y de manera automática: cons-
trucciones, árboles, postes, cables, 
puntos en terreno y demás obje-
tos de interés.

Una vez delimitada la zona 
donde se encuentra el posible 
hallazgo, se inicia con el des-

monte y limpieza de vegeta-
ción de las estructuras, después 
se hace un levantamiento topo-
gráfico y trazado de retículas de 
excavación con estación total 
utilizando puntos de control 
tomados con GPS GNSS RTK.

Como siguiente paso se inicia 
con la excavación arqueológica 
de acuerdo a las características 
de los contextos (pozos de son-
deo, calas, extensivas) llevando 
un estricto control de capas 
naturales, culturales y registro 
de plantas de derrumbe, así 
como un Registro de elementos 
arqueológicos con una estación 
total o GPS RTK.

De concretarse algún hallazgo 
se hace un análisis de materiales 
arqueológicos para determinar el 
periodo de su creación, los mate-
riales y las especificaciones del 
monumento. 

“Tren Maya tiene el objetivo 
de protección y recuperación del 
patrimonio arqueológico locali-
zado en el área de la obra, a tra-
vés de una investigación integral 
de salvamento con perspectiva 
regional, conforme a los linea-
mientos técnicos y académicos 
establecidos en la legislación 
nacional y la normatividad 
vigente del INAH, así como los 
acuerdos y recomendaciones 
internacionales en materia de 
protección del patrimonio cul-
tural”, señaló Fonatur en un 
comunicado.

Comparece Torruco
El titular de la Secretaría de Turismo federal, Miguel Torruco 
Marqués, compareció ante la Cámara de Diputados; legisladores 
hicieron énfasis en incrementar el presupuesto a Pueblos Mágicos, 
criticando el enfoque hecho al Tren Maya.
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 ❙ El IMCO hizo un análisis profundo de las Fiscalías Anticorrupción del país, donde Quintana Roo fue puesto como ejemplo.

Ven como pionera a Fiscalía Anticorrupción

Es entidad ejemplo 
por reparar daños
La recuperación de 
activos y recursos, 
fundamental  
en éxito obtenido

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En la presenta-
ción del documento “Levantemos 
la voz de las Fiscalías Anticorrup-
ción”, Quintana Roo fue puesto 
como ejemplo por el éxito de su 
aplicación de métodos en repa-
ración de daños.

Realizado por el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), la organización Tojil y la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID, por sus siglas en inglés), 
el estudio analiza el marco jurí-
dico, los recursos humanos y 

materiales, así como los proce-
sos y resultados de 29 Fiscalías 
Anticorrupción del país.

Para Adriana Greaves Muñoz, 
codirectora de Tojil, Quintana Roo 
destaca por el éxito en la apli-
cación de mecanismos distintos 
a las sentencias condenatorias, 
como la reparación de daños o los 
acuerdos entre víctimas y partes 
acusadas.

“Quintana Roo resulta pio-
nero al privilegiar la reparación 
del daño gracias a los criterios 
judiciales en este estado.

“Si bien tiene una baja tasa de 
sanción efectiva, el uso de estas 
figuras permite la recuperación 
de los activos para las víctimas o 
instituciones. Aunque nosotros 
creemos que no es recomendable 
su aplicación en todos los casos o si 
proceden en tema de corrupción, 
nos parece rescatable que en Quin-

tana Roo su aplicación ha sido un 
éxito y han dado resultados positi-
vos”, resaltó Greaves Muñoz.

Por su parte, Rosaura Villa-
nueva Arzápalo, fiscal antico-
rrupción de la entidad, indicó que 
uno de los principales retos que 
enfrentan los responsables de 
esas áreas son las sentencias tan 
bajas en la materia y la dificultad 
de obtener prisiones preventi-
vas, por lo que desde su Fiscalía 
se ha optado por recuperar los 
recursos, bienes y exponer públi-
camente a los culpables a través 
de estas acciones.

Además, habló sobre el pro-
greso que ha tenido la Fiscalía 
Anticorrupción en la colabora-
ción con los distintos poderes 
e instituciones estatales, como 
convenios con Cozumel y la inte-
gración de Benito Juárez a los 
Procedimientos Administrativos 

Ejecutorios; conversatorios con el 
Poder Judicial del estado; gene-
ración de indicadores en los 11 
municipios, entre otras acciones

Finalmente, los representan-
tes de IMCO y Tojil dieron como 
conclusiones generales que tras 
seis años desde su creación, las 
Fiscalías Anticorrupción del país 
aún enfrentan diversos retos, 
principalmente en materia de 
autonomía, colaboración con 
otras instituciones, presupuesto, 
personal y estandarización de 
procedimientos y protocolos.

Principalmente, indicaron que 
se debe buscar en primera ins-
tancia la autonomía que les per-
mita mayor libertad para realizar 
investigaciones; establecer polí-
ticas de priorización, acuerdos 
y modelos de organización que 
faciliten su acceso a información 
y resoluciones más rápidas.

Abren Centro Comunitario
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción Civil Círculo Social Igua-
litario, en coordinación con el 
Instituto Municipal de la Mujer, 
pusieron en marcha el primer 
Centro Comunitario de Educa-
ción Sexual Integral en la Región 
221, donde se aplicarán diversas 
pruebas rápidas para detectar 
infecciones de transmisión 
sexual.

Josué Colorado Herrera, 
director de esta agrupación 
expresó que, en este módulo, 
cuyas instalaciones son del 
Instituto Municipal de la 
Mujer, la ciudadanía podrá 
acudir los lunes y jueves de 
09:00 a 14:00 horas para rea-
lizarse una prueba de VIH, 
Sífilis o Hepatitis C, y con 

ello, en caso de ser reactivos, 
canalizarlos ante las instan-
cias correspondientes.

“Va a tener la función de 
poder realizar estas canaliza-
ciones para personas recién 
diagnosticadas o bien si ya es 
una persona que ya vive con 
VIH y tiene esta dificultad para 
tener una excelente adherencia 
a su tratamiento antirretrovi-
ral, aquí se le va a brindar esta 
parte del apoyo psicológico”, 
explicó.

Los grupos en situación de 
vulnerabilidad tendrán este 
espacio a su disposición, al sos-
tener que por la pandemia se 
ha complicado que la gente se 
traslade a determinado lugar 
para hacerse una prueba rápida, 
de ahí que confían que la ciuda-

danía se acerque a este tipo de 
servicios.

Asimismo, les serán entre-
gados insumos de prevención, 
como condones y lubricantes, 
puesto que además de detec-
tar casos, también pretenden 
generar una cultura del cuidado, 
puesto que están tratando de 
dar una respuesta temprana 
y acabar con el estigma y la 
discriminación.

Colorado Herrera manifestó 
que, gracias a la colaboración 
de la Fundación Mexicana 
para la Planeación Familiar, 
A.C. (Mexfam), es que estarán 
entregando condones y lubri-
cantes, así como pruebas rápidas 
de embarazo o pastillas para el 
control del embarazo.

“Se pretende replicar esto —

del Centro Comunitario— en los 
demás módulos que tiene tam-
bién el Instituto, pero ahorita 
para finalizar el año y hacerle 
frente a este tema del VIH y Sida, 
este es el primero. Hacer cons-
tante estas labores de detección 
oportuna”.

De acuerdo con el Informe 
Histórico “Día Mundial VIH 
2021” elaborado por el Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica de 
VIH, establece que en Quintana 
Roo, se han notificado en este 
año 742 casos.

De ese total, 650 son hom-
bres y 92 mujeres, lo que signi-
fica una tasa de 40.26 por ciento 
por cada 100 mil habitantes; el 
año pasado se contabilizaron 
538, 458 fueron hombres y 80 
mujeres.

 ❙ En este Centro se brindará atención en asuntos de 
educación sexual.

Preparan 
denuncias 
contra  
Juan Carrillo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La alcal-
desa de Isla Mujeres, Atenea 
Gómez Ricalde, aseguró que 
las denuncias por diferentes 
irregularidades que han detec-
tado de la administración de su 
antecesor, Juan Carrillo Sobe-
ranis, actual diputado federal, 
serán presentadas en tiempo y 
forma, puesto que buscan una 
adecuada integración de esos 
expedientes.

La Dirección de Seguridad 
Pública fue una de las depen-
dencias del Ayuntamiento 
con el mayor número de 
anomalías, al encontrar una 
Policía con pocos elementos, 
nula capacitación y sin arma-
mento, de ahí que han buscado 
el apoyo de la Federación y el 
estado para atender la inci-
dencia delictiva.

“En todas las direcciones 
encontramos anomalías, la 
verdad que fue un municipio 
de los más devastados, con un 
gobierno irresponsable, que no 
previó el futuro, que hizo daño, 
pero que lo más importante no 
es lo que se llevaron, es el desas-
tre que dejan, sobre todo en 
materia de Seguridad Pública”, 
manifestó Atenea.

Abundó que las omisiones en 
materia de Seguridad han pro-
vocado que no puedan avanzar 
como se esperaba, al grado de 
que había zonas sin luz, por ello, 
dijo que han atendido este tema 
en tan solo dos meses.

De esta manera, la presidenta 
municipal comentó que tienen 
60 días hábiles para hacer las 
observaciones correspondien-
tes y siete años para interponer 
las denuncias correspondientes, 
por ello, llevan a cabo la inte-
gración de los expedientes con 
responsabilidad.

“No para cumplir con la nota 
(integran expedientes) sino para 
que realmente haya sanciones 
correspondientes, integrando 
expedientes bien estudiados, 
bien analizados para que la 
gente tenga respuestas de lo 
que sucedió en Isla Mujeres”, 
aseveró.

Dan apoyo 
a mujeres 
embarazadas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
28 mujeres embarazadas, que en 
varios casos no cuentan con una 
red de apoyo, están recibiendo 
atención en la Asociación Vida y 
Familia (Vifac), a fin de brindar-
les las herramientas y puedan 
valerse por sí mismas.

Así lo dio a conocer Patricia 
Vásquez Kuri, presidenta de la 
organización, al sostener que se 
están recuperando luego del año 
más complicado de la emergen-
cia sanitaria por Covid-19 que 
implicó un largo confinamiento.

Sin embargo, ello no significó 
que dejaran de prestar atención 
a mujeres que lo solicitaran, pero 
sí implicó redoblar las medidas 
sanitarias a fin de evitar conta-
gios, sobre todo en las mujeres 
que reciben y que dan a luz en 
el Hospital General de Cancún.

“Empezó el 2021 y empeza-
mos a tronarnos los dedos. Salió 
un evento a beneficio de nado 
con delfines, un torneo de golf. 
Ahorita estamos atendiendo a 
28 mujeres embarazadas, siete de 
ellas viven en casa hogar y el resto 
son mujeres de manera externa 
que tienen una red de apoyo, pero 
que igualmente se les brinda 
todos los servicios gratuitos”.

Incluso, dijo que en Felipe 
Carrillo Puerto inauguraron su 
oficina de enlace y apoyo donde 
tres voluntarios difunden la labor 
de esta agrupación en 34 comu-
nidades de la zona maya.

La edad promedio de atención 
es 17 a 21 años, aunque tuvieron un 
caso de una menor de 11 años, quie-
nes reciben capacitación y apoyo, 
al insistir que la idea es otorgarles 
herramientas para que ellas pue-
dan emprender algún empleo.

“Este año hemos comenzado 
con una escuela para padres en 
donde invitamos a las mamás 
de estas adolescentes a también 
recibir información y apoyo. 
Nosotros estamos recibiendo 
chicas por recomendación, de 
boca en boca, de alguien que ya 
estuvo con nosotros y se encuen-
tra a una chica embarazada”.

Dijo que el año pasado cerra-
ron con 90 beneficiarias, 47 naci-
mientos, más de 45 mil raciones 
de alimentos servidas, cursos y 
talleres, ya que recurrieron tam-
bién al modo virtual.
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Se recuperan remeSaS
Los envíos de dinero de los mexicanos que trabajan en el exterior,  
medidos por las remesas familiares, subieron en octubre a 
 nivel récord,  luego de bajar en el mes previo.

(Flujos de remesas en millones de dólares,  
serie desestacionalizada)
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Argumentan ‘seguridad nacional’

Bloquean datos 
sobre vacunas
Suspende Corte por 
tiempo indefinido 
difusión de los  
lotes recibidos 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia con-
sintió el bloqueo del gobierno 
mexicano a informes sobre las 
vacunas contra Covid-19 con el 
argumento de que se trata de un 
asunto de “seguridad nacional”.

A petición de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal, 
la Corte suspendió por tiempo 
indefinido la difusión de los lotes 
de vacunas recibidos de cada far-
macéutica, el número de dosis en 
cada lote, los lugares de aplica-
ción y los datos de los lotes que 
se encuentran almacenados.

Con ello, la Corte dio un revés 
al Instituto Nacional de Acceso 
a la Información (INAI), que el 
10 de noviembre pasado ordenó 
difundir esos datos solicitados.

La Consejería impugnó el 
fallo, el miércoles pasado la 
Corte admitió su queja y, como 
lo establece la ley, concedió una 
suspensión que frenará la orden 
del INAI por un periodo de entre 
uno y dos años.

La Consejería ha presentado 
este año otros 24 recursos de este 
tipo para impugnar resoluciones 
del INAI sobre acceso a informa-
ción de las vacunas, pero este es 
el primero que tiene que ver con 

datos de los lotes entregados por 
cada laboratorio y el estatus de 
aplicación o almacenamiento.

En su momento, la Secre-
taría de Salud replicó que el 
Consejo de Seguridad Nacional 
clasificó la campaña de vacu-
nación como asunto de segu-
ridad, que los datos específicos 
sobre los lotes podrían ser usa-
dos para falsificar certificados, 
y que incluso se podría iden-
tificar por nombre a las per-
sonas vacunadas. Pero el INAI 

rechazó estos argumentos.
“En el asunto que nos ocupa, 

no se acredita que con la difusión 
de la información requerida se 
actualice o potencialice un riesgo 
o amenaza a la seguridad nacio-
nal”, afirmó del instituto.

También dictó que la Secre-
taría de Salud (Ssa) debía bus-
car entre todas sus unidades 
administrativas para encontrar 
la información detallada de 
dónde se han aplicado los lotes, 
o si están guardados.

El INAI detectó que la propia 
Ssa ya ha publicado datos de 
26 lotes de vacunas CanSino y 
AstraZeneca que han sido enva-
sadas en México por los labora-
torios Drugmex y Liomont.

México había recibido, al 25 de 
noviembre, 172 millones de dosis 
de siete marcas de vacunas, de 
las que 167.2 millones son de las 
farmacéuticas incluidas en la 
orden del INAI. Pero el total de 
dosis aplicadas hasta el martes 
pasado era de 132.6 millones.

 ❙  Ya no se puede saber cuántos lotes de vacunas anti Covid llegan al país ni de qué farmacéutica son.

Detectan primer caso 
probable de Ómicron 
VICENTE FLORES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Auto-
ridades sanitarias en México 
analizan un caso sospechoso de 
la variante Ómicron del corona-
virus en una persona con ante-
cedente de viaje a Sudáfrica en 
días pasados. 

A ocho días de que se docu-
mentara esta nueva cepa del 
SARS-CoV-2 en aquel país del 
continente africano, se con-
firma que un paciente fue 
detectado en el país como 
sospechoso y se encuentra en 
observación. 

De acuerdo con lo infor-
mado, el paciente se encuentra 
hospitalizado. Se explicó que 
desde el aterrizaje reportó sín-
tomas de Covid-19.

Se le realizó una prueba 
con un kit desarrollado por la 
empresa mexicana Genes2Life 
y la Universidad de Guadala-
jara, para detectar mutaciones 
y resultó positiva. 

Sin embargo, se realiza un 
análisis en el InDRE para con-
firmar el diagnóstico mediante 
secuenciación. Fuentes esti-
man que esto podría tardar 

otros cinco días más.
Ayer, especialistas de la Uni-

versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) advirtieron 
que aumentaron las probabi-
lidades para que en territorio 
nacional se reportara un caso 
por esta variante, luego que 
fuera detectada en California, 
Estados Unidos. 

“Podemos suponer que 
quizá podría estar circulando, 
en virtud de que está circu-
lando en California, y real-
mente toda la frontera norte 
es una zona en donde el inter-
cambio es gigantesco.

“Entonces, es muy proba-
ble que haya casos, habrá que 
identificarlos”, refirió en con-
ferencia de prensa Samuel 
Ponce de León, coordinador de 
la Comisión Universitaria para 
la Atención de la Emergencia 
del Coronavirus. 

Ayer, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
reportó la presencia de esta 
nueva variante en al menos 
23 países. Entre éstos, Brasil, 
el primero en confirmar casos 
en América Latina, y Estados 
Unidos, vecino del norte de 
México.

 ❙ El paciente con sospecha de portar Ómicron se encuentra 
hospitalizado.

‘Razones humanitarias’
El Gobierno de México acogerá de nuevo, 
por razones humanitarias, a los migrantes 
de terceros países que pidan asilo a 
Estados Unidos. Con ello, el programa 
conocido como “Quédate en México” 
podrá ser reimplementado. 

Da tribunal revés 
a ‘Estafa Maestra’ 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribu-
nal federal canceló, por falta de 
fundamentación, el proceso ini-
ciado a una excolaboradora de 
Rosario Robles en la desaparecida 
Sedesol, por una supuesta contra-
tación ilegal de 400 millones de 
pesos, en el caso conocido como 
la “Estafa Maestra”.

La magistrada Isabel Porras, 
titular del Tercer Tribunal Unita-
rio Penal en la Ciudad de México, 
revocó la vinculación a proceso 
dictada a Martha Lidia Montoya, 
exdirectora de Recursos Finan-
cieros de la Sedesol, por el delito 
de uso indebido de atribuciones 
y facultades.

Si bien esta resolución se basa en 
que la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) no precisa la normativa 
aparentemente violentada, la magis-
trada aclara que puede subsanar la 
deficiencia y volver a presentar la 
imputación contra Montoya.

Por ahora, es el primer caso de 
la “Estafa Maestra” que es echado 
abajo en instancias de alzada, ya 
que antes sólo se habían dictado 
dos no vinculaciones a proceso, 
pero en primera instancia, es decir, 
por fallos de jueces de control.

Montoya, sin embargo, tiene 
otro proceso en curso por pagar 
7.8 millones de pesos a la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas, en 
un contrato para conformar los 
comités comunitarios de la Cru-

zada Nacional Contra el Hambre, 
cuyo presupuesto mínimo fue de 
60.9 millones de pesos.

En el caso que ahora acaba de 
librar, la magistrada Porras argu-
menta que la FGR no formuló la 
imputación contra Montoya de 
manera correcta, pues no espe-
cificó los apartados del Manual 
de Organización de la Sedesol 
que le conferían la facultad de 
disponer de fondos públicos y por 
qué dicho manual era aplicable a 
las funciones que desempeñaba.

“De igual modo, no precisó la 

ley en la que se prevén las fun-
ciones y facultades de la justicia-
ble, así como de qué manera se 
contravino lo regulado en dicha 
norma. Soslayó indicar en qué 
ley se contempla la obligación 
impuesta a la imputada a efecto 
de recabar algún tipo de docu-
mentación, así como la forma en 
que debió realizar el pago que 
se le atribuyó”, dice la sentencia.

El fallo también canceló las 
medidas cautelares impuestas a 
Montoya desde el 11 de noviem-
bre de 2019.

 ❙Martha Lidia Montoya, excolaboradora de Rosario Robles, libró 
proceso judicial.
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Familia de Robles  
solicita audiencia
Familiares de Rosario Robles se 
manifestaron ayer en la sede principal 
de la Fiscalía General de la República, 
para solicitar una audiencia a su titular, 
Alejandro Gertz Manero, y exponerle 
presuntas irregularidades de este caso.
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En Morena, 
decidirá  
el pueblo.-  
Delgado 
El dirigente 
partidista dijo que el 
ganador debe darle 
continuidad a la 4T

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El candi-
dato presidencial de Morena para 
2024 será quien gane las encues-
tas, aseguró ayer el dirigente de 
ese partido, Mario Delgado.

Luego de que una encuesta de 
Grupo Reforma colocó a Marcelo 
Ebrard arriba de Claudia Shein-
baum en las preferencias por la 
candidatura presidencial more-
nista, con 31 por ciento de los 
entrevistados, Delgado reiteró 
que la postulación será proce-
sada por el método de encuestas.

“Entonces, quien sea, quien 
decida el pueblo, porque lo va a 
decidir el pueblo. En Morena la 
gente decide. Lo vamos a decidir 
a través de las encuestas, lo va a 
decidir la gente. Quien resulte 
ganador o ganadora tendrá que 
darle continuidad a este pro-
yecto”, expuso, luego de una 
reunión de diputados morenis-
tas con la expresidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff. 

Tras descartar que haya divi-
sión en Morena por la carrera 
presidencial, Delgado dijo que la 
oposición no tiene oportunidad 
de triunfo.

“A todos aquellos que no coin-
ciden con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que par-
ticipen en abril en la revocación 
de mandato; que se organicen, ya 
están reeditando este frente del 
PRI, PAN, PRD, que por cierto derro-
tamos el año pasado”, expuso.

El dirigente de Morena tam-

bién negó que hubiera cientos de 
acarreados en el evento organi-
zado en el Zócalo, para festejar 
los tres años de gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

“La gente vino por su propio 
pie, la gente vino de todo el país; 
tenían muchas ganas de estar 
con el presidente, de celebrar jun-
tos este tercer aniversario. Fue el 
pueblo quien estuvo abarrotando 
el Zócalo capitalino”, aseguró, a 
pesar de los cientos de camiones 
por los que fueron transporta-
dos los simpatizantes de Morena, 
desde diversos puntos del país.

Sobre la consulta para la revo-
cación de mandato, prevista para 
abril de 2022, Delgado presumió 
que su partido promueve la rati-
ficación de López Obrador en el 
cargo.

“Nunca más presidentes que 
vayan en contra del interés gene-
ral. Todos los presidentes tendrán 
que buscar siempre el respaldo 
popular. Por eso, el presidente 
quiere dejar este precedente, por-
que va a cambiar para siempre a 
México”, señaló.

El líder morenista destacó 
la importancia del encuentro 
de los legisladores de su par-
tido con Dilma Rousseff, quien 
expuso su experiencia al frente 
del gobierno de Brasil.

“Que pudiera platicar con 
nuestros diputados, para que 
estén conscientes siempre de la 
importancia de tener mayoría en 
un proceso de transformación 
como el que está viviendo nues-
tro país; las transformaciones no 
son en línea recta, siempre tienen 
a la derecha amenazante, como 
ocurrió en Brasil, donde dieron, 
prácticamente, un Golpe de 
Estado a través del Parlamento, 
que no tenía mayoría”, explicó.

Encuestas definirán candidato

 ❙ Cuando aún faltan tres años del presente gobierno, en Morena ya 
hablan de sucesión.

 ❙ Victoria Rodríguez Ceja ya es nueva integrante del Banco de México.

Ratifica Senado a Rodríguez Ceja
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 78 
votos a favor, 21 en contra y 
diez abstenciones, Victoria 
Rodríguez Ceja fue ratificada 
por el Senado de la República 
como nueva integrante de la 
Junta de Gobierno del Banco 
de México.

La oposición cuestionó la 
falta de experiencia en mate-
ria monetaria de la hasta ayer 
subsecretaria de Egresos de 
Hacienda y Crédito Público.

El senador Gustavo Madero, 
del Grupo Plural, propuso en 
vano que se introdujera un can-
dado para que la propuesta por 

el presidente Andrés Manuel 
López Obrador pudiese ser 
designada por el tabasqueño 
como gobernadora del Banco 
de México tras la salida de Ale-
jandro Díaz de León a partir del 
1 de enero de 2022.

Los votos en contra los apor-
taron la bancada del PAN, el 
Grupo Plural y Juan Zepeda, de 
Movimiento Ciudadano, mien-
tras que las diez abstenciones 
corrieron a cargo del grupo del 
PRI. Morena y sus aliados, el PRD 
y seis de Movimiento Ciudadano 
empujaron el nombramiento.

Morena defendió en todo 
momento la incorporación 
de Rodríguez Ceja a la Junta 

de Gobierno, haciendo a un 
lado el previsible escenario de 
que López Obrador la designe 
como Gobernadora a partir del 
próximo año.

De hecho, Gustavo Madero 
presentó un audio en el que 
se escucha al presidente de la 
República anticipar que Victoria 
Rodríguez Ceja será “la primera 
mujer” en ser gobernadora del 
Banco de México.

Por Morena, Malú Micher 
salió en defensa de Rodríguez 
Ceja. De hecho, llegó a sostener 
que los señalamientos de que 
carecía de “experiencia mone-
taria” obedecían a criterios 
“machistas” y “misóginos”.

“Ese argumento fue amplia-
mente usado por el patriarcado 
machismo para dejarnos fuera 
de la jugada. Abundar en el 
tema raya en la misoginia. Vic-
toria no es una ‘Chicago boy y no 
pertenece a la estirpe del Banco 
de México”, sostuvo.

El senador Emilio Álvarez 
Icaza, del Grupo Plural, afirmó 
que la Cámara Alta debía enviar 
un mensaje orientado a dar for-
taleza al sistema financiero.

La priista Nuvia Mayorga 
advirtió que la aprobación del 
nombramiento se recordará 
como “el diciembre negro para 
la estabilidad económica” de 
México.

Blindan sueldos para el Banxico
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un minis-
tro de la Suprema Corte de Jus-
ticia ordenó no aplicar al Banco 
de México (Banxico) la nueva Ley 
Federal de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos, vigente 
desde mayo, de tal forma que los 
altos funcionarios puedan seguir 
ganando más que el presidente 
de la República.

Antes de su retiro de la Corte, 
el Ministro Fernando Franco con-
cedió el martes la suspensión en 
la controversia promovida desde 
junio por Banxico para impugnar 
esta ley, que el Congreso tuvo que 
expedir, luego de que el máximo 
tribunal anuló en 2019 una ver-
sión inicial que no fijaba pará-
metros para calcular el salario 
del Ejecutivo.

Banxico no había solicitado 
aún la suspensión, pero lo hizo 
a finales de la semana pasada.

Franco determinó que los 
salarios en Banxico seguirán 
sujetos a lo dispuesto en el artí-
culo 127 de la Constitución, que 
permite a funcionarios alta-
mente especializados ganar 
hasta 50 por ciento más que 
el presidente, durante todo el 
tiempo que le tome a la Corte 
resolver si la nueva Ley es cons-
titucional, lo que puede tomar 
más de un año.

Los subgobernadores de 
Banxico perciben 2 millones 894 
mil pesos anuales, mientras el 
gobernador gana 2 millones 982 
mil pesos. 

Para 2022, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
ganara 1 millón 785 mil pesos 
netos, monto que es cercano a 
lo que ganan otros funcionarios 
de Banxico, como los directores 
generales.

En días recientes, la Primer 
Sala de la Corte ya había otor-
gado suspensiones similares a 
los Institutos Federal de Teleco-
municaciones y de Estadística y 
Geografía (Inegi), al revocar por 
tres votos contra dos las nega-
tivas que Franco había dictado 
inicialmente, con el argumento 
de que no podía frenar la Ley 
de Remuneraciones por ser una 
norma general

 ❙ La Corte protegió los salarios de altos funcionarios del Banxico.

Les pide 
unidad en 
despedida 
El ministro 
Fernando Franco 
se despidió ayer 
de la Suprema 
Corte de Justicia, 
con un llamado 
a la unidad 
interna del Poder 
Judicial Federal 
para defender 
su autonomía 
siempre que sea 
necesario.
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Negocios

Estrategia redituable
Como resultado de la implementación de estrategias 
de cobranza y fiscalización, de enero a octubre se 
obtuvieron 313 mil 782 millones de pesos sin necesidad de 
judicialización.

Ingresos por fIscalIzacIón
(Millones de pesos, ene-oct, 2021)

148,015  Grandes contribuyentes

51,966 Comercio exterior 
Fuente: SAT

313,782
 ToTal

113,801 
Fiscalización

Cae 30% recaudación 
por esta estrategia 
aplicada a grandes 
contribuyentes

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los pri-
meros 10 meses del año, el Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT) obtuvo 148 mil millones de 
pesos por fiscalización de grandes 
contribuyentes, una caída anual 
de 29.6 por ciento.

De acuerdo con cifras de la 
autoridad fiscal, el año pasado 
se recuperaron 210 mil 291 
millones de pesos a través de 
fiscalización a grandes contribu-
yentes, mediante estrategias que 
no requirieron la judicialización.

En 2020, grandes corporacio-
nes cedieron al finiquito de crédi-
tos fiscales sin juicios e hicieron 
público su pago, entre ellas Wal-
mart, Femsa, IBM, BBVA, Modelo 
y América Móvil.

Del monto recaudado este 
año por este rubro, 116 mil 939 
millones de pesos son por cobros 
virtuales, es decir, recursos que no 
se pueden usar para compensar el 
pago de impuesto o como saldos 
a favor.

Los 31 mil millones de pesos 
restantes se dieron como pagos 
en efectivo, cifra que contrasta 
con los 89 mil 104 millones cobra-
dos en efectivo en los primeros 10 
meses del año pasado.

Esta caída se dio pese a que 
a principios de año el SAT pre-
sentó al sector privado un “Plan 
maestro de operación 2021”, cuyo 
enfoque estaría centrado en man-

Consideran especialistas que ya no hay mucho que vigilar

Agota SAT fiscalización
tener la fiscalización a grandes 
contribuyentes.

Como parte del plan, el SAT 
contemplaba repetir los méto-
dos de cobro ágiles que fueron 
exitosos en ejercicios anteriores, 
incentivar la autocorrección en las 
auditorías en proceso, incluyendo 
argumentos claros y sólidos que 
permitan el acercamiento entre 
la autoridad y los contribuyentes, 
entre otras medidas.

Virginia Ríos, fiscalista y profe-
sora en la Universidad Panameri-
cana, explicó que la baja obedece 
en buena medida a que si bien la 
fiscalización a grandes contribu-
yentes continúa, en 2020 el SAT 
cobró adeudos de años anteriores 
a la mayoría de ellos.

“Y ahora, aunque siga ese 
plan, ya no hay mucho que vigi-
lar, porque ya fiscalizaron a gran-
des contribuyentes que habían 
hecho esquemas de planeación 
de deducciones y tenían litigios 
por resolver; la autoridad negoció 
con ellos”, mencionó.

Adicionalmente, si el SAT está 
haciendo una revisión de impues-
tos no pagados por operaciones 
del año pasado, éstos pueden 
ser menores porque las empre-
sas tuvieron afectaciones por la 
pandemia.

“Muchas empresas, aunque 
son grandes contribuyentes, 
disminuyeron sus operaciones, 
utilidades, contrataciones y, tam-
bién, por qué no decirlo, algunas 
han pensado en invertir en otros 
países porque aquí no ven mucha 
seguridad jurídica”, comentó.

La baja en recursos por fisca-
lización a grandes contribuyen-
tes abonará a que no se cumpla 
con la meta de recaudación de 
3.5 billones de pesos de este 
año, dijo.

Modera previsiones
La OCDE espera que la economía mexicana  
se sigan beneficiando de la recuperación en EU.

Estimado dE crEcimiEnto para méxico
(Variación % anual)

Estimado del piB 2021  
para socios comerciales:

Fuente: OCDE  / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

5.9%

3.3
2.5

2021 2022 2023 Canadá EU

4.8% 5.6%

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La eco-
nomía mexicana crecerá este 
año 5.9 por ciento y no 6.3 por 
ciento como se había estimado 
previamente, de acuerdo con 
la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE).

Para el próximo año, el Pro-
ducto Interno Bruto avanzará 
3.3 por ciento, cifra ligeramente 
menor a 3.4 por ciento previo, 
mientras que en 2023 el avance 
será de 2.5 por ciento.

La OCDE señaló que las 
exportaciones continuarán 
beneficiándose de la fuerte 
recuperación en Estados Uni-
dos y que el consumo será un 
motor de crecimiento clave, 
además de que se verá respal-
dado por la mejora gradual del 
mercado laboral y la propor-
ción cada vez mayor de pobla-
ción vacunada.

“La inversión se beneficiará 
de los proyectos de infraestruc-
tura planificados. La inflación 
disminuirá, después del sig-

nificativo aumento en 2021”, 
indica el reporte de la OCDE.

Se espera que la inflación 
se desacelere gradualmente 
en 2022 y 2023, a medida que 
se produzcan los efectos del 
endurecimiento de la política 
monetaria, disminuyan las 
interrupciones de la oferta y 
la amplia capacidad disponible 
limite las presiones salariales. 

Recomendó que, si la recu-
peración se tambalea o la 
pandemia resurge, el gasto en 
protección social y la inversión 
pública debería aumentar aún 
más y la reducción gradual pla-
nificada del déficit fiscal ten-
dría que retrasarse.

La política monetaria debe-
ría endurecerse gradualmente 
más si la inflación no converge 
con el objetivo de 3 por ciento, 
añadió la OCDE.

La postura fiscal de México, 
agregó, aunque se mantiene 
cautelosa, es menos res-
trictiva de lo previsto en el 
presupuesto de 2021, lo que 
respalda levemente la recu-
peración en curso.

Será menor
crecimiento

Recuperación de viajeros
Pasajeros comerciales 
(Octubre de cada año, en millones)

2,847,683
2,470,386

1,402,260
1,038,143

-13.2% -26.0%

las fallas de 
comunicación entre 
controladores de 
tráfico aéreo y 
pilotos representan 
un problema 
grave y ante la 
recuperación del 
tráfico aéreo, tras 
la pandemia, es 
indispensable que 
se resuelva.

Fuente: aicm

Nacionales

2019

2021

VariacióN 

internacionales

Pega austeridad
en control aéreo
SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las fallas 
de comunicación que tuvo el Cen-
tro de Control de Tráfico Aéreo 
México a inicios de semana no 
sólo pusieron en riesgo la seguri-
dad de las aeronaves que sobre-
volaban en el momento, también 
evidenciaron problemas que vive 
el Seneam agravados por la polí-
tica de austeridad.

José Alfredo Covarrubias 
Aguilar, secretario general del 
Sindicato Nacional de Controla-
dores Aéreos (Sinacta), dijo que se 
observó la falta de personal capa-
citado del Seneam para atender 
imprevistos, la obsolescencia en 
la que operan algunos equipos y 
las malas condiciones en las que 
trabajan los controladores.

Aseguró que desde hace tres 
años no se invierte en equipo 
electrónico nuevo o se da man-
tenimiento al que opera y que 
desde entonces han denunciado 
las malas condiciones de trabajo 
sin recibir respuesta.

Según Seneam hay equipos 

de 40 años de antigüedad y aun-
que dice que se modernizan no 
da detalles.

El líder sindical también 
expuso que por cuestiones de aus-
teridad no han recibido capacita-
ciones adecuadas ni contratado 
personal nuevo, lo que ha llevado 
a jornadas de hasta 17 horas al día 
en este Centro.

“Desde el 2018 el sindicato ha 
enviado más de 100 escritos a las 
autoridades aeronáuticas denun-
ciando las situaciones que aque-
jan a los controladores, pero no 
se ha tenido respuesta”, aseguró 
el líder del Sinacta.

En México, hay mil controla-
dores registrados ante Servicios a 
la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (Seneam), de los cuales 
400 pertenecen al Sindicato.  

“Los pilotos se quedaron colga-
dos arriba sin que nadie les diera 
instrucciones. Afortunadamente 
las fallas se dieron en un momento 
en donde el tráfico aéreo era poco y 
el clima era favorable. ¿Y si hubiese 
sido lo contrario?”, cuestionó María 
Larriva, experta en control de trá-
fico aéreo.

Consumo turístico
Para este periodo vacacional de invierno 
se llegará a un consumo de servicios turís-
ticos por 173 mil 66 millones de pesos, 11.4 
por ciento menos respecto a 2019, estimó 
la Secretaría de Turismo federal (Sectur).

Hará inversión
responsable
El Infonavit se com-
prometió a incluir 
factores ambien-
tales, sociales y de 
gobierno corporati-
vo en el manejo del 
Fondo de Apoyo a 
las Necesidades de 
Vivienda de los Tra-
bajadores (Fanvit).

Eficiencia
en cárnicos
El Consejo Mexicano 
de la Carne busca 
absorber el alza de 
hasta 15% en el pre-
cio internacional de 
los cárnicos debido 
a la inflación, y pla-
nea hacerlo buscan-
do eficiencias en sus 
procesos logísticos y 
de producción.
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Esta es la tendencia en la Suprema Corte de EU, dominada por los conservadores con 
seis de nueve asientos. Tres de ellos fueron nombrados por el ex Presidente Donald 
Trump, quien consolidó uno de los más grandes desbalances en el máximo tribunal.

ElEna 
Kagan
61 años

Barack Obama

Agosto de 2010

SOnia  
M. SOtOMayOr
67 años

Barack Obama

Agosto de 2009

StEphEn g. 
BrEyEr
83 años

Bill Clinton

Agosto de 1994

JOhn g.  
rOBErtS, Jr. 
(presidente) 66 años

george W. Bush

Septiembre de 2005

ClarEnCE  
thOMaS
73 años

george h. W. Bush

Octubre de 1991

SaMuEl a. 
alitO, Jr.
71 años

george W. Bush

Enero de 2006

nEil M.  
gOrSuCh
54 años

Donald trump

Abril de 2017

BrEtt M.  
Kavanaugh
56 años

Donald trump

Octubre de 2018

aMy C.  
BarrEtt
49 años

Donald trump

Octubre de 2020

Mayoríaconservadora
COnSErvaDOrES liBEralESnOMBraDO pOr: InIcIo de mandato

Alrededor de 43 
millones de personas 
no se han vacunado 
en Estados Unidos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El pre-
sidente Joe Biden inició una 
campaña urgente para que los 
estadounidenses reciban dosis 
de refuerzo contra el Covid-19 
mientras presenta sus planes de 
invierno para combatir el virus 
y su variante Ómicron con una 
mayor disponibilidad de inyec-
ciones y vacunas, pero sin nue-
vas restricciones importantes.

El plan incluye un requisito 
para que las aseguradoras priva-
das cubran el costo de las prue-
bas de Covid-19 en el hogar y un 
endurecimiento de los requisitos 
de las pruebas para las personas 
que ingresan a los Estados Unidos 
independientemente de su estado 
de vacunación.

Pero a medida que algunas 
otras naciones cierran sus fron-
teras o vuelven a imponer blo-
queos, funcionarios del gobierno 
dijeron que Biden no estaba con-
siderando restricciones adiciona-
les más allá de su recomendación 
del uso de cubrebocas en interio-
res en entornos públicos.

Biden señaló que próxima 
estrategia es combatir el virus 
“no con cierres, sino con vacunas, 
refuerzos y pruebas”.

La Casa Blanca dio a conocer 
detalles del plan de Biden el jue-
ves temprano, antes del discurso.

La administración de Biden 

Urge Biden aplicarse dosis de refuerzo

La apuesta
es vacunar
por Ómicron

 ❙ Joe Biden, presidente de EU, apuesta a una estrategia de 
vacunación ante llegada de la variante Ómicron.

ha llegado a ver la adopción 
generalizada de inyecciones de 
refuerzo como su herramienta 
más eficaz para combatir el 
Covid-19 este invierno.

Los expertos médicos dicen que 
los refuerzos brindan una protec-
ción mejorada y más duradera 
contra el Covid-19, incluidas las 
nuevas variantes.

“Hay una campaña nacio-
nal para que los 100 millones de 
estadounidenses elegibles que 
aún no han recibido un refuerzo”, 
apuntó el jueves el coordinador de 
respuesta de Covid-19 de la Casa 
Blanca, Jeff Zients, a la cadena CBS.

Aún se desconoce mucho 
sobre la variante Ómicron, 
incluso si es más contagiosa, si 
enferma más a las personas y si 
puede frustrar las vacunas.

Aproximadamente 100 millo-
nes de estadounidenses son 

elegibles para refuerzos bajo la 
política actual de, y cada día son 
más los elegibles.

Los funcionarios creen que 
convencer a quienes ya han sido 
vacunados para que se pongan 
otra dosis será mucho más fácil 
que vacunar a los aproximada-
mente 43 millones de estadou-
nidenses adultos que no han 
recibido una vacuna a pesar de 
las campañas de presión pública 
generalizadas para que lo hagan.

Y aunque el requisito de 
vacunación o pruebas de 
Biden para los trabajadores de 
empleadores más grandes se 
ha visto retrasado por desafíos 
legales, el presidente renueva 
su llamado a las compañías 
para que avancen e impongan 
sus propios mandatos a los 
trabajadores para que puedan 
permanecer abiertos sin brotes.

Se inclina Corte de EU
por restringir el aborto
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- En el mayor 
desafío al derecho al aborto en 
décadas en Estados Unidos, 
la mayoría conservadora de la 
Suprema Corte indicó que per-
mitiría a las entidades prohibir la 
práctica mucho antes en la ges-
tación e incluso podría anular el 
derecho nacional que ha existido 
durante casi 50 años.

Los jueces dieron argumen-
tos que podrían decidir el des-
tino de la decisión de 1973 en el 
caso “Roe vs. Wade” que legalizó 
el aborto en el país y su fallo de 
1992 en “Planned Parenthood vs. 
Casey”, que lo ratificó.

El resultado probablemente 
no se conocerá hasta el próximo 
junio, publicó la agencia AP. 
Después de casi dos horas de 
discusiones, los seis jueces 
conservadores, entre ellos tres 
nombrados por el expresidente 
Donald Trump, sostuvieron que 
defenderían una legislación de 
Misisipi que prohíbe el aborto 
después de las 15 semanas de 
embarazo.

Como mínimo, tal fallo soca-
varía los casos de “Roe y Casey”, 
que permiten a los estados regu-
lar, pero no vetar el aborto hasta 
el punto de viabilidad fetal, alre-
dedor de las 24 semanas.

Y también hubo un apoyo 

entre los magistrados conser-
vadores para deshacerse de 
los fallos de Roe y Casey por 
completo.

La interrupción del emba-
razo pronto se volvería ilegal o 
se restringiría severamente en la 
mitad de los estados si se revoca 
a Roe y Casey, según el Instituto 
Guttmacher.

Personas de color y de menos 
recursos se verían afectadas de 
manera desproporcionada, apun-
taron defensores de la práctica.

Los tres jueces liberales de la 
Corte aseguraron que revocar a 
Roe y Casey dañaría la propia 
legitimidad del máximo tribunal. 

 ❙ La Corte Suprema de Estados 
Unidos, a favor de prohibir el 
aborto.

Consideran buen augurio
triunfo de Castro para AL
ESTEFANIA ESCOBAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El triunfo 
de la izquierdista Xiomara Cas-
tro en la elección presidencial 
de Honduras es un “buen 
augurio” para América Latina 
y el Caribe, consideraron inte-
grantes del Grupo de Puebla, 
que se reunieron en la Ciudad 
de México para su séptimo 
encuentro desde su fundación 
en 2018.

La lideresa, de partido Liber-
tad y Refundación (Libre) y 
esposa del depuesto mandata-
rio Manuel Zelaya, no sólo será 
la primera mujer presidenta del 
país centroamericano, sino que 
además pondrá fin a 12 años 
de un gobierno conservador.

“Creo que primero es impor-
tante el triunfo de la fuerza que 
representa Xiomara Castro, el 
cierre después de 12 años de un 
proceso que había comenzado 

tra de las Mujeres, Géneros y 
Diversidades de Argentina.

“Además no solamente es 
una mujer, sino que es una 
mujer feminista que se pre-
senta como una mujer femi-
nista y antipatriarcal, así que 
para nosotros es un muy buen 
augurio tener una presidenta 
como Xiomara Castro en esta 
región”.

Durante la campaña, la vir-
tual ganadora de los comicios 
propuso una “refundación” de 
un país en el que sus gobernan-
tes conservadores han estado 
vinculados a escándalos de 
corrupción masiva, y planteó 
un programa para reformar 
varias leyes o incluso modifi-
car la Constitución.

Asimismo, entre otras cosas, 
se mostró favorable a la legali-
zación del aborto y la extensión 
de los apoyos sociales.

 ❙ El séptimo encuentro del 
Grupo de Puebla se realizó en 
la Ciudad de México.

de un modo ilegítimo, además 
que sea una presidenta mujer, 
con una vacancia muy grande 
en la representación política de 
las mujeres en toda la región”, 
sostuvo en conferencia de 
prensa al término del foro Eli-
zabeth Gómez Alcorta, minis-

Renuncia 
arzobispo
El Papa Francisco 
aceptó la renuncia del 
arzobispo de París, 
Michel Aupetit, quien 
admitió que mantuvo 
una relación “ambi-
gua” con una mujer 
en 2012, y su decisión 
es para “proteger a la 
diócesis”.
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El jugador de los 
Nuggets, Austin 
Rivers es baja por 
Covid-19.

VIERNES 3 / DICIEMBRE / 2021

DEPORTES

Domina  
la ruta
La mexicana  
Yareli Acevedo  
se proclamó 
campeona juvenil  
en la prueba de 
ciclismo de ruta en 
los Juegos de Cali 
2021.

Escuchan 
ofertas
Los Nets de 
Brooklyn 
consideran 
intercambiar a Kyrie 
Irving, después de 
recibir llamadas 
por equipos 
interesados.

Abrirán la cartera
Según el ex futbolista y comentador,  
Joe Cole, el Newcastle United  
invertirá 300 millones de euros en el 
mercado invernal.

 ❙ El neerlandés necesita una combinación de resultados para ser campeón este fin de semana. 

Red Bull y Verstappen podrían romper la hegemonía de Mercedes

Acercará pista de Yeda al 
posible campeón de F1
El Gran Premio  
de Arabia Saudita  
es el penúltimo  
de la campaña

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto de la 
escudería Red Bull, Max Versta-
ppen llega al Circuito de Yeda con 
la posibilidad de ser campeón 
de Fórmula 1. Sin embargo, para 
lograrlo, el neerlandés necesita 
una combinación de resultados, 
en los que figura su compañero 

de equipo, Sergio Pérez y el 
vigente monarca, Lewis Hamil-
ton, quien ha ganado las últimas 
dos carreras. 

Para ganar el Mundial de 
Pilotos, Verstappen necesita el 
siguiente escenario: ganar el 
Gran Premio de Arabia Saudita, 
sumar los 25 puntos y uno extra 
por la vuelta más rápida, además 
que Lewis Hamilton de Merce-
des, termine en sexto lugar. Otra 
posibilidad para el neerlandés es 
llegar en primer lugar y que le 
británico termine en el séptimo 
sitio o abajo. 

“Estamos muy motivados y 
una pista como esta crea opor-

tunidades diferentes para todos, 
no sólo para nosotros y espera-
mos que sea un fin de semana 
emocionante. Espero que 
seamos competitivos, pero es 
demasiado pronto para decirlo 
en este momento”, apuntó 
Verstappen, sobre el circuito 
de Yeda. 

Del otro lado, Lewis Hamilton 
podría “ganar tiempo” en caso 
de llevarse la carrera en Arabia 
Saudita y sumar la vuelta más 
rápida. El piloto de Mercedes 
llegaría a Abu Dabi la próxima 
semana con la ventaja en el 
campeonato de pilotos, pero 
dependerá de una combinación 

compleja de resultados para lle-
varse el título. 

“Está siendo la batalla más 
dura que ha visto la Fórmula 1 
en mucho tiempo y la más exi-
gente… todo lo que puedo hacer 
es prepararme lo mejor que 
pueda para lo que tenga por 
delante y sé al 100 por ciento 
que lo he hecho”, dijo el británico. 

Mientras que en el Cam-
peonato de Constructores, a 
Mercedes le basta con que sus 
dos pilotos sumen puntos para 
asegurar un octavo título, por lo 
que ‘Checo’ Pérez y Verstappen 
podrían sumar dos trofeos en 
Arabia Saudita.

Encara Saldívar  
su primera Liguilla  
con un ‘Clásico’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- La jugadora 
cancunense, Monserrat Saldí-
var jugará su primera Liguilla 
con el América. Este viernes, las 
Águilas iniciarán los Cuartos de 
Final contra las Chivas, donde 
la mediocampista espera man-
tener el buen nivel que mostró 
durante la fase regular y que a 
sus 15 años, le dio la oportuni-
dad de ser titular en 10 partidos. 

Saldívar tomó un lugar de 
manera gradual dentro del 11 
inicial de las azulcremas, en 
total disputó 10 encuentros, 
todos desde el inicio y anotó 
un gol. Durante la temporada, 
la cancunense jugó el ‘Clá-
sico’ contra las Chivas, donde 
las rojiblancas se llevaron el 
triunfo 2-1, por lo que ahora 
podrán cobrar la revancha. 

En el historial de la Ligui-
lla, las Águilas han ganado en 
dos de las tres veces que se han 
enfrentado a su archirrival. 

La última vez que América y 
Guadalajara se vieron las caras 

en la postemporada, fue en el 
Guardianes 2020, también en 
los Cuartos de Final. En esa oca-
sión, las azulcremas ganaron 
en el global por 3-2. Un año 
antes, en el Apertura 2019, se 
vieron las caras y también las 
de Coapa se llevaron el ‘Clásico’ 
con un 3-0. La única victoria de 
las rojiblancas en la fase final 
ocurrió en el Apertura 2017, 
durante las Semifinales, con un 
6-4 al concluir los dos partidos. 

Además de Saldívar, habrá 
otra cancunense en los Cuar-
tos de Final, la mediocampista 
del Atlas, Norma Hernández, 
quien enfrentará a Santos, 
este 3 de diciembre. Esta será 
la cuarta Liguilla para la quin-
tanarroense con las rojinegras. 
Durante la fase regular, Her-
nández jugó 16 partidos, 15 
como titular. 

En los otros cruces, Tigres se 
medirá ante Cruz Azul y Raya-
das contra Tijuana. Todos los 
partidos de Ida será este vier-
nes, mientras que los cruces de 
Vuelta quedaron programados 
para el lunes 6 de diciembre.

 ❙ La cancunense debutó esta temporada con el América y se 
ha vuelto titular.

Suben Bárcenas y Arce al podio en Cali 2021
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los tenimesistas 
quintanarroenses, Clío Bárcenas y 
Darío Arce se quedaron con la meda-
lla de plata en la modalidad de Dobles 
Mixtos, en los Juegos Panamerica-
nos Juveniles de Cali 2021. Los can-
cunenses perdieron en la Final por 
tres sets a dos ante Rafael Turrini y 
Giulia Takahashi de Brasil. 

Durante los primeros dos epi-
sodios, los mexicanos tomaron 
la ventaja con un 11-6 y 12-10, sin 
embargo, los brasileños remontaron 
con parciales de 5-11, 8-11 y 7-11 para 
agenciarse la presea de oro. 

En la ronda de Semifinales, Clío y 
Darío se impusieron con categoría 3-0 
ante la pareja canadiense de Jeremy 
Hazin y Sophie Gauthier, pero no pudie-
ron subirse a lo más alto del podio. 

En la modalidad Individual 
ambos quintanarroenses se que-
daron sin posibilidad de medallas. 
Clío Bárcenas se quedó en los Cuar-
tos de Final al caer 1-4, mientras que 
Darío Arce fue superado en la misma 
instancia por el representante de 
Argentina con sets de 3-4 

Por su parte en la modalidad de 
Dobles Varonil, Arce Reza junto a Juan 
Gómez cayeron en los 16vos de Final 
ante Cuba, mientras que Bárcenas 
Escalona y Arantxa Cossio ganaron 
el oro en la Final en Dobles Femenil. 

Los medallistas en la pasada edi-
ción de los Juegos Nacionales de la 
CONADE, aún tienen más oportu-
nidades de conseguir preseas para 
México a falta de disputar la moda-
lidad por Equipos.  ❙ La dupla quintanarroense consiguió la medalla de plata en los Panamericanos Juveniles. 

TOMARÁ 
MÁS TIEMPO
El receptor de los Buccaneers, Antonio 
Brown será baja otras dos semanas por 
lesión. El jugador no aparece desde la 
Semana 6 contra Filadelfia. Brown en total 
se ha perdido seis partidos, incluido uno 
por protocolo de Covid-19. El receptor 
lleva 29 recepciones, 418 yardas y cuatro 
anotaciones este 2021.
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Rob Manfred pidió disculpas a los aficionados en una carta

Lamenta comisionado 
paro en Grandes Ligas
Quieren un  
acuerdo para  
no afectar la 
temporada 2022 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El comisio-
nado de las Grandes Ligas, Rob 
Manfred lamentó que ocurriera 
un paro laboral en la organiza-
ción y pidió disculpas a los afi-
cionados. A través de un comu-
nicado, el directivo explicó cómo 
llegaron a este punto muerto en 

las negociaciones con el Sindi-
cato de Jugadores y cómo espe-
ran resolverlo. 

“Estoy decepcionado por la 
situación en la que se encuen-
tra nuestro juego hoy en día. A 
pesar de los mejores esfuerzos 
de la liga para llegar a un acuerdo 
con la Asociación de Jugadores 
(MLBPA), no pudimos extender 
nuestra historia de 26 años de 
paz laboral”, dijo Manfred. El 
último paro laboral en la MLB 
ocurrió entre 1994 y 1995. 

Días antes de que venciera el 
acuerdo colectivo entre las Gran-
des Ligas y la MLBPA, los equi-

pos gastaron mil 700 millones 
de dólares en contratar agentes 
libres y otros 500 millones de 
dólares extra en renovar con-
tratos de peloteros. 

Al ocurrir este cierre patronal, 
todas las negociaciones entre 
equipos y beisbolistas quedan 
congeladas y no podrán rea-
nudarse hasta que se llegue un 
acuerdo en el contrato colectivo. 
Manfred aclaró que esta decisión 
no compromete la temporada 
2022 de las Grandes Ligas. 

Según MLB.com, entre las 
propuestas de la liga figuran una 
lotería del Draft, como en la NBA, 

un aumento al salario mínimo 
del jugador y eliminar el sistema 
de compensación de selecciones 
del Draft entre agentes libres. 

Sin embargo, la MLBPA pro-
pone expandir la postemporada 
a 12 equipos, crear dos divisiones, 
tanto en la Liga Americana, como 
Nacional, además de aumentar 
el Impuesto de Balance Compe-
titivo (quienes superan el tope) a 
245 millones de dólares, las Gran-
des Ligas consideran que esta 
última iniciativa comprometería 
a varios equipos, los cuales no 
podrían competir con nóminas 
más altas. 

 ❙ Los equipos y los peloteros no llegaron a un acuerdo en el contrato colectivo laboral. 

Responde China  
a boicot de WTA 
por Peng Shuai
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Asocia-
ción de Tenis China (ATC) con-
denó la postura de la WTA, por 
suspender todos los torneos 
que se realizan en dicho país. 
Según la agencia AP, Steve 
Simon, director de la organi-
zación internacional reiteró su 
postura de hablar con la tenista 
Peng Shuai, a pesar de la insis-
tencia del gobierno chino, de 
mostrar videos e imágenes de 
la jugadora. 

De acuerdo con el ‘Glo-
bal Times’, la ATC dijo estar 
“indignada” por la suspensión 
de las competencias y apuntó 
que esta decisión afecta a la 
tenista en cuestión y muchas 
otras participantes de dicho 
país, quienes no podrán desa-
rrollarse de forma adecuada 
ante la falta de actividad. 

La WTA fijó este boicot a un 
mes de la denuncia hecha por 
Peng Shuai. La tenista acusó en 
redes sociales a un político de 
chino por abuso sexual, desde 
entonces, se desconoció el para-

dero de la tenista, hasta que 
semanas atrás, el Comité Olím-
pico Internacional la entrevistó 
y las autoridades de dicho país 
publicaron fotografías y videos 
donde aparece sana. 

A pesar de esta evidencia, 
Steve Simon, director de la 
WTA, afirmó que no había prue-
bas suficientes para demostrar 
que Shuai estaba segura y su 
integridad no estaba compro-
metida, al igual que su salud y 
libertad de expresión. 

“Si bien, ahora sabemos 
dónde está Peng, tengo serias 
dudas de que sea libre, segura y 
no sujeta a censura, coerción e 
intimidación”, dijo Simon quien 
confirmó la cancelación de los 
torneos en Hong Kong y China. 
“Seguimos sin hablar con ella 
y confirmar que todo esto está 
siendo orquestado. Queremos 
transparencia”, añadió. 

Mientras la WTA suspende 
torneos. El COI sostuvo una 
segunda entrevista virtual con 
Shuai. A través de un comuni-
cado mencionó que sostiene 
una “diplomacia silenciosa” con 
China y ofrecieron a la tenista.

 ❙ La WTA canceló sus torneos en China y Hong Kong ante la 
falta de transparencia en el caso.

Defenderá Makabu su título, 
‘Canelo’ deberá esperar 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El congoleño 
Ilunga Makabu defenderá su 
título de peso crucero ante Tha-
biso Mchunu, quien fue desig-
nado como rival mandatorio por 
el Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB). Ante esta decisión, el 
mexicano Saúl Álvarez deberá 
esperar a quien resulte ganador, 
para enfrentarlo por el cinturón 
de esta categoría. 

“El ganador de Makabu con-
tra Mchunu irá contra el ‘Canelo’. 
Hay muchas peleas que ya están 
en trámite y esa es una de ellas”, 
dijo Mauricio Sulaimán, presi-
dente del CMB. Además, reiteró 
que deben “dar a conocer” a estos 
boxeadores en la comunidad , 
quienes son admirados en África 
y Rusia, “para calentar la pelea”. 

Sulaimán reiteró que “apoya a 
Álvarez” porque es su “campeón 
franquicia”, sin embargo, el mexi-
cano no conocerá a su rival en 

esta categoría hasta que se lleve 
a cabo el combate mandatorio.

Makabu es campeón de peso 
crucero desde el 2020, tiene un 
récord de 28 victorias, 25 por 
nocaut y dos derrotas. Mientras 
que Thabiso Mchunu es un sudá-
fricano de 33 años, con una marca 
de 23 triunfos, 13 por la vía del clo-
roformo y cinco peleas perdidas. 

El combate entre Makabu y 
Mchunu está programado para el 
21 de enero en el Packard Music 
Hall, de Warren, Ohio. 

 ❙ El congoleño enfrentará al sudafricano Thabiso Mchunu el 29 de enero.

SEGUNDA  
MANO

El corredor Adrian Peterson 
fue firmado por los 

Seahawks. El veterano de 
36 años fue liberado por los 

Titans la semana pasada, 
durante su estancia en 

Tennessee, Peterson logró 
una anotación, logró 27 
acarreos y 82 yardas, en 

tres partidos. Seattle ocupa 
los últimos lugares en juego 

terrestre esta campaña.
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ITALIA

Fernando Toledo

Cuando uno oye el nombre de 
Salvatore Ferragamo, uno pien-
sa inmediatamente en el famoso 
“zapatero de las estrellas”, sí, ese 
emigrante italiano que calzó a ce-
lebridades como Marilyn Monroe 
y Audrey Hepburn en la era dora-
da de Hollywood.

Sin embargo, su nieto, con 
el cual comparte el nombre, es  
famoso no por dedicarse a la 
moda ni al mundo del lujo como 
tradicionalmente lo conocíamos, 
sino a vivir y administrar un resort 
en la región de Valdarno, mismo 
que es un ejemplo de la nueva 
manera de hacer turismo: siendo 
amable con el medio ambiente, 
procurando la sostenibilidad y 
mejorando el entorno. 

A una hora de Florencia se 
encuentra esta hermosa finca 
medieval convertida en un oasis 
rural, situada entre las famosas 
colinas, campos vinícolas y her-
mosas montañas de la Toscana. 
Esto es una nueva manera de vi-
vir el lujo, combinando el agro-
turismo en una villa restaurada 
en medio de esta bella campiña 
que ha sido plasmada en tantas 
novelas y películas, con las como-
didades de la vida moderna.

“Siempre estuve en contacto 
con la naturaleza, y aunque es-
tudié negocios y trabajé en unas 
áreas de la empresa familiar, la 
verdad es que siempre me atrajo 
la vida del campo, la belleza de 
las aldeas rurales y la sencillez 
de su gente por lo que creo que 
el nuevo lujo se da en este tipo 
de lugares”, comenta en exclusi-
va Salvatore, durante su recien-
te participación en el Luxury Lab 
Global, una plataforma de lujo di-
rigida por Abelardo Marcondes.

Esta propiedad que había 
pertenecido a príncipes y po-
tentados fue adquirida por la fa-
milia en el año de 1993, y desde 
entonces se han comprometido 
en mejorar no sólo la villa, sino la 
aldea medieval donde se asienta 
en todos los sentidos.

“Nos importa mucho la sus-
tentabilidad, el uso de las ener-
gías renovables, el respeto por 
el medio ambiente y la calidad 
orgánica de los productos que 
producimos en nuestras gran-
jas…todo esto uniéndolo con  
la hospitalidad, los restaurantes, 
la producción del vino propio y 

la salud”, afirma el heredero de la 
firma, quien pasa varios meses al 
año en este idílico lugar pensan-
do en cómo mejorarlo día a día.

Se trata de encontrar relaja-
ción lejos de la frenética rutina 
que enajena al viajero de hoy, un 
valor que se ha hecho más tan-
gible durante la pandemia, y qué 
mejor si se hace en un entorno 
lleno de cipreses, olivos y viñe-
dos que son ideales para realizar 
caminatas durante el atardecer.

Lo más importante es que 
esas mil cien hectáreas son per-
fectamente sustentables, hablan-
do en un sentido ambiental y or-
gánico, desde 2015.

“Hemos utilizado las ener-
gías limpias para lograr cero emi-
siones de bióxido de carbono. De 
hecho, Il Borro crea más electri-
cidad de la que ocupa gracias a 
paneles solares que sirven para 
todas las instalaciones”, afirma 
Salvatore para describir este lu-
gar, que ha obtenido varios im-
portantes premios en el rubro del 
cuidado del planeta. Otras inicia-
tivas al respecto incluyen el uso 
de productos no tóxicos con el 
medio ambiente y la recolección 
del agua pluvial, así como seguir 
con el ciclo natural de las plantas 
para lograr su mejor desarrollo.

Uno nUnca  
pUede abUrrirse
En este lugar mágico los visitan-
tes pueden, además de deleitarse 
con las vistas de las amplias ven-
tanas de la villa, acudir a clases de 
cocina saludable, visitar la bode-
ga, realizar catas con el famoso 
vino que allí se produce, dar pa-
seos para avistar aves, tomar un 
taller de manualidades italianas 
en el pueblo, pasar una relajante 
mañana en el Spa o nadar unas 
brazadas en la azul piscina que 
domina la propiedad.

También se pueden visitar 
los castillos cercanos, siguien-
do los pasos de Miguel Ángel y 
Leonardo Da Vinci, practicar te-
nis, pasear a lomo de caballo o 
jugar golf.

Este es un lugar único, origi-
nal y comprometido en ayudar 
a salvar el planeta, con un con-
cepto que ha sido definido como  
“modernidad histórica”, un sitio 
ideal para la dolce vita que ha si-
do diseñado y planeado pensan-
do en el legado de lujo de la casa 
Ferragamo.

Un paraíso sUstentable

Descubre Il Borro, un alojamiento de lujo  
autosostenible en el corazón de la Toscana

Particularmente delicioso es 
el degustar los platos de los 
dos restaurantes de la aldea, 
Vin Café y Osteria del Borro, 
los cuales ofrecen especiali-
dades de la cocina toscana, 
famosa en todo el mundo, 
con los mejores vinos. El pro-

pietario recomienda las sopas 
y las pastas hechas con rece-
tas tradicionales y que entra-
rían en el concepto de com-
fort food, comida que te hace 
sentir como en casa.

Más que suculento

Salvatore Ferragamo, CEO de Il Borro

La diferencia fundamental de Il Borro yace en la armoniosa integración de 
muchas actividades que combinan la hospitalidad, la agricultura y la 

vinicultura en un enfoque de 360 para aprovechar los recursos naturales y resaltar los 
productos locales”. 
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La mayoría de las personas 
que visitan este destino sue-
len llevar a sus familiares o 
amigos un recuerdito, entre 
los más populares están: una 
blusa bordada o cualquier 
otro textil, una figurita del 
Subcomandante, una pieza de 
ámbar o jade (hay que pedir 
certificado), una marimba en 
miniatura, café o chocolate.

Un recuerdo

Museo vivo
Aquí cuatro pretextos para ir a descubrir la magia de San Cristóbal de las Casas 

REFORMA / STAFF

AndAdores turísticos

 el pox 

Arte textil 

 GAstronomíA

Caminar en el corazón de la ciu-
dad es algo que no se debe de-
jar de hacer y, a unos pasos de la 
Catedral de San Cristóbal y de la 
Plaza Central hay dos andadores 
turísticos: el Real de Guadalupe 
y el Eclesiástico, en cuyas calles 
peatonales se pueden admirar 
casonas y monumentos colonia-
les, así como disfrutar de su am-

biente, tomar un café de autor en 
alguna de sus cafeterías y comer 
platillos típicos. También es posi-
ble comprar artesanías, una pieza 
de jade o ámbar, o ropa típica. 
Estos pintorescos andadores, con 
vendedores que ofrecen diver-
sos artículos, representan la vida 
nocturna, cultural y moderna de 
San Cristóbal.

Elaborado a base de maíz de 
cuatro colores, piloncillo, salva-
do de trigo y agua de manantial, 
el pox es una bebida ceremonial 
de los Altos de Chiapas que co-
mienza a despuntar en bares y 
restaurantes, no sólo de San Cris-
tóbal de las Casas sino de otras 
partes del País e, incluso, del ex-
tranjero. Es un destilado que sur-
ge de un contexto místico, mági-
co, ancestral y que cuenta con un 
gran potencial particularmente 
en el segmento de la mixología. 

Se puede disfrutar en sitios como 
La Capitanía, de San Cristóbal de 
las Casas, o en pequeñas destile-
rías como la de Javier Pérez Díaz, 
de Yut Osil Dos, una comunidad 
autónoma de San Juan Chamula, 
donde se puede conocer todo el 
proceso de fabricación de esta 
bebida. El pox o posh se toma 
solo y existen variedades a base 
de café, frutas y especias aromá-
ticas, lo que lo hace mucho más 
versátil. Es una bebida que “alivia 
el cuerpo y cura el alma”.

Uno de los grandes atractivos 
que guarda “Chiapas, Espíritu 
del Mundo Maya” son sus co-
loridas prendas típicas hechas  
a mano, en centenarios telares 
de cintura, que son confecciona-
das por mujeres tsotsiles y tsel-
tales en comunidades cercanas a 
San Cristóbal de las Casas. En los  
últimos años estas prendas arte-
sanales han dado un salto impre-
sionante de la mano de Alberto 
López, diseñador tsotsil del paraje 
Juxtón, municipio de Magdalena 

Aldama, quien llevó el arte textil 
de los Altos de Chiapas ya por se-
gunda ocasión al Fashion Week 
de Nueva York, triunfando en este 
santuario de la moda al combinar 
los tejidos tradicionales con la al-
ta costura. Sus piezas de arte son 
bien cotizadas y eso ha mejorado 
la economía de las 150 artesanas 
que forman parte del colectivo 
K’uxul Pok’ que dirige y cuya tien-
da de ropa está en San Cristóbal. 
Adquiere una de sus creaciones y 
así apoyarás su trabajo.

La sopa de chipilín, el cochi-
to horneado y la pepita con ta-
sajo, tres de los platillos típicos  
de la zona Centro de Chiapas, 
que suelen acompañarse del po-
zol con cacao y el tascalate, se 
mantienen en el menú de la co-
cina tradicional de este destino.  
Sin embargo, la gastronomía 
chiapaneca ha evolucionado a 
una tendencia contemporánea 
de alta cocina, basada en sus 
raíces, pero con sorprendentes  
innovaciones que cautivan al 

más exigente de los comensales.  
Tal es el caso de los jóvenes chefs 
Claudia Ruiz, del restaurante 
Kokonó; Jorge Gordillo, del Ta-
rumba, del hotel Sombra del 
Agua; Víctor Hugo Olivera, del 
Lum, del Hotel Bö, y de Karla 
Vázquez y Mario Maldonado, del 
restaurante 1813 Cocina Mexica-
na, este último de Comitán, quie-
nes transforman los productos  
cotidianos de la milpa y los mer-
cados públicos en delicias real-
mente extraordinarias.

chiapas
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