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Se presume lavó más de 900 mdp de bienes del patrimonio estatal

Pide FGR 15 años 
de cárcel para Borge

tas dependencias, 2 del Registro 
Público Marítimo Nacional y 4 
anexos fotográficos.  

“Esta Fiscalía señalará cuál es 
la pretensión punitiva y el quan-
tum (cantidad) de las penas, en 
la audiencia de individualización 
de sanciones, sin embargo, para 
efectos de la acusación, la Fiscalía 
solicita: prisión y multa”, dice el 
escrito de la fiscal federal.   

“La pena máxima para el refe-
rido ilícito, que es de 15 años de 
prisión y multa de 5 mil días”.   

La funcionaria responsable 
pidió también al juez imponerle 
a Borge una amonestación, sus-
pender sus derechos civiles y 
políticos por el plazo que dure la 
prisión y ordenar la restitución al 
Gobierno de Quintana Roo de los 
22 predios vendidos a allegados 
del ex mandatario preso.  

En el documento, la FGR pun-
tualiza al juez que no está en la 
posición de ofrecer al procesado 
una forma anticipada de termi-
nación del proceso. Al mismo 
tiempo, expone que el único dato 

ral pasada por la entonces PGR, 
esta es la primera acusación 
que presenta la FGR de Alejan-
dro Gertz Manero contra un ex 
Gobernador.

“Durante el periodo del 5 
de abril de 2011 al 25 de sep-
tiembre de 2016, el acusado 
Roberto Borge, en ese entonces 
en su calidad de Gobernador 
de Quintana Roo, estructuró a 
un grupo de personas entre las 
que se encontraron servidores 
públicos de esa entidad, familia-
res directos y amigos cercanos 
del acusado, con la finalidad de 
cometer... el ilícito de operacio-
nes con recursos de procedencia 
ilícita”, acusa la FGR.

“Las conductas llevadas a cabo 
por esta organización delictiva 
recayó sobre 22 inmuebles (ena-
jenados y adquiridos durante el 
periodo de gobierno de Borge) 
cuyo valor real era de mil 138 
millones 889 mil 540.15 pesos 
y el valor de venta fue de 238 
millones 790 mil 121.98 pesos, 
lo que evidencia una diferencia 
de 900 millones 99 mil 418.77 
pesos, que representa el monto 
que dejó de percibir el estado de 
Quintana Roo”.

Borge fue detenido el 4 de 
junio de 2017 en Panamá y extra-
ditado a México el 4 de enero de 
2018. Desde entonces está preso 
en el Centro Federal de Readap-
tación Social en Ayala, Morelos.

 ❙Grupo Xcaret llevó el caso ante instancias federales para 
tratar de obtener el reintegro de las contribuciones fiscales.

Final de fotografía
Lewis Hamilton ganó el GP de Arabia Saudita y empató en puntos a Max 
Verstappen. El Campeonato de Pilotos se definirá en la última carrera. PÁG. 1D

Pretendió Xcaret
sorprender al SAT
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La empresa 
Xcaret intentó sorprender al Ser-
vicio de Administración Tributa-
ria (SAT) mediante un reclamo de 
devolución del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) por pagos, apor-
taciones e impuestos favorables 
a trabajadores de la construcción 
que contrató mediante la figura 
jurídica del Outsourcing en 2016.

La empresa prestadora de 
servicios turísticos en Quintana 
Roo gestionó el reintegro fiscal a 
pesar de que mediante un con-
trato responsabilizó a un tercero 
de enterar a la hacienda federal el 
pago del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) por salarios de trabajadores, 
cuotas al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, aportaciones al 
Infonavit y el Impuesto Sobre 
Nóminas.

A pesar de que la obligación 
tributaria no correspondía a 
Xcaret sino a un proveedor, a 
quien responsabilizó también 
de enterarla mediante su notifi-
cación legal, la empresa que opera 
parques temáticos llevó el caso 
ante tribunales administrativos y 
luego a instancias federales para 
tratar de obtener el reintegro de 
las contribuciones fiscales.

Ante las “evidentes irregu-
laridades” en que se soportó el 
asunto, la Sala Regional del Caribe 
del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (al resolver un 
recurso de nulidad del juicio con-

tencioso administrativo federal 
634/18-20-01-5) negó la petición 
a Destino Xcaret, S.A. Promotora 
de Inversión de C.V. en la senten-
cia 882/18-20-01-7 a cargo del 
magistrado Manuel Carapia Ortiz, 
el 3 de abril de 2019.

La resolución administrativa 
que negó recuperar las aporta-
ciones cubiertas por la empresa 
contratada se combatió también 
con el amparo directo 26513341 
interpuesto ante el Primer Tribu-
nal Colegiado del Vigésimo Sép-
timo Circuito, pero nuevamente 
se confirmó la improcedente 
devolución económica.

El caso tuvo que ver con la 
contratación de obras de urba-
nización y construcción de ins-
talaciones por el cual se pactó un 
documento mercantil el primero 
de enero de 2016, que después 
de pretendió hacer efectivo ante 
el SAT para reclamar la devolu-
ción del impuesto de los meses 
de agosto, septiembre y octubre 
del ejercicio fiscal 2017.

El primer intento jurídico de la 
empresa fue contra la Adminis-
tración Desconcentrada Jurídica 
“2” del SAT que negó la devolución 
solicitada por concepto de saldo a 
favor del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), que al ser negada com-
batió con un juicio de revocación 
(23 agosto 2018), pero de la que 
recibió una sentencia de nulidad 
ante el infundado reclamo el 5 de 
diciembre de 2019.
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Ganones
Beneficiados de 
la venta ilegal de 
los terrenos que 
vendió Roberto 
Borge cuando fue 
Gobernador de QR:

Roberto Borge Roberto Borge 
AnguloAngulo

Santiago Samuel Santiago Samuel 
JiménezJiménez Édgar Manuel Édgar Manuel 

Méndez MontoyaMéndez Montoya

José Manuel José Manuel 
Caballero SillasCaballero Sillas

Álvaro Moya CorralÁlvaro Moya Corral
José LuisJosé Luis

Cárdenas BazánCárdenas Bazán

César Celso González César Celso González 
HermosilloHermosillo

María Rosa Yolanda María Rosa Yolanda 
Angulo Castilla,Angulo Castilla,

madre del ex madre del ex 
MandatarioMandatario

Impulsan con Tren Maya oportunidades de negocio
RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) comenzó el impulso 
de decenas de empresas cuyo 
enfoque es el reforzamiento de 
la economía social en los estados 
de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán.

En esta estrategia en torno 
a la Obra del Tren Maya, des-
tacan el turismo comunitario, 
artesanías y apicultura y se 
verán impulsadas con la vin-
culación que se tendrá con los 
diversos actores de la banca de 
desarrollo y social que conocerán 
sus planes de negocios

Es por ello que al menos 40 
empresas presentaron planes de 
negocios al concluir el diplomado 
de formación “Chacáh 2021”, en 
el marco del proyecto “Solucio-
nes Territoriales dinamización de 
los territorios rurales y desarrollo 
económico inclusivo en la Ruta 
del Tren Maya”, el cual es fruto 
del convenio entre el Fonatur, el 
Instituto Nacional de la Econo-
mía Social (INAES) y el Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA).

“Chacáh” tiene el objetivo, 

economía social y solidaria en 
sus territorios. 

Juan Manuel Martínez Lou-
vier, director del INAES, explicó 
que para plantear acciones a 
futuro y pensar en proyectos de 
incidencia con gran impacto a 
largo plazo, se debe de construir 
y crear de manera colabora-
tiva desde la economía social y 
solidaridad, pues es uno de los 
caminos que permiten tener 
acciones concretas para generar 
bienestar local y permitir desa-
rrollo pertinente y adecuado a 
las comunidades. 

Finalmente, Ancuta Cara-
cuda, especialista senior del IICA, 
explicó el interés y esfuerzo del 
Fonatur para asegurar el desarro-
llo rural territorial de la penín-
sula de Yucatán a través de estra-
tegias justas y amigables con el 
medio ambiente como lo es la 
economía social. Con el propó-
sito que el Proyecto Tren Maya 
se visibilice y se posicione como 
un proyecto integral de desarro-
llo comunitario, nace el proyecto 
Soluciones Territoriales, por lo 
que se desarrolla el proceso de 
formación Chacáh, así como la 
implementación de acciones en 
el eje de cooperación técnica.

por un lado, de fortalecer a las 
empresas de la economía social 
mediante la realización de los 
proyectos de inversión generados 
de forma participativa con sus 
socios y socias; y por el otro, la 
generación y fortalecimiento de 
capacidades que permanezcan 
en los territorios.

El subdirector de Vinculación 
del Tren Maya, Gabriel Arellano, 

explicó: “Son actividades funda-
mentales para el territorio y que 
se vienen desarrollando desde 
hace tiempo, sin embargo, se 
busca que puedan detonar el 
desarrollo y bienestar en sus 
comunidades, teniendo las con-
diciones idóneas para ser parte 
de los beneficios del Tren Maya 
cuando inicie operaciones”, dijo.

Por su parte, el director del 

IMJUVE, Guillermo Rafael San-
tiago Rodríguez, destacó la labor 
realizada por los 31 Nodos Terri-
toriales, jóvenes becarios del pro-
pio IMJUVE, y la importancia de 
la participación de las juventu-
des en los proyectos y procesos 
transformadores como lo es el 
Tren Maya.  Les invitó a seguir 
involucrados en actividades 
comunitarias y fortaleciendo la 

Ofrece Ministerio 
145 pruebas y 
exige aplicar la 
pena máxima

ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
General de la República pidió a 
un juez federal condenar a 15 
años de prisión a Roberto Borge 
por presuntamente haber lavado 
más de 900 millones de pesos en 
la compra-venta a familiares y 
amigos de terrenos de la Riviera 
Maya, que eran parte de las reser-
vas naturales de Quintana Roo.   

Elizabeth Alcántar Cruz, 
agente de la Fiscalía Especiali-
zada en Materia de Delincuencia 
Organizada, presentó su acusa-
ción contra el ex Gobernador de 
Quintana Roo ante el juez de 
control del Centro de Justicia 
Penal Federal de Nezahualcóyotl, 
Estado de México.   

La pena solicitada es la 
máxima para el lavado de dinero, 
único delito imputado en este 
proceso, y son 145 pruebas las 
que ofreció la FGR para presen-
tarlas en el juicio, entre ellas 61 
testigos, 4 peritajes, 9 documen-
tales, 37 documentos registrales, 
20 oficios del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, 8 de distin-

 ❙Concluyó el diplomado de formación ‘Chacáh 2021’ cuyo fin es el reforzamiento de la economía 
social en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
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Simulan 
partidos
apertura 
a gasto
Los partidos políti-
cos exigen y presu-
men transparencia, 
pero en los hechos 
viven en la opaci-
dad, cometen tram-
pas e incumplen con 
las 78 obligaciones 
generales y específi-
cas en la materia.

PÁG. 1B

Pega a sureste
traslado de INM 
Autoridades de diversos 
estados en el sur-sures-
te han dispuesto recur-
sos y espacios públicos 
para albergar a cientos 
de migrantes que han 
llegado desde Tapachu-
la, Chiapas, entre ellos 
Quintana Roo.  PÁG. 3A

Aumentará la 
oferta educativa 
de calidad
Como parte de las ce-
lebraciones por los 100 
años de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), 
en Cancún se va a inau-
gurar próximamente el 
nuevo plantel Conalep IV.

PÁG. 5A
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que acordó con la defensa como 
no sujeto a debate es que Borge 
fue Gobernador de Quintana Roo, 
de 2011 al 2016.  

Si bien la investigación que 
llevó a la cárcel a Borge fue ini-
ciada en la administración fede-

https://lucesdelsiglo.com/


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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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CUANDO un reportero le preguntó en entrevista al priista Pedro Joaquín 
Coldwell cuál es el año más complicado de un gobernador, el político 
cozumeleño que en 1981 ocupó la gubernatura de Quintana Roo a la corta 
edad de 29 años, respondió sin temor a equivocarse que el año más difícil es 
el séptimo, cuando los mandatarios concluyen su periodo, dejan de tener el 
poder y todo un ejército de funcionarios públicos a su servicio dispuestos a 
acatar al pie de la letra las instrucciones “superiores”.
DESDE los primeros minutos después de entregar el mandato, los 
gobernadores dejan de ser el centro político de atracción de un estado y 
por lo mismo generalmente buscan prolongar su permanencia en el poder 
escalando otros peldaños de la política o gobierno federal, como fue el caso 
del propio Pedro Joaquín, quien después haber sido diputado constituyente 
a los 25 años, presidente del Congreso del Estado, secretario de gobierno, 
diputado federal y gobernador, se lanzó a la política nacional donde se 
desempeñó como director del FONATUR, secretario de Turismo, embajador, 
senador, presidente del PRI y titular de la Secretaría de Energía en el 
gobierno peñista. 
CON TODA esta trayectoria a cuestas, Pedro Joaquín es el referente 
nacional del buen político quintanarroense, mientras que el referente 
del mal político, justificado o no, se lo disputan el chetumaleño Mario 
Villanueva Madrid y el cozumeleño Roberto Borge Angulo, quienes poco 
después de concluir su mandato fueron detenidos por estar implicados en 
diversos hechos delictivos que los mantiene actualmente bajo proceso penal 
en prisión, con lo que fue truncada su carrera política, desconocidos por su 
partido, el PRI.  
ÉMULO de Pedro Joaquín, el también cozumeleño Félix González Canto 
intentó seguir los pasos de su paisano a quien siempre envidió por ser 
el heredero de uno de los empresarios locales más exitosos de la Isla de 
Cozumel, don Nassim Joaquín Ibarra, e inclusive pretendió rebasar sus 
logros así que en 2011 cuando dejó el poder como gobernador movió cielo 
mar y tierra para quedarse con una senaduría que concluyó en 2018 y a 
partir de ahí vive refugiado en el ostracismo político con más penas que 
glorias. Félix González logró la gubernatura después de ser presidente 
municipal de Cozumel y diputado federal. 
DENTRO de un año exactamente, ya habrá en Quintana Roo nuevo 
gobernador o gobernadora, y comenzará el año “complicado” para el actual 
mandatario Carlos Joaquín González quien con mucha anticipación 
ya recibió la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador a 
incorporarse a su gabinete sin precisar a qué dependencia o qué posición, 
aunque se ha especulado que regresaría a la Secretaría de Turismo, donde 
se desempeñó como subsecretario en el sexenio del priista Enrique Peña 
Nieto y donde se mueve como pez en el agua. Tiene, al menos, garantizada 
su vigencia.

OPINIÓN FERDINARD RECIO LÓPEZ

¿Y LOS RESULTADOS?
Esa es tal vez la pregunta obligada ante la gran nota 
de la semana que terminó, y es que sin duda los focos 
de la prensa se centraron principalmente en el magno 
evento del tercer informe anual del Presidente López 
Obrador, donde lo que quedó claro es que MORENA 
sabe movilizar gente, ya que 250 mil personas se 
dieron cita, no importando que el COVID no termina 
de ceder y la nueva variante ómicron tiene nervioso 
al mundo entero. 

Durante más de una hora el presidente dijo más 
de lo mismo, las mismas mentiras de siempre, los 
mismos triunfos que no son triunfos y bajo su premisa 
que de tanto repetir la gente le va a creer, siguió el dis-
curso de que vivimos en un país de fantasía. Así volvió 
a celebrar como un gran logro el récord de remesas 
que sólo de enero a octubre de este año ascendieron 
a más de 42 mil millones de dólares, superando cual-
quier otro año. El detalle es que las remesas no son 
ningún logro del gobierno, por el contrario, el que las 
remesas suban es símbolo de la necesidad que tienen 
miles de familias mexicanas de ser apoyadas por sus 
familiares en el extranjero. Bueno, presumió hasta 
avances en seguridad e incluso en una mañanera 
la encargada del tema lo respaldó diciendo que la 
estrategia de abrazos no balazos, evita muertes, sin 
embargo, los datos duros dicen que estamos ante el 
peor sexenio en violencia y el peor en resultados de 
capturas y combate al narcotráfico, es decir antes se 
morían, pero había detenidos, ahora hay muertos y 
los criminales bien gracias.

Tal vez la crítica más dura no vino de la oposición 
sino del líder moral histórico de la izquierda: Cuau-
htémoc Cárdenas quien dijo que tras tres años sólo 
ve rezagos. Esa es la triste realidad, cada día estamos 
peor y la esperanza de un cambio no sucede. Y eso que 
según el coordinador de los diputados de MORENA el 
90 por ciento de la agenda legislativa del Presidente 
está completa, imagínese si no fuera así.

 
OTRO VIDEO ESCÁNDALO 
La otra gran nota de la semana tira también al traste 
otra de las grandes mentiras del sexenio, y es que 
el Presidente ha dicho hasta el cansancio que su 
gobierno es de la honestidad y la transparencia, pero 
los hechos dicen todo lo contrario y si no cómo se 
explica el video en el cual su secretario particular se 
ve formándose varias veces en un banco el mismo 
día entregando fajos en efectivo, en un claro proceso 
de carrusel para violar la ley electoral y meter dinero 
indebido al sistema legal de MORENA en pleno pro-
ceso electoral. Aquí el problema es que esto no es algo 
de este gobierno, la corrupción es un mal sistémico en 
México y es por eso que esta semana se dio a conocer 
que en 20 años la Auditoría Superior de la Federación 
ha presentado mil 091 denuncias y sin embargo de tal 

número sólo hay 20 sentencias y 14 culpables. La gran 
pregunta ante el nuevo video escándalo es porque 
el Presidente se queda callado, aquí no es el caso del 
Pío recibiendo dinero en efectivo, aquí la prueba es 
plena, entonces por qué tan calladitos en el gobierno.

MANCERA NERVIOSO
Sobre quien sí está duro el ataque, es sobre el Senador 
Mancera una de las piezas claves del bloque opositor 
en el Senado, y es que su ex jefe de gabinete ya se 
encuentra detenido, y es que el señor Serna junto con 
otros 22 ex funcionarios del gobierno del entonces 
Distrito Federal parece desviaron mil millones de 
pesos, no pongo en duda que tales acusaciones sean 
ciertas, sólo hay un detalle: varios de esos funcionarios 
vienen desde la época en la que el actual Presidente 
era jefe de Gobierno, entonces será que se volvieron 
corruptos hasta que llegó Mancera.

 
CAMBIOS EN EL GABINETE
Pues esta semana en fast track, la ahora ex Subse-
cretaria de Egresos Victoria Rodríguez ya fue ratifi-
cada por el Senado como integrante de la Junta de 
Gobierno del Banco de México para que en pocos 
días sea nombrada Gobernadora de dicha institución. 
En su lugar ya fue nombrado Juan Pablo de Botton 
quien estaba a la cabeza de NAFIN y BANCOMEXT, 
y para suplir tal cartera, quedó al frente Luis Antonio 
Ramírez quien dejó la dirección del ISSSTE en manos 
de Pedro Zenteno quien fracasó y a lo grande en BIR-
MEX, ya que los medicamentos siguen sin llegar, y 
por ello en tal dependencia se nombró al General 
Jens Pedro Lohmann Iturburu, quien tiene el gran 
reto de hacer que la distribución funcione. Lo que es 
increíble es que el presidente quiera culpar a alguien 
por tal falla, cuando fue él quien deshizo el sistema 
de distribución nacional. 

 
CARMEN ARIZTEGUI DE HEROÍNA A LA MALA DEL 
CUENTO
Qué tiempos aquellos donde todo lo que ponía Car-
men Aristegui y la revista PROCESO era verdad abso-
luta para el ahora Presidente de México, quien esta 
semana fue nota de ambos en cuanto a que sus hijos 
se andan haciendo millonarios con el programa de 
sembrando vida del gobierno federal y la fábrica de 
chocolates propiedad de la familia López. Para variar 
en lugar de aclarar o pedir investigar, qué hizo el Pre-
sidente, desprestigiar al medio y la periodista. ¿Cómo 
se atreven a poner en duda la probidad de la familia 
presidencial? ¡Ah que muchachos estos!, si lo que está 
claro es que la corrupción sigue reinando en México. 

 
LAS DE ECONOMÍA
En materia económica, podríamos decir que la buena 
noticia para muchos es que el salario mínimo subirá 

22 por ciento el próximo año, esto gracias al acuerdo 
entre el sector empresarial y el sector obrero, no vaya 
usted a pensar que es un triunfo del Presidente. Otra 
buena noticia es que se estableció un nuevo tope a las 
comisiones de las AFORES quienes ahora sólo podrán 
cobrar un 0.57 por ciento con lo que los trabajadores 
podrán tener mejores rendimientos. Sin embargo, el 
cierre de año se ve complicado, ya la semana pasada 
vimos el tema de la inflación en crecimiento franco 
(la tortilla por ejemplo ha subido 17 por ciento en 
lo que va del año) y esta semana se pudo oficializar 
que la caída de nuestra moneda en noviembre fue de 
4.17 por ciento, por lo que el Banco de México dio a 
conocer que la expectativa de crecimiento ya solo es 
de 5.4 por ciento para este año, si tomamos en cuenta 
la grave caída del año pasado parece que será hasta 
2023 o 2024, cuando la economía vuelva a tener el 
nivel de 2019. 

Un dato económico que no podemos dejar pasar 
es que PEMEX está en grave riesgo de impago, y es 
que ahorita debe 51 mil millones de pesos que nadie 
sabe cómo va a lograr pagar. 

 
EL CRIMEN AL MANDO
Una nota que no dio mucho de qué hablar, pero que 
resulta de gran trascendencia es que, según la CIRT, 
260 estaciones de radio en México, son piratas o están 
bajo el control del crimen organizado. Vamos es tal 
el control últimamente del crimen que la semana 
pasada con total impunidad un comando entró al 
penal de Tula a sacar a 9 reos de alta peligrosidad, 
sin que ninguna autoridad tuviera capacidad de 
respuesta inmediata. Esperemos que ahora que el 
Gobierno ha decidido regresar visas a agentes de 
la DEA de nuestro vecino del norte y que tal país ha 
puesto como un objetivo prioritario al “Mencho” del 
CJNG, haya mejores acciones por parte de la autoridad. 

Quien sí anda haciendo un trabajo bastante 
decente es el encargado de la seguridad en la CDMX, 
esta semana lograron la detención de “EL OJOS” líder 
de la unión Tepito, el grupo criminal más temido en 
la zona conurbada, habrá que ver que reacción se 
genera por parte de dicha agrupación. 

La MARINA igual ha dado buenos resultados, en 
Guaymas han logrado la detención de al menos 11 
participantes en el ataque al ayuntamiento de la 
semana pasada, y en Jalisco han implementado una 
serie de operativos que pareciera permitirán la deten-
ción de la hija de “el Mencho”. 

Esta semana el Senador Monreal tuvo que salir a 
decir que es imperante que el Senado analice la estra-
tegia de seguridad pública, con lo que parece que hay 
quienes en la 4t sí tienen un poco de sentido común. 
Sería muy bueno que lo primero que entiendan es que 
invirtiendo el 0.77 por ciento del PIB en seguridad, los 
resultados difícilmente llegarán. 

Para cerrar este tema, en Estados Unidos se dieron 
notas relacionadas con México, la primera es que 
Emma Coronel fue sentenciada a 3 años de cárcel y 
4 más de arresto domiciliario, y la segunda, se pidió 
que el jurado del caso García Luna sea secreto, por el 
temor que hay sobre las posibles acciones que pudiera 
realizar nuestro Ex Secretario de Seguridad Pública. 
Yo en este tema siempre me preguntaré de verdad 
alguien se puede creer que el Presidente Calderón no 
sabía nada, porque de no saber nada, lo que está claro 
es que era un verdadero incompetente. 

 
LAS DE POLÍTICA
Dos notas dominaron la agenda en este tema, la pri-
mera es la declaración del Presidente del INE, Lorenzo 
Córdova quien se descartó para competir para algún 
puesto en el 2024, y la segunda la orden que dio el 
Presidente López Obrador al Secretario de Goberna-
ción de reunirse con la oposición (especialmente con 
el Sr. Creel del PAN) porque su gobierno no puede 
ser cerrado. Ojalá esto último sea real y haya capa-
cidad de encontrar acuerdos entre las distintas fuer-
zas políticas, México requiere más unidad y menos 
polarización. 

 
LAS ÚLTIMAS Y NOS VAMOS 
En las notas que no podemos dejar pasar, sobresale 
el hecho de que la justicia no se ve cercana para las 
víctimas de la línea 12, ya que de entrada un juez deci-
dió que la siguiente audiencia sea hasta el próximo 
mes de marzo. 

Otra nota importante es el anuncio de que la 
nueva variante y la situación actual de COVID no 
llevará al cierre de la frontera terrestre con E.U. lo 
cual sin duda es una buena noticia para toda la 
franja fronteriza. Ahora el detalle es que la Secre-
taría de Salud, salió a decir que no vamos a cerrar la 
entrada de extranjeros, pero sí dijo que si no tiene 
a que viajar, no lo haga. 

Un anuncio importante lo dio la mexicana Alicia 
Bárcenas quien, tras haber llegado en el 2008 a dirigir 
la CEPAL, dijo que dejará el cargo en marzo del 2022, 
con lo cual la diplomática mexicana da por terminada 
una gran etapa al frente del citado organismo. 

Y ya por último, decir que en la CDMX quieren 
implementar un nuevo impuesto a las plataformas 
de entrega a domicilio, así que no hay duda; urge el 
dinero para las campañas. 

Así terminó una semana más en nuestro país, mi 
más sincera felicitación al Teletón que como cada año 
logra recaudar fondos para atender a miles y miles 
de niños con alguna discapacidad y a otros tantos 
con cáncer. Felicidades al gran Chobi Landeros y a 
todo su equipo.

 
RECUERDE: ¡VIVA MÉXICO!

“Las Buenas y las Malas de la Semana”



Un centenar de migrantes llegó a Chetumal

Pega a sureste 
traslado de INM 
Rebasa capacidad  
de varios estados  
para dar atención  
con recursos propios

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Autori-
dades de diversos estados en 
el sur-sureste han dispuesto 
recursos y espacios públicos para 
albergar a cientos de migrantes 
que han llegado desde Tapachula, 
Chiapas, entre ellos Quintana 
Roo.

Los migrantes son traslada-
dos a bordo de autobuses ges-
tionados por el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) a fin de 
agilizar el trámite de una visa 
humanitaria.

Por ejemplo, se reportó el 
arribo de más de un centenar de 
migrantes a Chetumal, capital 
de Quintana Roo, lugar donde la 
cantidad de personas ya rebasó 
la capacidad de los albergues 
del gobierno estatal, por lo que 
algunos de ellos han dormido a 
la intemperie. 

El 3 de diciembre arribaron 70 
migrantes y se prevé que más 
autobuses procedentes de Tapa-
chula, ciudad ubicada a más de 
mil 100 kilómetros de la ciudad, 
lleguen con migrantes. 

Sin embargo, no todos ellos 
recibirán visa humanitaria, por lo 
que se tiene previsto que alrede-
dor de 150 personas que llegarán 
a Chetumal sean deportados los 
próximos días, de acuerdo con 
reportes locales.

Campeche también ha reci-
bido a migrantes, esto pese a que 
el INM no lo reportó dentro de la 
lista de estados que brindarían 
alojo y atención a personas que 
esperan regularizar su estancia 
en México. 

Alrededor de 150 personas 

provenientes de Haití, Colombia, 
Cuba, Brasil y países de Centroa-
mérica se albergan en el Centro 
Paralímpico de Campeche, lugar 
donde también han sido moni-
toreados para evitar contagios 
de Covid-19.

El gobierno de Guerrero 
reportó el arribo de 53 migrantes 
al puerto de Acapulco, quienes 
fueron trasladados a la Unidad 
Deportiva “Jorge Campos”, que 
fue habilitada como centro de 
refugio y donde los extranjeros 

recibieron atención médica para 
prevenir brotes epidemiológicos.

El grupo, integrado por 38 
adultos y 15 menores de edad, se 
unirá a 60 personas provenientes 
de Haití que el jueves llegaron a 
la ciudad turística en busca de 
regularizar su estancia. Ambos 
contingentes viajaron más de mil 
kilómetros desde la frontera sur 
hasta Acapulco.     

Miles de migrantes continúan 
en la frontera sur esperando su 
turno para recibir documentos o 

para ser trasladados a un lugar 
dónde agilicen sus trámites, los 
últimos reportes indican que 
aún cientos de personas perma-
necen en el estadio olímpico de 
Tapachula. 

En el campamento, de acuerdo 
con los propios migrantes, se 
vive en condiciones precarias 
ya que no cuentan con medi-
das de higiene necesarias para 
todas los migrantes entre los que 
hay menores de edad y mujeres 
embarazadas.
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 ❙ El INM traslada a migrantes desde Chiapas a otros estados, incluido Quintana Roo.

 ❙Vigilancia Epidemiológica de Plagas, parte del programa de 
sanidad.

Pone Sader en acción 
programa de sanidad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
del Programa de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria, la Secre-
taría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) y el gobierno estatal 
firmaron un convenio de ejecu-
ción para la operación de una 
serie de componentes.

Entre ellos se encuentra el de 
Vigilancia Epidemiológica de Pla-
gas y Enfermedades Fitozoosani-
tarias, Campañas Fitozoosanita-
rias e Inocuidad Agroalimentaria, 
Acuícola y Pesquera.

La Sader destina recursos 
orientados a incrementar la 
producción, la productividad y 
la competitividad agroalimen-
taria y pesquera del país, a la 
generación del empleo rural y 
para las actividades pesqueras 
y acuícolas.

Además de promover en la 
población campesina y de la 
pesca el bienestar, así como su 
incorporación al desarrollo nacio-
nal, dando prioridad a las zonas 
de alta y muy alta marginación 
y a poblaciones indígenas.

En el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) se publicó el anexo 

técnico de este convenio, donde 
las instancias acordaron apor-
tar de manera conjunta hasta 41 
millones 999 mil 362 pesos, de 
los cuales, 27 millones de pesos 
corresponden a la aportación de 
la Sader y 14 millones 999 mil 362 
de la aportación estatal.

Para la Vigilancia Epidemio-
lógica de Plagas y Enfermedades 
Fitozoosanitarias se destinaron 
3 millones 999 mil 646 pesos, 
para Campañas Fitozoosanitarias 
correspondieron 30 millones 029 
mil 740 pesos, de los cuales, 18 
millones 186 mil 378 pesos vinie-
ron de la Federación y 11 millones 
843 mil 362 pesos del estado.

En tanto, para Inocuidad 
Agroalimentaria, Acuícola y 
Pesquera tocaron 7 millones 969 
mil 976 pesos, 4 millones 813 mil 
976 pesos de la Sader, y por parte 
del estado 3 millones 156 mil 000 
pesos.

Con estos recursos se pro-
gramó la realización de 21 pro-
yectos, tres del componente Vigi-
lancia Epidemiológica de Plagas y 
Enfermedades Fitozoosanitarias, 
nueve de Campañas Fitozoosani-
tarias y tres de Inocuidad Agroa-
limentaria, Acuícola y Pesquera.

Vacunas a menores
En Cancún se aplicarán vacunas anti Covid 
a menores de 12 a 17 años de edad con 
comorbilidades el 10 de diciembre en el 
Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, 
informaron las autoridades sanitarias.
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 ❙ En próximos días se inaugurará el nuevo plantel Conalep IV en Cancún.

Se abrirá un nuevo Conalep en Cancún

Aumentará la oferta 
educativa de calidad
Es una de las obras 
más importantes  
de los últimos 10 
años, afirma Ifeqroo 

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de las celebraciones por los 100 
años de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), en Cancún se 
va a inaugurar próximamente el 
nuevo plantel Conalep IV.

Este inmueble educativo, que 
será denominado “Centenario”, 
tiene que ver con las gestiones 
que ha realizado el gobernador 
Carlos Joaquín González para for-
talecer la infraestructura educa-
tiva, con instalaciones de calidad, 
para que la juventud quintana-

rroense tenga una mayor oferta 
para sus estudios.

“Desde el inicio de su admi-
nistración, Carlos Joaquín giró 
instrucciones para incrementar 
el desempeño escolar mediante 
el acceso equitativo a una educa-
ción de calidad para todos, desde 
la primera infancia hasta la ense-
ñanza superior”, se indicó.

En primera instancia, este 
nuevo plantel Conalep IV se pon-
drá al servicio de 680 alumnos, 
explicó el director general del Ins-
tituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado (Ifeqroo), 
Abraham Rodríguez Herrera.

Explicó que el plantel Conalep 
IV es una de las obras más impor-
tantes de los últimos 10 años para 
el nivel medio superior en el país, 
ya que cuenta con áreas admi-
nistrativas y equipamiento com-

pleto en aulas, talleres y labora-
torios, todos acondicionados con 
cortinas anticiclónicas, pues tam-
bién servirán como refugios en 
casos de emergencias.

“El gobierno del estado, a 
través del programa Fondo 
de Aportación Múltiple (FAM 
Potenciado), invirtió más de 79 
millones 100 mil pesos para la 
edificación y el equipamiento de 
siete edificios donde los alumnos 
recibirán sus clases y practicarán 
sus conocimientos adquiridos, y 
el personal administrativo reali-
zará sus labores”, apuntó.

El director del Ifeqroo detalló 
que en el edificio “A” estarán las 
áreas administrativas, y en el 
“B” se construyeron y equiparon 
siete aulas didácticas y servicios 
sanitarios, y contará con un cubo 
de escalera.

En el “D”, en su planta baja, 
están una bodega, la sala de 
maestros, el Taller de Capacita-
ción Administrativa y el Labo-
ratorio de Informática en Red y; 
en la planta alta contará con un 
aula informática para AutoCAD, 
más un laboratorio de idiomas.

En los edificios “F”, “H”, “I” y 
“K”, están el Taller del Centro de 
Preparación de Alimentos y Bebi-
das, el Laboratorio de Evaluación 
Nutricional y Dietología, el Taller 
de Construcción Urbana y Pesada, 
y el Taller de Corte y Soldadura.

Asimismo, esta escuela está 
equipada con andadores, caseta, 
barda perimetral, pórtico, esta-
cionamiento y vialidad de acceso.

El Conalep IV será inaugurado 
en los próximos días por auto-
ridades de los tres órdenes de 
gobierno.

Reparaciones 
tienen avance
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De los 16 
Centros de Atención Múltiple 
(CAM) que han sido vandaliza-
dos por estar cerrados debido 
a la emergencia sanitaria por 
Covid-19, en  nueve ya se ha 
registrado alguna intervención 
por parte de las autoridades.

Así lo dio a conocer Abra-
ham Rodríguez Herrera, titular 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo), al explicar que 
han avanzado en la reparación 
de los planteles de este sistema.

“Hasta el momento hemos 
atendido nueve escuelas de 
atención especial, en el muni-
cipio de Othón P. Blanco tres, en 
Cozumel dos, y Benito Juárez 
cuatro”, refirió al sostener que 
el gobernador Carlos Joaquín 
González instruyó a atender 
estos inmuebles, derivado de 
los daños que presentaron 
diversos equipos en esos sitios.

En ese sentido, hasta el 
momento quedan pendientes 
por atender tres en el muni-
cipio de Solidaridad, dos en 
Othón P. Blanco, uno en Benito 
Juárez y otro más en Felipe 

Carrillo Puerto, mismos que 
serán intervenidos durante las 
siguientes semanas.

Rodríguez Herrera resaltó 
que se trabaja en forma coordi-
nada con las autoridades de la 
Secretaria de Educación (SEQ) 
para dar una respuesta en las 
escuelas de todos los niveles 
educativos que se reportan con 
pérdidas por robo.

No obstante, reiteró el lla-
mado a padres de familia y 
directivos a colaborar con las 
autoridades a fin de mantener 
vigilancia en estos lugares, 
para evitar que vuelvan a ser 
saqueados.

Recordó que estos Centros 
de Atención Múltiples junto 
con otras 488 escuelas en la 
entidad han sido víctimas 
de robos, saqueos y demás 
actos vandálicos, por lo que 
han llevado a cabo labores de 
reparación.

Sin embargo, insistió que del 
presupuesto del ejercicio fiscal 
2022 se deberán tomar recursos 
para atender los daños, robos y 
vandalismo que presentaron 
las escuelas durante el confi-
namiento derivado de la emer-
gencia sanitaria por Covid-19.

 ❙ En nueve Centros de Atención Múltiple ya se han realizado 
reparaciones.

Intervino FGR en 3 mil 
casos periciales en QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Durante 2020 
en el estado, la Fiscalía General 
de la República (FGR) admitió un 
total de 3 mil 471 solicitudes de 
intervención pericial, de acuerdo 
con el Censo Nacional de Procu-
ración de Justicia Federal 2021.

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) dio a 
conocer datos sobre las funciones 
de gobierno, procuración de jus-
ticia y mecanismos alternativos 
de solución de controversias de 
esta dependencia federal en los 
estados.

De esta manera, Quintana Roo 
se encuentra entre las 16 enti-
dades que contabilizaron desde 
una hasta 5 mil intervenciones 
aceptadas; Ciudad de México, 
Baja California, Jalisco y México 
concentraron 45.0 por ciento del 
total de solicitudes admitidas.

En territorio quintanarroense 
hay tres oficinas de la Fiscalía 
General de la República, 14 labo-
ratorios fijos y 3 móviles; la Uni-

dad de los Servicios Periciales y/o 
Servicio Médico Forense hasta el 
año contaba con 30 peritos.

Se registraron mil 021 delitos 
en las averiguaciones previas y 
carpetas de investigación abier-
tas; hubo 49 vehículos asegu-
rados, de los cuales, 2 contaban 
con reporte de robo, el resto no 
se identificó la existencia o no 
de un reporte.

Así como 304 armas de fuego 
y con 6 mil 679.3 kilogramos de 

narcóticos asegurados se ubicó la 
entidad entre las primeras nueve 
posiciones; los más comunes en 
todo el país fueron cannabis sativa, 
indica o mariguana y cocaína.

El año pasado se abrieron 107 
expedientes en materia penal 
para adultos y justicia para ado-
lescentes por el Órgano Adminis-
trativo Desconcentrado Especia-
lizado en Mecanismos Alternati-
vos de Solución de Controversias 
en Materia Penal.

 ❙ Fueron 3 mil 471 solicitudes de intervención pericial admitidas 
por la FGR en 2020.

Dos aspirantes independientes
El Instituto Electoral de Quintana Roo informó que sólo dos 
personas solicitaron su registro como aspirantes independientes a la 
candidatura para gobernador en 2022: José Francisco Ayala Castro 
y Erick Daniel Estrella Matos.
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Otorgan  
relevancia  
a dosis de 
refuerzo 
MARIANA MONTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Frente 
al surgimiento de la variante 
Ómicron, la amenaza de una 
nueva ola de la pandemia, e 
información sobre el decre-
cimiento de la efectividad de 
las vacunas con el paso de los 
meses, la opinión de los cientí-
ficos es que todas las personas 
arriba de 18 años con esquema 
completo de inmunización no se 
confíen y digan “sí” a una dosis 
de refuerzo.

Los Centros para el Control y 
la Prevención de Estados Unidos 
(CDC) hicieron oficial la recomen-
dación el pasado 19 de noviem-
bre y lo ideal es que el gobierno 
mexicano siga la pauta lo antes 
posible, coincidieron especialis-
tas en infectología y neumología.

De hecho, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
adelantó que esta semana arran-
cará el programa de inoculación 
complementaria, iniciando por 
la población de la tercera edad. 

El infectólogo José Tirán 
afirmó que este grupo etario y 

los trabajadores de la salud de 
primera línea deben de tener 
prioridad en las brigadas, pues 
siguen siendo el sector en mayor 
riesgo de contraer Covid-19.

“Y también añadiría a la gente 
con comorbilidades importantes: 
pacientes inmunosuprimidos, 
con cáncer o cualquier enferme-
dad que comprometa al sistema 
inmune”, aclaró el médico.

El infectólogo Javier Ramos, 
fellow de IDSA (Sociedad de 
Enfermedades Infecciosas de 
América), agregó que básica-
mente lo aconsejable es seguir 
el orden conocido desde el princi-
pio, donde los más vulnerables a 
adquirir la infección o desarrollar 
un cuadro severo de la misma 
vayan primero en la administra-
ción de la dosis extra.

¿POR QUÉ SON  
NECESARIOS?
En diciembre del 2020, cuando 
los biológicos de Pfizer y de 
AstraZeneca comenzaron a ser 

utilizados, los científicos estaban 
seguros de la efectividad de las 
preparaciones, pero les quedaba 
la duda sobre los tiempos que 
duraban sus protecciones.

Ahora, 12 meses después, las 
respuestas son más claras, indicó 
Ramos.

“Ya nos dimos cuenta de que 
las vacunas en general, incluso 
siendo inmunocompetentes 
y aun siendo administradas 
sus dos dosis, no logran que la 
inmunidad dure tanto como 
quisiéramos.

Entre los cuatro y los seis 
meses baja el nivel de anticuer-
pos en vacunados, lo que hace 
más probable una infección”, 
explicó.

El neumólogo Abelardo Eli-
zondo, quien atiende a pacien-
tes con Covid-19, apuntó que ha 
visto casos así, conocidos como 
contagios breakthrough. Si bien 
estas personas tienden a presen-
tar síntomas más leves, pueden 
transmitir el virus a otros. 
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AfilAndo el perfil
Los puestos de trabajo más demandados a causa de la pandemia han cambiado, orien-
tándose a perfiles con habilidades tecnológicas sin importar el sector de actividad.

CAMbiO En LAS EMpRESAS  
quE SE hAn ACTuALizADO

TOp 5 En OpORTuniDADES  
LAbORALES En EL pAíS
(posición, noviembre 2021) 

1 Analista científico de datos

2

3

4

5

De las empresas están 
acelerando su digita-
lización y automatiza-

ción como resultado de 
la pandemia.

De los empleadores 
que están automati-

zando planean aumen-
tar sus plantilla laboral 

o mantenerla.

48% 91% Especialista en inteligencia  
Artificial y aprendizaje automático

Especialista en big Data

Especialistas en estrategia  
y marketing digital

Especialista en automatización 
de proyectos

 ❙ Los partidos políticos tienen una aversión a transparentar su 
gasto, señala el INAI.

Son reacios a la transparencia

Simulan 
partidos 
apertura 
a gasto
Incumplen con 
obligaciones en la 
materia y hacen 
trampa, acusa el INAI

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los parti-
dos políticos exigen y presumen 
transparencia, pero en los hechos 
viven en la opacidad, cometen 
trampas e incumplen con las 78 
obligaciones generales y especí-
ficas en la materia.

Igual que los sindicatos, los 
partidos políticos son reacios a 
transparentar los recursos públi-
cos que reciben, señaló Francisco 
Javier Acuña, comisionado del 
Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(INAI).

“Han sido los más difíciles, 
con mayor aversión a transpa-
rentar”, advirtió.

En el cumplimiento de sus 
deberes en materia de trans-
parencia, dijo, se han generado 
nuevos comportamientos anó-
malos, e incluso se han vuelto a 
poner de moda las inexistencias 
de información.

“Los partidos políticos están 
obligados a poner hasta el vaho 
que emiten en cada respiración, 
es decir, tienen que poner todo 
cuanto hacen o han hecho”, 
abundó.

Sin embargo, reconoce, que 
el INAI no cuenta con el perso-
nal suficiente para supervisar a 
detalle la información que suben 
los partidos a la plataforma de 

transparencia y a sus páginas 
de Internet.

En promedio, informó el comi-
sionado, se necesitan 25 días 
laborales para revisar todos los 
incisos de cada partido.

Consideró que la ley también 
es permisiva con los partidos, 
pues les da hasta seis meses para 
que actualicen su información.

De acuerdo con un estudio del 
INAI, Morena, PRD y PT son los 
más incumplidos. En sus porta-
les no hay información sobre los 
sueldos de los órganos de direc-
ción y en la plataforma nacional 
de transparencia los publican a 
medias.

Morena, PT y Movimiento 
Ciudadano no informan cuánto 
cobra su líder nacional, y publi-
can los sueldos de algunos secre-
tarios o coordinadores.

En tanto que el PAN, Partido 
Verde y PRI sí informan sobre las 
percepciones de sus dirigentes, 
pero no de todos los integran-
tes de los comités ejecutivos 
nacionales.

El panista Marko Cortés tiene 
un sueldo neto de 108 mil pesos; 
el priista Alejandro Morena de 69 
mil, y verdecologista Karen Cas-
trejón de 52 mil pesos. Mientras 
que los salarios de los secretarios 
de todos los partidos van de 35 
mil a 68 mil pesos netos.

En el desglose de percep-
ciones, algunos sí establecen 
el cargo, y en otros, todos los 
empleados, hasta líderes, están 
catalogados con el mismo puesto.

Por ejemplo, en Morena todos 
son “auxiliares” —incluso Ber-
tha Luján, presidenta del Consejo 
Nacional— y en el PRD “asesores”.

Definen encuestas para candidaturas
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena 
entregó a los aspirantes a las 
gubernaturas en seis estados 
los resultados de la encuesta 
de reconocimiento, por lo que 
la próxima semana iniciará con 
tres encuestas más para defi-
nir a su abanderado en cada 
contienda.

De acuerdo con contendien-
tes, delegados de la dirigencia 
nacional les informaron los 
nombres de los primeros mejor 
posicionados en Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Quintana Roo, 
Oaxaca y Tamaulipas.

Quienes no aparecían entre 
los cuatro aspirantes aprobados 
por el Consejo Nacional serán 
incluidos en la lista de sondeos 
finales, en la que aparecerán de 
cuatro a seis nombres.

En Quintana Roo, se les 
informó que únicamente se 
aplicó la encuesta de recono-
cimiento entre los 14 hombres 
que se registraron, y resultaron 
en las dos primeras posiciones 
el senador José Luis Pech y el 
exdiputado federal Luis Alegre.

Los dos irán a la encuesta 
junto con las mujeres que 
aprobó el Consejo Nacional: 
Mara Lezama, alcaldesa de 
Benito Juárez, considerada 
como la favorita de la dirigencia 
nacional, y la senadora Marybel 
Villegas.

En Aguascalientes, el pri-
mer lugar en reconocimiento 
lo obtuvo el ex candidato a la 

Alcaldía capitalina, Arturo Ávila; 
seguido por Nora Ruvalcaba, 
ésta última ya aparecía entre 
los contendientes que irían a la 
encuesta, por lo que se agregó 
el primero.

También se decidió agregar 
a la excandidata a la alcaldía 
de Jesús María, Karla Espinoza, 
quien, afirman morenistas, es 
impulsada por el líder nacional 
Mario Delgado. Además de ellos 

estarán Flavia Narváez y el sena-
dor Daniel Gutiérrez.

En Hidalgo, se agregará a la 
lista el senador Julio Menchaca, 
pues fue el más reconocido en 
la encuesta que realizó la diri-
gencia nacional. Se mantiene el 
diputado y expanista Francisco 
Berganza, así como la senadora 
María González y la diputada 
local Lisset Marcelino. Sin 
embargo, por petición del Par-

tido Verde también se incluirá 
al diputado Cuauhtémoc Ochoa.

En Tamaulipas, la lista que-
dará como la aprobó el Consejo 
Nacional: el senador Américo 
Villarreal, quien también es 
impulsado por Delgado; el super-
delegado Rodolfo González; la 
exalcaldesa de Reynosa y expa-
nista, Maki Ortiz; y la exdiputada 
federal Olga Patricia Sosa.  

 ❙ En Morena ya tienen las listas de precandidatos y precandidatas a gubernaturas del próximo año.

 ❙ Especialistas resaltan la importancia de las dosis de refuerzo anti Covid.

Exhortan  
a regular 
Inteligencia 
Artificial
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Inteli-
gencia Artificial (IA) —que ha 
revolucionado el consumo de 
contenidos en Internet— tiene 
aspectos negativos, por lo cual 
debe regularse, alertó la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

Aspectos como la discrimina-
ción de personas de piel oscura y 
la generación de contaminación 
por el alto consumo de energía 
son cuestiones a considerar.

Gabriela Ramos, directora 
general adjunta de la Unesco 
para el Sector de Ciencias Socia-
les y Humanas, advirtió que 
debido a la rapidez con la que 
se ha adoptado la IA apenas se 
empiezan a dimensionar los 
impactos de su uso.

Hasta ahora, detalló, se han 
hallado diversas afectaciones a 
los usuarios que utilizan la IA a 
través de los dispositivos, aplica-
ciones, redes sociales, entre otros. 

Sin embargo, las repercusio-
nes de su uso, señaló, vulneran 
aún más a niños, adolescentes 
y jóvenes.
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Tienen 30 años la mitad de los colegios públicos

Envejecen escuelas; 
falta mantenimiento
Alertan por 
precariedad en los 
planteles de zonas  
de alta marginación

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 05-Dec-
2021 .-La infraestructura física y 
el equipamiento de las escuelas 
públicas del País presentan un 
grave rezago, que se agudiza 
por falta de mantenimiento, lo 
que las hace vulnerables ante 
fenómenos naturales y sociales 
como el vandalismo, reconoce un 
diagnóstico oficial.

El Programa Institucional 
2021-2024 del Instituto Nacio-
nal de la Infraestructura Física 
Educativa (Inifed), publicado esta 
semana en el Diario Oficial de la 
Federación, indica que más de la 
mitad de las escuelas públicas a 
nivel nacional tiene más de 30 
años de antigüedad.

La infraestructura física y el 
equipamiento escolar, subraya, 
son factores fundamentales para 
el quehacer educativo. Ambos 
requieren, señala, la constante 
inversión de recursos públicos 
destinados al mejoramiento de 
las condiciones físicas de las 
escuelas y el acceso a servicios 
básicos --luz, agua potable, insta-
laciones hidrosanitarias, conec-
tividad a internet, entre otros-- 
al igual que a la dotación de 
mobiliario, equipo y materiales 
didácticos.

“Sin embargo, se sigue obser-
vando un importante grado de 
precariedad en la mayoría de los 
planteles públicos en especial, 

aquellos ubicados en zonas de 
alta y muy alta marginación, así 
como en zonas indígenas; esto 
provocado, entre otros aspectos, 
por el uso intensivo de los inmue-

bles, por la falta de un manteni-
miento adecuado, su antigüedad 
y la regionalización”, apunta.

Es factible, advierte, que 
esos planteles requerirán 

reparaciones mayores, como 
reforzamiento estructural, 
revisión y cambio de instala-
ciones hidrosanitarias y eléc-
tricas e impermeabilizaciones, 
entre otros.

“A lo anterior se suman las 
afectaciones por desastres 
naturales, resaltando entre ellos 
los sismos ocurridos en 2017 y 
2018, por lo que se requiere la 
constante inversión de recursos 
públicos destinados a su aten-
ción”, apunta.

Además, señala, una propor-
ción significativa de los planteles 
carece de servicios básicos.

De acuerdo con información 
actualizada de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), detalla, 
el 28.3% de las escuelas primarias 
y secundarias no cuentan con 
servicio de agua potable y 13.3% 
no disponen de electricidad. 

De las escuelas de educación 
media superior, 25.2% no dis-
ponen de agua potable, 31.2% 
no cuentan con computadoras 
y 49.7% carecen de conexión a 
internet.

Y de hecho, admite, la infor-
mación es incompleta.

“Existen más de 12 mil plante-
les públicos de educación media 
superior y más de mil de educa-
ción superior para los cuales no 
existe información censal que 
permita dimensionar a cabalidad 
las condiciones de la infraestruc-
tura”, advierte.

Además de atender el rezago, 
remarca el Programa, se requiere 
flexibilizar en los espacios educa-
tivos la disposición, adaptación 
y configuración del mobiliario y 
el equipamiento de manera que 
apoye los diferentes métodos de 
enseñanza y aprendizaje.

RadiogRafía escolaR
Planteles educativos públicos en el ciclo escolar  
2020-2021:

Inicial
3,176

Educación 
media superior
14,284

Secundaria
34,951

Primaria
86,469

Preescolar
73,247

212,127
Total

51% con 30 años o más de antigüedad

28.3% de primarias y secundarias sin agua potable

13.3% sin electricidad 

76.9% sin infraestructura para personas 

25.2% de planteles de educación media superior  
sin agua potable 

31.2% sin computadoras 

49.7% sin conexión a internet.

Condiciones

fuente: SEP e Inifed

Senadores 
llaman a 
replantear 
rubro fiscal 
MARIANA QUINTERO/  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Apostar por 
la reconfiguración del sistema 
de recaudación fiscal y el forta-
lecimiento de los municipios son 
tareas pendientes de la Federa-
ción, coincidieron senadores de 
distintos partidos invitados al 
panel “El futuro del federalismo”, 
realizado de forma virtual como 
parte de las actividades de la FIL 
Pensamiento.

En la actividad participaron 
los legisladores Dante Delgado, 
de Movimiento Ciudadano (MC); 
Mario Zamora Gastélum, del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI); Julen Rementería, del 
Partido Acción Nacional (PAN), e 
Israel Zamora Guzmán, del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM).

El diálogo destacó la necesi-
dad de replantear el sistema fis-
cal con el propósito de fortalecer 
los estados y municipios. 

“Hay que revisar el pacto fis-
cal a través de una Convención 
Nacional Hacendaria, en donde 
podamos reformarlo buscando 
una fórmula que distribuya 
mejor los ingresos entre los 
estados y los municipios, y que 
—a partir de esa distribución— 
puedan resolver los problemas 
de la ciudadanía”, dijo Remen-
tería, coordinador de la bancada 
panista.

Zamora Gastélum criticó 
que la Federación recaude el 80 
por ciento de los impuestos y 
consideró que sería más equi-
tativo que, desde el nivel estatal 
y municipal, se pudiera realizar 
una mayor recaudación.

El senador ecologista Zamora 
Guzmán señaló que para el forta-
lecimiento de la Federación tam-
bién es necesario el acercamiento 
de los tres órdenes de gobierno a 
la población. 

“Cada quien satisface nece-
sidades a diferente nivel y creo 
que la cercanía se tiene que 
tener, tanto el municipio como 
las autoridades federales y esta-
tales”, abundó. 

Los senadores coincidieron 
en que el apoyar a los estados y 
municipios traería consigo que 
estos puedan tener mayor auto-
nomía y gestionar de manera 
oportuna las necesidades locales. 

“El nivel municipal debería 
atender las necesidades más 
próximas, pero hay problemas 
que por no haberse atendido en 
décadas crecieron tantos que 
salieron de su posibilidad de 
resolución, como la inseguridad”, 
explicó Zamora Guzmán.

Zamora Gastélum dijo ade-
más que con el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y con Morena hay una 
tendencia a una visión centra-
lista del poder.

“En México ya vivimos esos 
tiempos en el pasado y sentía-
mos que los habíamos dejado 
atrás”, aseveró. 

Urgen a EU 
no ignorar 
‘catástrofe’ 
en México 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El director 
de Human Rights Watch (HRW) 
para América Latina, José Miguel 
Vivanco, urgió al presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, a “no 
ignorar la catástrofe de derechos 
humanos en curso en México”.

En una editorial publicada 
en el diario Los Angeles Times 
junto con Tyler Mattiace, inves-
tigador de HRW, Vivanco ase-
gura que López Obrador ha ata-
cado la democracia en el país 
y no ha reducido las cifras de 
violencia.

“López Obrador no sólo ha fra-
casado en mejorar el desastroso 
historial de derechos humanos 
del país, sino que también ha tra-
bajado para deshacer muchos de 
los logros en transparencia y el 
Estado de derecho que los grupos 
de derechos humanos y activis-
tas han logrado desde el fin del 
régimen de partido único en 
México en 2000”, señala el texto.

“Estados Unidos ha guar-
dado un notable silencio sobre 
los acelerados ataques del pre-
sidente mexicano a la democra-
cia. En cambio, Biden ha optado 
por concentrarse en reclutar a 
López Obrador para evitar que los 
migrantes lleguen a la frontera 
de Estados Unidos”.

Según los autores, López Obra-
dor no ha detenido las cifras de 
violencia y desapariciones en 
México y en su lugar se ha enfo-
cado en atacar a sus críticos.

“Aun así, López Obrador se ha 
mantenido inmensamente popu-
lar entre su base. Parece creer que 
su continuo apoyo popular le da 
la autoridad moral para concen-
trar tanto poder como sea posible 
en sus propias manos e intentar 
controlar cada parte del Estado 
para lograr la transformación 
prometida”, apunta la editorial.

Entre otros puntos, critican 
su política energética, la elimi-
nación de fondos para proteger 
a periodistas, la persecución de 
miembros del sistema judicial y 
el proyecto de blindar sus obras 
de infraestructura al declararlas 
de seguridad nacional.

El texto también refiere 
la visita de la vicepresidenta 
Kamala Harris, quien en junio 
dijo que había instado al presi-
dente a respetar la independen-
cia del sistema judicial, la prensa 
y la sociedad civil, y después su 
oficina de prensa se desdijo de 
los comentarios.

“López Obrador estará en el 
cargo otros tres años. Su coalición 
aún controla ambas Cámaras del 
Congreso y ha dejado en claro 
que está dispuesto a enmendar 
la Constitución si es necesario 
para eliminar los obstáculos para 
lograr sus objetivos. A menos que 
cambien las circunstancias, no 
hay indicios de que pretenda 
alterar su curso”, agrega el texto.

Vivanco anunció en Twitter, 
además, que dejará en febrero su 
cargo en la organización.

Reportan  
aumento 
de Covid  
en AICM 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La baja 
de temperatura en la tempo-
rada invernal y el incremento 
en la movilidad por fin de año 
se han reflejado en un alza 
de casos positivos a Covid-19 
detectados mediante pruebas 
aplicadas en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM). 

Gustavo Oláiz, experto en 
salud pública de la UNAM y coor-
dinador de la Clínica de Atención 
Preventiva del Viajero instalada 
en la terminal, comentó que 
desde hace cerca de un mes se 
ha observado un aumento de 
casos confirmados.

En febrero pasado, en el peor 
momento de la pandemia, la clí-
nica detectó que cerca de 3 por 
ciento de los viajeros era posi-
tivo, mientras que entre junio y 
parte de agosto se llegó a cero por 
ciento, y ahora se reporta cerca 
de 2 por ciento. 

“Había poquitos que salían 
positivos, ahora está empe-

zando a subir nuevamente. Ya 
estamos en cerca del 2 por ciento 
de los viajeros que son positivos. 
Eso indica que sí hay un incre-
mento de positividad”, detalló en 
entrevista.

“No necesariamente es que 
sea más peligroso o más agre-
sivo el virus, que tengan más 
síntomas, pero sí estamos encon-
trando cada vez más gente que 
tiene pruebas positivas, algu-
nos asintomáticos, otros con 
síntomas”.

Oláiz sostuvo que la positivi-
dad comenzó a subir hace alrede-
dor de tres semanas en el AICM.

“Empezó a subir más o menos 
hace tres semanas, que empeza-
mos a ver ya el primer repunte 
significativo y ha sido constante, 
cada día tenemos más y más 
positivos”, detalló. 

El especialista refirió que a 

principios de este año, cuando 
estaban más cerca del flujo de 
viajeros, se aplicaban más de 
100 pruebas diarias y que actual-
mente se realizan entre 50 y 70 
test cada día. 

Especificó que sus datos coin-
ciden con lo documentado a nivel 
internacional, y más del 50 por 
ciento de los casos positivos son 
asintomáticos. 

Entre las características de 
personas con prueba positiva, 
mencionó, destacan los jóvenes 
o adolescentes.

“Hay tiempo de prepararnos, 
de tomar las medidas apropia-
das. Puede ser que sea menos 
agresiva esta cepa (Ómicron), 
que esperamos que así lo sea, 
pero vamos a tener incrementos 
en el número de casos y eso va 
a incrementar eventualmente 
hospitalizaciones”, alertó. 

 ❙ Ha ido al alza el número de positivos a Covid en el aeropuerto de 
la Ciudad de México.
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Negocios

Detalles
La propuesta de Estados Unidos para incentivar  
el consumo de autos eléctricos fabricados en ese país 
ha sido cuestionada por el Gobierno de Canadá  
y por expertos mexicanos:

n El Congreso aprobó el pa-
sado 15 de septiembre una 
sección para dar créditos 
fiscales a quienes hagan el 
ensamble final de los autos 
eléctricos en ese país.

n La propuesta de crédito fis-
cal es de 12 mil 500 dólares 
e incluiría 4 mil 500 dólares 
para autos construidos en 

EU por trabajadores sindi-
calizados, con efecto a par-
tir de 2027.

n Se prevén también incen-
tivos cuando un auto satis-
faga condiciones de con-
tenido nacional, es decir, al 
menos 50 por ciento de la 
integración de baterías ma-
nufacturadas en ese país.

Apoya industria de 
autopartes defensa 
de Economía ante 
plan de Biden

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Indus-
tria Nacional de Autopartes (INA) 
aseveró que la propuesta de Esta-
dos Unidos de otorgar incenti-
vos fiscales a consumidores que 
adquieran vehículos eléctricos 
producidos en ese país es violato-
ria al T-MEC, por lo que se mani-
festó su apoyo a la Secretaría de 
Economía (SE) para llevar a cabo 
la defensa del sector nacional.

“En México (nos estaríamos 
apoyando) en el artículo 31 del 
propio tratado que es solución de 
controversias. Este artículo nos 
da a las partes la posibilidad de 
poder tratar todos estos temas, 
que es esta iniciativa violato-
ria del propio T-MEC”, explicó 
Alberto Bustamante, presidente 
interino de la INA.

Aseguró que en general, 
la Build Back Better Act, un 
paquete de reformas impulsado 
por la administración del presi-
dente Joe Biden y en la que se 
incluye la propuesta sobre los 
autos eléctricos, es violatoria del 
pacto comercial, pues es discri-
minatoria con México y Canadá.

La propuesta prevé la entrega 

Mejoran ingresos

SalarioS mínimoS profeSionaleS 
(Pesos diarios, vigentes a partir del 1 de enero de 2022)

Los salarios mínimos profesionales se establecen debido a 
que hay actividades cuya remuneración está rezagada. Para 
2022, estos salarios tendrán un incremento de 22 por ciento.

Oficial de albañilería 199.42

Chofer de camión de carga 203.52

Encargado de bodega o almacén 182.04

Jornalero 195.43

Oficial gasolinero 179.08

Operador de máquina agrícola 200.41

Trabajadora del hogar 187.92

Vendedor 179.08

fuente: Conasami

Lanza IP advertencia por subsidios a vehículos eléctricos en EU

Vulneran T-MEC
incentivos a autos

país se verían afectadas.
No obstante, agregó, el daño 

sería a largo plazo y no tanto en su 
entrada en vigor que es en 2027, 
pues hasta ahora es poco lo que 
se envía desde México a Estados 
Unidos para ese tipo de unidades.

Actualmente, el país exporta a 
Estados Unidos casi 70 mil millo-
nes de dólares en autopartes al 
año, de los cuales el 3 por ciento 
está destinado para los vehículos 
eléctricos, detalló el líder de la INA.

Agregó que la propuesta 
no sólo traería implicaciones a 
México, sino al resto de los países 
que también son proveedores de 
autopartes para Estados Unidos.

La SE ha manifestado su preo-
cupación sobre la propuesta, que 
sería discutida en el Senado de 
Estados Unidos el 13 de diciem-
bre, y ha expresado que recurrirá 
a los instrumentos legales a su 
disposición para hacer valer los 
derechos del país.

La titular de Economía, Tatiana 
Clouthier, calificó la propuesta 
como “discriminatoria”, por lo 
que México podría responder con 
represalias comerciales e incluso 
aplicar aranceles.

Además, la funcionaría tam-
bién consideró que dicho incentivo 
fiscal vulnera al T-MEC.

La Oficina de Representante 
Comercial (USTR) indicó que Esta-
dos Unidos está comprometido 
con la legislación que fortalece a 
la industria de vehículos eléctricos 
a pesar de la propuesta.

de crédito fiscal que puede llegar 
hasta los 12 mil 500 dólares para 
vehículos eléctricos ensamblados 
en Estados Unidos y que cumplan 
con criterios de contenido domés-
tico mínimo, pues el fin es impul-

sar las ventas de los vehículos 
eléctricos hechos en ese país.

De aprobarse esta iniciativa, 
expuso Bustamante, las expor-
taciones mexicanas de autopar-
tes que se realizan hacia ese 

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El alza de 
22 por ciento a los salarios míni-
mos profesionales debe tomarse 
con cuidado para evitar que pre-
sionen la economía y afecten a 
empresas más pequeñas, advir-
tió Lorenzo Roel, presidente de 
la Comisión Laboral del Concejo 
Coordinador Empresarial (CCE).

Aseguró que, si bien estuvo de 
acuerdo con el aumento al salario 
mínimo general, el CCE se opuso a 
que se elevaran en la misma pro-
porción los 61 sueldos profesio-
nes, oficios y trabajos especiales, 
porque pueden generar inflación.

“Nuestra recomendación fue 
que los salarios mínimos profe-
sionales no se impactaran en este 
sentido, porque hay actividades 
donde el porcentaje final va más 
allá de los salarios de mercado 
que se están cubriendo; ahí sí 
detonaría alzas de productos y 
servicios dependiendo de las acti-
vidades”, comentó Roel.

Ejemplificó que hay activida-
des como jornaleros agrícolas o 
trabajadoras del hogar donde un 
alza de 22 por ciento afectaría a 
pequeñas empresas u hogares de 
menores recursos.

“Hablando de jornaleros, tal 
vez esto no impacte a las empre-
sas que exportan productos 

agrícolas, pero el agro no es sólo 
el sector exportación, hay micro-
propietarios que con un ajuste de 
22 por ciento puede tener impac-
tos”, afirmó.

Por ello, dijo, el sector privado 
estará pendiente de que no se 
generen efectos negativos por el 
alza a los mínimos profesionales.

“Hay que tener mucha pre-
caución en la toma de decisio-
nes porque pudiera detonar que 
los aumentos a los mínimos 
profesionales impacten en alzas 
que terminarían presionando la 
economía y el crecimiento de la 
inflación”, comentó.

La Comisión Nacional de Sala-
rios Mínimos (Conasami) acordó 
un alza de 22 por ciento para el 
salario mínimo para 2022, que 
pasará de 141.79 a 172.87 pesos 
diarios en la mayor parte del país.

En la Zona Libre de la Fron-
tera Norte aumenta de 213.39 a 
260.34 pesos al día.

“(Este aumento) beneficiará a 
6.3 millones de trabajadores ase-
gurados en el IMSS, que represen-
tan 30.5 por ciento del total de los 
empleados registrados”, señaló 
Luis Felipe Munguía, presidente 
de Conasami.

En el sector informal es más 
complicado que la autoridad 
pueda incidir en el incremento a 
los salarios porque no están regis-
trados en el IMSS, añadió.

Piden prudencia
por alza salarial

 ❙ La Profeco no quita la mira sobre Viva Aerobus para aplicarle multas.

Advierten multa de 13 mdp
en contra de Viva Aerobus
SARAI CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procura-
duría Federal del Consumidor (Pro-
feco) informó que tiene en marcha 
procedimientos por infracciones a 
la ley que podrían implicar hasta 13 
millones de pesos en multas contra 
la aerolínea Viva Aerobus.

Lo anterior derivados del moni-
toreo de su página de venta en línea 
de boletos, por cobro indebido de 
equipaje de mano y publicidad 
engañosa.

A través de un comunicado, Pro-
feco dijo que además tiene cinco 
procedimientos más de infracción a 
la ley, derivados de acciones de veri-

ficación en aeropuertos durante el 
Buen Fin 2021, de igual forma por el 
cobro de equipaje de mano.

“El 1 de diciembre, Profeco emi-
tió una Alerta a los consumidores 
respecto al riesgo de establecer 
relaciones comerciales con Viva 
Aerobus, ya que comercializa 
vuelos que no incluyen el derecho 
a transportar equipaje de mano y 
establecer cargos adicionales por 
dicho equipaje”, señaló en la misiva.

Juan Carlos Zuazua, CEO de la 
empresa, mencionó que al eliminar 
el beneficio de obtener una tarifa 
más baja, por renunciar al equipaje 
de mano, restringiría la demanda 
de viajes en al menos 12 por ciento, 
lo que afectaría el crecimiento e 

inversiones de la compañía aérea.
Viva Aerobus señaló que elimi-

nar su Tarifa Zero, “como lo solicita 
la Profeco”, implicaría un incre-
mento en precios de 17.6 por ciento.

La firma también aseguró que 
acudiría a la Corte a defender los 
derechos de sus clientes, debido a 
una mala interpretación que hace 
Profeco de la ley.

“Nos preocupa que la Profeco 
interprete la ley a su manera, afec-
tando a los pasajeros y lo único 
que ocasionaría esto es que incre-
mentemos tarifas impactando a 
los pasajeros. Desconocemos la 
razón por qué el procurador está 
tomando estas medidas”, mani-
festó el directivo de la aerolínea.

FORMALIZAN CONTRATO
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer 
que el pasado 30 de noviembre formalizó el contrato con el 
consorcio liderado por Andritz para la modernización de 
nueve hidroeléctricas.
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Piden esperar resultados de pruebas para evaluar amenaza

Aceleran científicos
análisis de Ómicron

Advierte 
Papa por 
populismo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

ATENAS, GRECIA.- El Papa 
Francisco advirtió que las “pro-
mesas fáciles” del populismo 
y autoritarismo arriesgan la 
democracia en Europa y pidió 
un humanismo renovado para 
promover el bien común.

Ahí, en Grecia, cuna de la 
democracia, Francisco apro-
vechó un discurso dirigido a 
líderes políticos y culturales 
griegos para alertar a Europa 
en general los riesgos que 
enfrenta el continente.

Señaló que el sólido mul-
tilateralismo puede abordar 
los problemas urgentes del 
día, desde proteger al medio 
ambiente, hasta luchar con-
tra la pandemia y la pobreza.

“La política necesita esto, 
para anteponer las necesida-
des comunes ante los intere-
ses privados”, dijo Francisco. 
“Sin embargo, no se puede 
dejar de constatar con preo-
cupación cómo hoy, no sólo 
en el continente europeo, se 
registra un retroceso de la 
democracia”.

Francisco, quien vivió en 
su natal Argentina el popu-
lismo peronista y la dictadura 
militar, con frecuencia ha 
advertido sobre la amenaza 
del autoritarismo y popu-
lismo, y el peligro que repre-
senta en la Unión Europea 
y en la misma democracia.

Endurecen Cuba 
y Reino Unido 
restricciones para los 
viajeros por variante

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Al tiempo 
que la nueva variante del coro-
navirus ha levantado el pánico 
entre la gente y ha hecho tem-
blar a los mercados, científicos 
de todo el mundo se encuentran 
en una carrera urgente para 
evaluar la amenaza real que 
representa Ómicron. Mientras 
tanto, piden paciencia y esperar 
los resultados.

Los investigadores están tra-
bajando en los laboratorios para 
saber qué tan fuerte es el virus 
frente a las vacunas actuales, a 
la par de que monitorean cómo 
se está comportando en la vida 
real, una labor que requiere 
tiempo.

Un día después de que el 
24 de noviembre fuera noti-
ficado el primer caso de la 
nueva variante en Sudáfrica, 
un equipo de investigadores 
de la Universidad de Texas 
comenzó a diseñar una réplica 
del virus para probarla contra 
los anticuerpos generados por 
las vacunas.

Sin embargo, necesitarán 
unas dos semanas para termi-
nar de construirla, otros días 
más para corroborar su exac-

se unió a México y Brasil en la 
lista de países con Ómicron.

La cifra de estados en Estados 
Unidos que notificaron casos se 
duplicó en un día de seis a 12, aun-
que ninguno de los contagios había 
resultado en una enfermedad 
grave, hospitalización o muerte.

Las principales farmacéuti-
cas, incluidas Pfizer, Moderna 
y Johnson & Johnson, ya están 
trabajando para modificar sus 
vacunas en caso de ser necesario.

En lugar de realizar ensayos 
a gran escala que requieren de 
mucho tiempo, los científicos 
ahora pueden probar sus vacu-
nas con muestras de sangre 
tomadas de los participantes 
de sus estudios previos.

“Podemos girar la llave rela-
tivamente rápido y comenzar a 
producir la vacuna actualizada”, 
dijo al Post Kathrin Jansen, cien-
tífica de Pfizer.

Algunos países, mientras 
tanto, continuaron reforzando 
sus fronteras para evitar la pro-
pagación de Ómicron.

Reino Unido endureció aún 
más sus restricciones de viaje al 
ordenar a todas las personas con 
intención de viajar a su país que 
se hagan la prueba del Covid-
19 antes de abordar su vuelo, y 
Cuba exigió esquema de vacuna-
ción completo, una prueba PCR 
negativa y una cuarentena obli-
gatoria a viajeros procedentes 
de Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, 
Zimbabue, Mozambique, Nami-
bia, Malawi y Suatili.

titud y una semana más para 
finalmente probarla.

“Creo que hay mucha reac-
ción exagerada y tenemos que 
guardar la calma”, sostuvo al 
diario The Washington Post 
el microbiólogo Pei-Yong Shi, 
quien coordina el equipo, y 
quien ya ha estudiado las 
variantes previas.

“No hay resultados todavía, 
estas son solo las mutaciones. 
¿Qué significa eso? Tenemos 
que ver”.

Hasta el sábado, la nueva 
variante se había propagado 
en más de 40 países de las seis 
regiones que monitorea la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS). En América Latina, Chile 

 ❙ Determinar qué tan fuerte es la variante Ómicron requiere 
tiempo.
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 ❙ El Papa Francisco, en 
una ceremonia en Atenas, 
Grecia.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

STAFF / AGENCIA REFORMA

MOSCÚ, RUSIA.- Una creciente 
llegada de tropas del Ejército 
ruso en la frontera con Ucrania 
ha puesto tensas las relaciones 
diplomáticas entre Estados Uni-
dos y Rusia.

Kiev y sus aliados denuncia-
ron en las últimas semanas que 
se han concentrado miles de sol-
dados y carros de combate en su 
franja fronteriza. 

Un informe de Inteligencia de 
Estados Unidos revelado por el 
diario The Washington Post y que 
cita a funcionarios del gobierno 
demócrata señala que Moscú 
planea desplegar hasta 175 mil 
militares en varios puntos en esa 

zona para una posible invasión 
a gran escala a finales de enero.

Los presidentes de Rusia y 
Estados Unidos, Vladimir Putin 
y Joe Biden, respectivamente, se 
reunirán el martes en una con-
ferencia virtual en donde abor-
darán el tema. 

La relación entre ambos paí-
ses se ha deteriorado desde 2014, 
en particular con la anexión de 
Crimea a Rusia.

Desde entonces, Ucrania se 
encuentra desgarrada por una 
guerra entre el gobierno y los 
separatistas prorrusos que ha 
dejado 13 mil muertos.

Según un funcionario de 
Washington, en la videollamada 
Biden reafirmará su apoyo a la 

soberanía y la integridad terri-
torial de Ucrania.

“Somos conscientes de las 
acciones de Rusia desde hace 
mucho tiempo y mi expectativa 
es que vamos a tener una larga 
discusión con Putin”, subrayó el 
viernes el mandatario.

Por su parte, Moscú desmin-
tió cualquier intención bélica, y 
acusó a Occidente de multiplicar 
las provocaciones.

Rusia también insiste en que 
Washington garantice que Ucra-
nia no será admitida en la OTAN.

“Estamos interesados en los 
esfuerzos comunes en dirección 
de una resolución de la crisis 
ucraniana”, indicó el Ministro 
ruso Serguéi Lavrov.

Aumenta tensión entre EU
y Rusia por caso Ucrania

 ❙ Un soldado de Ucrania vigila una zona cerca de la ciudad de Donetsk.

Pide republicano
balas a Santa 
El legislador republicano 
Thomas Massie compartió una 
imagen donde aparece portan-
do armas de fuego al igual que 
su familia al lado de un árbol 
de Navidad. “¡Feliz Navidad! 
PD. Santa, trae municiones”, 
escribió en sus redes sociales.

Murió 
Bob Dole
Bob Dole, quien 
superó graves heri-
das de combate de 
la Segunda Guerra 
Mundial para conver-
tirse en una figura de 
la política estadouni-
dense como senador 
y fallido candidato 
presidencial de su 
partido en 1996, mu-
rió el domingo a los 
98 años.

Cancela 
fiesta de 
Año Nuevo
Río de Janeiro 
canceló anticipada-
mente su fiesta de 
Año Nuevo debido a 
los renovados temo-
res de Covid-19. El 
alcalde Eduardo Paes 
anunció la decisión 
a través de redes 
sociales.
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Manchester United 
venció 1-0 al Crystal 
Palace en Premier 
League.

LUNES 6 / DICIEMBRE / 2021

DEPORTES

Relinchan  
a Semis
El Atlante empató  
sin goles con 
Venados y  
avanzó a Semifinales 
en la Liga  
de Expansión, 
tras ganar 2-0  
en el global.

A 
cuarentena
Los Hornets 
enviaron a 
LaMelo Ball, 
Jalen McDaniels, 
Mason Plumlee 
y Terry Rozier a 
los protocolos de 
Covid-19.

Entre las mejores
La Selección Mexicana de  
gimnasia rítmica logró la medalla 
de plata en la Final de Cintas, al cierre de 
Cali 2021.

 ❙Hamilton alcanzó su victoria 103 dentro de la Fórmula 1 y puede llevarse su octavo campeonato.

El británico se llevó el Gran Premio de Arabia Saudita 

Están Hamilton y Max 
empatados en puntos
‘Checo’ Pérez  
no pudo terminar  
la carrera y se  
fue sin puntos

STAFF/ 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El piloto bri-
tánico Lewis Hamilton se llevó 
el triunfo en el Gran Premio de 
Arabia Saudita y empató a Max 
Verstappen en puntos. El Cam-
peonato de Pilotos se decidirá en 
Abu Dabi. Con este resultado, el 
campeón vigente de la Fórmula 1 

mantiene viva la competencia y 
junto con la escudería Mercedes 
pretenden frustrar los sueños de 
Red Bull. 

El caos recorrió el Circuito de 
Yeda a la misma velocidad que 
los automóviles, desde el inicio 
se vieron las banderas rojas, pri-
mero por la baja de Mick Schu-
macher y Haas, a esta baja se uni-
ría su compañero Nikita Maze-
pin, George Russell de Wiliams, 
Sebastian Vettel de Aston Martin 
y Sergio Pérez de Red Bull. 

‘Checo’ abandonó antes de la 
vuelta 40 tras sufrir un choque 
con Charles Leclerc de Ferrari. 

“Era una pista complicada. Con la 
estrategia de la bandera roja per-
dimos posiciones, cuando tenía 
adelante a Bottas, ahí estaba 
Charles y no había espacio para 
tres autos. Una pena lo que suce-
dió”, lamentó el mexicano. 

Con este resultado Hamilton 
y Verstappen están empatados 
en la cima del Campeonato de 
Pilotos, ambos con 369.5 puntos, 
el tercer lugar le pertenece a Val-
tteri Bottas, con 218 unidades y 
Pérez se rezagó en el cuarto sitio 
con 190. 

“Fue una carrera muy acci-
dentada, no traté de hacer más 

allá. Di todo y es lo que es. Lo 
único que esperamos es tener un 
buen fin de semana, pero vamos 
a ver”, dijo Verstappen, quien dejó 
el podio a toda velocidad. 

“Fue increíblemente difícil, fui-
mos tan duros como pudimos ser, 
peleamos tan duro como pudi-
mos. El circuito es fenomenal para 
conducirlo, hay algunas partes 
difíciles, pero veremos la próxima 
vez”, dijo Hamilton, quien llegó a 
103 victorias en Fórmula 1. 

La última fecha de la Fórmula 
1 es el Gran Premio de Abu Dabi, 
el 12 de diciembre cuando se 
defina al campeón. 

Equipos de QR  
cierran primera 
vuelta en Tercera
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este fin de 
semana se jugó la Jornada 11 
de la Tercera División, donde 
los equipos de Quintana Roo 
concluyeron la primera vuelta 
de la Temporada 2021-2022. Los 
Pioneros cerraron el año con un 
empate ante Venados FC, los can-
cunenses igualaron a un gol en 
el Estadio Cancún 86, pero per-
dieron el punto extra en la tanda 
de penales. 

Pioneros terminó la primera 
parte del torneo con 20 pun-
tos, en el cuarto lugar del Grupo 
Uno en la Zona Sur, mientras 
que los yucatecos escalaron al 
segundo lugar con 25 unidades. 
Los cancunenses comenzaron 
abajo en el marcador, por el 
tanto de Alejandro Sánchez y 
hasta el minuto 80 pudieron 
empatar gracias al gol de Jesús 
Ricardez. 

Mientras que Inter Playa del 
Carmen terminó la primera 
vuelta con una victoria como 

local. Los playenses se impusie-
ron 3-0 a Club Deportivo Yucatán, 
gracias al doblete de Luis Otero y 
otro gol de Néstor Cruz. 

Los de Solidaridad alcanza-
ron el tercer lugar con 21 puntos, 
mientras que su rival se man-
tiene en el último lugar del Grupo 
Uno, con apenas tres unidades. 

En otros resultados, Puerto 
Aventuras FC dejó ir su opor-
tunidad de ser líder del sector, 
tras perder 1-2 ante Deportiva 
Venados, en la Unidad Deportiva 
Puerto Maya. Con este resultado, 
los ‘astados’ se mantienen en el 
primer lugar del sector. 

Mientras que Tigrillos de 
Chetumal cayeron 2-4 ante los 
Pejelagartos de Tabasco, en el 
Estadio José López Portillo.  Los 
chetumaleños están en el sép-
timo puesto con 15 puntos. 

De momento, la Tercera Divi-
sión Profesional no ha publicado 
cuándo iniciará la segunda vuelta 
del campeonato. Sin embargo, los 
partidos de la Jornada 12 serán 
con el mismo rol que hubo en la 
primera fecha. 

 ❙ Los Pioneros se mantuvieron dentro de los mejores cinco del 
Grupo Uno.
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Concluye Leones Anáhuac Cancún 
campaña con victoria como local 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Leones 
Anáhuac Cancún terminaron la 
temporada 2021 con una victoria 
29-7 sobre los Red Wolves, de la 
Universidad de Arkansas State 
Querétaro. De esta manera los 
felinos concluyeron su participa-
ción en la Conferencia Nacional 
Centro-Sur de la Organización 
Nacional Estudiantil de Futbol 
Americano (ONEFA), con tres 
juegos ganados y uno perdido, 
en la primera campaña realizada, 
desde que se suspendió el torneo 
en 2020. 

Los cancunenses iniciaron 
con fuerza la ofensiva en el Coli-
seo Maya, donde el mariscal de 
campo, Eduardo Rovirosa jugó su 
último partido dentro de la liga. 
El quarterback inició con un pase 
de 15 yardas para Diego Romero y 
conseguir los seis puntos. 

La primera mitad acabó con 
una ventaja de 9-0 para los 
locales, gracias a una patada de 
Sebastián Segura. En el tercer 
cuarto, los Leones Anáhuac Can-
cún mantuvieron la intensidad y 
tomaron otros tres puntos. 

Rovirosa salió para darle opor-
tunidad a Gustavo Meniovich 
como quarterback, el de Playa 
del Carmen se perfila para ser el 

titular la próxima temporada. El 
nuevo mariscal logró un pase de 
40 yardas con Gerardo Barocio 
y así tener el segundo pase de 

anotación en el juego para los 
cancunenses. 

Cabe recordar que en esta 
temporada de la ONEFA no 

habrá campeón en la Confe-
rencia, debido a la pandemia 
varios equipos decidieron no 
participar.

 ❙ Los cancunenses despidieron a varios jugadores que disputaron su último año en la ONEFA.

Festejan la Copa
El equipo ruso de tenis fue campeón de 
la Copa Davis 2021, tras imponerse a la 
República Checa en la Final. Esta es la 
tercera ocasión que se llevan el torneo, 
como lo hicieron antes en 2006 y 2022. 
Gracias al triunfo de Daniil Medvedev sobre 
Marin Cilic por 7-6 y 6-2 en último juego 
disputado en Madrid. 
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 ❙ Tanto Bills como Patriots saben que el juego podría decidirse por las defensivas y las entregas de balón.

El partido de lunes por la noche enfrenta a dos equipos en forma

Tiene Buffalo vs Patriots 
‘sabor’ a postemporada
Los Bills están  
en el Top 5 de 
ofensivas y  
defensivas este año 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este lunes 
Buffalo y Patriots pelearán por 
el liderato de la División Este 
en la Conferencia Americana. 
En un partido con ‘sabor a pla-
yoffs’, donde ambos equipos se 
encuentran entre los mejores a 

la ofensiva y defensiva. Los Bills 
con un proyecto en forma que 
busca trascender, mientras que 
Nueva Inglaterra comienza su 
reconstrucción con Mac Jones a 
cargo de los pases. 

Los Pats llegan con una racha 
de seis victorias consecutivas, 
son los mejores visitantes de 
toda su conferencia, están invic-
tos con cinco triunfos fuera de 
casa. Mientras que los Bills lle-
gan tras apalear a los Saints en 
Thanksgiving y tomar su semana 
de descanso. 

Buffalo aparece dentro del 
Top 5 en yardas ganadas dentro 

de la NFL, con 389.3 por partido. 
Además, con el quarterback Josh 
Alllen en gran forma, son el sép-
timo en pases con 271. El mariscal 
de campo tiene 3 mil 71 yardas 
está temporada (séptimo en 
toda la liga) y 25 anotaciones, sin 
embargo, hay algo que les preo-
cupa y son las 10 intercepciones. 

Otro factor son las entre-
gas de balón, los Bills son el 
tercer equipo con más ‘turno-
vers’, nueve, por arriba de ellos 
está Nueva Inglaterra, con una 
más e Indianápolis con 12. Para 
la ofensiva neoyorquina, este 
será un factor que podría defi-

nir el juego del lunes. 
“Una estadística sobre la liga 

que siempre resulta acerada, si 
ganas la batalla de los regresos 
de balón, tu chance de llevarte 
el juego aumenta exponencial-
mente”, destacó Allen.  

Los Bills son líderes a la defen-
siva en cuanto a yardas permiti-
das al rival, con apenas 275.2 por 
juego. Pero los Patriots no están 
tan lejos y ocupan el cuarto lugar 
de la liga, con 316.7. Nueva Ingla-
terra suma otro factor, porque es 
el sexto equipo con más capturas 
al mariscal, con 30 en lo que va 
de la campaña. 

Critica LeBron James 
protocolos de NBA 
tras falso positivo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El vete-
rano LeBron James criticó los 
protocolos contra Covid-19 de 
la NBA, luego de ser aislado 
durante un partido y varios 
días de entrenamiento en 
las instalaciones, debido a un 
falso positivo. La estrella de los 
Lakers volvió a las duelas este 
fin de semana, en la derrota 
contra los Clippers y volverá a 
la acción hasta el martes ante 
Boston. 

“Fuera de ir al juego de mis 
hijos, estoy confundido, frus-
trado y enojado. No he podido 
hacer nada. Estuve sentado en 
la casa sin hacer nada desde el 
lunes por la noche, estuve en 
la casa sin poder hacer nada 
desde el lunes por la noche, 
hasta que me autorizaron 
regresar alrededor de las cua-
tro de la tarde del jueves. Toqué 
el balón hasta el viernes por 
la mañana”, reprochó James, 
quien ha jugado apenas 12 jue-
gos en esta temporada. 

El protocolo de la NBA 
indica que cualquier jugador 

vacunado que da positivo a 
Covid-19 o recibe una prueba 
inconclusa, es aislado al menos 
10 días, sin embargo, pueden 
regresar a jugar, quienes den 
negativo a dos pruebas PCR 
en un lapso de 24 horas entre 
cada test. Las reglas para 
los no vacunados son más 
estrictas en el aislamiento 
y deberán entrar a un pro-
grama para revisar su estado 
cardiovascular. 

“Considero que todo esto 
se manejó de manera muy 
pobre. Me molestó que la pri-
mera prueba salió negativa, la 
segunda positiva. Siempre que 
se arroja un positivo, usual-
mente te hacen otra prueba 
para estar seguros. A mí no me 
hicieron eso y me molestó que 
no hubiera otra prueba, sino 
que de inmediato hicieron que 
buscara regresar a casa, desde 
Sacramento”, criticó LeBron. 

El jugador de los Lakers dio 
positivo y entró a la lista del 
protocolo el lunes y fue hasta 
el jueves cuando recibió el alta. 
“Me dejaron solo, nadie podía 
viajar conmigo, sin seguridad, 
ni nada, para aislarme”, añadió. 

 ❙ Para LeBron el problema en los protocolos le quitó “ritmo de 
juego” y frustró su oportunidad de regresar rápido.

Aceptan gimnastas acuerdo 
por caso de Larry Nassar
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Un grupo 
de gimnastas que denuncia-
ron abuso sexual por parte del 
doctor Larry Nassar, aceptaron 
un acuerdo con la Federación 
Estadounidense de Gimnasia. 
La organización tendrá que 
compensar de manera econó-
mica a las denunciantes como 
reparación de los daños. Nas-
sar fue sentenciado a cadena 
perpetua. 

De acuerdo USA Today, la 

Federación propuso al princi-
pio una compensación por 215 
millones de dólares, cifra que 
fue criticada. El nuevo acuerdo 
ahora supera los 425 millones 
de dólares. Además, se le reque-
rirá implementar una serie de 
reformas para prevenir futuros 
abusos a las atletas, incluidos 
requerimientos a los miembros, 
quienes deberán cumplir un 
reglamento.

Esta decisión deberá ser 
ratificada y escuchada en un 
juzgado de Indianápolis entre 
el 13 y 14 de diciembre. Una vez 

que se confirme, las denuncian-
tes no podrán tomar acciones 
legales en el futuro contra la 
Federación de Gimnasia, ni el 
Comité Olímpico y Paralímpico 
Estadounidense.  

Este no es el primer 
acuerdo que logran algunas de 
las gimnastas que denuncia-
ron a Nassar. En 2018, la Uni-
versidad de Michigan otorgó 
500 millones de dólares a 332 
deportistas, quienes acusa-
ron al doctor de abuso sexual 
durante su estancia en dicha 
institución. 

 ❙ Cuando el acuerdo sea ratificado, las gimnastas no podrán tomar acciones legales en el futuro 
contra la federación.

Va para arriba
El peleador José Aldo Junior venció por decisión unánime a Rob 
Font, en la pelea estelar del UFC Vegas 44. El brasileño dominó 
en la pelea de pie al estadounidense, gracias a sus combinaciones 
de boxeo y fintas para buscar el derribo. Aldo llegó a tres victorias 
consecutivas y quiere el título de peso gallo.
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JAPONÉS

SUBARU BRZ

Desde $699,900

z  BRZ logra alcanzar de 0 a 100 km/h en un tiempo de 6.3 segundos. 

La marca Subaru presentó la segunda 
generación del auto deportivo BRZ. 
Este automóvil deportivo cuenta con 
dos variantes de transmisión, auto-
mática y manual, ambas en seis ve-
locidades. 

El nuevo diseño aerodinámico del 
BRZ ofrece un aumento de acelera-
ción del 15%, más rápido que la gene-
ración anterior. 

En el interior, se destaca la pan-
talla LCD configurable de 7 pulgadas 
con tres modos de manejo (Normal, 
Sport y Track), así como los asientos 
con trazos y líneas deportivas. 

En cuestión de seguridad, BRZ 
cuenta con siete bolsas de aire, siste-
ma de asistencia EyeSight, el cual per-
mite reconocer situaciones de conduc-
ción para evitar accidentes, sistema de 
advertencia de cambio de carril, entre 
otras funciones. 

z  Subaru BRZ cuenta con neumáticos de 18 pulgadas. 

MOTOR

Bóxer 
2.4 LITROS

228
HP

z  EyeSight 4.0 es un siste-
ma de asistencia de con-

ducción, el cual funciona 
a través de cámaras tridi-
mensionales ubicadas en 
el espejo retrovisor con el 

propósito de detectar ries-
gos y prevenir accidentes.

MOTOR

Bóxer 
2.5 LITROS

182
HP

SUBARU FORESTER

Desde $534,900 Con un diseño aventurero y con capaci-
dades off-road, Subaru presentó la nueva 
e icónica Forester 2022. Esta camioneta 
aterriza en el mercado mexicano con tres 
versiones: Premium, Sport y Touring. 

En temas de seguridad, cuenta con el 
sistema EyeSight 4.0 que, como, permite 
gestionar las situaciones de conducción 
y el control crucero adaptativo para mi-
nimizar los riesgos de accidentes, entre 
otras funciones. 

En el interior, encontramos asientos 
y acabados en lujo, paletas de cambio en 
el volante, así como sistema de info-entre-
tenimiento STARLINK 3.0 con pantalla de 
8 pulgadas con sistema de audio Harman 
Kardon de 8 bocinas y un SubWoofer. 
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A lo largo de su historia, la marca 
japonesa Subaru ha sido un refe- 
rente en la industria automotriz por 
su alto nivel de desarrollo en tec-
nología e innovaciones, enfocado 
en la seguridad y en nuevas expe-
riencias de manejo. Los de Shibuya 
han mejorado sus productos y 
sistemas de conducción, evolución 
que se puede percibir en sus tec-
nologías patentadas como Subaru 
Bóxer y Symmetrical SAWD. Para 
este cierre de año, la firma nipona 
presentó los siguientes vehículos, 
los cuales cumplen con aspectos 
de confiabilidad e innovación.

ANDRÉS CHARRO MUÑOZ  
FOTOS: IVÁN SERNA

Héctor

LUNES 6 / DICIEMBRE / 2021



LUJO A DETALLE
ANDRÉS CHARRO MUÑOZ

Experiencie Amazing. Con 
estas palabras aterriza la 
marca de autos de lujo Le-
xus en nuestro país, la cual 
iniciará operaciones el 9 de 
diciembre con la apertura de 
cinco concesionarios. 

Héctor Hirata, Director 
General de Lexus México, 
marca premium que perte-
nece a Toyota, la cual cuenta 

con 32 años de experiencia 
en la industria automotriz, 
señala: “Lexus está prepa-
rada para iniciar operacio-
nes en México, ya que se 
encuentra respaldada sobre 
una base sólida que cons-
truyó Toyota tras 20 años de 
experiencia en el mercado 
mexicano”. Agregó que uno 
de los principales objetivos 
de la marca es posicionar la 

tecnología híbrida en toda su 
gama de vehículos en un cor-
to y mediano plazo. 

Tras los problemas en la 
producción de chips en la 
industria automotriz, Hirata 
explica que Lexus no se ha 
visto afectada en la produc-
ción de vehículos ante este 
suceso, por lo cual, su llega-
da a territorio mexicano no 
está en riesgo.

Otro aspecto que resalta 
Héctor Hirata es el servicio 
postventa, en el cual apro-
vecharán todo el soporte de 
Toyota para ofrecer un alto 
nivel de atención a los clien-
tes, así como planes de man-
tenimiento prepagados. 

Sobre los modelos que 
estarán disponibles en nues-
tro país, Lexus comenzará 
operaciones con la venta de 

dos automóviles sedanes, el 
LS híbrido y el ES, en dos ver-
siones motorizados, híbrido y 
combustión. Posteriormente, 
estarán aterrizando la gama 
de vehículos SUV en el 2022. 

En cuanto a tecnología, 
el directivo destaca los sis-
temas como Safety System y 
Powertrain, así como temas 
de conectividad que harán 
más seguro el manejo arriba 

de un Lexus. 
Por último, Héctor Hirata 

menciona que la marca Le-
xus ya se encuentra trabajan-
do en propuestas de movili-
dad urbana para las ciudades 
del futuro: “Lexus se encuen-
tra desarrollando proyectos 
de plataformas impulsadas 
por hidrógeno, así como en 
tecnologías para vehículos 
autónomos”.

z  El pronóstico de venta para el 2022 en México es de mil 500 unidades. 

z  Lexus abrirá cinco concesionarios, tres en CDMX, una en Monterrey y otra en Guadalajara. 

JAC E10X.. Es un vehículo totalmente eléctrico, el cual 
cuenta con una batería de ion litio de 30.2 kWh, ofreciendo 
una autonomía de hasta 360 kilómetros y podrá recargar su 
batería del 30 al 80 por ciento en 42 minutos. La potencia del 
motor eléctrico alcanza los 60 caballos de fuerza y 110 lb- pie 
de torque. IMPONIENDO CAMINOS

ALBERTO BORTONI

Durante muchos años, el 
segmento de los SUV pre-
mium de tamaño comple-
to ha sido dominado por 
Cadillac Escalade y Lincoln 
Navigator. Ahora, llega una 
nueva opción que está por 
demostrar sus capacidades 
para lograr colarse en este 
segmento de grandes di-
mensiones. Se trata de la 
Wagoneer.

Para muchas personas 
el nombre trae el recuer-
do de los modelos de los 
ochenta y Stellantis quie-
re aprovechar este mucho 
o poco posicionamiento 
para colocar a Wagoneer 
como una marca no nece-
sariamente independiente 
de Jeep, pero sí claramente 
diferenciada. 

Pero, independiente-
mente de la estrategia de 
Stellantis, la Wagoneer ya 
está disponible y en dos 
variantes únicamente: Wa-
goneer y Grand Wagoneer.

La Grand Wagoneer po-
drá no tener una pantalla de 
LED del tamaño de la que tie-
ne la Escalade, pero lo com-
pensa con más pantallas y en 
más lugares. Incluso, el pa-
sajero obtiene su pantalla, la 
que podrá usar para ver una 
película, acceder al sistema 
de entretenimiento o bien, 
ayudar con el sistema de na-
vegación.

Los acabados están a la 
par con el equipamiento; es-
pecíficamente en la Grand 
Wagoneer. Y no son sólo pe-
queños detalles, como el aca-
bado de madera en los pane-
les de tablero y los insertos 
metálicos en la misma made-
ra; también son los asientos, 
que en la segunda fila son 
de capitán y con una panta-
lla para ajustar el ambiente en 

las plazas traseras.
La cabina es silenciosa 

a velocidades razonables. 
Si se pasa de ellas, el ruido 
del viento comienza a ser 
un tema y llega a notarse 
en el interior. 

En las motorizaciones 
hay algunas diferencias im-
portantes. En ambos casos 
cuentan con transmisión 
automática de ocho velo-
cidades y un sistema de 
tracción en las cuatro rue-
das con reductora.

En el motor es donde 
está la diferencia impor-
tante. La Wagoneer cuenta 
con el V8 Hemi de 5.7 litros 
de desplazamiento. Es un 
motor potente, que la mue-
ve con respetable agilidad 
y se revoluciona con soltu-
ra. Pero palidece al lado del 
desempeño del V8 de 6.4 
litros de la Grand Wago-
neer, que tiene musculatura 
sobrada y así se siente pues, 
aunque puede, no requiere 
de altas revoluciones para 
ir rápido.

z Para la Grand Wagoneer el sistema de sonido es McIntosh, 
con 23 bocinas y 1,375 watts de potencia. 
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