
Se reúne Adán Augusto con Creel
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunió con 
Santiago Creel Miranda, presidente de la Comisión Política del Partido Acción 
Nacional (PAN), para abordar temas como la reforma eléctrica, la lucha con-
tra la corrupción, la inseguridad y el papel de las Fuerzas Armadas, la crisis 
económica, entre otros.
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Solicita protección 
de la justicia federal 
contra presunta 
orden de detención

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un juez de Con-
trol y Tribunal de Juicio Oral Penal 
de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Chetumal ejecutó un 
embargo definitivo contra bienes 
de la señora María Rosa Yolanda 
Angulo, mamá del ex gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge.

De acuerdo con un amparo 
interpuesto ante el Juzgado 
Quinto de Distrito, la quejosa 
solicitó medidas cautelares ante 
una supuesta confiscación, pero 
que en realidad corresponden a un 
embargo de tipo definitivo.

Para el juzgador federal que 
conoció el caso 29151854 inter-
puesto el pasado jueves, la señora 
Angulo Castilla denunció primero 
una confiscación de bienes, pero 
después refirió “bajo protesta de 
decir verdad” que los actos corres-
ponden a un embargo.

Embargan
bienes a
mamá de
R. Borge

Vive bajo amparos la señora Yolanda Angulo

EMILIANO GALLO

CANCÚN, Q. ROO.- En cumpli-
miento con lo ordenado en el 
octavo punto de la recomenda-
ción emitida por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
CDHEQROO/20/2020/II, sobre 
la represión policial contra un 
protesta feminista del 9 de 
noviembre de 2020, autorida-
des del municipio de Benito 
Juárez develaron en la Plaza de 
la Reforma el monumento en 
memoria a las víctimas directas 
e indirectas del 9N.

“La administración munici-
pal está comprometida en aten-
der y garantizar las condiciones 
para la libre manifestación y 
respeto de los derechos huma-
nos y que este monumento 
sirva para que actos tan conde-
nables como lamentables como 
los sucedidos el 9 de noviem-
bre del 2020, nunca vuelvan 
a suceder”, enfatizó Flor Ruíz 
Cosío, secretaria General del 
Ayuntamiento.

En la admisión del juicio de 
garantías, se aclaró que los hechos 
denunciados no constituyen una 
apropiación violenta por parte de 
la autoridad, ya que refieren más 
a un decomiso que se impone a 
título de sanción.

Para el juez federal ese tipo de 
medidas precautorias se reduce a 
los bienes que guardan relación 
con la conducta que se castiga, 
o sea, los que han sido utiliza-
dos como instrumento para la 

Acompañada de Ana Agui-
lar Kumul, Coordinadora Jurí-
dica de CEAVEQROO de la Zona 
Norte; Armando Mendoza Rubio, 
segundo visitador general de la 
CDHEQROO; Fernanda Valencia, 
Directora General de Asuntos Jurí-
dicos, la funcionaria municipal 
comentó que, a lo largo de estos 
meses, se han realizado diversas 
mesas de trabajo a fin de dar cum-

Develan monumento
a las víctimas del 9N

FELIPE VILLA

PLAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.- A pesar de la irrespon-
sabilidad y permisividad del 
pasado gobierno de Laura 
Beristain que perjudicó gra-
vemente la imagen turística 
del municipio y la economía 
de las familias solidarenses, 
los trabajos para recuperar 
la Quinta Avenida se están 
desarrollando en tiempo y 
forma, aseguró la alcaldesa 
Lili Campos Miranda. 

En tan sólo dos meses de 
gobierno, la nueva adminis-
tración en coordinación de 
trabajo con sindicatos, se 
han reubicado a vendedores 
ambulantes en las calles 14, 
16 y 34 norte, retirando 39 
módulos irregulares, además 
del decomiso de estructuras 
abandonadas. 

Por estos hechos, a través 
de la Dirección de Comercio, 
hasta el momento se han 
levantado 160 actas para 
que vendedores ambulantes 
regularicen su situación. 

En el tema de la seguridad 
también se han registrado 
cambios, por ejemplo se ha 
creado un mapa sectorial 
que permitirá establecer las 
estrategias necesarias para 
garantizar el orden y abatir la 
delincuencia en las zonas más 
vulnerables, con lo que se 
espera que a partir de enero, 
307 elementos se sumen a las 
fuerzas policiales. 

El servicio de la recoja de 

ORDENA LILI CAMPOS 
CAOS DE ANTECESORA

basura, es otro de las deman-
das sentidas de la población 
y a la fecha la actual adminis-
tración municipal ha elimi-
nado 230 micro tiraderos y se 
han levantado mil 500 tonela-
das de basura en las colonias, 
reduciendo así el nivel de 
rezago de limpieza heredado 
por la pasada administración, 
mediante la consolidación de 
la primera fase de recolección 
de basura que ya cuenta con 
50 rutas, en distintas colonias 
y zonas comerciales turísticas 
de Playa del Carmen y Puerto 
Aventuras. 

Además, Campos Miranda 
informó que esta semana el 
programa “una obra por día”, 
se enfocará al mantenimiento 
de 72 planteles escolares que 
fueron vandalizados durante 
la pandemia y presentan 
mayor deterioro, a fin de 
coadyuvar con la Secreta-
ría de Educación estatal y 
escuelas públicas locales, a la 
incorporación de los menores 
a sus clases presenciales.

Respecto al tema de 
parquímetros, la alcaldesa 
aseguró que su gobierno no 
está en negociaciones con 
la empresa concesionaria 
de los mismos, para realizar 
una ampliación de las zonas 
y aumentar el número de 
parquímetros. Por el contra-
rio, reconoció que hay zonas 
donde estos no deberán 
estar ubicados por lo que ya 
se gestiona la remoción de 
dichos parquímetros.

 ❙María Rosa Yolanda Angulo, 
mamá del ex gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Descubren 18,325 piezas
arqueológicas con Tren
RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
el reporte de avances de la 
semana 56 de 157 de la obra del 
Tren Maya, el gobierno Federal 
informó que en el tramo 2, en 
Pocboc, Campeche, en colabo-
ración con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, se 
descubrió un espacio prehispá-
nico sacro en el que se ubicaron 
dos altares, un monolito con 
la forma de un caparazón de 
tortuga y también una cabeza 
trabajada en roca.

En la conferencia mañanera 
de este lunes 6 de diciembre 
realizada en Palacio Nacional, 
se indicó que dichos hallaz-
gos fueron recuperados y se 
encuentran en un taller de 
restauración por lo que al día 
de hoy se tiene registro de 18 
mil 325 hallazgos arqueológicos 
en toda la ruta del Tren Maya.

En cuanto al tramo 1, deta-
lla el reporte, se continúan 
con las labores de 79 obras de 

drenaje transversal. En Balan-
cán, Tabasco, se avanzó con la 
conformación de terraplén, en 
el Águila continuamos con el 
subyacente, hemos finalizado 
71 kilómetros de terracerías 
y tenemos en ejecución 41 
kilómetros.

En el tramo 3, en Halachó, 
Yucatán, se finalizó la conforma-
ción de terraplén, en Maxcanú 
también se concluyó el terraplén 
y se avanzó en la construcción 
de 14 pasos vehiculares, además 
se construyó la obra comple-
mentaria de drenaje transversal. 
Hemos finalizado 31 ODT.

En el tramo 4, añade, se avanzó 
con labores de construcción en la 
carretera Kantunil-Cancún con 
actividades de colocación de tube-
rías para el cableado subterráneo. 
También en la construcción de 31 
pasos ganaderos, todas las ubi-
caciones de los pasos ganaderos 
responden a las solicitudes de los 
ejidatarios de la zona, de lo cual 
se mostró video.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO. lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

plimiento a la recomendación de 
la CEDHQROO para atender a las 
víctimas de los hechos.

“Esta administración reitera 
su compromiso con el diálogo 
siempre abierto con las vícti-
mas y con la libertad de expre-
sión y libre manifestación en 
Benito Juárez”. 

 ❙Autoridades del municipio de Benito Juárez develaron el 
monumento en memoria a las víctimas directas e indirectas del 9N.

Inyectan a Pemex
otros 3,500 mdd
El gobierno federal hará una 
aportación patrimonial a Pe-
mex de 3 mil 500 millones de 
dólares para una recompra de 
bonos que le permita reducir 
el monto de su deuda exter-
na, informó ayer la Secretaría 
de Hacienda.                PÁG. 1B

Hora de 
la verdad
La Liga MX dio a 
conocer los hora-
rios para la Final 
del Apertura 2021. 
León recibirá al Atlas 
el jueves en el Nou 
Camp y el domingo 
el Estadio Jalisco 
será la sede para 
conocer al nuevo 
campeón del futbol 
mexicano.     PÁG. 1D

Incidencia 
delictiva
sube en 
esta época
En la temporada de 
vacaciones decem-
brinas se eleva la 
incidencia delictiva, 
por ello la Secretaría 
de Seguridad Pública 
dispuso un operativo 
a fin de garantizar la 
integridad de habi-
tantes y turistas.

PÁG. 3A

Aplican 
acciones
contra 
corrupción
En el marco del Día 
Internacional contra 
la Corrupción, que 
se conmemora cada 
9 de diciembre, el 
Ayuntamiento de 
Benito Juárez reali-
zará diversas accio-
nes relacionadas con 
la transparencia y 
rendición de cuentas.

PÁG. 5A

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

comisión de un delito o infrac-
ción administrativa, los que han 
resultado como fruto de tales 
ilícitos o bien los que, por sus 
características, representan un 
peligro para la sociedad.

María Rosa Yolanda Angulo 
mantiene activos otros dos ampa-
ros con los que reclama una orden 
de aprehensión en su contra, uno 
contra delitos de orden común y 
de tipo federal.  

En abril de 2019, el Juzgado 
Primero de Distrito con sede 
en Quintana Roo sobreseyó el 
reclamo de la mamá de Borge 
Angulo, de cuyos hechos respon-
sabilizó a un Juez de Control y 
Tribunal de Juicio Oral Penal de 
Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Chetumal.

En el juicio de garantías 
23692528, la solicitud se pre-
sentó el 4 de octubre de 2018 
contra actos privativos de liber-
tad, cuya suspensión provisional 
fue concedida previo pago de una 
garantía económica de 500 mil 
pesos a la semana siguiente de 
ser admitido.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

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


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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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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 
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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 
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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 
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siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
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comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
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tal de salirse con la suya.
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este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
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EL PRESIDENTE de México, Andrés Manuel López Obrador se ha puesto 
el uniforme de ampáyer para observar gran parte del juego que habrá de 
suscitarse en seis entidades federativas para renovar sus gubernaturas 
y esta mañana de lunes 6 de diciembre, desde el home o caja de bateo 
de Palacio Nacional, ha bajado la cortina a los reporteros que cubren 
sus mañaneras, para que no se atrevan a lanzar pelotas calientes de 
candidatas y candidatos a los diversos cargos de elección popular que 
estarán en juego a partir del primer minuto del 2022.
DE ESTA MANERA, como máxima autoridad, ha blindado sobre todo a 
quienes abanderarán al Movimiento de Regeneración Nacional en los 
procesos de elección como candidatos a gobernador o gobernadora, a 
su equipo y al partido, para cuidar que no tengan expedientes abiertos 
en oficinas de fiscalías y de otras autoridades. Sí, el presidente no quiere 
que le ponchen a ninguna de sus fichas para lograr hacerse de más 
gubernaturas.
“EN ESTA TEMPORADA, como vienen elecciones en Hidalgo y vienen 
elecciones en Quintana Roo, en Oaxaca, Tamaulipas, Aguascalientes, 
Durango, pues siempre hay lo que se conoce coloquialmente como grilla”, 
dijo desde el atril colocado en el Salón Tesorería y mirando lentamente a 
todas y todos los representantes de los medios de comunicación.
“ENTONCES —les advirtió— ustedes tengan cuidado para que los 
competidores no utilicen este espacio para hablar mal de sus rivales o 
adversarios, o los otros precandidatos; no nos metamos en eso. Y que, 
si hay una denuncia formal, presentarla a la fiscalía, pero que no nos 
metamos en la cuestión electoral, porque sí se afecta, se degrada este 
espacio, este diálogo, que tiene muy buen nivel por ustedes, porque aquí 
se ventila todo, no hay censura, se hacen denuncias con límites, siempre 
buscando que haya pruebas, que no haya linchamientos políticos en 
contra de nadie”.
Y APROVECHÓ para recordar a los periodistas que su mañanera es un 
foro de libertad de expresión y análisis. “No es para presumir, pero entre 
todos hemos logrado que sea el foro más visto por los mexicanos, están 
pendientes todos de lo que pasa en la mañanera. Entonces, nada más 
cuidar eso”, soltó por último el ampáyer de Palacio Nacional.
EN TANTO, conforme avanza el proceso de selección interna del 
candidato de Morena los aspirantes mueren de ansias por saber pronto 
los resultados y ya empiezan a correr versiones de que se conocerá 
al ganador hasta principio de 2022, de tal manera que todos pasarán 
en ascuas la cena de navidad y de año nuevo, así que tome asiento 
y acérquese su bolsa de palomitas que esta película le faltan varios 
episódicos.

En octubre del 2009 platiqué con Jack Dorsey 
muy cerca de la embajada de Estados Unidos 
en México, cuando el tema de la diplomacia 

digital que impulsaba Hillary Clinton resonaba 
entre embajadores, hackers y expertos en rela-
ciones públicas que representaban a empresas 
estadounidenses con actividades en países consi-
derados de alto riesgo. La charla era para que nos 
explicara qué era Twitter y qué era lo que pensaba 
de su tecnología que apenas llegaba a este país, 
pero ya era considerada disruptiva de los canales 
tradicionales de comunicación.

Facebook es considerada una red social. Google 
un buscador. ¿Qué es Twitter como empresa? —, 
le preguntamos al punk que todavía era tímido 
con los medios de comunicación.

Sabes, es algo muy difícil de contestar, porque 
constantemente nos redefinimos por el uso que 
le da la gente. No considero que seamos una red 
social.

Queríamos saber qué era Twitter. Dorsey decía 
que quería ser una especie de termómetro de lo 
que ocurría en el mundo, pero no quería que fuera 
relacionado con Facebook.

Algunas personas dicen que creaste el nuevo 

internet—, le dijimos durante una charla para el 
periódico Excélsior y la entonces llamada Cadena 
3 de televisión.

Es un nuevo protocolo (...) Sí, es una nueva red.
Recuerdo la charla con este personaje cada vez 

que alguien trata de darle un sentido profundo a 
Twitter, simplemente por el hecho de lanzar men-
sajes sin necesidad de asumir su autoría. Pienso 
en Jack Dorsey cada vez que hablan de bots, de 
políticos y porras y de estrategias de comunicación 
para destruir gente a través de tuitazos. Pienso 
en el creador de esta plataforma cuando escucho 
que hay gente que vive de sus tuits y que se hizo 
una gran personalidad en internet gracias a este 
personaje que prácticamente le valía madres la 

fama cuando lo conocí.
Y pienso en él porque otra vez renunció.
Desde un inicio se le cuestionaba cómo haría 

rentable su invento.
Desde un inicio fue cuestionado por no pensar 

en la estrategia para capitalizar en grande Twitter.
En ese entonces le recordamos que Google repe-

tía su mantra para los negocios: Don’t be Evil. 
¿Muestra amor todos los días sería algo así como 
el mantra de Twitter?, le preguntamos a Jack. Y 
respondió, tras una sonora carcajada: “Somos 
amorosos”.

En ese entonces, auguraba que los medios de 
comunicación podrían basar su cobertura en las 
conversaciones que se darían en comunidades 

específicas de Twitter.
Y tenía una visión de las empresas que no era la 

misma del sistema: “Creo que la gran competen-
cia de cualquier compañía es ella misma. Peleas 
internas, malas comunicaciones internas, algo 
que mata la buena racha, fuerzas externas que se 
los llevan… pero si tienes una buena dirección y 
cultura interna fuerte, si escuchas a tus empleados 
y te enfocas todos los días, y amas lo que haces, y 
si muestras amor todos los días, entonces eso te 
convierte en algo muy difícil de matar”.

Parece que la arrogancia le mató el amor a Jack 
Dorsey y antes el amor fue desterrado por la polí-
tica y las fake news y los woke de Twitter.

“El presidente ejecutivo de la red social Twit-
ter, Jack Dorsey, dejará su cargo y será sustituido 
por el director de tecnología de la empresa, Parag 
Agrawal, anunció la compañía el lunes”, informó 
Reuters esta semana, sin color en la narración, 
asépticamente, como si el cambio no fuera tan 
importante como para transformar el escenario 
que desarrolló este hombre de barba, piercings, 
tatuajes ininteligibles e ideas de los estoicos que 
trataba de confrontarse con el mainstream a su 
manera. (Sol de México)

Los amorosos son
los que abandonan

¡Vuelve 
Gorillaz 
a México!
La banda Gorillaz 
regresará a México 
para formar parte 
del Festival Pulso 
GNP 2022, a reali-
zarse el 7 de mayo 
en Querétaro.

Supera HBO a Netflix en 
nominaciones a los Critics Choice
La cadena HBO sumó 20 nominaciones a los Critics Choice Awards de 2022, 
superando a Netflix, que consiguió 18.
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Cortes al agua
Derivado de trabajos 
de mantenimiento 
eléctrico a la red de 
distribución de agua 
potable, Aguakan 
anunció que este 
martes habrá 
afectaciones.
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Dispone SSP de operativo especial

Incidencia delictiva 
sube en esta época
Procuran autoridades 
mayor protección 
para los habitantes  
y turistas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En la tempo-
rada de vacaciones decembrinas 
se eleva la incidencia delictiva, 
sin embargo, la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) de Quin-
tana Roo dispuso un operativo 
a fin de garantizar la integridad 
tanto de habitantes como de los 
visitantes a diversos destinos de 
la entidad.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
titular de la dependencia estatal, 
señaló que para los cuerpos de 
seguridad vienen fechas com-
plicadas debido que sí existe un 
alza en la comisión de ilícitos, no 
obstante, a través de los conve-
nios del Gerenciamiento Policial 
de Acciones Coordinadas entre 
la Policía Quintana Roo y los 
Ayuntamientos se coordinará 
el operativo.

“Hemos instruido una orden 
de operaciones dentro de la Poli-
cía Quintana Roo que involucra 
todos los convenios del gerencia-
miento policial de acciones coor-
dinadas, por lo que tenemos con-
fianza en su funcionalidad como 
el año pasado, el año pasado lo 
aplicamos y tuvimos un control 
muy adecuado”.

Recordó que en 2020 se logró 
erradicar en gran medida la inci-
dencia en delitos de alto impacto, 
como el homicidio, pero insistió 
que diciembre es un mes com-
plicado y será difícil de superar 
los resultados del año pasado, de 
ahí que la orden de operaciones 
tuvo que ser fortalecida.

Abundó que Quintana Roo 
es uno de los estados con mayor 
afluencia turística, sobre todo en 
esta época decembrina, por ello 
la importancia de brindar segu-
ridad y tranquilidad a través del 
Grupo de Coordinación para la 
Construcción de Paz y Seguri-
dad, particularmente en puntos 
estratégicos.

“Implementaremos el Plan 
Vacacional Quintana Roo 2021 
donde llevaremos a cabo accio-
nes preventivas de seguridad 

y vigilancia con la presencia 
de la Policía, a fin de preve-
nir situaciones de riesgo que 
pudieran vulnerar la tranqui-
lidad y la seguridad de las per-
sonas, así como de sus bienes 
y entorno”.

Hernández Gutiérrez añadió 
que este operativo vendrá a for-
talecer el resto de las acciones 
que desarrollan con instancias 
federales y municipales.

También recordó a la ciuda-
danía que durante los festejos 

decembrinos se deben atender 
las recomendaciones sanitarias 
derivado de la emergencia por 
Covid-19.

Tan sólo en Benito Juárez se 
han desplegado 773 policías de 
la Secretaría Municipal de Segu-
ridad Pública y Tránsito, 31 uni-
dades, 19 motopatrullas, 11 cua-
trimotos y 3 grúas, mientras que 
del Heroico Cuerpo de Bomberos 
se destinaron 50 elementos, 14 
unidades, 6 carros pipas, además 
de 2 unidades de rescate.
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 ❙Para inhibir la incidencia delictiva que siempre aumenta en diciembre se puso en marcha un 
operativo especial.

 ❙Una estación de BP en Cancún saca el mayor margen de 
ganancia en la gasolina premium.

La gasolina  
premium más  
cara de México
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En Cancún se 
encuentra la gasolina premium 
más cara del país, con un precio 
de 24.04 pesos por litro, informó 
Ricardo Sheffield, titular de la 
Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco).

La compañía Combustibles BP, 
con su gasolinera ubicada en la 
carretera Cancún-Playa del Car-
men, tiene el precio con mayor 
margen de ganancia en el país, 
pues obtiene alrededor de 3.91 
pesos por cada litro, 34 centavos 
más que el segundo lugar en la 
lista, una gasolinera pertene-
ciente también a BP, ubicada en 
Nuevo León.

Si bien en términos al consu-
midor este precio alrededor de 
los 24 pesos no es el más alto en 
el país, el estudio que semana a 
semana realiza Profeco se cen-
tra en la ganancia que logran las 
compañías gasolineras, como BP, 
Pemex, Shell, entre otras, que se 
obtiene al considerar cuánto 
le cuesta a la empresa obtener 
el combustible y en cuánto lo 
vende.

BP Combustible, para esta 
gasolinera en la carretera de Can-

cún-Playa del Carmen, invierte 
20.04 pesos por litro para des-
pués venderlo en 24.04, por lo 
cual el margen de ganancia es 
de 3.91 pesos.

En contraste, las gasolinas 
más baratas oscilan con ganan-
cias entre los 18 centavos a 1.45 
pesos, menos de la mitad que BP 
en Cancún.

En este sentido, el combusti-
ble más barato fue encontrado 
en La Paz, Baja California Sur, 
donde una gasolinera de Pemex 
invierte 21.10 pesos y la ofrece al 
público en 21.38 pesos, un mar-
gen de ganancia de alrededor de 
18 centavos.

Por otro lado, en el caso del 
diésel, Othón P. Blanco destacó 
obteniendo el séptimo lugar del 
precio más barato en el país, en 
la gasolinera de Pemex ubicada 
en la calle Ramón Corona Mz. A13 
Lt. 10, donde el litro de combusti-
ble está alrededor de 21.25 pesos, 
con un margen de ganancia de 
1.61 pesos.

Finalmente, los precios pro-
medio del país al 6 de diciembre 
son, en gasolina regular, 20.16 
pesos por litro; gasolina pre-
mium, 22.38 pesos; y el diésel, 
21.70 pesos por litro.
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Se suman a conmemoración del Día Internacional

Aplican acciones 
contra corrupción
En Cancún tratan  
que la población 
evalúe y denuncie  
a malos servidores

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
del Día Internacional contra la 
Corrupción, que se conmemora 
cada 9 de diciembre, el Ayunta-
miento de Benito Juárez realizará 
diversas acciones relacionadas 
con la transparencia y rendición 
de cuentas. 

La contralora municipal 
Reyna Arceo Rosado informó 
que durante la semana se hará 
la entrega de gafetes corres-
pondientes a la administración 
2021-2024 para inspectores que 
realizan funciones operativas de 
diferentes áreas, para continuar 
con los objetivos del programa 
“Verifica y califica”. 

Recordó que esta estrategia 
permite identificar a los traba-
jadores del Ayuntamiento en 
activo, con la finalidad de que los 
contribuyentes evalúen su actua-
ción, o en caso de ser necesario 
interpongan denuncias por actos 
indebidos. 

También anunció que prevé 
presentar la actualización del 
Programa Municipal Antico-

rrupción, realizada en conjunto 
con la organización “Ciudadanos 
por la Transparencia A.C.”, al ser 
Benito Juárez el primer munici-
pio del estado en contar con un 
modelo de este tipo para reforzar 
las estrategias en la materia.

La contralora subrayó que se 
presentará el Protocolo Ciuda-
dano para la Atención de Trámi-

tes y Servicios, cuyo plan piloto 
incluye Protección Civil y Desa-
rrollo Urbano, con el objetivo de 
desplegar mediante un código 
QR los parámetros de la actua-
ción en las oficinas en cuanto 
a formatos, presentación de 
los servidores públicos, tiempo 
de respuesta, costo, entre otros 
factores. 

“Al tener toda esta informa-
ción, los trámites pueden ser 
más ágiles y transparentes para 
que no les estén pidiendo docu-
mentos adicionales y se eviten 
gestores intermedios.

“Es importante saber quién te 
atiende, cómo te debe de atender, 
volvimos a hacer una revisión 
exhaustiva de todo y estamos sim-
plificando requisitos y con los datos 
a la mano del ciudadano”, señaló. 

De igual manera, la funciona-
ria explicó que dentro en otras 
estrategias enfocadas al mismo 
objetivo, se retomarán los módu-
los de Contraloría Itinerante en el 
exterior de algunas oficinas más 
concurridas para recibir quejas y 
denuncias de manera inmediata.

La conmemoración del Día 
Internacional contra la Corrup-
ción cada 9 de diciembre tiene 
como propósito crear conciencia 
contra esta problemática social 
y difundir el papel de la Conven-
ción de las Naciones Unidas con-
tra la Corrupción.

“La corrupción es criminal e 
inmoral, y representa la máxima 
traición a la confianza pública. Es 
aún más perjudicial en tiempos 
de crisis, como está ocurriendo 
ahora en el mundo con la pan-
demia por Covid-19”, mencionó 
hace poco el secretario general 
de Naciones Unidas, António 
Guterres.

 ❙ En oficinas del Ayuntamiento de Benito Juárez procuran 
erradicar actos de corrupción.

 ❙Autoridades afirman que contagios de Covid se dan fuera de las 
escuelas.

Controlan Covid 
en las escuelas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que va 
del presente ciclo escolar, con 
clases en modo híbrido (presen-
ciales y virtuales) se han conta-
bilizado 270 casos de Covid-19, 
principalmente de docentes, 
cuyos contagios no se han dado 
al interior de los planteles, señaló 
Carlos Gorocica Moreno.

El subsecretario de Educación 
en la zona norte dijo que, gracias 
al Plan Estatal de Regreso Res-
ponsable, en el que trabajan en 
coordinación con la Secretaría de 
Salud, han logrado evitar conta-
gios masivos en las escuelas, y 
sostuvo que los casos confirma-
dos de este virus se han generado 
fuera de los colegios.

Hasta la fecha, suman alre-
dedor de 850 escuelas públicas y 
450 particulares que, tras cumplir 
con una serie de requisitos, han 
retornado a clases presenciales, 
además de mantener actividades 
virtuales, puesto que el acudir a 
las escuelas es voluntario.

“Tenemos 270 casos de Covid-
19 de agosto a la fecha, y de ellos 
el 70 por ciento corresponde a 
figuras educativas, mientras que 
el 60 por ciento de figuras edu-
cativas son de escuelas particu-

lares y el otro 30-40 por ciento 
corresponde a alumnos, el 90 por 
ciento de los casos no se dieron 
al interior de las instituciones 
educativas”, recalcó.

Destacó que estas cifras refle-
jan que el Plan de Regreso ha 
funcionado, ya que vienen tra-
bajando con autoridades sanita-
rias, padres de familia y docentes, 
pues que se trata de 28 puntos 
que se deben implementar en 
todos los planteles que ya estén 
recibiendo alumnos.

Recordó que este plan se imple-
mentó el 30 de agosto, cuando 
lanzaron este esquema con el 
inicio del ciclo escolar, donde en 
un inicio 70 escuelas tras cumplir 
con los protocolos y lineamientos 
regresaron al esquema presencial 
y virtual de forma gradual, con un 
aforo limitado.

“Cuando iniciamos hablamos 
de tener en un salón de clases de 
5 a 10 chicos con trabajos de 2 y 
hasta 3 horas de acuerdo con lo 
que cada escuela establecía, se 
tuvo que establecer el Comité de 
Salud Escolar, hemos ido avan-
zando, hoy son más de mil 300 
escuelas entre públicas y priva-
das las que ya están en la activi-
dad presencial híbrida”, apuntó 
Gorocica Moreno.

Apuran  
vacunación  
contra la  
influenza
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De lunes a jue-
ves de esta semana la Secretaría 
de Salud lleva a cabo una mega 
jornada de vacunación contra la 
influenza en diversos municipios 
del estado, dirigida particular-
mente a los grupos en situación 
de vulnerabilidad.

Las convocatorias establecen 
que desde ayer y hasta el 9 de 
diciembre, en el Hospital Gene-
ral de Cancún “Jesús Kumate 
Rodríguez”, se aplicará esta 
vacuna de las 08:00 hasta las 
16:00 horas.

Las personas que preferente-
mente deben acudir son peque-
ños de 6 meses a 4 años con 11 
meses, población de 60 años y 
más, así como personas de 18 a 59 
años con algún tipo de comorbili-
dad, como enfermedades cardia-
cas, diabetes, obesidad mórbida, 
enfermedad pulmonar crónica, 
entre otras.

También se contempla el 
esquema básico de vacunación 

en menores de 6 años, por ello se 
pide presentar la cartilla nacional 
de vacunación; en ese caso a los 
bebés de 2, 4, 6 y 18 meses se les 
aplicará la vacuna hexavalente, 
a los de 2 y 4 meses para prevenir 
el rotavirus.

A los niños de 1 y 6 años les 
corresponde la SRP, que es una 
vacuna anti-sarampionosa y 
anti-rubeólica, mientras que 
a los de 2, 4 y 6 meses contra 
el neumococo; y a las mujeres 
embarazadas la Tdap, que puede 
proteger la difteria y la tosferina.

Esta jornada también está 
vigente en Playa del Carmen, 
desde ayer y hasta viernes en el 
Hospital General, mientras que 
en Felipe Carrillo Puerto la gente 
puede acercarse al módulo de la 
Jurisdicción Sanitaria número 3 
en la avenida Benito Juárez.

Respecto a la vacuna de la 
influenza, en la zona norte del 
estado la meta es aplicar 125 mil 
555 dosis, mientras que en todo el 
estado existen 401 mil 656 dosis 
programadas.

De acuerdo con la Semana Epi-
demiológica 48, con corte al 3 de 
diciembre, en la entidad se han 
confirmado 51 casos de influenza 
y un deceso, en esta temporada 
suman 168 casos positivos prin-
cipalmente en Quintana Roo 
(30.4 por ciento), Baja California 
(11.3), Tabasco (10.1), Sonora (10.1) 
y Nuevo León (7.7).

En el país se han presentado 
4 muertes, una de ellas en Quin-
tana Roo, lo que significa que 
Baja California tiene un 50 por 
ciento, Tabasco 25 y el territo-
rio quintanarroense otro 25 por 
ciento.

 ❙ En esta semana se realiza una mega jornada de vacunación 
contra la influenza.

Primer  
pago
El gobierno de 
Benito Juárez inició 
el primer pago de 
becas del programa 
“Calidad Educativa 
e Impulso al 
Desarrollo Humano” 
correspondientes 
al ciclo 2021-2022, 
a los alumnos de 
secundaria, medio 
superior y superior.
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De sitio sagraDo a basureroRedes de pesca, llantas, 
botellas, metales y hasta 
una bicicleta fueron los 
objetos que voluntarios 
de Mérida, Yucatán, 
sacaron del fondo de un 
cenote, sitios que fueron 
considerados sagrados 
por los antiguos mayas. 
Esta es la novena jornada 
de limpieza que se realiza 
en este cuerpo de agua, 
ubicado en la comisaría  
de Dzityá, en la zona rural 
de la capital yucateca.

107,055
tons. de basura 

son recolectadas 
diariamente en 

México.

8% 
de los 

municipios 
no cuenta con 

servicio de 
recolección.

7
estados 

concentran 
la mitad de 
los residuos 

recolectados.
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Para reducir monto de deuda externa

Inyectan a 
Pemex otros 
3,500 mdd
La operación consiste 
en una recompra  
de bonos de la 
petrolera nacional

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal hará una aportación 
patrimonial a Pemex de 3 mil 
500 millones de dólares para 
una recompra de bonos que le 
permita reducir el monto de su 
deuda externa, informó ayer la 
Secretaría de Hacienda.

Este nuevo monto equivale 
a 74 mil millones de pesos, la 
mitad del presupuesto asignado 
a la Secretaría de Salud en 2021 y 
se suma a una larga lista de apo-
yos que el gobierno ha dado a la 
petrolera para tratar de mejorar 
su situación financiera.

Considerando esta nueva 
aportación, los apoyos entrega-
dos en lo que va del actual sexe-
nio superan los 30 mil millones 
de dólares entre capitalizaciones, 
reducciones tributarias y pagos 
de deuda.

A estos apoyos se suma la 
deuda contratada este año por 
12 mil 540 millones de pesos.

La operación anunciada ayer 
consiste en una recompra de 
bonos de Pemex y un manejo 
de pasivos enfocado en la parte 
corta y media de la curva de ren-
dimientos de la empresa a partir 
de 2024.

La dependencia aclaró que 
no se consideran vencimien-
tos a 2022 y 2023, mismos que 
se pagarán con aportaciones 
gubernamentales.

Hacienda planteó que en la 
segunda mitad de esta adminis-
tración se intensificará la coordi-
nación entre la dependencia y 
Pemex para mejorar su posición 
financiera.

Para ello, se reformulará el 
plan de negocios, se implemen-
tarán mecanismos para permitir 
al sector público coinvertir en 
proyectos de exploración y pro-
ducción, mejorar la estructura de 
la deuda y realizar cambios en 
la estructura corporativa de la 
empresa.

Sin embargo, para que las 
transferencias millonarias del 
gobierno logren aliviar la situa-
ción financiera de Pemex es 
necesario cambiar de fondo la 
operación, pues apoyos sin un 
esquema riguroso de transfor-
mación podrían traducirse en 

daños al erario público, consideró 
Óscar Ocampo, coordinador de 
energía del IMCO.

“Es insostenible que el 
Estado mexicano continúe 
haciendo estas erogaciones 
indefinidamente porque las 
finanzas públicas no te dan 
para ello cuando son sólo para 
mantener una empresa que en 
sí misma no ha podido refor-
marse cuando se podrían estar 
utilizando esos recursos para 
otras necesidades del país”, 
consideró.

Al tercer trimestre del año, la 
deuda de Pemex asciende a 113 
mil millones de dólares, lo que 
la convierte en la petrolera más 
apalancada del mundo.

Tonatiuh Vásquez, coordina-
dor de Transición Energética y 
Finanzas Públicas del CIEP, ase-
guró que desde un punto de vista 
contable esta aportación afecta 
las finanzas públicas porque los 
ingresos de Pemex son conside-
rados públicos.

“Las transferencias no son 
nuevas, pero éstas por sí solas 
no han logrado que Pemex sea 
una empresa rentable, entonces 
sigue perdiendo dinero y estas 
capitalizaciones se evaporan 
rápidamente”, expuso.

 ❙Apoyos a Pemex en lo que va del actual sexenio superan los 30 mil millones de dólares.

Ven ataques de 4T a los contrapesos 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las leyes 
que se han aprobado durante 
la administración de Andrés 
Manuel López Obrador violan 
al menos 25 derechos consti-
tucionales y convencionales, 
de acuerdo con un informe de 
la organización civil “Signos 
Vitales”. 

En el documento, que se 
presenta hoy, se advierte tam-
bién que el gobierno federal se 
esfuerza por debilitar los contra-
pesos institucionales.

Entre las normas detec-
tadas se encuentran la Ley 
Nacional Sobre el Registro de 
Detenciones, la Ley Nacional 
de Extinción de Dominio, la de 
la Guardia Nacional y la Ley 
General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, así como 
la Ley Nacional Sobre el Uso 
de la Fuerza.

“En conjunto, estas disposi-
ciones violan, al menos, 25 dere-
chos constitucionales y conven-
cionales como los derechos a la 
propiedad privada, la seguridad 
y certeza jurídica y el debido 
proceso”, indicó “Signos Vitales”. 

Además, la organización 
advierte que las obras emblemá-
ticas de este gobierno violan los 
derechos de la población, como 
el caso del Tren Maya.

“Se han identificado al menos 
2 mil 994 predios con una o más 
viviendas en cada uno, con un 
aproximado de 3 mil 286 hogares 
sobre el derecho de vía actual”, 
indica el informe. 

“El proyecto desplazará estos 
hogares y la falta de transparen-
cia es una constante en cuanto a 
la reubicación de esta población, 
a pesar de que en 2022 se tienen 
asignados 2 mil 176.3 millones 
de pesos para el programa de 
adquisiciones”.

Titulado “Balance Negativo: 
Los Derechos Humanos en 
México”, el informe plantea que 
el actual gobierno federal ha 

hecho un esfuerzo sistemático 
para debilitar los contrapesos 
institucionales. 

“Así como para destruir capa-
cidades del gobierno y desapare-
cer a los organismos que podrían 
y debían brindar equilibrios que 
toda democracia debe tener y 
que son imprescindibles para el 
desarrollo”, añade.

En materia de derechos civiles 
y políticos, el documento refiere 
que este 2021 apunta a ser el año 
con más homicidios dolosos en 
la historia moderna de México, 
además de miles de casos de des-
aparición de personas y cientos 
de feminicidios. 

 ❙ La organización ‘Signos Vitales’ señala ataques del gobierno 
federal a los contrapesos naturales.

Advierten indicios de cuarta ola Covid 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
ya se registran indicios de la 
cuarta ola de Covid-19, pero 
todavía no hay transmisión sos-
tenida, por lo que el reto es evitar 
que la variante Ómicron encuen-
tre condiciones óptimas para su 
transmisión, advirtió Mauricio 
Rodríguez, vocero de la Comisión 
anti Covid de la UNAM.

“Lo que podría pasar es que 
Ómicron encuentre condiciones 

favorables para su transmisión en 
caso de que se relajen las medidas 
durante las próximas semanas.

“No tenemos ahorita una 
etapa de actividad epidémica 
fuerte, entonces sí ahí le cerra-
mos la puerta a la variante Ómi-
cron podemos hacer que su intro-
ducción y llegada sea más lenta 
y que avance también la cuarta 
ola más lento”, indicó.

De acuerdo con el experto de la 
Facultad de Medicina de la UNAM, 
es clave que las siguientes sema-
nas las personas se cuiden más.

El vocero señaló que es difí-
cil alcanzar a visualizar la ola 
nacional porque el país es muy 
grande, sin embargo, ya se 
empiezan a registrar cambios 
en las olas de entidades como, 
Chihuahua, Sonora, Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Coahuila, 
las cuales ya tienen varias sema-
nas con aumento en la actividad 
epidémica.

“Hace dos semanas cambia-
ron a semáforo amarillo, preci-
samente porque ya acumulaban 
varios días y semanas de estar 

subiendo y subiendo”. 
Para el experto es claro que ya 

cambió la tendencia y son datos 
tempranos de que ya empezó la 
cuarta ola. 

Comentó que en Europa 
están preocupados por Ómicron 
porque tienen una fase muy 
activa de las epidemias locales 
y hay mucha transmisión del 
virus. 

“En Europa se relajaron las 
medidas de cuidado individual y 
colectivo quitaron el cubrebocas 
en verano, por ejemplo”, indicó.

 ❙ El reto es evitar que la variante Ómicron tenga condiciones para 
su transmisión.

Avanza prohibición de corridas de toros
La Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de 
México aprobó ayer una iniciativa para prohibir las corridas de toros, 
propuesta que ahora deberá ser discutida en el Pleno.

Estudios tardíos
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
de Santa Lucía está a cuatro meses de ser 
inaugurado, pero apenas se entregarán 
los estudios de aeronavegabilidad para su 
operación, un retraso de tres años.
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 ❙ La actual generación de estudiantes sufre con los procesos de aprendizaje.

Deficiencias en matemáticas y lectura

Alerta ‘pobreza’  
en aprendizaje 
La baja eficacia  
de enseñanza a  
distancia influye  
en los estudiantes

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pro-
porción de niños en los países 
de ingresos bajos y medianos que 
viven en situación de pobreza de 
aprendizajes podría haberse ele-
vado de 53 a 70 por ciento debido 
al cierre prolongado de las escue-
las por la pandemia de Covid-19 y 
la baja eficacia de la enseñanza a 
distancia, advierte un reporte de 
Unesco, Unicef y Banco Mundial 
presentado ayer.

Titulado “El Estado de la Crisis 
Educativa Mundial”, el reporte 
estima que la actual generación 
de estudiantes corre el riesgo de 
perder unos 17 billones de dóla-
res, en valor actual, del total de 
ingresos que percibirán durante 
toda la vida.

“La crisis de Covid-19 para-
lizó los sistemas educativos del 
mundo entero”, señaló Jaime 

Saavedra, director de Educación 
del Banco Mundial. 

“Y el aumento potencial de la 
pobreza de aprendizajes podría 
tener una repercusión devas-
tadora en la productividad, los 
ingresos y el bienestar futuros de 
esta generación de niños y jóve-
nes, sus familias y las economías 
en todo el mundo”, indicó.

Las simulaciones que estiman 
que el cierre de escuelas provocó 
pérdidas significativas de apren-
dizaje, señala el reporte están 
siendo corroboradas ahora con 
datos reales. 

Los datos regionales de Bra-
sil, Pakistán, India, Sudáfrica 
y México, entre otros países, 
apunta, muestran pérdidas 
sustanciales en matemáticas y 
lectura. 

Y el análisis demuestra que, 
en algunos países, las pérdidas 
promedio de aprendizaje son 
aproximadamente proporcio-
nales a la duración del cierre. 

Sin embargo, acota, existe 
una gran heterogeneidad entre 
los países y según las materias, 
el nivel socioeconómico de los 
educandos, el género y el grado. 

Los resultados en dos estados 

de México revelan pérdidas de 
aprendizaje significativas en lec-
tura y matemáticas para los edu-
candos de 10 a 15 años de edad. 
Las pérdidas fueron mayores en 
matemáticas que en lectura, y 
afectaron de manera despropor-
cionada a los estudiantes más 
jóvenes, a los que provienen de 
hogares con bajos ingresos y a 
las niñas.

El informe subraya que los 
paquetes de estímulo que los 
gobiernos han destinado a la 
recuperación educativa son 
insuficientes. 

Advierte además que, aunque 
casi todos los países han pro-
porcionado oportunidades de 
aprendizaje a distancia para los 
estudiantes, en la mayoría de los 
casos se proporcionó, a lo sumo, 
un sucedáneo incompleto de la 
enseñanza presencial. 

“Para cerrar las heridas de esta 
generación, debemos reabrir las 
escuelas y mantenerlas abier-
tas, proponernos como objetivo 
el regreso de los estudiantes a 
los centros educativos y acelerar 
la recuperación del aprendizaje”, 
indicó Robert Jenkins, director de 
Educación de Unicef.

Acuerdan Parlamento 
para reforma eléctrica 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de 
la Cámara de Diputados acordó 
iniciar el próximo 17 de enero de 
2022 el Parlamento Abierto para 
analizar la reforma eléctrica del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

En conferencia, el presidente 
de dicho órgano de gobierno, el 
priista Rubén Moreira, señaló 
que el acuerdo inicial es que el 
análisis de la iniciativa por parte 
de diversos sectores interesados 
se extienda a lo largo de un mes.

Sin embargo, consideró que 
el debate podría alargarse más 
allá de ese plazo, porque quedó 
abierta la posibilidad de que se 
pueda continuar con el debate 
en muchos de sus puntos.

“(Inicia el Parlamento Abierto) 
lunes 17, hasta mediados de 
febrero o más. Si ustedes me 
preguntan si va a haber más, 
creo que va a haber más”, indicó.

Moreira sostuvo que esto no 
significa que la discusión de la 
reforma eléctrica impulsada 
por el Ejecutivo pueda llevarse a 
cabo antes del mes de junio del 

próximo año. Incluso planteó la 
posibilidad de que ésta se lleve a 
cabo mucho después.

“Ah no, hasta después de 
junio, julio (se discutirá), si es que, 
y eso sí puede ser de ocho colum-
nas. ¿Por qué? Porque nosotros 
vamos viendo aquellas cosas que 
le sirvan a la nación, las realizare-
mos, y las que sean un retroceso, 
pues evidentemente no”, reiteró.

El coordinador parlamenta-
rio del PRI informó que aún no 
confirman la participación de los 
dueños de las empresas gene-
radoras de energía en el Parla-
mento Abierto, como lo solicitó el 
coordinador de Morena, Ignacio 
Mier, en noviembre pasado.

“Apenas se está discutiendo 
acá”, informó. Moreira detalló 
que los temas del Parlamento 
ya están definidos y el debate se 
llevará a cabo mediante diversas 
vías, que incluyen la Jucopo.

“Se puso una lista temática, 
una lista de temas que se plati-
carían, yo creo que quedó bien, 
completo, habrá que agregarle 
siempre algo, pero algunos son 
aquí en la Junta de Coordinación 
Política, otros serían en el Canal 
del Congreso, otros más serían 
en Comisiones”, explicó.

 ❙ El 17 de enero iniciará el Parlamento Abierto por la reforma 
eléctrica.

Atribuye 
Semarnat 
conflictos 
a mineras 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La titu-
lar de la Secretaría de Medio 
Ambiente (Semarnat), María 
Luisa Albores, afirmó que los 
métodos ilegales a los que han 
recurrido empresas mineras para 
establecerse, con la complicidad 
de gobiernos pasados, ha gene-
rado conflictos socioambientales 
en diversas regiones del país.

La funcionaria advirtió que 
en las zonas con gran tradición 
minera la población vive en con-
diciones de pobreza y que las 
empresas del sector generan en 
muchos casos conflictos entre las 
comunidades en las que se asien-
tan, relativamente beneficiadas, 
y las que resienten los impactos 
de su actividad.

“Con la complicidad de 
gobiernos pasados, las empresas 
mineras han arrasado con eco-
sistemas y cuencas hidrológicas, 
contaminando regiones enteras”, 
acusó en conferencia.

“Hay mineras que recurren a 
métodos ilegales para estable-
cerse y esto ha generado con-
flictos sociales por violaciones 
de derechos y despojo de tierras 
y recursos de las comunidades”.

Remarcó que en la actual 
administración no se han otor-
gado nuevas concesiones mine-
ras y que, tal como lo ratificó el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador en su mensaje el pasado 
1 de diciembre, no está previsto 
hacerlo en el resto del sexenio.

Actualmente, dijo, existen 24 
mil concesiones vigentes, otor-
gadas por la Secretaría de Eco-
nomía, que ocupan 16.8 millones 
de hectáreas, equivalentes a 8.6 
por ciento del territorio nacional.

Aunque reconoció la impor-
tancia económica de la activi-
dad minera, advirtió sobre sus 
impactos en materia ambiental, 
tanto en su fase de exploración 
y explotación, como en las de 
beneficio y cierre.

Señaló que dichos impactos 
incluyen pérdida de cubierta 
vegetal, alteraciones del relieve, 
drenaje ácido, afectación de 
aguas subterráneas, generación 
de vibraciones sísmicas y dete-
rioro de la calidad del aire.

 ❙ Migrantes han sido trasladados de Chiapas hacia otros estados.

INM no abandona 
migrantes: Encinas
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El subse-
cretario de Derechos Humanos, 
Población y Migración, Alejan-
dro Encinas, negó que haya una 
política en el Instituto Nacional 
de Migración (INM) para sacar a 
migrantes de Tapachula, Chia-
pas y dejarlos en otros estados 
de la República.

Cuestionado sobre la situa-
ción que activistas y los propios 
extranjeros han denunciado, el 
funcionario consideró que sería 
algo irresponsable.

“En todos los casos donde 
hay una intervención del INM 
debe cumplirse con todos los 
protocolos y procedimientos 
establecidos”, dijo.

“En ningún caso puede haber 
una condición de abandono, o 
se toma una medida migrato-
ria para el retorno a su país o 
se les dan las condiciones para 
que puedan mantenerse en el 
país con algún instrumento 
migratorio”.

- ¿No es una política dejarlos 
dispersos?, se le preguntó.

“De ninguna manera, 
eso implicaría un acto de 

irresponsabilidad”.
Desde el 24 de noviem-

bre, el Instituto Nacional 
de Migración intensificó los 
traslados, principalmente de 
personas haitianas, a través 
de autobuses desde Tapachula 
a estados como Aguascalien-
tes, Campeche, Michoacán, 
San Luis Potosí, Estado de 
México, Guerrero, Puebla y 
Guanajuato.

De acuerdo con la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugia-
dos, en Tapachula ha recibido 
más de 84 mil 600 solicitudes 
de asilo en este año.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



1C

MARTES 7 / DICIEMBRE / 2021

Negocios

Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

Muchos recursos

70,000
73,000

2020 2021 2022

70,000

La Comisión Federal 
de Electricidad recibe 
recursos cada año, 
asignados en el PEF, 
para subsidios a tarifas 
eléctricas.

SubSidio
aSignado
(Millones de pesos)

Fuente: PEF

Impacta compra 
de energía cara 
y se transfieren 
ineficiencias, señalan

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
que dice que genera sus propios 
ingresos, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) recibirá 73 mil 
millones de pesos para cubrir 
la insuficiencia de las tarifas de 
los usuarios en 2022, un 4.2 por 
ciento más.

“La CFE no es subsidiada por el 
gobierno. La CFE es una empresa 
pública que genera sus propios 
ingresos. Por tal motivo, en ningún 
momento la iniciativa de Reforma 
Eléctrica contempla incrementar el 
subsidio a las tarifas eléctricas”, dijo 
la empresa estatal el 16 de noviem-
bre pasado en Twitter.

Sin embargo, de acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF 2022), se contempla una 
transferencia a la empresa por 73 
mil millones de pesos por concepto 
de subsidio a tarifas eléctricas. Para 
este año, el subsidio para tarifas fue 
de 70 mil millones de pesos. 

Ana Lilia Moreno, investigadora 
de la asociación “México Evalúa”, 
afirmó que la empresa estatal sí 
recibe transferencias por parte del 
gobierno para cubrir las diferen-
cias tarifarias entre lo que vende de 
energía a los usuarios domésticos 
y los ingresos que recibe.

“El tema del subsidio está muy 
socializado, la gente puede ver en 
sus recibos ese concepto. Existe 

Recibirá $73 mil millones

Crecerá
en 4%
subsidio
a la CFE

para amortiguar al consumidor 
de servicios básicos de electrici-
dad, que somos la mayoría de los 
mexicanos para que no tengamos 
que pagar todo el costo de recibo 
que llega a nuestras casas”. 

“Si la CFE comprara energía 
más barata, disminuiría sus cos-
tos y su necesidad de subsidio, y 
eso beneficiaría también al con-
sumidor con tarifas más bajas, 
pero el subsidio sigue subiendo 
y no se ve un esfuerzo por bajar 
los costos, entonces, donde se 
transfiere la ineficiencia es en 
la misma empresa y el gasto 
público que es dinero de los con-
tribuyentes”, apuntó.

El subsidio es una ayuda del 
Estado, se responsabiliza de 
algunas áreas vulnerables en la 
economía, en la sociedad y res-
ponde a través del gobierno con 
transferencias de dinero que se 
etiquetan en el presupuesto para 
poder resolver alguna problemá-
tica, pero debe ser utilizado de 
manera óptima y buscar que se 
disminuya, explicó Moreno.

Paul Sánchez mencionó que si 
bien se registra como un subsidio, 
eso que transfiere a CFE es la insu-
ficiencia tarifaria.

“Esto no es transparente, por 
eso no sabemos cuánto se va a dar 
de subsidio el siguiente año, se ha 
disfrazado desde la reforma un con-
cepto que se llama insuficiencia 
tarifaria con el nombre de subsidio.

“Es el dinero que faltó por los 
kilowewatts que vendió y que 
debió haber recuperado, es decir, 
CFE pide lo que falta y no hay un 
incentivo para que busque ser más 
eficiente y tener un kilowatt más 
barato”, expuso.

Fuente: PJF

¿Quién los regula?
Los alcances de Cofece e IFT en la 
regulación de mercados digitales.

CoFeCe
n Servicios de 

búsqueda  
en línea.

n Redes sociales.
n Cómputo  

en la nube.

IFT
n Mercado de 

sistemas operativos 
móviles.

n Proveedores 
de internet y 
telecomunicaciones.Disminuye

impago en
préstamos
de nómina
MARLEN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La falta de 
pago en los créditos de nómina 
otorgados por los bancos comer-
ciales se redujo y se ubicó en su 
menor nivel desde febrero de 2013, 
según datos de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores (CNBV).

El índice de morosidad ajus-
tado (Imora), que incluye pagos 
atrasados y saldos vencidos que 
fueron vendidos a empresas de 
cobranza, de este tipo de prés-
tamos otorgados por los bancos, 
bajó de 9.70 por ciento en octubre 
de 2020 a 9.12 por ciento en el 
mismo mes de este año.

También dentro de la cartera 
de consumo de los bancos, los cré-
ditos personales y de tarjetas de 
crédito presentaron disminucio-
nes en su indicador de morosidad, 
aunque continuaron con cifras 
de doble dígito de 15.65 y 15.53 
por ciento, de manera respectiva.

Por el contrario, los créditos 
automotrices registraron un alza 
en el impago al pasar de 5.34 en 
octubre de 2020 a 7.21 por ciento 
en el mismo mes de 2021, de 
acuerdo a información de la CNBV.

Un reporte de la Fundación 
de Estudios Financieros (Fun-
def) señala que los préstamos 
de nómina representan 26 por 
ciento del crédito otorgado por 
la banca al consumo.

Aunque en junio de 2020, en los 
primeros meses de la pandemia, 
se observó un ligero repunte en 
la morosidad de este tipo de cré-
ditos al llegar 10.68, a medida que 
avanzó la recuperación de empleos 
formales disminuyó el impago.

“Para los trabajadores que 
mantuvieron su empleo formal 
se puede tipificar su comporta-
miento como que bajaron su con-
sumo y ahorraron más. La impli-
cación es que su demanda por 
créditos de liquidez es menor”, 
agrega el reporte de Fundef.

 ❙Del total de créditos al 
consumo que otorga la banca, 
26% son de nómina.

Piden evitar regulación a redes sociales
AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Regular 
las redes sociales para promover 
competencia económica, incluso 
antes de que sean dominantes o 
que cometan una práctica anti-
competitiva, es algo que se debe 
evitar, consideraron especialistas.

Aunque el número de usua-
rios de las grandes empresas de 
tecnología como las redes socia-
les es amplia, de forma constante 
surgen nuevas apps y platafor-
mas que se popularizan.

“Todas las redes sociales, como 
TikTok y las que puedan venir des-
pués, generan una competencia y 
quizá en tres o cuatro años Face-
book ya no es lo que ahora.

“Ese es el riesgo de regular-

las de forma ex ante (antes de 
tiempo); más que una regu-
lación como la que tenemos 
ahora, se debe sancionar a una 
plataforma si abusa de su domi-
nancia, pero no establecer reglas 
desde antes”, dijo Miguel Flores 
Bernés, especialista en compe-
tencia económica.

En el mercado digital, el efecto 
de red es importante; el usuario 
quiere estar donde sus familiares 
y amigos, en la medida en que el 
número de usuarios crece, la pla-
taforma se vuelve más atractiva.

“Son mercados de dos lados, 
quienes quieren usar la red 
para comunicarse, como los que 
quieren usar la plataforma para 
publicidad.

“No es tan fácil predecir 

cuándo esos usuarios van a 
migrar”, comentó Flores Bernés.

Rafael Pazarán, jefe de carrera 
de Tecnologías de la Información 
de la Universidad La Salle, consi-
deró que falta comprensión del 
entorno y alcance de las plata-
formas por parte de las autori-
dades para afrontar el desafío de 
regularlas.

“Se tiene que hacer un aná-
lisis profundo de si el impacto 
de las plataformas es positivo o 
negativo para la ciudadanía y las 
empresas, una vez que tienes esa 
comprensión profunda.

“Estamos viendo la consolida-
ción de monopolios. La pregunta 
es si quienes van a regular tienen 
comprensión de lo que está ocu-
rriendo”, mencionó Pazarán.

Aumenta confianza 
El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) registró en noviembre su 
mayor aumento en ocho meses al avanzar 1.71 puntos respecto al mes pre-
vio, al situarse en un nivel de 45.84 unidades, según el Inegi.

Sube tarifa
DAC 10%
Durante los primeros 
tres años del presen-
te gobierno federal, 
la tarifa Doméstica 
de Alto Consumo 
(DAC) para Ciudad 
de México y Estado 
de México se elevó 
25.2% nominal, pero 
en términos reales 
se elevó 10.1%.

Menor impacto
Aunque la inflación gene-
ral superó el 6.2% anual al 
cierre de octubre, la mayor 
competencia en el merca-
do de medicamentos debi-
do a los genéricos propi-
ció que en ese sector el 
Índice Nacional de Precios 
haya subido sólo 3.9%.
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Ritmo 
creciente

El número de vacunas antiCovid administradas en EU se ha más que 
duplicado en los últimos meses y está en su punto más alto desde mayo.

SEP. OCT. NOV. DIC.
10 13 14 21 28 9 11 12 18 23 3 10 11 12 18 20 24 28 3

721,844
624,537

996,957

1,302,629

1,680,493

1,379,793

427,700

1,700,056

400

1.07
MILL.

1.75
MILL.

(PRomedio de dosis aPlicadas PoR día)

*Promedio de 7 días / Fuente: CDC/NYT

Rozan 200 millones 
de inmunizados; 
intentan farmacias 
satisfacer demanda

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La demanda 
de vacunas contra el Covid-19 se 
ha disparado en Estados Unidos 
en las últimas semanas, ya que 
más personas son elegibles para 
las dosis de refuerzo y crecen las 
preocupaciones sobre la variante 
Ómicron.

Los proveedores de atención 
médica aplicaron 2.18 millones 
de inyecciones el jueves, según los 
Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés), el total más 
alto en un solo día desde mayo, 
dijo la Casa Blanca.

De acuerdo con el último 
informe de la agencia, durante 
la semana que finalizó el jueves, 
el número promedio de dosis de 
vacunas administradas diaria-
mente fue 22 por ciento más alto 
que la semana previa.

Desde que Ómicron se reportó 
por primera vez en el sur de África 
el 25 de noviembre, y poco después 
fue catalogada como “variante de 
preocupación” por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
el gobierno de Joe Biden ha estado 
instando a los estadounidenses a 
inmunizarse o a obtener refuerzos 
como el mejor medio para prote-
gerse de la nueva mutación.

Todos los adultos se volvieron 
elegibles para las inyecciones adi-
cionales el 19 de noviembre.

Ahora, muchas clínicas de 
vacunación y funcionarios loca-
les están informando largas filas 
y retrasos.

Y algunas farmacias luchan 
por satisfacer el incremento en 
la demanda en medio de la esca-
sez de personal en el sector de la 
atención médica. Ante la situación, 
varias citas han sido reprograma-
das o canceladas.

Durante gran parte de octu-
bre, se informó a los CDC que se 
aplicaron alrededor de un millón 
de dosis de los biológicos contra el 
coronavirus todos los días.

Sube 22% aplicación de dosis en una semana

Aumenta Ómicron
vacunación en EU 

Menos grave, aparentemente
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Aunque 
la variante Ómicron del 
coronavirus se está exten-
diendo rápidamente por 
Estados Unidos, los primeros 
indicios sugieren que es 
menos peligrosa que Delta, 
que continúa provocando un 
aumento en las hospitaliza-
ciones, dijeron funcionarios 
de salud del país

Anthony Fauci, el principal 
asesor médico del presidente 
Joe Biden, dijo al programa 
“State of the Union”, de 
la cadena CNN, que los 
científicos necesitan más 
información antes de sacar 

conclusiones sobre la gravedad 
de Ómicron.

No obstante, los informes de 
Sudáfrica, donde se cree que sur-
gió la variante, sugieren que las 
tasas de hospitalización no han 
aumentado de forma alarmante.

“Hasta ahora, no parece 
que haya un gran grado de 
gravedad”, indicó Fauci. “Pero 
realmente debemos tener cui-
dado antes de tomar cualquier 
determinación de que sea 
menos grave o que realmente 
no cause ninguna enfermedad 
grave, comparable a la Delta”.

Fauci dijo que la adminis-
tración de Biden está conside-
rando levantar las restricciones 
de viaje a los extranjeros 

procedentes de varios países 
sudafricanos. Las medidas se 
impusieron cuando se conoció 
que la variante Ómicron 
surgió en la región, pero las 
medidas han sido fuertemente 
criticadas, incluso por el 
secretario general de Nacio-
nes Unidas, António Gute-
rres, quien las consideró el 
“apartheid de viajes”, publicó 
la agencia AP.

“Ojalá podamos levantar 
esa prohibición en un periodo 
de tiempo bastante razonable”, 
dijo Fauci. “Todos nos sentimos 
muy mal por las dificultades 
que se han enfrentado no solo 
en Sudáfrica sino en los demás 
países africanos”.

A mediados de noviembre, esas 
cifras rondaron los 1.5 millones 
en promedio. En los últimos tres 
días de informes, se acercaron o 
superaron los 2 millones.

Estados Unidos está a punto de 
sumar 200 millones de personas 
completamente vacunadas.

Según cifras de los CDC, 198 
millones de personas en el país 
están totalmente inmunizadas, 

lo que representa casi el 60 por 
ciento de la población total.

Más de 45 millones también ya 
recibieron dosis adicionales.

En tanto, la directora de los 
CDC, Rochelle Walensky, advirtió 
que el número de casos de Ómi-
cron puede aumentar.

Al menos 17 estados han 
detectado docenas de contagios 
de la variante, incluso en algunas 

personas que no tienen antece-
dentes conocidos de viajes recien-
tes al extranjero, lo que según los 
expertos sugiere una propagación 
comunitaria en el país.

Especialistas creen que desde 
antes de que la OMS nombrara 
a la mutación como Ómicron 
ésta ya estaba extendiéndose 
en Nueva York y otros puntos 
de la nación.

Socio estratégico
Desde 2017, el comercio total entre México y Corea del Sur 
aumentaba, hasta que llegó la pandemia.

CoMerCio total Con Corea Del Sur  
(Millones de dólares)

Fuente: Sat, Se y Banxico

2014 2016 20182015 2017 2019 2020

15,799.0 16,119.5

22.588.5

20,002.8

Busca Corea sumarse a AP
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Corea del 
Sur está interesado en pertene-
cer a la Alianza del Pacífico (AP), 
pues con ello lograría un Tra-
tado de Libre Comercio (TLC) con 
México y reduciría su dependen-
cia comercial con China, afirmó 
Suh Jeong-in, embajador coreano 
en México.

“El ingreso de Corea como 
Estado Asociado representa un 
paso importante hacia la con-
secución de un Tratado de Libre 
Comercio entre Corea y México, 
esto a pesar de que ambas nacio-
nes ya gozan de una excelente 
relación económica.

“En este sentido, la postura 
de nuestro país es dar impulso 
al ingreso de Corea a la Alianza 
del Pacífico y, de manera para-
lela, promover un TLC entre 

Corea y México”, explicó Suh en 
entrevista.

Entre los requisitos para ser 
Estado Asociado de la Alianza 
del Pacífico se encuentra que es 
necesario que el país interesado 
cuente con un TLC con los cuatro 
integrantes originales, que son 
Chile, Perú, Colombia y México.

Corea ya tiene un acuerdo 
comercial con los tres primeros 
países, que los firmó en 2004, 
2011 y 2016, respectivamente, 
por lo que sólo tiene que concre-
tar un tratado con México.

Por ahora, existen consultas 
entre ambos gobiernos (mexi-
cano y coreano) a nivel técnico, 
con el fin de encaminarse a la 
reapertura de negociaciones 
para formar el TLC, destacó el 
diplomático coreano en el país.

Corea y México llevaron a 
cabo su primera negociación de 
un TLC entre 2007 y 2008. 

En 2016 se impulsó de manera 
importante el reinicio de nego-
ciaciones, en el marco de la visita 
de la expresidenta Geun-hye 
Park a México, pero no se llegó a 
un acuerdo, debido a que había 
preocupaciones expresadas por 
algunas industrias mexicanas y 
ambas naciones tenían distintas 
prioridades.

En el caso de México se 
encontraba negociando el T-MEC 
(Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá) y el TIPAT 
(Tratado Integral Progresista de 
Asociación Transpacífico), mien-
tras que Corea fue la revisión de 
su tratado bilateral con Estados 
Unidos.

Por otro lado, comentó que 
Corea pretende diversificar su 
comercio y los países de América 
Latina son de su interés.

ALEJANDRO ALBARRÁN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A sus 52 
años, el millonario chef peruano 
Juan Chipoco es la viva imagen 
del sueño americano. 

Cuando tenía 20, dejó su país 
y se fue a Estados Unidos en 
medio de la incertidumbre que 
trajo la entrada del gobierno de 
izquierda de Alan García (1985-
1990). Cuando su visa de turista 
expiró, se quedó siete años 
como indocumentado.

Su historia es una de éxito 
entre millones de migrantes 
que trabajan en las sombras 
de Estados Unidos. Hoy es 
dueño de siete restaurantes, 
maneja una camioneta Rolls 
Royce y vive en una mansión 
en Miami con su esposo y sus 
hijos, pero antes pasó por las 
cocinas lavando platos, por los 
gimnasios como entrenador 
y por tiendas de ropa como 
vendedor.

“Decidí venir a Estados Uni-
dos para empezar un nuevo 
camino y seguir mis metas y mis 
sueños”, contó en entrevista con 
Grupo Agencia Reforma.

“Al principio, tenía un 
poquito de temor cuando 
decían que migración estaba 
yendo a lugares a interrogar a 
los empleados y que de repente 
era muy complicado trabajar 
sin papeles. Después, comencé 
a buscar abrir puertas”.

Su restaurante insignia, Cevi-
che 105, es reconocido como el 
mejor lugar de comida peruana 
en Miami y, según el propio 
Chipoco, es un sitio donde los 
latinos, incluidos los mexicanos, 
pueden sentirse como en casa. 

“La conexión que hay entre 
el peruano y el mexicano es 
muy buena porque tenemos 
una misma base con respecto a 
lo que nos gusta comer”, señaló 
este amante del pozole.

“El peruano y el mexicano 
saben comer muy bien”.

De ser ilegal,
a chef exitoso

 ❙ A sus 52 años, el millonario chef peruano Juan Chipoco es la 
viva imagen del sueño americano. 

Acceso restringido
En Italia a partir de ayer sólo las personas 
vacunadas o que se hayan recuperado reciente-
mente del Covid-19 podrán entrar a discotecas, 
bares y restaurantes, visitar museos, ir al cine y 
asistir a eventos deportivos.

Medidas antilavado
El gobierno de Joe Biden 
anunció una estrategia anti-
corrupción destinada a abor-
dar dos principales vías para 
el lavado de dinero en Esta-
dos Unidos: las transacciones 
inmobiliarias y las empresas 
fantasma.
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Presentará Selección Mexicana  
un equipo joven contra Chile
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-La Selección 
Mexicana presentó su convocato-
ria para su último partido amis-
toso del 2021, el equipo que dirige 
Gerardo Martino enfrentará a 
Chile el próximo 8 de diciembre, 
con varias caras nuevas y jóve-
nes, por lo que estos jugadores 
promedian 23 años de edad para 
este llamado. 

El más joven de los convoca-
dos es Marcelo Flores de 18 años, 
quien milita en las fuerzas bási-
cas del Arsenal, seguido de Omar 
Campos de Santos,  Efraín Álvarez 
del LA Galaxy y del América, Emi-
lio Lara los tres con 19. Después 
está Julián Araujo también de la 
MLS y Benjamín Galdames, del 
Unión Española en Chile, ambos 
con 20 años.

Después están los defensores 
Israel Reyes del Puebla, Luis Oli-
vas de Chivas y el mediocampista 
de Pumas, Erik Lira, la triada con 
21 años. Con más edad y expe-
riencia en selecciones están Alan 
Cervantes de Santos, Salvador 
Reyes de América, Eduardo Agui-
rre de Santos y a ellos se suma 
Fernando Beltrán del Guadala-
jara, los cuatro con 23 años. 

El ‘Tata’ Martino también con-

vocó a ex seleccionados olímpi-
cos, como Sebastián Córdova del 
América, Uriel Antuna de Chivas, 
Erick Aguirre de Monterrey  y 

Luis Malagón de Necaxa, todos 
con 24 años. 

Los más ‘veteranos’ son Carlos 
Acevedo y Mauro Lainez con 25 

años, seguidos de Jordan Silva y 
Alfonso González de 27 y el por-
tero de los Pumas, Alfredo Tala-
vera con 39 años de edad.   

1D
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El defensa del PSG, 
Sergio Ramos 
no jugará la 
Champions por 
lesión. MARTES 7 / DICIEMBRE / 2021

DEPORTES

Problemas  
de dinero
La policía  
italiana detuvo  
a Massimo  
Ferrero, presidente 
de la Sampdoria, 
acusado de  
fraude fiscal y 
bancarrota. 

Toma un 
tiempo
La canadiense 
Bianca Andreescu 
dijo que no 
participará en el 
Australian Open, 
para recuperarse 
en aspectos físicos 
y mentales. 

Cambia de rival
El boxeador Tommy Fury se lesionó en 
un entrenamiento y no enfrentará al 
‘youtuber’ Jake Paul. Tyron Woodley será el 
reemplazo.

 ❙ Esta será la primera vez que Atlas y León se enfrenten en una Final. 

Los rojinegros quieren romper la sequía de 70 años

Conocen Atlas y León 
horario para la Final 
La ‘Fiera’ buscará  
su segundo título  
en menos de  
tres campañas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- La Final del 
Torneo Apertura 2021 entre Atlas 
y León comenzará este jueves 9 
de diciembre, con el Nou Camp 
como escenario para el partido 
de Ida a las 22:00 horas, tiempo 
de Quintana Roo, mientras que el 

Estadio Jalisco recibirá la vuelta 
el domingo 12 de ese mes, a las 
21:15, donde se conocerá al nuevo 
campeón de la Liga MX. 

Los rojinegros pelearán llega-
ron a esta instancia tras 22 años 
de ausencia. Su última Final fue 
en el Verano del 1999, cuando 
cayeron en penales ante Toluca. 
El último título oficial de liga para 
el Atlas ocurrió hace 70 años. 

Los dirigidos por Diego Cocca 
apenas han recibido dos goles en 
la Liguilla y han perdido un sólo 
partido, el último contra Pumas 
como locales. De igual manera, 

sólo han convertido dos tantos 
en esta fase y han aprovechado 
su posición en la tabla para avan-
zar. En la campaña regular fueron 
sublíderes. 

Mientras que León llega tras 
marcar seis goles entre Cuar-
tos de Final y Semifinales, sin 
embargo, la ‘Fiera’ ha recibido 
cinco tantos en contra. Los diri-
gidos por Ariel Holan superaron 
a los Tigres gracias al criterio 
de la tabla general (ocuparon 
la tercera posición) y buscan 
su segundo título en menos de 
un año. En 2020, ganaron la liga 

tras vencer a los Pumas. 
Durante el Apertura 2021 

Atlas y León se enfrentaron en 
la Jornada 10, en esa ocasión los 
rojinegros se impusieron 2-0, con 
goles de Anderson Santamaría y 
Diego Barbosa. 

Desde su ascenso en 2012, 
León ha disputado cuatro finales 
de Liga MX, donde ha ganado en 
tres ocasiones, a América en el 
Apertura 2013, Pachuca en Clau-
sura 2014 y la última en contra 
de Pumas en Guardianes 2020. 
La única que perdieron fue contra 
Tigres en el Torneo Clausura 2019.  

Atletas de Q. Roo 
ganaron 15 preseas 
en Panamericanos JR
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los atletas 
quintanarroenses finalizaron 
su participación en los Juegos 
Panamericanos Juveniles de Cali, 
Colombia, donde consiguieron 
un total de 15 medallas:  tres 
de oro, nueve de plata y tres de 
bronce. 

En la disciplina de natación, 
Tayde Andrea Sansores De la 
Fuente se colgó el oro en 100 
metros dorso, plata en 4x100 
combinado relevo femenil, plata 
en 4x100 combinado relevo 
mixto, plata en 4x100 libres 
relevo femenil y plata en 4x100 
relevo mixto estilo libre.  Con el 
oro individual en 100 metros 
dorso, Sansores ganó su pase a 
los Juegos Panamericanos de 
Santiago, Chile, en  2023. 

 Donde también figuró Andrés 
Dupont Cabrera, quien además se 
llevó el oro en 4x100 combinado 
relevos varonil, plata en 4x100 
relevos varonil estilo libre y 
bronce en 100 metros libres.

En tenis de mesa, Clío Bárce-
nas Escalona se llevó el oro en la 

modalidad dobles femenil, plata 
por equipo femenil y plata en 
dobles mixto junto con el tam-
bién cancunense Darío Arce. 

En tanto que en gimnasia de 
trampolín, María José González 
logró plata en sincronizado feme-
nil, mientras que Adrián Martí-
nez se quedó con dos bronces en 
individual y sincronizado varonil. 

Por su parte, Luis Rodrigo 
Orozco de luchas asociadas 
ganó plata en la división de los 
125 kilogramos. 

Los quintanarroenses que no 
subieron al podio en Cali fue-
ron el nadador Mariano Jasso, 
quien finalizó como quinto en 
50 metros libres y el pesista Her-
seleid Carrazco que se quedó en 
el quinto lugar en la división de 
los 61 kilogramos. 

En total, la delegación mexi-
cana terminó con 172 medallas, 
46 de oro, 78 de plata y 48 de 
bronce, para ocupar el cuarto 
lugar del medallero general. El 
primer sitio fue para Brasil con 
59 preseas doradas, seguido de 
Colombia con 48 y Estados Uni-
dos fue tercero con 47.

 ❙ Los deportistas aportaron podios a la delegación mexicana en la 
primera edición del evento. 

 ❙ El ‘Tata’ Martino llamó a varios futbolistas Sub-23 para el último partido del 2021. 

23 
años 

el promedio 

Hacen la nieve 
Los organizadores de los Juegos Invernales 
de Beijing 2022, comenzaron a usar 
máquinas de nieve, para preparar el área 
donde se realizarán las pruebas de esquí, 
biatlón, cross country y snowboard. La 
preocupación era que la zona elegida para 
las competencias se prevé una mínima 
caída de nieve este invierno.
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 ❙ Algunos peloteros han optado por no esperar el nuevo acuerdo colectivo.

Jugadores y prospectos han optado por ir a Japón

Provoca paro en MLB 
‘fuga’ de peloteros
Beisbolistas y  
equipos vieron 
congeladas sus 
negociaciones

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- La incertidum-
bre por el paro en Grandes Ligas 
comienza a preocupar a algunos 
peloteros, quienes han decidido 
no esperar la resolución y busca-
ron equipo en otros lados. Como 
al pitcher Tomoyuki Sugano, 
considerado el mejor lanzador 
de Japón dos temporadas, optó 

por quedarse en su país otro 
año. A pesar de las ofertas que 
recibió de equipos como Red Sox, 
Padres, Giants y Blue Jays, antes 
de diciembre. 

Según Yahoo Sports, Sugano, 
quien juega para los Giants de 
Yomiuri fue ofrecido a varias 
novenas de la MLB, sin embargo, 
no llegó a un acuerdo y el ini-
cio del paro la semana pasada 
hizo más fácil la renovación de 
contrato. 

Pero Tomoyuki no es el único 
pelotero que ha optado por que-
darse en Japón, debido a la incer-
tidumbre generada en la última 
semana. El lanzador Masahiro 

Tanaka ex de los Yankees optó 
por volver a su país con Golden 
Eagles, su contrato le permite 
jugar al final de la campaña de 
Grandes Ligas en otros torneos 
y cuenta con una cláusula para 
volver a Estados Unidos. 

El jardinero Seiya Suzuki fue 
ofrecido a los equipos de MLB y 
tienen hasta el 22 de diciembre 
para firmarlo, sin embargo, el 
paro implica que están prohi-
bidas las negociaciones entre 
peloteros, hasta que se logre un 
nuevo acuerdo colectivo, por lo 
que optó por quedarse en Japón. 

A estos beisbolistas se unirá 
Freddy Galvis, quien jugará con 

Fukoka. El ‘infielder’ no quiere 
esperar hasta que el nuevo 
contrato.

Por el momento tanto la liga 
como la MLBPA siguen estanca-
dos en las negociaciones. Algu-
nos peloteros han optado por 
eliminar sus fotos con unifor-
mes de beisbol en redes socia-
les. Acompañados con la frase 
“gracias tío Bob”, en referencia 
a Rob Manfred, comisionado de 
la MLB.

Durante este periodo sin 
negociaciones ni actividades, las 
Grandes Ligas tienen prohibido 
usar imágenes o nombres de los 
jugadores. 

Pelean Atlético,  
Milan y Porto  
pase a Octavos 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes el 
Atlético de Madrid, Milan y Porto 
buscarán su pase a los Octavos 
de Final en la Champions League. 
Mientras el Liverpool tiene ase-
gurado su boleto a la siguiente 
ronda, al ser líder del Grupo B, los 
otros tres equipos deberán ganar 
en esta última jornada y esperar 
una combinación del otro partido. 

Los portugueses se medirán 
ante los españoles en el Estadio 
Dragao. De momento, el equipo 
donde está el mexicano Jesús 
Corona, marcha en el segundo 
lugar del sector, con cinco puntos. 
En su primer enfrentamiento en 
esta temporada con los ‘colcho-
neros’ empataron sin goles en 
Madrid. 

El Porto necesita ganar el 
partido para avanzar en primer 
lugar, si empata, necesita un 
triunfo del Liverpool. Mientras 
que el Atlético debe ganar y que 
el Milan empate o pierda contra 
los ingleses, para acceder a Octa-

vos de Final. Los dirigidos por el 
‘Cholo’ son de momento el último 
lugar con cuatro puntos y una 
diferencia de -3 goles. 

El otro partido será entre el 
Milan y el Liverpool. Los italianos 
tienen que ganar y esperar que el 
Porto empate o pierda, más una 
combinación por diferencia de 
goles para avanzar. De momento 
están en el tercer lugar del Grupo 
B y tienen un “boleto” para la 
Europa League. 

Mientras que el Liverpool es el 
líder invicto con 15 puntos, en lo 
que va del torneo no ha perdido 
y en su primer partido se impuso 
3-2. Este será el quinto juego de 
los ‘Reds’ en menos de 15 días, por 
lo que el director técnico Jürgen 
Klopp, advirtió que habrá rotacio-
nes en el equipo principal, para 
cuidar a sus jugadores.

El Milan ha ganado tres de sus 
últimos cuatro partidos, incluido 
el 1-0 a favor contra el Atlético, 
por lo que confía en sacar el 
resultado en casa y así lograr 
su pase a Octavos de Final en la 
Champions.

 ❙ Los tres equipos tienen la posibilidad de cerrar como el segundo 
lugar del Grupo B.

 ❙ La ITF dijo que se debe investigar el caso de Peng Shuai, pero no hará boicot al país.

Descarta ITF cancelar 
torneos en China 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- La Federación 
Internacional de Tenis (ITF) por 
sus siglas en inglés) descartó can-
celar sus torneos en China, tal 
como lo hizo la WTA, ante la falta 
de respuestas por el gobierno y 
la federación de tenis de ese país 
por el caso de la jugadora Peng 
Shuai. 

“No queremos castigar a 
millones de personas, así que 
vamos a continuar organizando 
tanto los torneos junior como los 

torneos senior que existen ahí en 
estos momentos”, declaró David 
Haggerty, presidente de la ITF. 

La semana pasada, la WTA 
canceló todos sus torneos en 
China, hasta no tener una comu-
nicación directa con Peng Shuai, 
quien denunció a un político 
por abuso sexual. La tenista ha 
tenido contacto con el Comité 
Olímpico Internacional, del cual 
es miembro Haggerty. 

“Como cuerpo gobernante del 
tenis, apoyamos los derechos de 
las mujeres. Las acusaciones de 

Peng deben ser evaluadas, y con-
tinuaremos trabajando directa-
mente y entre bastidores para 
conseguir resolver esta situación. 
Vamos a seguir analizando esta 
situación, pero sentimos que el  
desarrollo del tenis y su dispo-
nibilidad en el mundo son ele-
mentos importantes”, reiteró el 
directivo del ITF. 

De momento, la ITF tiene pro-
gramados dos torneos en Hong 
Kong, China, uno de seniors y 
otro de juniors para enero del 
2022.

Apunta Kevin Durant a  
récord de Patrick Ewing
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- La estrella de 
los Nets, Kevin Durant llegó a 
los 24 mil 512 puntos encesta-
dos en la NBA, para convertirse 
en el anotador número 24 en la 
historia de la NBA. Este martes 
los de Brooklyn enfrentarán a 
los Mavericks, donde el jugador 
intentará acercarse a la marca 
de Patrick Ewing, que está en 
el puesto 23, con 303 unidades 
más. 

Este fin de semana, Durant 
encestó 28 puntos ante Chicago y 
superó a Ray Allen, quien estaba 
en el lugar 24 de mayores ano-
tadores en la liga. Su siguiente 
objetivo en la lista es el legen-
dario Patrick Ewing, quien llegó 
a 24 mil 815 unidades, récord que 
se encuentra posible de batir esta 
temporada. 

En lo que va del 2021, Kevin 
promedia 28.6 puntos por juego, 
es el líder en este rubro dentro 

de la NBA. La figura de Brooklyn 
tiene un 53.3 por ciento de efec-
tividad en tiros de campo,  el 38.2 
por ciento en triples y 87 por 
ciento en tiros libres. 

Además de Durant, hay otros 
dos jugadores en activo dentro 

del Top 25 de anotadores históri-
cos de la NBA, Carmelo Anthony 
en el octavo sitio con 27 mil 713 
puntos y LeBron James en el ter-
cer lugar, con 35 mil 674, ambos 
juegan ahora con los Lakers en 
Los Ángeles. 

 ❙ Durant podría superar a Ewing en puntos encestados esta 
temporada. 

Ahorro sin público 
La falta de asistentes a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 implicó 
un ahorro de mil millones de dólares, en gastos y sueldos para 
los organizadores. De acuerdo con la agencia Kyodo News, esta 
cantidad compensa el dinero perdido por el reembolso de boletos, 
estimado en 800 millones de dólares. 
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DramaFest 2021
En el Cenart se presenta hoy 
la obra Toda la culpa es de ella 
(20:00 hrs.) y 4 monólogos 
de Burbujas urbanas (13:00).

PsiCológiCamEntE 
haBlando
¿Qué es la consciencia? ¿Y los instintos? En es-
te libro podrás hacer un recorrido por los oríge-
nes de la psicología, las dudas básicas con las 
que comienza el análisis de la conducta huma-
na, las investigaciones recientes en este ámbito 
y sus principales corrientes y personajes. 
booket

duErmE  
En un dos Por trEs
El sueño reparador reduce el riesgo de caer en 
depresión, favorece la memoria, mejora la salud 
de los enfermos crónicos y, sobre todo, nos ha-
ce sentir bien. El Dr. Michael Mosley comparte su 
experiencia con el insomnio y ofrece recetas pro-
badas por él mismo para mejorar el sueño. 
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saBiduría dEl alma
Esta obra recoge una selección de las más ins-
piradoras y reveladoras conversaciones de 
oprah Winfrey con los líderes del pensamien-
to y la espiritualidad de la actualidad, como Ec-
khart tolle, Wayne dyer, deepak Chopra, thich 
nhat hanh, ram dass, tony robbins y Caroline 
myss, entre muchos más.
Gaia

z El Movimiento de Personas con Discapacidad busca visibili-
zar y promover sus derechos.
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z Los finlandeses han recibido con agrado el sabor de las 
tortillas elaboradas por Iván Chávez. 
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‘Amasa’ mexicano 
éxito en Finlandia
Mariana MonTEs

Dice el mexicano Iván 
Chávez que, cuando llegó 
a Finlandia hace 10 años, la 
única tortilla que encontró 
en la tienda era una de ha-
rina de muy baja calidad.

De hecho, lo más cerca-
no a la comida de su tierra 
natal era la tex-mex, que 
ninguna justicia le hizo a la 
gastronomía de la infancia, 
rica en atrevidos sabores.

Ahora es dueño de Don 
Tortilla, una tortillería ubi-
cada en Espoo, Finlandia, 
que es parte de la zona 
metropolitana de la capi-
tal, Helsinki.

“Esto es un gran orgullo 
para mí, porque hace que 
más gente en el extranjero 
entienda qué es la comida 
mexicana. Es una manera 
de dar a conocer la coci-
na del País, que creo que 
es de las mejores del mun-
do”, cuenta el empresario 
de 34 años, quien nació en 
Mazatlán y vivió 11 años en 
Monterrey.

Durante un día normal 
y ocupado, el negocio pro-
duce 180 kilos del alimento, 
que son poco más de 8 mil 
piezas. Ofrece a los clientes 
tortillas de maíz blanco y 
azul en diferentes tamaños, 
así como nachos listos pa-
ra entrar a la freidora. La 
ruta de sus insumos em-
pieza en Querétaro y pasa 
por Holanda antes de llegar 
a Finlandia.

“Tenemos 15 diferen-
tes restaurantes a los que 
vendemos y aproximada-
mente unas 80 tiendas a 
las que surtimos”, indica. 

“También tenemos clien-
tes particulares, sobre to-
do mexicanos que viven en 
Finlandia y finlandeses que 
han visitado México”.

Pero ¿cómo llega un 
mazatleco a poner una 
tortillería en una nación al 
norte de Europa? La histo-
ria es curiosa, señala.

Empezó estudios para 
ser chef en Monterrey, aun-
que la pasión por conocer 
distintas gastronomías lo 
llevó a preferir los viajes. Al 
llegar al país nórdico que 
ahora es su hogar, buscó 
empleo en restaurantes.

“Como trabajé en dife-
rentes cocinas, me fui dan-
do a conocer (en el medio). 
En el último lugar en el que 
estuve trajimos una máqui-
na de tortillas, y cuando las 
cosas no funcionaron (con 
este negocio) decidí abrir 
la tortillería con el equipo”.

Don Tortilla lleva poco 

Busca iniciativa ciudadana superar ese modelo

Ante discapacidad...
¿el asistencialismo?
Advierten: una beca 
no es la solución; 
piden ser integrados 
a la fuerza productiva

israEl sánChEz

Lejos de haberse generado 
los cambios de fondo que 
permitan a las personas con 
discapacidad ejercer sus de-
rechos y obligaciones en 
igualdad de condiciones co-
mo cualquier ciudadano, al 
día de hoy persiste un mo-
delo asistencialista.

“Todavía seguimos pen-
sando que con una beca le 
resolvemos la vida a las per-
sonas con discapacidad”, la-
menta en entrevista telefó-
nica Enrique Medel Bolaños, 
contador con discapacidad 
motriz a causa de un acci-
dente automovilístico hace 
24 años. 

Poco pareciera valer esa 
latente fuerza económica y 
productiva de los 7.8 millones 
de mexicanos que hay con 
discapacidad –más los 13.6 
millones con alguna limita-
ción, de acuerdo con el Cen-
so 2020 del INEGI–, o que 
el propio México fue uno de 
los principales promotores 
de la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, 
señala Medel Bolaños.

“Somos una parte muy 
importante dentro de la eco-
nomía del País; sin embar-
go, al vernos como sujetos 
de asistencia se pierde esa 
fuerza productiva que po-
demos ser”, remarca el tam-
bién director de Análisis de 
la Información, Promoción 
de Estudios y Publicaciones 
del Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapaci-
dad (Conadis). 

“Es decir, en vez de dar-
me mil pesos al mes, pues da-
me las condiciones para tener 
un empleo; así puedo ser más 
productivo y aportar más a la 
economía del País”.

De ahí que superar di-
cho modelo asistencialista 
esté entre las metas del Mo-
vimiento de Personas con 
Discapacidad, una iniciativa 
ciudadana creada para visi-
bilizar y promover los dere-
chos de este sector de la po-
blación, que a nivel mundial 
representa el 15 por ciento, es 
decir, más de mil millones de 
personas. 

“Es un movimiento pu-
ramente social integrado por 
personas con discapacidad 
con el fin de visibilizarlas 
desde su propia perspectiva, 
es decir, desde la forma en 
cómo vivimos la discapaci-
dad: con orgullo y dignidad”, 
subraya Medel Bolaños, coor-
dinador en la Ciudad de Mé-
xico de este proyecto, cuya 
primera gran acción este año 
consistió en conmemorar de 
forma unificada el Día Inter-
nacional de las Personas con 
Discapacidad.

Unificada ya que, explica 
el contador, históricamente 

las personas con distintos ti-
pos de discapacidad han es-
tado divididas –”motriz por 
un lado, auditiva por el otro, 
etcétera”, ilustra–, y a esto se 
debe, en parte, el lento avan-
ce hacia una perspectiva so-
cial y de derechos. 

Así, mientras que del 1 al 
3 de diciembre pasado, día 
en que anualmente se con-
memora en el mundo a es-
ta población, la iniciativa se 
movilizó masivamente en 
redes utilizando las etique-
tas #OrgulloyDignidadPcD, 
#MovimientoPcD y #3D2021, 
el sábado 4 llevó a cabo en 
la CDMX un recorrido de 
3 kilómetros sobre Paseo de 
la Reforma, de la Diana Ca-
zadora al Monumento de la 
Revolución.

“Fue un recorrido en tono 
festivo, festejando esta uni-
dad que estamos logrando; 
no se trató de una marcha ni 
de una protesta”, precisa el 
director de área de Conadis 
sobre esta actividad, realiza-
da simultáneamente en todos 
los puntos sede del Movi-
miento tanto en la Repúbli-
ca Mexicana como en paí-
ses aliados –Chile, Ecuador, 
Honduras, Perú, Colombia, 
España–.

Congregados en el Mo-
numento a la Revolución, y 
también de forma simultánea 
en las demás sedes, los par-
ticipantes hicieron un flash-
mob o coreografía, para des-
pués dar paso a un festival 

artístico y cultural con dan-
za, canto y una exposición de 
obras pintadas por personas 
con discapacidad, además 
de un tianguis con produc-
tos igualmente elaborados 
por ellos.

La iluminación de una 
serie de edificios y monu-
mentos, como el Senado de 
la Rpública, en un distintivo 
amarillo-verde fosforescen-
te elegido con la intención 
de atraer las miradas, signó 
la carta de presentación del 
Movimiento de Personas con 
Discapacidad.

Todo lo anterior realiza-
do esta primera vez al mar-
gen de cualquier entidad gu-
bernamental local o fede-
ral, mas no así para el año 
próximo, cuando la iniciativa 
proyecta involucrarlas para 
abordar temas específicos de 
accesibilidad, empleo y edu-
cación. Algunos de los mayo-
res pendientes que, a ojos de 
Medel Bolaños, constituyen 
un círculo vicioso. 

“No tenemos acceso a la 
educación, por ende, no po-
demos estar bien preparados 
y no podemos tener un acce-
so digno a un empleo. Care-
cer de todas estas condicio-
nes también significa falta de 
acceso a la salud”, expone el 
coordinador en CDMX del 
Movimiento. 

“Deben dejar de vernos 
como una carga social, como 
un estorbo, como algo que no 
aporta a la sociedad”, enfati-

El liBro  
dEl autoCuidado
El autocuidado no es cuestión de tener tiem-
po, sino de reajustar lo que hacemos con nues-
tro tiempo. La doctora Jennifer Ashton propone 
cambios hacia un estilo de vida consciente. A tra-
vés de un programa de 12 meses, plantea pautas 
claras y accesibles para todos. 
Diana

más de un año en operacio-
nes. Iván hace el producto 
junto con un empleado al 
que capacitó, mientras la 
administración está a car-
go de Noora Hautakoski, 
pareja de Iván. Ella tuvo 
la idea del nombre de la 
compañía.

“Estaba escribiendo un 
correo a uno de nuestros 
clientes y le dije: ‘espera, 
necesito preguntarle algo 
a Don Tortilla’, porque él 
(Iván) es el jefe. Ahí dije: 
‘espera, esto es bueno, este 
nombre puede funcionar’”, 
relata la finlandesa, quien 
habla inglés, pero entiende 
el español.

za, “porque somos una parte 
muy importante de la gene-
ración económica, y además 
también pagamos impuestos, 
como cualquier persona”. 

Al final, el Movimiento es 
extensivo también a las fami-
lias y cuidadores de quienes 
viven con algún tipo de disca-
pacidad, pero Medel Bolaños 
remarca que se trata de un 
asunto que atañe a todos; no 
sólo por la cotidianidad con 
que se convive con este sec-
tor de la población, sino por-
que nadie está exento de, por 
un accidente, enfermedad o 
vejez, sufrir la discapacidad.

“Todos nacimos con un 
boletito para la discapacidad; 
lo que pasa es algunos lo usa-
mos y otros no, o unos lo usa-
mos antes que otros. Pero to-
dos nacemos con ese boletito. 

“Entonces, hay que tener 
plenamente la consciencia de 
que en cualquier momento la 
vida cambia y te puede tocar”, 
concluye.
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Mariana MonTEs

Cuenta Noora que hace 
apenas unos años era im-
pensable para ella tener 
un negocio propio, mucho 
menos una tortillería.

“Hace como tres años 
trabajaba en la estación de 
Policía de Helsinki y pensé: 
‘debe haber más en la vida 
que sólo trabajar enfrente 
de la computadora’”, dice la 
empresaria, para después 
indicar que laboraba en el 
área de compras de la ins-
titución.

“Ya llevaba 10 años 
(como empleada de la Po-
licía). Pero entonces, decidí 
renunciar a mi trabajo, re-
nunciar a mi departamento, 
vender todo lo que tenía e 
irme un tiempo a Berlín con 
mi hermana, que vivía ahí”.

Nunca imaginó, añade, 
que durante una salida a un 
bar poco antes de empren-
der el viaje encontraría a su 
pareja de vida y negocios. 
Los presentó una amiga en 
común.

“Cuando estreché su 
mano (la de Iván) sentí una 
electricidad, es algo que no 
puedo explicar... y pensé: 
‘sí, allá va mi viaje a Alema-
nia’”, comparte.

Amor y comida 
a la mexicana

En números
de acuerdo con datos 
del Censo 2020, 
las personas con 
discapacidad en méxico 
son el 6.2 por ciento de 
la población, es decir:

7.8 millones
de mexicanos viven 

con algún tipo de 
discapacidad.

A nivel nacional, hay 
21 municipios con

más del 15 por ciento
de su población  

en esta condición  
de discapacidad  

o limitación.

13 millones
tienen alguna 

limitación.

46.7%
no puede 
caminar, subir o bajar 
usando sus piernas.

21.9%
no oye aun  
con el uso  
de aparato auditivo.

43.5%
está 
imposibilitada 
de ver, aunque 
use lentes.

15.3%
no puede 
hablar  
o comunicarse.

de la cifra de personas 
con discapacidad  
en méxico:
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z El edificio es un referente icónico de Puerto Cancún.

z Un espejo de agua 
le da la bienvenida  
a los residentes.

z Una de las 
amenidades  
es la cancha  

de paddle.

Shark Tower

HONOR A LA VIDA MARINA
Esta torre residencial, en forma de aleta de tiburón, 
incluirá un centro de investigación animal
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TANIA ROMERO 

La búsqueda de innovación y de 
un elemento simbólico de la fau-

na local dio como resultado el dise-
ño de Shark Tower, un edificio resi-
dencial, localizado en Puerto Cancún, 
que se distingue por su forma de ale-
ta de tiburón.

“Siempre se ha buscado enfocar 
a proyectos con causa, con la finali-
dad de fortalecer el concepto arqui-
tectónico”, dijo Yván Ortega, arqui-
tecto que dirigió la obra.

Se refiere al laboratorio de in-
vestigación para preservar la vida 
del tiburón en el Caribe mexicano, 
en conjunto con la fundación “Saving 
Our Sharks”, que albergará la torre.

La propuesta, que le dará la for-
ma de aleta a la torre de 20 niveles, 
fue un reto importante.

“El diseño estructural fue com-
plicado porque no tenemos conti-
nuidad en columnas de cimentación, 
sino varios elementos intermedios, 

con vigas de transferencia, las co-
lumnas cambian de ubicación por-
que cada nivel es diferente”, explicó 
el artífice.

La dificultad aumenta por la al-
berca volada que se destinó al nivel 
11 del edificio.

“Se metieron trabes tipo balle-
na, como las que se usan en puen-
tes vehiculares, para lograr ese claro 
tan grande y no cargar al edificio en 
los niveles restantes”, indicó Ortega.

“En ese espacio el vaso receptor 
para la alberca funge a la vez como 
losa, ahí tuvimos que hacer colados 
monolíticos”.

Otro reto fue la cimentación del 
edificio, que se hizo a base de pilotes, 
pues antes era una zona de mangla-
res y hay mucha irregularidad en el 
suelo, incluidas algunas cavernas.

“Hay pilotes que se van a más 
de 32 metros de profundidad, cada 
punto del mismo tuvo que ser son-
deado en específico, tenemos otros 
de 12 metros”.
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A detalle...

+ El laboratorio de 
investigación marina se 
ubicará en planta baja.

+ La cancelería de piso a techo 
es apta para huracanes 
con vientos de hasta 300 
kilómetros por hora.

+ La torre tendrá dos plantas 
de estacionamiento 
cubiertos, la inferior  
sólo medio nivel  
por debajo de la banqueta.

z En la torre destacan los acabados naturales, como la madera de tzalam.

z El estilo decorativo se inspiró  
en el ambiente tropical.

SIMILITUD ANIMAL
La torre albergará 134 departamen-
tos, de una a cuatro recámaras, y tres 
penthouse, aunque sólo uno de es-
tos últimos se ubica en la corona de 
la torre, por la angostura.

La elección de los materiales y 
la paleta de color en este proyecto 
de Grupo Luximia también remite 
al tiburón.

“Buscamos propuestas que pu-
dieran emular la textura y el color de 
la piel del tiburón, por eso los pisos 
de los departamentos son en tonos 
grises”, indicó Ortega.

En la fachada, lo que parece 
hormigón es un mortero moldeable 
sobre metal donde trabajaron una 
retícula cuadro por cuadro para lo-
grar la forma deseada y, al final, co-
locaron una pasta con ciertos tonos 
de cuarzos para asemejar la aleta 
del escualo y sus destellos cuando 
refleja el sol.

Como es un desarrollo de lujo, 
se optó por muchos materiales im-
portados, que incluyen pisos griegos 
y cocinas de fabricación italiana.

“El concepto de diseño de in-
teriores se basó en la arquitectura 
de Bali, Indonesia, se pretende lo-
grar ese tipo de ambientación con 
la combinación de tonos oscuros y 
maderas naturales, entre estas usa-
mos una de la región, el tzalam”, se-
ñaló el artífice.

En cuanto a las amenidades, el 
edificio contará con dos albercas, un 
salón multiusos, un business center 
y un gimnasio.

Para Ortega, el sello de la Shark 
Tower es que, además de ser un pro-
yecto con causa, tiene su propio ca-
rácter y una fortaleza conceptual 
importante.

“Los desarrolladores tomaron el 
riesgo, pues muchos no creían que 
aceptaran reducir los niveles más al-
tos, porque son los que más venden, 
pero ellos apostaron por la innova-
ción y tendrán un edificio icónico”, 
concluyó el arquitecto.
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