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Rescate 
en Holbox
Unos 50 delfines pio 
quedaron varados 
ayer en la zona hote-
lera de Holbox. El Al-
calde Manuel Escami-
lla reportó que ante 
el avistamiento, los 
pobladores formaron 
una cadena humana 
para que pudieran 
llegar a aguas pro-
fundas. Sin embargo, 
uno de ellos murió.

MARCO ANTONIO BARRERA

COZUMEL, Q. ROO.- El supuesto 
cateo y decomiso del edificio 
comercial de “Puerta Maya” 
denunciado ante un juez fede-
ral por la concesionaria Cozumel 
Cruise Terminal, S.A. de C.V., res-
ponde a un asunto de tipo civil 
y/o mercantil entre antiguos 
socios que pretenden vincularlo 
a cuestiones penales.

“La Fiscalía no ha ejercido ase-
guramiento ni cateo en Puerta 
Maya”, informó el fiscal Óscar 
Montes de Oca en respuesta a 
la nota publicada este miérco-
les por Luces del Siglo, basada 
en información del Consejo de 
la Judicatura Federal. 

La aparente disputa entre 
empresarios obedece a una disolu-
ción y posterior venta de acciones 
que llevó el caso a la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) de Quintana 
Roo, en donde se abrieron un par 
de carpetas de investigación en la 
que aparecen los mismos persona-
jes en conflicto.

La indagatoria identificada 
bajo el número FGE/QROO/
COZ/06/827/2021 se interpuso 
por el apoderado legal de la 
compañía distribuidora Mibam 
Cosmetics, el 24 de junio pasado.

Señalan a Jonathan 
Yong como operador  
de Florian Tudor, 
líder de la ‘mafia’ 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO, MEX.- El 
Gobierno de Estados Unidos 
alertó de la peligrosidad de la 
banda encabezada por el rumano 
Florian Tudor, “El Tiburón”, líder 
de la mafia de ese país en la 
Riviera Maya.

Aunque fue detenido en mayo 
pasado, agencias de seguridad de 
ese país advirtieron que su grupo 
sigue operando fraudes en cajeros 
en Puerto Vallarta y en Los Cabos.

Además, sus redes mantienen 
la operación y control de trata de 
mujeres; invasión y despojo de 
terrenos; y también lograron 
armar una alianza con el Cártel 
de Bonfil, vinculado al Cártel de 
Sinaloa, en Quintana Roo.

Un reporte de autoridades de 
EU señala que Tudor y su grupo 
lograron infiltrar a policías muni-
cipales y agentes ministeriales, a 
los que les pagaba 2 mil dólares 
mensuales para obtener protec-
ción y ser alertados de operativos 
en su contra.

También que la mafia rumana 
se vinculó y financió a políticos 
ligados al Partido Verde. En febrero 
pasado, un informe del Buró Fede-
ral de Investigaciones (FBI) alertó 
que uno de los operadores de 
Tudor es José Luis Jonathan Yong, 
secretario general del PVEM y ex 
Secretario de Seguridad Pública 
de Cancún.

Los informes de autoridades 
estadounidenses aseguran que el 
grupo de la mafia rumana infiltró 

Financiaron rumanos
a políticos del Verde

Además, revela FBI infiltración de marcha feminista del 9N para provocar represión

Cede Fonatur lotes
por puente Nichupté
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo con-
cretó la donación de dos lotes ubicados en la 
Supermanzana 10, Manzana 2, frente a la Ave-
nida Bonampak, para impulsar el proyecto del 
puente vehicular Nichupté.                     PÁG. 5A

Peligro 
en Playa
Este jueves, los Cafe-
taleros de Chiapas 
visitarán al Inter 
Playa del Carmen, 
en las semifinales de 
la Segunda División. 
Los chiapanecos 
ganaron todos sus 
juegos fuera de casa 
en la fase regular.

PÁG. 1D

Meten a Fiscalía en conflicto civil

Destacan 
atención 
de Tránsito 
en Cancún
STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- La facilita-
dora internacional Xitla Moreno 
Fontes tuvo un percance auto-
movilístico en Cancún y des-
pués de quedar impactada, sin 
recibir daños que lamentar, se 
sorprendió de la atención que 
recibió de la policía de tránsito 
municipal durante todo el pro-
ceso y tramitología que implica 
un accidente automovilístico, 
por lo que decidió compar-
tir su experiencia a través de 
sus redes sociales y ofrecer un 
curso de manejo de estrés como 
agradecimiento. 

“Les quiero compartir que 
anoche inicie mi cumpleaños 
arriba de una patrulla iba por 
la Luis Donaldo y un conduc-
tor ebrio y drogado salió de una 
calle, nos chocó dimos vueltas y 
nos estrellamos en una pared, 
estamos bien. Pero todos fueron 
tan amables, el tránsito, la Cruz 
Roja, el perito, los policías que 
me llevaron en patrulla, las per-
sonas en la oficina, el trámite 
fue largo y salimos de ahí a las 
3 am, pero si alguien conoce al 
director de tránsito. Les quiero 
regalar un curso de manejo de 
estrés como agradecimiento, 
si alguien me ayuda a darme 
el contacto se los agradecería. 
¡Un abrazo!”

Apartan recursos
a mejorar escuelas
A fin de atender las escuelas 
que han sido víctimas de van-
dalismo, saqueos y robos, el 
gobierno estatal dispondrá en 
2022 de una serie de recursos, 
adelantó la titular de la Secre-
taría de Finanzas y Planeación, 
Yohanet Torres Muñoz.  PÁG. 3A
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la marcha feminista de noviembre 
de 2020. Además, tenía el apoyo 
de ocho agentes de la Policía local, 
quienes ese día recibieron la orden 
de disparar sus armas para encen-
der a manifestantes.

Las protestas surgidas por los 
disparos en la marcha busca-
ban presionar y responsabilizar 
al entonces titular de la SSP en 
Quintana Roo, Alberto Capella, de 
haber ordenado violencia contra la 
movilización.

Esos días, el jefe de la Policía 
se encontraba en Tijuana por la 
muerte y velorio de su padre, Jaime 
Capella, y de su sobrino Ezra García 

Incluso, días después de que el 
titular de Seguridad fue separado 
del cargo a mediados de noviem-
bre del 2020, Estados Unidos alertó 
de un plan para atentar contra 
él. Se informó que el grupo del 
rumano había ofrecido hasta 2 
millones de dólares por matar al 
jefe policiaco.

Semanas antes, el FBI solicitó la 
ayuda de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) para bloquear las 
cuentas bancarias de 79 personas 
físicas y morales relacionadas con 
la mafia rumana, varias de ellas 
empresarios y ex funcionarios de 
Gobierno.

Tudor fue capturado el pasado 
27 de mayo con base en una 
orden de detención provisional 
con fines de extradición y actual-
mente se encuentra preso en el 
Penal del Altiplano.

Autoridades de EU estima-
ron que los fraudes con tarjetas 
bancarias operadas por la mafia 
rumana les dejaba ganancias que 
superaban los 280 millones de 
dólares anuales.

Según registros judiciales, los 
cargos por los que Rumania pre-
sentó la petición formal de extra-
dición de Tudor son la creación 
de un grupo delictivo organizado, 
instigación al chantaje, chantaje 
e instigación a la tentativa de 
homicidio agravado.

Estos ilícitos fueron homo-
logados y traducidos a la legis-
lación mexicana como delin-
cuencia organizada, extorsión y 
tentativa de homicidio.

Además del proceso de extra-
dición contra “El Tiburón”, están 
en curso dos procesos por delitos 
cometidos en México.

El socio de Tudor, Chakib Naif 
Ifram Al Boustany, es quien se 
quedó al frente de las operacio-
nes de la banda.

Los detalles de las operacio-
nes de la mafia rumana las obtu-
vieron en Estados Unidos por 
testimonios de colaboradores 
de Florian Tudor que están soli-
citando protección y asilo por las 
amenazas de muerte que han 
recibido.

Ellos han aportado datos 
sobre los puntos de operación y 
de fraudes con tarjetas de crédi-
tos, así como detalles de los agen-
tes infiltrados y vínculos con ope-
radores del crimen organizado.

Un informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de febrero pasado revela que José Luis 
Jonathan Yong, secretario general del PVEM y ex Secretario de Seguridad Pública de Cancún, es 
uno de los operadores del líder de la ‘mafia’ rumana, Florian Tudor, a quienes se atribuye también 
la autoría intelectual de la represión policial contra manifestantes feministas el 9 de noviembre 
de 2020, a través de elementos cooptados por el grupo, con el objetivo de afectar al entonces 
secretario de Seguridad Pública del Estado, Alberto Capella Ibarra.

Capella, de sólo tres meses de edad.
Los reportes de las agencias de 

EU indican que el grupo de Tudor 
armó un plan para presionar la 
renuncia de Capella, quien junto 
con la FGR, la UIF y autoridades del 
país vecino habían iniciado ope-
rativos contra la mafia rumana.

Florian TudorJosé Luis Jonathan 
Yong

Alberto Capella 
Ibarra

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

No ejercicio de la acción penal 
ante el Juez de Control compe-
tente el 11 de octubre del pre-
sente año, cuya querella está 
todavía pendiente de resolver en 
una audiencia donde se determi-
nará su procedencia.

La segunda carpeta de investi-
gación identificada con el número 
FGE/QROO/COZ/10/1464/2021 
fue interpuesta por una persona 
de origen judío el mismo día en 
que se determinó el No ejercicio 
de la acción penal de la anterior.

El señalamiento en cuestión 
fue contra una persona por una 
presunta inconformidad en la 
terminación de una sociedad 
empresarial, a la cual denunció 
por recibir mensajes amenazan-
tes en lengua hebrea.

Igual que ocurrió en el pri-
mer caso, la autoridad ministe-
rial resolvió en No ejercicio de la 
Acción Penal, cuya decisión fue 
impugnada ante el Juez de Con-
trol que resolverá igualmente la 
procedencia del señalamiento.

En ambas carpetas de investi-
gación aparecen las mismas per-
sonas, cuyo trasfondo de los casos 
obedece más a conflictos perso-
nales derivados de la disolución 
de la sociedad mercantil de la que 
los involucrados formaban parte.

En la denuncia se acusó a un 
par de personas como presun-
tos responsables del robo de un 
monto aproximado de 109 mil 
dólares, en agravio de la compa-
ñía que tiene su domicilio en la 
zona Centro de la Isla Cozumel.

De las investigaciones se 
acreditó que las partes involu-
cradas tuvieron una participa-
ción accionaria en la empresa 
concesionaria, que canalizaron 
a terceras personas y cuya disolu-
ción provocó una inconformidad 
y el señalamiento de conductas 

supuestamente cometidas al 
margen de la ley cuando en reali-
dad obedecen a cuestiones entre 
particulares que se deben resol-
ver por la vía civil y/o mercantil.

Como parte del caso, el 
denunciante solicitó medidas 
cautelares ante el Juzgado Sép-
timo de Distrito, bajo el caso 
28713491, en las que a nombre 
de la empresa Cozumel Cruise 
Terminal enlistó agravios cometi-
dos supuestamente por las auto-
ridades ministeriales.

A la FGE y a los jueces les 

reclamó un presunto asegura-
miento y cateo de la zona comer-
cial en la terminal de cruceros 
de Cozumel, el pasado 10 de 
septiembre, de cuyos hechos el 
impartidor de justicia negó la 
suspensión provisional (20 de 
septiembre pasado), por obe-
decer a una supuesta técnica 
de investigación policial, y pos-
teriormente, la definitiva por la 
inexistencia de los actos recla-
mados (6 de diciembre).

Por las características legales 
del asunto, la Fiscalía resolvió el 

 ❙ El fiscal Óscar Montes de Oca negó el aseguramiento de ‘Puerta Maya’.

 ❙Xitla Moreno Fontes, 
facilitadora internacional.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
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para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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QUIEN sacó raja política el martes por la detonación de armas de fuego en un 
área de la zona hotelera de Cancún, de lo que todavía no se encuentra alguna 
razón lógica, fue el actor y empresario hotelero Roberto Palazuelos, aspirante 
a gobernar Quintana Roo, que a través de sus redes sociales no tardó en “sacar 
la calentura” —como él mismo la calificó— para publicar un tuit con el hashtag 
#LaPazVolveráACancún.
“ES TERRIBLE lo que está sucediendo en Quintana Roo y sus playas, el gobierno 
estatal está rebasado. Hoy gracias a la Guardia Civil se controló una nueva balacera. 
No perdamos la Fe. #LaPazVolveráACancún” escribió el actor. Y detrás de él, 
surgieron “respuestas” de apoyo que le piden ser gobernador, a quienes respondió.
PARA el lenguaje político, esto puede ser “acto programado” para generar un 
ambiente favorable hacia las aspiraciones de Palazuelos, inclusive hay quienes 
sospechan que fue premeditado para que el actor se promocionara políticamente, 
lo que de confirmarse lo implicaría en un delito. Lo que no agradó a un sector de los 
empresarios hoteleros del estado es que no dudó en politizar un hecho que lastima 
y ofende a una sociedad que exige paz y tranquilidad....
PARA posicionarse como lo ha hecho durante las dos últimas décadas, controlando 
política y económicamente el municipio de Benito Juárez, con cabecera en 
Cancún, el Partido Verde Ecologista de México ha recurrido a una diversidad de 
líderes y personajes locales a los que usó —y se dejaron usar— para apoderarse 
literalmente de la administración local y ponerla a disposición de los intereses del 
líder moral Jorge Emilio González Martínez “El Niño Verde”, arropado en todo 
momento por los gobiernos federales del PRI, PAN y ahora Morena a través de 
alianzas perversas que forma con ellos para seguir conservando su supremacía en el 
estado. 
LA LISTA de estos personajes es amplia, pero todos los que participaron como 
candidatos del partido del tucán a presidentes municipales, diputados locales, 
diputados federales y senadores, encontraron el mismo final: el ostracismo político. 
Y lo peor, algunos todavía muy jóvenes para ver sepultada su carrera política. 
Juan Ignacio García Zalvidea “El Chacho” fue un fenómeno en 2001 cuando fue 
postulado como candidato a la presidencia municipal y le arrebató el triunfo al PRI 
que entonces gobernaba todo el estado. Su triunfo le dio cuerda para competir por 
la gubernatura con el PRD, fue derrotado y posteriormente encarcelado acusado de 
peculado por 93 millones de pesos.
VARIOS son los hombres y mujeres que han desfilado por el verde, pero sólo por 
enumerar a algunos Geovani Gamboa Vela, Ludivina Menchaca Castellanos, 
Marisol Ávila, Alain Ferrat y, más recientemente, el joven alcalde Remberto Estrada 
Barba a quien “El Niño Verde” preparó en una carrera meteórica de seis años para 
ser el candidato a la gubernatura en 2016, pero su aceptación en el electorado se 
desinfló por la mala administración que ejerció en Benito Juárez, impidiéndole 
reelegirse o lanzarse por una senaduría como estaba previsto. Sin excepción, todos 
estos personajes están fuera de la política.

El grupo de famosos vendedores de Israel 
que comenzó a promocionar los sistemas 
de espionaje de NSO en este país desde antes 

de los escándalos de Pegaso continúa operando con 
gobernadores y altos mandos de la Cuarta Transfor-
mación de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque dicen que ya no espían en este gobierno 
de cambio, lo cierto es que la tecnología que venden 
estos personajes en México sigue siendo un sis-
tema necesario para complementar las aspiraciones 
políticas de cualquiera que tenga presupuesto en 
sus manos. Recordemos, Pegasus es el nombre del 
producto de surveillance de la empresa israelí NSO 
Group, fundada en 2010.

A inicios de noviembre, Estados Unidos agregó 
a NSO Group a su lista negra federal que prohíbe 
a la empresa recibir tecnologías estadouniden-
ses, después de determinar que sus herramientas 
de hackeo son utilizadas por gobiernos de todo el 
mundo para debilitar a funcionarios, empresarios, 
activistas, periodistas, académicos y trabajadores 
de embajadas de todo el mundo, como recuerda 
The Washington Post.

La medida es una sanción significativa contra 
una empresa destacada en julio en una investi-
gación del consorcio global Pegasus Project, que 
incluye a The Washington Post y otras 16 organi-
zaciones de noticias en todo el mundo. El consorcio 

publicó decenas de artículos detallando cómo los 
clientes de NSO habían hecho un mal uso de su 
poderoso software espía, Pegasus.

“La medida también podría aumentar las tensio-
nes entre Estados Unidos e Israel, donde NSO es una 
potencia tecnológica preciada. Las exportaciones de 
software de NSO están reguladas por el Ministerio 
de Defensa de Israel, que debe aprobarlas como 
lo haría con cualquier venta de armas”, indica en 
una nota del diario estadounidense Drew Harwell, 
Ellen Nakashima y Craig Timberg.

Los hombres que se relacionan con la embajada 
de Israel en México, que ofrecen estas tecnologías 
al mejor postor por todo el país, han sido vistos 
negociando con gobernadores y encargados de 

seguridad de varios estados. Cierran contratos 
ofreciendo todo el know how de los israelíes en el 
conflicto armado y el espionaje.

Pegasus, como bien saben después de tanta 
publicidad gratuita en medios, se puede utilizar 
para grabar conversaciones y para acceder a fotos, 
mensajes de texto y tráfico de internet, pero tam-
bién puede tomar control completo de los dispo-
sitivos móviles. Puede operar de forma remota la 
cámara del dispositivo para filmar subrepticia-
mente el entorno del usuario.

El grupo de vendedores sigue activo ofreciendo 
estos y muchos más servicios a políticos y empre-
sarios en México, a pesar de que la 4T dice que ellos 
no están en ese mismo nivel de espionaje.

Como explicó alguna vez el famoso Armando 
Pérez: El director de mi compañía es Rodrigo Ruiz 
de Teresa Treviño. “Somos una empresa que vende 
inteligencia y seguridad al gobierno mexicano. 
Somos una subsidiaria de una compañía más 
grande que se llama Balam Seguridad que es una 
de las empresas de inteligencia más importantes 
en el país y número uno en la PGR y la Marina. 
Nuestros mejores clientes son los Marines mexi-
canos, la PGR, el Cisen, la Policía Federal y muchas 
procuradurías”.

Dicen representar a muchas compañías de Israel 
y tener protección de ese gobierno, pues uno de los 
dueños es Asaf Zanzuri.

Otro grupo de vendedores de esa nación, 
encabezado por Niv Moshe Yarimi, es señalado 
por competir fuerte con la oferta de software 
espía en México, pero en una de sus últimas 
declaraciones públicas, al diario El País, aseguró 
que ya no está en el negocio de intermediario 
para empresas de ciberespionaje, a través de 
sus empresas Grupo Kabat o SYM Servicios Inte-
grales. A él se le liga más con Philippe Vinci, 
Nicolas Ruggiero y Marco Bettini, del Hacking 
Team y su programa Galileo. Y claro, con Israel 
y su embajada en México. Aunque en público 
digan una cosa, y en privado vendan otra. (Sol 
de México)

Los de Israel siguen 
vendiendo tecnologías 
para espiar en México

Fuerte 
triunfador
Esa incomparable 
complexión muscu-
lar, combinada con 
su amplia sonrisa y 
un carisma natural 
con nombre de 
Dwayne Johnson, 
conquistó a los vo-
tantes de los Peo-
ple’s Choice Awards 
y los convenció de 
hacer de “La Roca” 
a la gran estrella de 
la noche.

Su embarazo 
no la detiene
Mon Laferte emprendió 
la gira porque los doc-
tores le aseguraron que 
después de los primeros 
tres meses de gestación 
podría hacer una vida 
normal, pero los cambios 
físicos que experimenta 
hicieron más interesante 
su regreso.
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Contemplan $40 millones para el próximo año

Apartan recursos 
a mejorar escuelas
Aún faltan por 
rehabilitar varios 
planteles de distintos 
niveles educativos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A fin de aten-
der las escuelas que han sido víc-
timas de vandalismo, saqueos y 
robos, el gobierno estatal dispon-
drá el año próximo de una serie 
de recursos, adelantó la titular 
de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación (Sefiplan), Yohanet 
Torres Muñoz.

“Por supuesto tenemos con-
templado, son recursos estatales 
que tenemos canalizados para 
seguir avanzando en la repa-
ración y mantenimiento de las 
escuelas que se vieron afectadas, 
que fueron bastantes”, apuntó la 
funcionaria.

Sostuvo que para este año 
hay recursos que están siendo 
usados para este tema, obte-
niendo resultados favorables, 
no obstante, para el 2022 den-
tro del paquete fiscal se tienen 

contemplados alrededor de 40 
millones de pesos.

Aunque aclaró que dentro 
de este monto además de la 
rehabilitación de los planteles, 
también se incluye el mante-
nimiento, la reparación, adap-
tación, aplicación de medidas 
sanitarias con sus respectivos 
insumos, entre otras cuestiones 
con la intención de que todas 
las escuelas ya estén listas para 
recibir de forma presencial a los 
estudiantes.

Incluso, dijo que recien-
temente acudió junto con la 

secretaria de Educación a nivele 
estatal, Ana Isabel Vásquez Jimé-
nez a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), con la intención de 
replantear algunas cuestiones 
sobre la problemática que existe 
en la entidad, y esperan regresar 
esta misma semana para conti-
nuar con las pláticas.

“Estamos por regresar, yo 
espero que esta misma semana 
regresemos y traigamos algún 
apoyo para poder cubrir todas 
estas áreas, lógicamente la recu-
peración económica, aunque ha 
avanzado, no ha crecido, que es 

diferente”, indicó Torres Muñoz.
De acuerdo con el último 

reporte de la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ), 
184 planteles de jardín de niños, 
196 escuelas primarias y 85 del 
nivel secundaria tienen daños en 
su infraestructura física.

En tanto, el Instituto de 

Infraestructura Física Educativa 
de Quintana Roo (Ifeqroo) estimó 
afectaciones económicas de alre-
dedor de 156 millones de pesos en 
488 escuelas ubicadas en todo el 
territorio quintanarroense, y no 
descartó que estas cifras pueden 
elevarse, si es que continúan los 
robos.

 ❙ La Sefiplan ya tiene recursos etiquetados para rehabilitar 
escuelas en 2022.

Equipan laboratorio
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Colegio 
Nacional de Educación Profe-
sional Técnica (Conalep) Can-
cún inauguró un laboratorio de 
cómputo con equipo especiali-
zado para diseño, de los pocos 
que existen a nivel nacional, 
señalaron autoridades de la 
institución.

Aníbal Montalvo Pérez, direc-
tor general del Conalep Quintana 
Roo, informó que se trata de un 
espacio relevante que tuvo una 
inversión de un millón 300 mil 
pesos, derivado de que cuenta 
con computadoras de alta gama, 
que no es muy común encontrar-

las en escuelas públicas.
“Seiscientos estudiantes de 

este plantel se verán beneficia-
dos, porque no solamente los de 
Diseño Gráfico, sino también 
los estudiantes de la carrera de 
Inteligencia Artificial y Cien-
cias de Datos, no solamente es el 
momento de las computadoras, 
sino que se hizo una inversión 
de todo el laboratorio”.

Nicolás Cano Ramírez, direc-
tor del plantel abundó que con 
el laboratorio y el equipamiento 
que incluye 6 platos de router y 
80 discos duros donados por un 
hotel, además de 34 computa-
doras, se consolidan beneficios 
que se suman a la calidad del 

servicio educativo que se ofrece 
en este subnivel.

Abundó que es una inver-
sión con sentido pedagógico 
y profesional que incide de 
manera directa en la formación 
académica y laboral de los estu-
diantes, incluso, a través de este 
laboratorio se otorgarán servi-
cios tanto al interior del plantel 
como al público para capacita-
ciones o certificaciones.

El director comentó que la 
Fundación Lomas se sumó a las 
actividades de apoyo, otorgando 
80 becas a estudiantes de escasos 
recursos, con lo que lograron erra-
dicar la deserción escolar durante 
la vigente emergencia sanitaria.

 ❙ El laboratorio de cómputo del Conalep es de alta gama.

Inauguran Unidad Médica Móvil
Autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez inauguraron la 
Unidad Médica Móvil del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) que 
ofrecerá servicios integrales itinerantes en toda la ciudad para este 
sector poblacional.

Vacunan a 
adolescentes
En adolescentes 
de 15 a 17 años sin 
comorbilidades se 
han aplicado 14 mil 
022 primeras dosis 
contra Covid-19; 
en tanto de 12 a 17 
años de edad con 
comorbilidades se 
han puesto mil 542 
de la primera dosis y 
212 de la segunda.
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 ❙ En estos lotes iniciará la estructura del futuro puente Nichupté.

Serán utilizados para construir rampas de acceso

Cede Fonatur lotes 
por puente Nichupté
Se celebró la escritura 
entre directivos  
de la dependencia 
federal y la Agepro

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), concretó la donación 
de dos lotes ubicados en la 
Supermanzana 10, Manzana 2, 
frente a la Avenida Bonampak y 
próximos al Bulevar Colosio, para 
impulsar el proyecto del puente 
vehicular Nichupté.

Esto durante una reunión 
encabezada por Alejando Varela 
Arellano, director jurídico de 
Fonatur, donde se celebró la 
escritura correspondiente en 
representación del gobierno del 
estado, para los lotes 2A y 2C.

A través de este acuerdo, los 
dos terrenos serán utilizados 

para la construcción de rampas 
de acceso y gasas que conectarán 
con la Avenida Bonampak, con 
lo que se iniciará la estructura 
del futuro puente Nichupté que 
comunicará la zona hotelera con 
la zona urbana.

La Agencia de Proyectos Estra-
tégicos del Estado de Quintana 
Roo (Agepro) informó que el 
Puente Vehicular plantea una 
conexión de 8.8 kilómetros 
entre el centro de Cancún y la 
zona hotelera, lo cual permitirá 
reducir de manera significativa 
los tiempos de traslado.

Cabe recordar que este pro-
yecto está bajo el esquema de 
Asociación Público Privada (APP), 
gracias al cual el gobierno del 
estado podrá llevar a cabo su 
construcción pese que no esté 
contemplado en el Presupuesto 
2022 de la Federación.

Para esto, se lanzará una lici-
tación del proyecto, cuyo monto 
de inversión asciende a los 4 

mil 455 millones de pesos, pero 
primero iniciarán el trámite 
de Manifestación de Impacto 
Ambiental ante la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

El tiempo estimado de cons-
trucción es de dos años y se 
espera que la inversión se recu-
pere con el pago de peaje durante 
28 años, tiempo en el cual los 
ingresos por ese derecho que-
darán como recursos del estado 
a través de un organismo ope-
rador por la entidad, y estarán 
afectados a un fideicomiso de 
administración y pago para la 
correcta operación del proyecto 
y su mantenimiento.

El Lote 2A tiene una super-
ficie de 2 mil 155.89 metros 
cuadrados, mientras el Lote 
2C abarca 3 mil 063.24 metros 
cuadrados, mismos que fueron 
otorgados en donación con la 
autorización del Comité Téc-
nico de Fonatur a nivel nacional 

para la realización del citado 
proyecto.

En la página de Internet 
www.proyectosmexico.gob.mx 
ya se encuentra cargado el pro-
yecto del puente Nichupté, con 
una breve descripción de lo que 
contempla.

“Diseño, construcción, equi-
pamiento, operación y manteni-
miento de un puente de 8.80 km 
incluyendo los entronques sobre 
la Laguna Nichupté, el cual pro-
veerá una nueva conexión vial 
entre el centro urbano de Cancún 
específicamente en la glorieta 
Monumento Antigua Torre de 
Control, denominado distribui-
dor vial Kabah donde convergen 
las Avenidas Bonampak, Kabah 
y Tulum la cual, continuando su 
recorrido al sur toma el nombre 
de Av. Luis Donaldo Colosio, con 
el km 13.0 de la Zona Hotelera 
a la altura del Plaza Kukulkan”, 
es parte de lo que se lee en ese 
sitio web.

Exhortan intervención 
de gobernador en Tren
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sector 
empresarial insistió en la impor-
tancia de cambiar el trazo para 
la ruta del Tren Maya en Playa 
del Carmen, por ello solicitaron 
la intervención del gobernador 
Carlos Joaquín González a fin de 
obtener una pronta respuesta 
por parte del gobierno federal.

Así lo dio a conocer, Lenin 
Amaro Betancourt, presidente 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial de la Riviera Maya, al 
señalar que se reunieron con 
el mandatario estatal, secreta-
rios y autoridades municipales, 
donde externaron la inquietud 
que tienen diferentes sectores 
entre ellos sindicatos de taxis-
tas y volqueteros por la obra del 
Tren Maya.

Sostuvo que, de mantener el 
proyecto original, se ocasionará 
un caos mayor al ya existente, 
provocado por las obras inicia-
les de mecánica de suelo que se 
realizan en estos momentos, por 
ello, han señalado que no será 
viable, conveniente y mucho 
menos práctico que la estación 
Playa del Carmen del Tren Maya 
esté al lado de la carretera Fede-
ral 307.

“Lo que nosotros planteamos 
es que tanto la estación de Playa 
del Carmen, como la vía, corra 
paralela al trazo del Periférico de 
la ciudad. Un proyecto diseñado 
y aprobado hace más de 10 años, 
el cual se trazó, se licitó y se adju-

dicó, pero por diversas razones 
aún no se ha concretado”, expuso.

Dijo que su petición coin-
cide con el concepto de políti-
cas públicas del presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador, en el sentido de 
que las magnas obras que realiza 
el gobierno federal no beneficien 
a un solo sector, sino a toda la 
sociedad.

El líder empresarial comentó 
que, si este proyecto ferroviario 
corre paralelo al Anillo Periférico 
sería al poniente de la ciudad, 
donde se ubica Villas del Sol 
con beneficio al pueblo dándole 
más movilidad y menos gasto a 
los colaboradores de la industria 
turística, evitando el caos vial.

Amaro Betancourt agregó que 
en el trazo original se tiene pen-
sado que abajo del paso a desni-
vel haya locales comerciales, lo 
cual choca con la realidad y el 
caos por ser una zona sobresa-
turada, y no aguantaría todo lo 
que se desarrolla alrededor de 
una estación de tren.

“Nuestra solicitud ha sido con-
sensuada con el CCE del Caribe y 
uniendo la acción a la palabra, se 
entregó en Palacio Nacional y en 
las oficinas de Fonatur nuestra 
solicitud formal y ya tenemos el 
papel sellado por ambas depen-
dencias, es por ello que solicita-
mos —al gobernador— que sea 
la voz de los solidarenses y nos dé 
apoyo para que esta magna obra 
sea para el beneficio de la socie-
dad quintanarroense”, añadió.

 ❙ Empresarios reiteran petición para que cambie el trazo del Tren 
Maya en Playa del Carmen.

Destacan voluntad para ordenar la 5ta
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN.- La Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya, en conjunto con orga-
nismos empresariales y cuer-
pos colegiados, reconocieron la 
voluntad política de la alcaldesa 
Roxana Lili Campos para poner 
orden en la 5ta Avenida.

Empresarios de la localidad 
ponderaron la capacidad de diá-
logo y búsqueda de soluciones 
por parte de la presidenta muni-
cipal de Solidaridad para recupe-
rar el espacio público y ordenar 
el comercio ambulante a lo largo 
de la 5ta Avenida.

“Despejar la 5ta Avenida de 
vendedores ambulantes sig-
nifica no sólo proveer espacio 
público de calidad para el ocio y 

la movilidad peatonal, sino tam-
bién garantizar los derechos del 
comercio establecido y las opor-
tunidades de empleo formal”, 
comentaron en una carta abierta 
nueve organismos empresariales 
y civiles con presencia en Playa 
del Carmen y la Riviera Maya.

El dirigente de la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya, Toni 
Chaves, destacó que este ordena-
miento no sólo genera una mejor 
imagen urbana, sino también 
beneficia a los miles de turistas que 
visitan la zona y contribuye a brin-
dar un mayor clima de seguridad.

“Nos sentimos muy contentos 
al constatar los esfuerzos no sólo 
de las autoridades municipales 
sino el compromiso del gobierno 
del estado y de la Federación con 
el reciente arribo del Batallón 

Turístico de la Guardia Nacional, 
de hacer de Playa del Carmen y 
de la Riviera Maya destinos más 
seguros”, resaltó.

En ese sentido, las asociaciones 
y colegios mostraron su confianza 
en que las acciones tomadas en el 
primer tramo de la 5ta. Avenida 
se extenderán, en el corto plazo, 
a todo lo largo de la misma y de 
manera permanente, así como 
adelantaron su deseo de sumarse 
a este esfuerzo de poner orden a 
la zona turística y urbana más 
importante de la Riviera Maya.

“Invitamos a la alcaldesa 
y al H. Cabildo a seguir bus-
cando soluciones en conjunto 
para resolver el problema del 
ambulantaje en áreas públicas, 
garantizando la legalidad y los 
derechos de terceros afectados, 

derechos que también se deben 
garantizar al proponer zonas de 
reubicación”, apuntaron.

“Los empresarios estamos 
comprometidos con el gobierno 
municipal en la búsqueda de 
soluciones para éste y otros retos 
que enfrenta nuestra ciudad”, 
destacaron organismos como la 
Asociación de Hoteles, el Consejo 
Coordinador Empresarial de la 
Riviera Maya, la Cámara Nacional 
de Comercio de Playa del Carmen, 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria Restaurantera, la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresa-
rias, la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios, el 
Sindicato Nacional de Empresa-
rios de México, así como el Colegio 
de Ingenieros Civiles y el Colegio 
de Profesionales de la Contaduría.

 ❙ En la 5ta Avenida ya se está poniendo orden al comercio 
ambulante.

Hallazgo arqueológico
En lo profundo de una cueva en Chemuyil, arqueólogos del INAH y 
personal de la asociación civil Círculo Espeleológico del Mayab y del 
Proyecto Cenotes Urbanos recuperaron un par de vasijas y una olla 
prehispánicas que fueron usadas por los mayas para la recolección 
ritual del agua.
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Acusa  
machismo  
Sánchez  
Cordero 
MAYOLO LÓPEZ / AGENCIA RE-
FORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La sena-
dora morenista Olga Sánchez 
Cordero reveló, durante su par-
ticipación en un foro laboral, 
que en el entorno cercano al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador su trabajo al frente de 
la Secretaría de Gobernación 
fue desvalorizado con criterios 
machistas.

“Muchísimos de los integran-
tes del gabinete del presidente 
fueron generosos, amables, cor-
teses; puedo señalar al general 
secretario (Luis Crescencio San-
doval), al almirante (José Rafael 
Ojeda) y al señor canciller (Mar-
celo Ebrard), pero también quiero 
decirles que mucha gente cer-
cana al presidente, no mucha, 
desvalorizaron mi trabajo”, contó.

La exministra recordó que 
su trabajo era desvalorizado a 
pesar de que se esmeraba “por 
cumplir la responsabilidad del 
cargo de secretaria de Goberna-
ción, una de las posiciones más 
importantes y difíciles también 
para realizar.

“Pareciera que estas pocas 
personas, con la desvaloriza-
ción que hacían de mi trabajo, se 
retroalimentaban en sus machis-
mos; era como demostrar la supe-
rioridad y la alimentación de ese 
patriarcado y de ese machismo y 
de esa obvia desigualdad y des-
equilibrio”, expresó.

En presencia de los senado-

res Napoleón Gómez Urrutia 
y de Malú Micher, entre otros, 
Sánchez Cordero refirió que ha 
habido quienes le han sugerido 
que se “cure las heridas” y le dé 
“la vuelta a la página” a algo que 
fue negativo para ella.

“Pero se los comparto y se los 
expreso, no porque esté curada ni 
porque haya yo cerrado el capí-
tulo, que ya lo cerré, sino para 
demostrarles y decirles que hasta 
en las más altas posiciones una 
mujer sufre acoso y desvaloriza-
ción de su trabajo, en forma per-
manente y constante”, aseguró.

Luego de contar su experien-
cia, la exsecretaria de Gober-
nación afirmó que es la pro-
pia mujer la que se tiene que 
valorizar.

“Porque esa autoestima, esa 
autovaloración es la que nos va 
a sacar adelante, a pesar de las 
desvalorizaciones, de los acosos 
y de todo lo que hemos estado 
sufriendo durante tantos y tan-
tos años.

“Por eso comparto mi his-
toria: porque ustedes pueden 
pensar que llegando a las más 
altas esferas del poder todo es 
sencillo, (pero) es mucho muy 
complicado”, observó. 

Gana Azteca primera batalla

Suspende juez 
tope a Afores 
Medida debe tener 
efectos generales, es 
decir, aplica para todo 
el sector

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal suspendió la implemen-
tación impulsada por el actual 
gobierno federal de un tope de 
0.57 por ciento a las comisiones 
que cobran las Administradoras 
de Fondos para el Retiro (Afores).

La medida, prevista para 
entrar en vigor en enero de 2022, 
fue suspendida provisionalmente 
por Rodrigo de la Peza, juez Pri-
mero de Distrito Especializado en 
Competencia Económica.

Aunque el amparo contra la 
medida fue promovido por Afore 
Azteca, tiene efectos generales 
y, el 15 de diciembre el juez De la 
Peza determinará si la suspen-
sión, actualmente provisional, 
será definitiva.

Una decisión en ese sentido 
paralizaría la reforma por tiempo 
indefinido.

“Se concede la suspensión 
provisional solicitada para el 
efecto de que se paralice la 

implementación de la adición del 
párrafo octavo al artículo 37 de la 
Ley de Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR)... conforme al decreto 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 16 de diciembre 
de 2020”, ordenó el juez.

El tope de 0.57 por ciento 
sobre el saldo de los activos admi-
nistrados representa una reduc-

ción de entre 20 y 30 por ciento 
en los ingresos de la mayoría 
de las Afores, que en promedio 
cobran una comisión de 0.80 por 
ciento sobre activos.

El juez no publicó su senten-
cia completa, pero el extracto 
es claro en que, por tratarse de 
normas generales, la suspensión 
debe tener efectos generales, es 

decir, no sólo beneficia a Afore 
Azteca, sino a todo el sector.

Este criterio es consistente 
con el que De la Peza y su colega 
Juan Pablo Gómez Fierro han sos-
tenido al suspender, con efectos 
generales, reformas de este año a 
las leyes de Hidrocarburos y de la 
Industria Eléctrica, pues conside-
ran que exentar de la aplicación 
de las leyes sólo a las empresas 
que se amparan, genera distor-
siones en el mercado y ventajas 
competitivas indebidas.

La reforma a la Ley del SAR 
estableció que las comisiones 
que cobran las Afores serán 
fijadas por la Consar con base 
en el promedio aritmético de las 
comisiones en los sistemas de 
contribución definida de Estados 
Unidos, Colombia y Chile.

Las Afores inconformes con-
sideran que esta reforma viola 
reglas de la Constitución sobre 
competencia económica, libre 
concurrencia, libertad de trabajo 
y no discriminación, entre otras.

Afore Azteca presentó su 
amparo desde hace meses, pero 
fue hasta la semana pasada 
cuando solicitó la suspensión. 
Afore Coppel también presentó 
un amparo el 18 de noviembre, 
pero no ha pedido la suspensión.
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Registran 9,741 desplazados 
Durante 2020, al menos 9 mil 741 personas 
dejaron sus viviendas principalmente por 
violencia en sus comunidades, en lo que se le 
conoce como desplazamiento interno forzado.

Que lo indaguen
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
pidió ayer que la Secretaría de la Función 
Pública investigue la acumulación de bienes 
de Santiago Nieto, extitular de la UIF.
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Sancionan 
a Yeidckol 
La Comisión Nacional 
de Honestidad y 
Justicia de Morena 
suspendió seis 
meses los derechos 
partidarios a la 
diputada Yeidckol 
Polevnsky, 
exdirigente nacional 
del partido.

 ❙Afore Azteca fue quien promovió la suspensión, y ya le fue 
otorgada de manera provisional.

 ❙Olga Sánchez Cordero contó 
que personas cercanas a AMLO 
le dieron trato machista.

Cerrarán los casos  
de Lozoya en 9 días 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ya no más 
prórrogas para Emilio Lozoya 
en sus procesos, bajo ninguna 
circunstancia, sentenció el juez 
federal responsable.

Después de un año y cuatro 
meses, finalmente el juzga-
dor decidió que la próxima 
semana serán cerrados los 
procesos por los casos Ode-
brecht y Agronitrogenados 
iniciados contra el exdirector 
de Pemex.

El juez de control Artemio 
Zúñiga, del Centro de Justicia 

Penal Federal del Reclusorio 
Norte, acordó cerrar la primera 
de las causas penales el próximo 
13 de diciembre y la segunda el 
17 de diciembre.

La defensa de Lozoya ori-
ginalmente pidió en las dos 
audiencias ampliar por 30 días 
el plazo de la investigación com-
plementaria, pero en el Caso 
Agronitrogenados modificó su 
petición al momento de iniciar 
la diligencia, solicitando sólo 15 
días.

El plazo en ambos asuntos 
debe contarse a partir del 3 
de diciembre, porque ese día 
venció la anterior prórroga 

solicitada.
El juez Zúñiga, quien desde 

hace un par de semanas había 
advertido que ya no tenía el 
ánimo de dilatar más los pro-
cedimientos, concedió en los 
dos casos ampliaciones meno-
res a las solicitadas, dejando un 
margen temporal muy reducido 
para la defensa.

Lozoya fue vinculado a pro-
ceso el 28 y 29 de julio en ambas 
causas penales y permaneció 
en libertad provisional hasta el 
3 de noviembre, fecha en que 
ordenaron imponerle la pri-
sión preventiva justificada en 
el Reclusorio Norte.

 ❙ Se acabaron los plazos para Emilio Lozoya
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Aclaran 
Fiscalías 
sólo 1% 
de casos  
Tiene Guanajuato 
el mayor porcentaje 
de efectividad para 
esclarecer casos

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ciuda-
danos que denunciaron un delito 
ante las Fiscalías y Procuradurías 
estatales durante el año pasado 
tuvieron apenas el uno por ciento 
de probabilidad de que las autori-
dades judiciales les esclarecieran 
su caso, afirmó la organización 
civil Impunidad Cero.

En su informe “Índice Estatal de 
Desempeño de Procuradurías y Fis-
calías 2021”, estableció que la proba-
bilidad de esclarecimiento del delito 
tuvo una reducción en comparación 
con las cifras de 2018 y 2019.

“A pesar que de 2017 a 2019 este 
indicador presentó una tendencia 
al alza (pasó de 0.9 por ciento a 
1.32 por ciento), para 2020 la pro-
babilidad de esclarecimiento dis-
minuyó a 1.04 por ciento. Es decir, 
la probabilidad de que un delito se 
denuncie y se esclarezca en México 
es sumamente baja”, detalló.

El esclarecimiento del delito, 
indicó Impunidad Cero, hace refe-
rencia a la posibilidad de conocer 
la verdad del hecho denunciado, 
así como la facultad de ser deter-
minado, es decir, que el asunto se 
resuelva por medio de uno de los 
mecanismos procesales contem-
plados en el rubro de efectividad. 

“La probabilidad de esclareci-
miento del delito se calcula con 
base en el porcentaje de efectividad, 
así como con el porcentaje de deli-

tos denunciados que iniciaron una 
carpeta de investigación (la cifra 
inversa de la cifra negra)”, detalló.

“Este indicador nos dice la 
probabilidad de que un delito se 
denuncie y se esclarezca. A nivel 
nacional, este indicador tiene un 
comportamiento muy similar a la 
efectividad, es decir, si aumenta la 
efectividad también aumentará la 
probabilidad de esclarecimiento 
de los delitos”.

El estudio de la organización 
civil encontró que la Fiscalía que 
cuenta con una mayor probabili-
dad de esclarecimiento del delito 
fue la de Guanajuato, con 2.99 por 
ciento, delante de Baja California, 
con 2.77 por ciento, y Chiapas, con 
2.42 por ciento.

“Los estados en los que hay 
una menor probabilidad de que 
se esclarezcan los delitos son Gue-
rrero (0.1 por ciento), Quintana 
Roo (0.25 por ciento) y Aguasca-
lientes (0.26 por ciento)”, indicó.

Aunque Guanajuato, Baja Cali-
fornia y Chiapas tienen la mayor 
probabilidad de que los delitos 
se esclarezcan, el porcentaje que 
registran es menor a 3 por ciento, 
por lo que resulta urgente que 
estas instituciones fomenten la 
denuncia, mejoren su efectividad 
y la calidad de la información nece-
saria para la medición de este indi-
cador, consideró Impunidad Cero.

El estudio incluyó el rubro 
“Efectividad en la resolución de 
los casos”, el cual muestra cómo se 
están resolviendo los asuntos que 
conocen e investigan las Procura-
durías y Fiscalías estatales, para lo 
cual se tomaron en cuenta nueve 
indicadores considerados como 
respuestas efectivas.
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POCA ESPERANZA
Probabilidad de esclarecimiento del delito denunciado  
por la ciudadanía.

BAJO 
RESULTADO

Entidades con el menor 
porcentaje de efectividad  
en la procuración de justicia.

0.43%
Zacatecas

2.99%
Guanajuato

0.25%
Q.Roo

1.58%
Yucatán

0.30%
Tamaulipas

2.16%
Querétaro

0.10%
Guerrero

0.26%
Aguascalientes

2.42%
Chiapas

2.77%
BC

8.7% 8.7%

4.9% 4.8% 4.8%
4%

3.5%

9.7%

CHIH QROZAC AGSCOL BCSTAM GRO

Fuente: Impunidad Cero.

Hacen escasa justicia

Anuncian 
incentivos 
para 24 mil 
docentes 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
informó que 24 mil docentes del 
país recibirán incentivos econó-
micos por los procesos de promo-
ción horizontal en 2021.

Los profesores elegidos parti-
ciparon en los procesos a cargo 
de la Unidad del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los 
Maestros (Usicamm) en su pri-
mer año de operación.

En 2021 se autorizaron 492 
millones de pesos para la opera-
ción del programa y se indicó que 
por primera vez se incorporaron 
quienes realizan la función de 
supervisión.

La titular de la Usicamm, 
Adela Piña Bernal, indicó que 
en el proceso de promoción 
horizontal la participación fue 
voluntaria y se requirió cum-
plir con los requisitos de la 
convocatoria.

Al ser un concurso, sólo obten-
drán el beneficio los maestros 
que ocupen los mejores resulta-
dos, y la asignación del incentivo 
dependerá de la disponibilidad 
presupuestaria.

“El pago del incentivo tendrá 
efectos retroactivos al 1 de sep-
tiembre de 2021, lo que significa 
que recibirán en una sola exhi-
bición el monto correspondiente 
a 4 meses”, dijo Piña.

Con base en los mejores resul-
tados del proceso de promoción, 
agregó, las autoridades educati-
vas de los estados determinarán 
quiénes recibirán el incentivo, lo 
que se notificará en próximos 
días a los beneficiados.

Aclaró que el incentivo es 
permanente, y equivale a entre 
35 por ciento y 41 por ciento del 
sueldo; se incorporará el monto 
en el pago de aguinaldo y prima 
vacacional, así como en la segu-
ridad social, y se actualizará 
conforme a los incrementos 
salariales.

 ❙ Finalmente, el pleno del INAI votó a favor de acudir a la Corte.

Impugna INAI el ‘decretazo’ ante la Corte 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno 
del INAI aprobó ayer presentar 
ante la Corte una controversia 
constitucional contra el acuerdo 
del Ejecutivo que blinda las 
obras y proyectos del gobierno 
federal al clasificarlas como de 
interés público y de seguridad 
nacional.

Por unanimidad, con dos 
votos particulares de los comi-
sionados Óscar Guerra Ford y 
Julieta del Río, el pleno del Ins-
tituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(INAI) avaló presentar el recurso 
para preguntarle al máximo tri-
bunal si el acuerdo emitido por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador es violatorio de 

la Constitución y de la Conven-
ción Interamericana de Dere-
chos Humanos. 

Al argumentar su voto, la 
presidenta del INAI, Blanca Lilia 
Ibarra, indicó que el acuerdo se 
traduce en un obstáculo al prin-
cipio constitucional de máxima 
publicidad, porque dificulta la 
difusión y la entrega de la infor-
mación relacionada con proyec-
tos de infraestructura sin que 
exista una valoración caso por 
caso. 

“El acuerdo referido se aleja 
del régimen constitucional, pues 
da lugar a que toda información 
de las obras de infraestructura 
de los sectores antes precisados 
tenga el carácter de reservada de 
manera general, previa y dog-
mática”, afirmó. 

El pasado 22 de noviembre 
se publicó en el Diario Oficial 

un acuerdo del Ejecutivo que 
declara las obras federales en 
los sectores de comunicaciones, 
telecomunicaciones, aduanero, 
fronterizo, hidráulico, hídrico, 
medio ambiente, turístico, salud, 
vías férreas y ferrocarriles de 
interés público y de seguridad 
nacional, por lo que tendrán dis-
pensa de trámites.

La comisionada Josefina 
Román advirtió que el acuerdo 
abre la posibilidad de instaurar 
procedimientos de clasificación 
de la información ex-ante, lo que 
contravendría el piso mínimo 
establecido por la Ley General 
en materia de transparencia y 
acceso a la información.

Román dijo que, en este 
sentido, consideran necesario 
preguntarle a la Corte si dicho 
documento es violatorio de la 
Constitución, pero también 

de la Convención Interameri-
cana de Derechos Humanos, 
toda vez que el organismo 
encargado de su aplicación se 
ha pronunciado por que las 
decisiones de las autoridades 
relacionadas con los derechos 
y obligaciones de las personas 
no sean arbitrarias. 

En su turno, el comisionado 
Adrián Alcalá señaló que el 
acuerdo amplía el abanico de 
autoridades que pudieran negar 
el acceso a la información bajo 
el pretexto de que, por mandato 
del Ejecutivo, la referente a las 
obras y proyectos de infraes-
tructura es clasificada como de 
seguridad nacional. 

Sostuvo que el documento 
también amplía las posibilida-
des del consejero Jurídico de la 
Presidencia para impugnar las 
resoluciones que tome el INAI.
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Negocios

Apuesta sectorial 
De enero a octubre de 2021, la inversión física pública superó 
los 543 mil millones de pesos y la mayor parte de estos 
recursos se destinó a proyectos energéticos. 
InversIón físIcA del sector públIco 
(Millones de pesos de enero a octubre de 2021)

RubRo Monto VaR. % Real anual 
  Vs igual peRiodo de 2020 

combustibles y energía 256,654.0 17.3%
Transporte 57,090.09 37.6 
Educación 13,416.3 -7.7
Salud 7,941.0 -43.2
Turismo 760.2 -21.6 
Comunicaciones 254.6 -6.2 

Ciencia, tecnología 
e innovación 147.7 61.8 
Otros 207,249.7
total 543,514.4 0.7
Fuente: SHCP

Reducen recursos 
a salud, educación, 
protección ambiental 
y sector turismo

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
los primeros 10 meses de este 
año, la inversión física del sec-
tor público apenas creció en 
0.7 por ciento más que en igual 
periodo del año pasado.

La inversión física para 
construir, conservar o adquirir 
bienes de capital para la obra 
pública ascendió a 543 mil 514 
millones de pesos.

De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, esto contrasta 
con el incremento real de 4.7 
por ciento que se registró en 
el mismo lapso de 2020 en 
comparación con la inversión 
de 2019. 

El diminuto crecimiento de 
este año de la inversión física 
del sector público obedece a 
fuertes caídas en diversos sec-
tores, entre los que destaca el 
de salud, con una inversión 
acumulada de 7 mil 941 millo-
nes de pesos, lo que a su vez 
representa una caída real del 
43.2 por ciento.

Destinan hasta octubre $543 mil 514 millones

Crece apenas 0.7% 
la inversión pública

Otro de los sectores que vie-
ron disminuidos los recursos 
fue el de educación, ya que 
tuvo una reducción de 7.7 por 
ciento con 13 mil 416 millones 
de pesos ejercidos, mientras 
que la inversión destinada a 
obras de protección ambiental 

reportó una disminución anual 
de 13.7 por ciento al sumar mil 
540 millones de pesos. 

De acuerdo con los datos de la 
Secretaría de Hacienda, el sector 
turismo también se ha visto afec-
tado, ya que con 760 millones 
de pesos destinados sufrió una 

caída real del 21.6 por ciento de 
enero a octubre de 2021 respecto 
a igual periodo del año previo.

Sin considerar la inversión 
física pública en Petróleos Mexi-
canos (Pemex), el monto total 
ejercido en estos primeros 10 
meses de 2021, la cifra asciende 
a 314 mil millones de pesos, 
10.5 por ciento menor a la de 
igual lapso del año pasado. 

Enrique Díaz Infante, direc-
tor de estudios del sector finan-
ciero y seguridad social del 
Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias (CEEY), comentó que 
el monto ejercido en inversión 
física es limitado y además los 
recursos se están destinando 
principalmente en obras desa-
rrolladas por el Ejército. 

“Y que por lo tanto no va a 
tener un impacto suficiente en 
el crecimiento económico por-
que no se está contratando a 
las Mipymes”, advirtió el direc-
tivo del CEEY.

Díaz Infante enfatizó que es 
importante ver que la mayor 
parte de este recurso se está 
ejerciendo principalmente en 
obras como la refinería Dos 
Bocas, en Tabasco, uno de los 
megaproyectos de la actual 
administración federal.

Sin embargo, añadió, con 
esta obra no es tan claro el 
impacto que tendrá en el cre-
cimiento económico de México.

SELENE SALINAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Posadas recibió autorización de 
una Corte de Estados Unidos 
para reestructurar su deuda, 
según información publicada el 
miércoles por la empresa en un 
comunicado a la Bolsa Mexicana 
de Valores.

“Esto crea las condiciones 
para que la compañía culmine 
en el corto plazo el procedimiento 
de reestructuración judicial 
‘pre-acordado’ en los Estados 
Unidos, con una estructura de 
capital sostenible y preparada 
para continuar con éxito en el 
largo plazo”, subrayó el grupo 
hotelero.

La confirmación de la Corte 
se produjo tras el contundente 
apoyo al plan por parte de los 
tenedores de los Senior Notes con 
vencimiento en 2022 emitidos 
por la compañía, con el 100 por 
ciento de aprobación de los votos 
emitidos.

De acuerdo con Posadas, esta 
solución financiera reducirá el 
pago de sus obligaciones del ser-
vicio de la deuda y extenderá el 
plazo de vencimiento de las notas 
existentes en 5.5 años, hasta el 30 

Avalan reestructura
de deuda a Posadas

 ❙Grupo Posadas reestructura satisfactoriamente sus finanzas.

de diciembre de 2027, lo que le 
permitirá priorizar el uso de efec-
tivo en actividades operativas, 
preservar los puestos de trabajo 
y mantener altos estándares de 
calidad en sus hoteles.

“Con la aprobación del plan, 
estamos cerca de finalizar de 
manera exitosa la reestruc-
turación integral de la deuda 
que iniciamos hace unos meses 
con el objetivo de maximizar 
nuestra flexibilidad financiera 
y administrar de la mejor 
manera los retos relacionados 
con el Covid-19 que han afec-
tado a la industria hotelera a 
nivel mundial”, dijo José Carlos 
Azcárraga, director general de 
Grupo Posadas.

“Agradecemos profunda-
mente el apoyo de todas las 
partes interesadas al dar este 
último paso que es fundamental 
para fortalecer nuestras finanzas. 
Esperamos salir de este proceso 
aún mejor posicionados para 
continuar operando con los más 
altos estándares, abrir nuevas 
propiedades conforme el sector 
turístico va recuperándose, y 
mantener por muchos años nues-
tro liderazgo en la operación de 
hoteles en México”, agregó

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Piden GM y Nissan
incentivar eléctricos

 ❙Compañías solicitan políticas públicas que impulsen los autos 
eléctricos.

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Gene-
ral Motors y Nissan México, fal-
tan políticas públicas en el país 
para fomentar la producción de 
vehículos eléctricos y atraer la 
proveeduría que está en Asia.

“La industria automotriz se está 
transformando y está migrando 
de la producción de vehículos de 
combustión interna a eléctricos, 
y eso conlleva que tenemos una 
gran oportunidad de traer pro-
veeduría que está hoy en Asia y 
está dedicada a estas tecnologías 
y orientada a servir a la región 
más importante del mundo, que 
es Norteamérica”, subrayó Fran-
cisco Garza, presidente y director 
general de GM de México.

Consideró que el país debe 
aprovechar el T-MEC para reac-
tivar la industria. Al participar 
en el foro “Las mil empresas más 
importantes de México””, dijo que 
GM invertirá 35 mil millones de 
dólares para el desarrollo y lan-
zamiento de autos con estas tec-
nologías hacia el año 2030, y para 
el año 2025 ofrecerá 30 modelos 
de este tipo.

“En un país como México, la 
adopción tecnológica de vehí-
culos eléctricos va a tener una 
curva diferente a lo que estamos 
viendo en otras geografías, prin-
cipalmente porque el tema de 
costo es relevante”, comentó.

En 2030, dijo, sólo entre 15 
y 20 por ciento del total de las 
ventas serán de eléctricos.

“Sin duda alguna, el desarrollo 
de una localización de proveedu-

ría y políticas públicas son nece-
sarias y esenciales para que esta 
producción, exportación, comer-
cialización y fortalecimiento 
del mercado doméstico se dé. 
Sin ellas tendremos un desfase 
frente a otras regiones, otros 
países, si no existe ese fortaleci-
miento interno, local, para tener 
esa producción y exportación”, 
comentó Jorge Vallejo, presidente 
y CEO de Nissan México.

Caen 
permisos
En lo que va de 
la pandemia la 
obtención de 
permisos para 
nuevas gasoline-
rías se contrajo 
75 por ciento; de 
un promedio de 
400 permisos 
que se aproba-
ron en años an-
teriores, durante 
2020 y 2021 se 
dieron 100.
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Mayor 
inequidad

Así se reparte la riqueza en estas regiones. Latinoamérica y Medio 
Oriente concentran una extrema desigualdad, mientras que Europa es 
la zona en la que la fortuna se reparte mejor.

7780

40

0

58

38

4

22

1
América 

Latina
Medio 
Oriente

Rusia y Asia 
Central

África  
Subsahariana

América 
del Norte

Europa

(% dE LA riquEzA quE posEEn)

Nota: “Más ricos” equivale al 10% de la población, “Clase media” al 40% y “Más pobres” al 50%. / Fuente: Global Inequality Lab

Más pobres Clase media Más ricos

Dispara Covid
la desigualdad

Concentran multimillonarios 76% de la riqueza

Alertan que pandemia 
amplió brechas; es 
Latinoamérica la 
región más dispar

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La propor-
ción de la riqueza mundial en 
manos de multimillonarios se 
disparó a un récord durante la 
crisis del Covid-19, según Global 
Inequality Lab, un grupo fun-
dado por el economista francés 
Thomas Piketty.

El 10 por ciento más rico de 
la población mundial posee el 
76 por ciento de toda la riqueza, 
frente a 2 por ciento de la mitad 
más pobre, de acuerdo con el 
informe publicado esta semana.

En este año, hay 2 mil 750 
multimillonarios que cuentan 
con el control del 3.5 por ciento de 
la riqueza global de los hogares, 
publicó la agencia Bloomberg.

La cifra es superior al 1 por 
ciento de 1995, y el mayor 
aumento se produjo desde la lle-
gada de la pandemia, según el 
grupo.

Los resultados del estudio 
se suman al debate sobre el 

empeoramiento de la desigual-
dad durante una crisis de salud 
pública que ha perjudicado a las 
economías en desarrollo —que 
carecen de vacunas y de recur-
sos financieros para amortiguar 
el golpe— incluso más que a las 
avanzadas.

También en el mundo rico los 
mercados financieros e inmobi-
liarios se han disparado desde 
los momentos más graves de la 
crisis el año pasado, ampliando 
las brechas internas.

“En realidad, esta polariza-
ción se suma a un mundo que 
ya era muy desigual antes de la 
pandemia”, dijo Lucas Chancel, 
codirector del World Inequality 
Lab, en una entrevista.

Señaló que los multimillona-
rios acumularon 3.6 billones de 
euros (4.1 billones de dólares) 
de riqueza durante una crisis en 
la que el Banco Mundial estima 
que unos 100 millones de per-
sonas han caído en la pobreza 
extrema.

AUSENCIA DE CLASE MEDIA
En la mayor parte del mundo, 
el 10 por ciento de las perso-
nas más ricas controla aproxi-
madamente entre el 60 y el 80 
por ciento de la riqueza. Pero el 

informe destaca algunas dife-
rencias regionales claras.

En general, los países más 
pobres han alcanzado a los más 
ricos, pero dentro de esas nacio-
nes en desarrollo, la desigualdad 
se ha disparado.

Las disparidades entre los 
mismos países representan 
ahora más de dos tercios de la 
desigualdad mundial, frente a 
aproximadamente la mitad en 
el año 2000, según el laboratorio.

América Latina y Medio 
Oriente son las regiones más 
desiguales del mundo, con más 
del 75 por ciento de la riqueza 
en manos del 10 por ciento más 
rico, según el informe. Rusia y 
África subsahariana no se que-
dan atrás.

Otras economías emergentes, 
como India, siguen sufriendo la 
“ausencia de una clase media”, 
según Chancel.

Las diferencias de riqueza 
también se reflejan en una 
mayor huella de carbono.

En América del Norte, por 
ejemplo, el 10 por ciento más 
rico emite un promedio de 73 
toneladas métricas per cápita 
cada año, frente a las menos de 
10 toneladas de la mitad más 
pobre.

Estrategia 
de Gobierno
Estas fueron algunas 
de las propuestas que 
llevaron Scholz a ser 
el nuevo Canciller de 
Alemania. 

n Exige aumentar el salario 
mínimo a alrededor de 10 
millones de personas, el 
cual pasaría de 9.60 a 12 
euros la hora.

n Construir 400 mil vivien-
das al año, 100 mil más 
de lo previsto.  

n Garantiza niveles de pen-
sión estables.

n Otra “revolución indus-
trial” que tendrá como 
objetivo hacer de Alema-
nia una potencia para la 
era de la neutralidad en 
carbono y proporcionar 
la base económica para 
el bienestar del futuro.

Asume Olaf Scholz
en lugar de Merkel
STAFF / LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALEMANIA.- El Parla-
mento alemán eligió el miérco-
les a Olaf Scholz como el noveno 
canciller de Alemania desde la 
Segunda Guerra Mundial, y dio 
comienzo a una nueva era en el 
país más poblado de la Unión 
Europea tras los 16 años de man-
dato de Angela Merkel.

El gobierno de Scholz asumió 
el cargo con grandes esperanzas 
de modernizar Alemania y com-
batir el cambio climático, pero 
afronta el desafío inmediato de 
gestionar la peor ola de conta-
gios que ha sufrido el país en la 
pandemia de Covid-19.

Scholz recibió el apoyo de 395 
legisladores. Su coalición de tres 
partidos tiene 416 escaños en 
la cámara de 736 parlamenta-
rios. La diferencia no es inusual 
cuando se eligen cancilleres, y 
algunos legisladores estaban de 
baja por enfermedad o cuaren-
tena, publicó la agencia AP.

El líder socialdemócrata 
fue nombrado oficialmente 
por el presidente de Alemania, 
Frank-Walter Steinmeier. Más 
tarde regresó al Parlamento para 
jurar el cargo ante el presidente 
del recinto.

El nuevo canciller, que no es 
religioso, omitió la frase opcional 
““con ayuda de Dios” del jura-
mento, como hizo el predecesor 
de Merkel, Gerhard Schroeder.

Scholz, de 63 años y que era 
vicecanciller y ministro de Finan-
zas desde 2018, lleva una amplia 
experiencia y disciplina a una 
coalición que reúne a sus social-
demócratas de centroizquierda, 
al grupo ecologista de los Verdes 
y a los Liberal Demócratas. Los 
tres partidos han descrito su 
combinación de antiguos riva-
les como una alianza progresista 
que llevará nueva energía al país 
tras el mandato casi récord de 
Merkel.

“Emprendemos un nuevo 
viaje, uno que asume los gran-
des desafíos de esta década y 
más allá”, dijo Scholz en la vís-
pera. Si los partidos tienen éxito, 
añadió, “es un mandato ser ree-
legidos juntos en las próximas 
elecciones”.

El nuevo gobierno aspira a 
redoblar los esfuerzos contra el 
cambio climático expandiendo 
el empleo de energías renovables 
y adelantando el abandono de 
la energía producida con carbón 
desde 2038, “idealmente” a 2030. 
También quiere hacer más para 
modernizar el país, lo que incluye 
abordar las conocidas deficien-
cias de sus redes de celular e 
internet.

Además, planea adoptar polí-
ticas sociales más progresistas, 
como legalizar la venta de canna-
bis con fines recreativos y facili-
tar la obtención de la ciudadanía 
alemana.

Merkel, que ya no forma parte 
del Parlamento, asistió a la vota-
ción desde el palco de visitantes. 
Los legisladores le ofrecieron una 
ovación en pie al principio de la 
sesión.

Comenzó el ‘Quédate
en México” versión 2
STAFF / LUCES DEL SIGLO

EL PASO, EU.- Estados Unidos ha 
devuelto a dos primeros migran-
tes a México bajo el polémico 
programa de asilo de la adminis-
tración Trump que el gobierno 
de Joe Biden ha reiniciado, dijo 
el miércoles un portavoz de la 
Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).

La semana pasada, Estados 
Unidos y México acordaron 
reiniciar el programa conocido 
como “Quédate en México”, cuyo 
nombre oficial es Protocolos de 
Protección al Migrante (MPP, por 
sus siglas en inglés), que obliga 
a los solicitantes de asilo a espe-
rar en México las audiencias de 
inmigración de Estados Unidos, 
publicó la agencia Reuters.

La reimplementación res-
ponde al fallo de un juez federal 
de Texas que ordenó a la adminis-
tración Biden retomar la política, 
siempre y cuando México estu-
viera de acuerdo. Desde que inició 

en 2019, más de 70 mil migrantes 
han estado sujetos al MPP.

México condicionó el reini-
cio a que Washington cumpliera 
ciertos criterios, incluida la vacu-
nación contra Covid-19 a los soli-
citantes de asilo, la aceleración 
de los trámites y apoyo para los 
refugios.

Los dos primeros migrantes 
que regresaron bajo el esquema 
renovado ingresaron a México 
por un cruce fronterizo en Ciu-
dad Juárez frente a El Paso, Texas, 
según el portavoz de la OIM.

Un portavoz de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos (CBP) dijo que 
el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) comenzó el miér-
coles la reimplementación del 
MPP ordenada por la Corte.

“Por razones de seguridad 
operativa, el DHS no comparte 
detalles como la ubicación de 
las declaraciones iniciales o el 
número de personas inscritas”, 
dijo el portavoz de CBP.

 ❙ Autoridades fronterizas confirmaron el reinicio del programa 
“Quédate en México”.

Menos grave
El director de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom, 
afirmó que la variante 
Ómicron del Covid-19 
parece tener una tasa más 
alta de reinfección, pero 
causa síntomas menos gra-
ves que la variante Delta.

Refuerzo 
protector
BioNTech y Pfizer 
dijeron que un ciclo 
de tres inyecciones 
de su vacuna anti 
Covid pudo neutrali-
zar la nueva variante 
Ómicron en una 
prueba de laborato-
rio, una señal de que 
las dosis de refuerzo 
podrían ser clave.
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Pide Horner un ‘milagro’ para vencer a Mercedes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La cuenta regre-
siva rumbo al Gran Premio de Abu 
Dabi ya empezó. Mientras el Cam-
peonato de Pilotos está empatado, 
en el Mundial de Constructores las 
cosas son distintas. Christian Horner, 
jefe de la escudería Red Bull, intenta 
mantener el ánimo dentro del 
equipo, sin embargo, considera que 
necesitarán “un milagro”, si quieren 
ganar en ambas competencias. 

“Este equipo ha hecho una 
campaña fenomenal este año al 
ganar 10 carreras. Hemos llevado a 
Mercedes al límite, hasta la última 
carrera. Quién lo hubiera pensado. 
En el Campeonato de Construc-
tores estamos atrás, pero nece-
sitamos un milagro para ganar”, 
reconoció el directivo. 

Mercedes marcha como líder 
con 587.5 puntos, mientras que Red 
Bull está en segundo lugar, 559.5 
unidades. Ferrari completa el podio 
más atrás con 307.5. Horner señaló 
que para ganar necesitan que Max 
Verstappen y Sergio Pérez termi-
nen en los primeros dos sitios y 
que su rival directo no sume. 

Sin embargo, el jefe de la escude-
ría se centra en las posibilidades del 
piloto neerlandés de ganar el Mun-
dial de Pilotos. “Tenemos la oportu-
nidad de ganar ese título de conduc-
tores con Max y daremos todo lo que 
podamos”, afirmó Horner. 

1D
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El Chelsea empató 
a tres goles 
con el Zenit en 
Champions League.

JUEVES 9 / DICIEMBRE / 2021

DEPORTES

Último  
out
El cátcher  
Tim Federowicz 
anunció su  
retiro como 
profesional. El 
pelotero jugó ocho 
temporadas en las 
Grandes Ligas. 

Pasado  
de kilos
El jugador de  
los Mavericks,  
Luka Doncic 
llegó con 13 kilos 
de más a esta 
temporada y 
admitió problemas 
para bajar de peso.

Vuelve al hospital 
El ex futbolista Pelé fue ingresado al 
hospital para continuar su tratamiento 
contra el cáncer de colon. Esperan su alta el 
viernes.

 ❙ Inter Playa fue uno de los mejores equipos como local en el torneo y enfrentará a Chiapas que va invicto fuera de casa.

El equipo de Solidaridad necesita ganar el partido de Ida

Sale Inter Playa contra 
Cafetaleros en Semis
Los chiapanecos 
fueron los  
mejores visitantes 
este torneo

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
Inter Playa recibirá a Cafetaleros 
de Chiapas en la Semifinal de Ida, 
en el Torneo Apertura 2021. Los 
quintanarroenses tienen como 
meta sacar ventaja en la Mario 
Villanueva Madrid, por lo que el  

partido será a las 15:00 horas. 
“El partido de Ida será clave, 

más porque vamos a estar en casa. 
Vamos a tratar de hacer nuestro 
futbol que al final nos dé los goles. 
Para ser campeón hay que vencer a 
quien sea, así que buscaremos sacar 
el resultado positivo”, comentó el 
delantero colombiano Klinsman 
Calderón, quien fue el campeón de 
goleo en la fase regular. 

El equipo que dirige el profe-
sor Carlos Bracamontes se man-
tiene invicto como local, en lo que 
va de la competencia. En la Uni-
dad Deportiva Mario Villanueva, 

los playenses consiguieron seis 
triunfos y un empate, con 21 goles 
a favor y sólo cuatro en contra. 

Los Cafetaleros cerraron la pri-
mera fase del torneo con 10 vic-
torias, una derrota y un empate. 
Tuvieron 31 goles a favor y ocho 
en contra. Su único descala-
bro fue contra los Lobos ULMX 
como locales. Cuando estuvie-
ron de visita, el equipo que dirige 
Miguel Ángel Casanova ganó sus 
seis juegos. 

En la serie de Cuartos de Final 
vencieron 2-0 a Coras en Tepic 
y en la Vuelta empataron a tres 

goles, para así conseguir su pase 
a Semifinales.

El partido más reciente entre 
ambos fue en la Jornada 2, donde 
los chiapanecos se impusieron 
como locales 3-2, esa fue la única 
derrota en toda la campaña regu-
lar para los de la Riviera Maya. 

La Vuelta se efectuará el 
próximo domingo a las 19:00 
horas tiempo de Quintana Roo en 
el Estadio Víctor Manuel Reyna 
de Tuxtla Gutiérrez, duelo donde 
en caso de empate en el marca-
dor global, pasarán directo a la 
tanda de penales. 

Tiene Atlas chances 
de ser campeón: 
Hebert Alférez 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Atlas tiene 
en 180 minutos la posibilidad 
de terminar con la sequía de 70 
años sin coronarse en el futbol 
mexicano y por la actuación que 
ha tenido en el Torneo Apertura 
2021 de la Liga MX, el ex futbo-
lista cancunense Herbert Alférez, 
quien perteneció a la institución 
rojinegra, ve con muchas posibi-
lidades a los ‘Zorros’ de coronarse 
tras una larga espera. 

“La verdad me siento contento 
porque Atlas esté en la final, es 
algo muy importante después de 
tantos años regresar a una final, 
creo que es algo que merece la 
afición. El equipo ha hecho un 
buen torneo y tiene todo para 
coronarse”, aseguró el quintana-
rroense, quien militó con los jalis-
cienses. Durante su paso por la 
‘Academia’, el futbolista disputó 
50 partidos, marcó seis goles y 
puso seis asistencias. 

Alférez Popoca debutó con 
los rojinegros en el 2006 y desde 

entonces se ha proclamado como 
un aficionado más del Atlas. 

“No es un secreto, siempre 
lo he dicho, son los colores que 
siento, los colores que me die-
ron la oportunidad de jugar en 
Primera División y les deseo lo 
mejor, quiero que Atlas sea cam-
peón. En su momento luché por 
conseguirlo, no se pudo y hoy 
tienen una oportunidad muy 
grande de lograrlo, sobre todo 
por la afición que siempre ha 
aguantado en las buenas y en 
las malas”, agregó Alférez. 

Antes del inicio de la pande-
mia, el ex futbolista trabajó en 
la Escuela del Atlas en Cancún, 
donde tuvo sus primeros pasos 
como director técnico en divisio-
nes infantiles. 

El partido de Ida en la Final  
se jugará este jueves entre León 
y Atlas,  desde el Estadio Nou 
Camp a las 22:00 horas tiempo 
de Quintana Roo. Mientras que 
la Vuelta se disputará el próximo 
domingo en el Estadio Jalisco a 
las 21:15 horas.

 ❙ El ex jugador rojinegro ve con optimismo la Final entre rojinegros 
y esmeraldas.

 ❙Red Bull necesita una combinación de resultados para llevarse tanto el Mundial de Pilotos como el 
de Constructores.

ADIÓS A  
AUSTRALIA
La estadounidense Serena Williams no 
jugará el Australian Open en 2022. La 
tenista dijo que será baja del Grand Slam 
por “recomendación de sus médicos”. 
Williams no juega desde Wimbledon en 
2021, cuando se retiró por lesión en la 
primera ronda del torneo. De momento, 
Serena está en el lugar 41 del ranking. F
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 ❙ Minnesota necesita ganar para no rezagarse en la lucha por la postemporada. 

Ambos equipos están en la pelea de un lugar por el comodín

Chocan Steelers y Vikings 
para escalar posiciones 
Pittsburgh tiene 
cuatro triunfos  
en cinco juegos 
contra Minnesota

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
Steelers y Vikings se enfren-
tan con la mira puesta en subir 
de puestos, en sus respectivas 
divisiones. Ambos están a la 
caza de un lugar en el como-
dín de sus conferencias. Por lo 
que el juego de la Semana 14 de 

la NFL en el U.S. Bank Stadium 
puede tener implicaciones serias 
sobre sus aspiraciones hacia la 
postemporada. 

En lo que va de la campaña, 
Pittsburgh marcha con seis 
juegos ganados, cinco perdidos 
y uno empatado. El equipo del 
coach Mike Tomlin es tercero 
en la División Norte de la Con-
ferencia Americana, de momento 
pelean por un lugar en el como-
dín con los Raiders (seis victorias 
y seis derrotas) y los Colts (siete 
triunfos y seis descalabros). 

Como visitantes, los Steelers 
apenas han ganado dos juegos y 

en contraste tienen tres derrotas. 
Sin embargo, el equipo ha dado 
muestras de mejoría en las últi-
mas semanas, en parte gracias al 
regreso del linebacker T.J. Watt, 
quien es el líder de capturas al 
mariscal de campo en toda la 
NFL, con 16. 

Pittsburgh también es 
el mejor en ese rubro como 
equipo, con 37 capturas al 
quarterback esta campaña. 
Sin embargo, Minnesota es el 
segundo mejor en la liga, con 
una menos. Además, Kirk Cou-
sins, pasador de los Vikings ha 
sido atrapado 18 veces, mien-

tras que Ben Roethlisberger 
tiene 25 capturas. 

Minnesota llega a este par-
tido con una marca de cinco 
triunfos y siete derrotas, pero se 
mantienen en el segundo lugar 
de la División Norte, de la Con-
ferencia Nacional. Su lugar por 
el comodín lo pelean con Caro-
lina, que tiene el mismo récord y 
Filadelfia, con una victoria más 
y el mismo número de juegos 
perdidos. 

Los Vikings arrastran una 
racha de dos victorias seguidas, 
incluida la del fin de semana con-
tra los Lions de último minuto. 

Rechaza Peña llegar 
como ‘víctima’ ante 
Nunes en UFC 269
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La estadou-
nidense Julianna Peña peleará 
este sábado en el UFC 269, con-
tra Amanda Nunes, campeona 
de peso gallo y ante todos los 
pronósticos que la ponen como 
‘víctima’. La peleadora rechazó 
tomar ese rol de cara al combate 
más importante de su carrera y 
aseguró que irá por el cinturón 
el fin de semana en el T-Mobile 
Arena de Las Vegas. 

La pelea coestelar del UFC 
269 tiene como amplia favorita 
a Nunes. La ‘Leona’ tiene 12 vic-
torias consecutivas, ha realizado 
siete defensas exitosas de sus 
cinturones. Su último combate 
fue en marzo del 2021, cuando 
sometió a Megan Anderson en 
el primer round. Para tener un 
total de 21 peleas ganadas y sólo 
cuatro perdidas.

Peña, de origen venezolano, 
ocupa el tercer lugar en el ran-
king de peso gallo femenil y 
venció en enero de este año a 
Sara McMann por sumisión en 

el tercer asalto. Con un récord 
de 10 victorias y cuatro derrotas. 

“Piensan que soy un cor-
dero para sacrificio, pero yo no 
creo eso. Estoy preparada. Me 
siento muy bien al saber que 
no he dejado ninguna piedra sin 
mover. Estoy en “la zona”, estoy 
más lista que nunca”, aseguró 
Julianna.

El combate fue reprogramado 
luego de que Nunes diera posi-
tivo a Covid-19 en verano. Por lo 
que aparece como pelea coestelar 
en el UFC 269. La estadounidense 
acusó a Nunes de ‘evadirla’ para 
pelear y dijo qué le ha faltado a 
otras retadoras para vencer a la 
brasileña. 

“(Las peleadoras) o estaban 
mentalmente derrotadas antes 
de o no tomaban en serio su 
fuerza cuando la enfrentaron. 
Ellas no tomaron la intensidad 
de manera seria”, reiteró Peña. 

Para la campeona, Amanda, 
la retadora está ‘delirando’ de 
cara al UFC 269. Sin embargo, la 
‘Leona’ reiteró que no deja nada 
al azar y entrenó muy duro y de 
forma muy inteligente”. 

 ❙ La retadora quiere sorprender a la campeona y cortar su racha 
de siete defensas exitosas. 

Confirman países boicot a Beijing 2022 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Estados Uni-
dos, Australia y Gran Bretaña 
confirmaron el boicot diplomá-
tico a los Juegos Invernales de 
Beijing 2022. Los gobiernos de los 
tres países informaron que no 
enviarán funcionarios ni repre-
sentantes a China, sin embargo, 
sus atletas podrán participar en 

las competencias deportivas. 
Jen Psaki, vocero de la Casa 

Blanca dijo que el boicot es por el 
“actual genocidio y los crímenes 
de contra la humanidad en Xian-
jiang y otros abusos de derechos 
humanos”. En esa región donde 
vive un pueblo musulmán que 
es sometida a trabajos forzados 
y campos de entrenamiento, 
hecho que ha sido denunciado 

por distintas organizaciones. El 
gobierno chino insiste que es 
una manera de prevenir y apagar 
cualquier intento de extremismo 
o separatismo. 

En abril del 2021, los estadou-
nidenses negaron la posibilidad 
de un boicot, sin embargo, pre-
sionaron a algunas empresas 
patrocinadoras de Beijing 2022 
a abandonar el evento. 

Australia y Gran Bretaña se 
unieron a la postura de los nor-
teamericanos e insistieron que 
su principal reto será la seguri-
dad de sus atletas en China. 

El Comité Olímpico Interna-
cional insistió que la participa-
ción de los deportistas está “más 
allá de las políticas” y que no hay 
riesgos al participar en Beijing 
2022.

 ❙ Al menos tres países han confirmado su boicot diplomático contra China por temas vinculados a derechos humanos.

Pone CMB a Whyte 
como próximo rival  
para Tyson Fury
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) ordenó 
a Tyson Fury defender su título 
de peso completo contra Dillian 
Whyte, quien es el retador man-
datorio. Con esta decisión se ‘con-
gelan’ las posibilidades de espe-
rar al ganador entre Anthony 
Joshua y Oleksandr Usyk, para 
unificar todos los cinturones de 
peso pesado. 

“Se ordena la pelea entre el 
campeón Tyson Fury, contra el 
campeón interino y retador ofi-
cial Dillian Whyte”, dijo Mauricio 
Sulaimán, presidente del CMB, 
quien aclaró “aunque el tema 
está en la corte de arbitraje”. 

Meses atrás, Fury (con un 
récord de 31 victorias, un empate 
y 22 nocauts), dijo que enfrenta-
ría a Whyte si es “retador obliga-
torio” y lo consideró “una pelea 
fácil”. 

Dillian tiene 28 triunfos, dos 
perdidos y 19 nocauts fue cam-
peón interino en 2019, antes de 
ser suspendido por dopaje, ese 
mismo año se levantó la san-
ción y volvió a ratificar su lugar 
como retador. En 2020 enfrentó 
a Alexander Povetikin con quien 
perdió, pero en marzo del 2021 
obtuvo su revancha. 

Fury deberá enfrentar a 
Whyte si quiere conservar su 
cinturón del CMB. El ‘Gyspy King’ 
espera subir al ring para febrero 
del 2022.

 ❙ Whyte es el retador obligatorio desde hace más de dos años y al 
fin tendrá su oportunidad.
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Conquista los días
de otoño-invierno con unos 
labios de impacto y drama-
tismo. Apuesta por labiales 
en tonos fuertes y vibrantes, 
como el clásico rojo pasión, 
el borgoña, el morado, el 
fucsia o el rosa Barbie. 

Perfecciona el resto  
de tu maquillaje con un  
sutil delineado y unas  
mejillas rosadas.
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¡Para 
celebrar! 

Las reuniones de fin de año
están cada vez más cerca, comple-
menta tus atuendos con accesorios 
muy llamativos y fuera de lo común. 
Puedes optar por cuellos o capas con 
pedrería, guantes largos con detalles 
de plumas y estampados mágicos.
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Y se lleva...
z Prendas coloridas
z Toques de rock
z Efecto de prenda  

sobre prenda
z Botas militares  

y tenis decorados
z Sudaderas y pantalones 

XL con motivos de cómic
z Boinas, gorras de beisbol, 

bucket hats, pasadores  
y adornos en el pelo

z Las melenas de colores, 
flecos y extensiones

z El maquillaje puede  
ser usado por ellos

z Las faldas plisadas  
y el look escolar

z Los calcetines adornados 
con zapatillas

z Melenas 
osadas, tonos 
pastel, shorts  
o faldas
son usados 
sin distinción.

Fernando Toledo

De pasar a exportar carros Hyun-
dai y celulares LG y Samsung so-
lamente, la cultura coreana, ge-
neralmente opacada por su po-
derosa vecina japonesa, vive un 
momento de gran resplandor. 

Y lo hace con grupos popu-
larísimos, como BTS; películas 
como Parásitos, así como con 
las famosas series de streaming, 
como El Juego del Calamar o la 
fashionista It’s Mine.

Porque la cultura coreana es 
una gran veta para impulsar los 
estilos que visten los chicos en el 
mundo, conectados por las redes 
sociales y fascinados por el des-
cubrimiento de este país asiático. 

Algo que ya predecía Karl 
Lagerfeld cuando, en 2016, deci-
dió presentar su colección París-
Seúl retomando toda la influen-
cia de los bellos trajes tradiciona-
les de ese país, mostrándolos en 
el Dongdaemun, centro creado 
por la arquitecta Zaha Hadid en 
la capital de aquel país.

“Corea tiene mucho que ofre-
cer respecto a la moda, desde la 
influencia de sus cómics, con 
grandes ojos; sus colores inten-
sos, que llegan hasta el neón; sus 
trajes trabajados con la técnica 
de un tipo especial de patchwork, 
así como la vestimenta típica, con 
sus siluetas de cinturas altas y sus 
monos, el hanbok… toda una es-
tética fresca y nueva, más que la 
de Japón y China, que están más 
explotadas en la moda”, afirma la 
experta Araceli Motta.

La cultura del K-Pop, im-
puesta por sus grupos musica-
les, también ha sido determinan-
te en este sentido, ya que estos 
jóvenes, sin olvidar a Psy, crea-
dor del “Gangnam Style” hace 
algunos años, apuestan por trajes 
rockeros, prendas con influencia 
deportiva, melenas de colores 
osados y una pasión por la ropa 
sin género.

“De hecho, hay toda una co-
rriente llamada de ‘flower boys’ 
en Corea que incluye a chicos 
que aparecen con maquillaje, se 
visten de pastel, utilizan vestidos 
o faldas y moños independiente-
mente de su orientación sexual”,
comenta Araceli.

Ellas, por su parte, utilizan 
trajes sastreados, corbatas y za-
patos de agujetas, como las chi-
cas de las bandas Iz*One y AOA.

Pero, además, estos influen-
cers coreanos mezclan marcas lo-
cales con lo mejor de firmas occi-
dentales que les encantan, como 
Gucci, Supreme, Moschino, Off-
White, Louis Vuitton y Chanel, 
por mencionar unas cuantas. Y 
muchos coreanos son embaja-
dores en el ámbito mundial de 
estas marcas de alto lujo.

“Un país lleno de color y estilo 
que el mundo está descubrien-
do… y todavía falta mucho que 
explotar”, finaliza la experta. 

Los men-
sajes en el 

K-Pop han atraído a la 
Generación Z, caracteri-
zada por ser empática y 
activista. Las conversa-
ciones en torno a la sa-
lud mental o el cambio 
en los estándares de be-
lleza son características 
adaptadas por sus fans”.

María Pascua, experta  
en tendencias de WGSN
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El país asiático se convierte también en creador de tendencias fashion para los jóvenes ¿saBías 
que...?
El bolso Telfar, 
diseñado en piel 
vegana por Telfar 
Clemens, se con-
virtió en una ‘it 
bag’ tras su de-
but en Otoño 
2014, convirtien-
do el monogra-  
  ma TC en un  
   ícono de lujo.

 /estilocoreano
reforma.com

JU
EV

ES
 9

 /
 D

IC
IE

M
B

R
E

 /
 2

0
21



Frida Celaya

Jenny Polanco es una de las fir-
mas latinoamericanas que ha 
sobresalido por sus diseños sim-
ples, elegantes y que enaltecen 
la cultura y la belleza de su lugar 
de origen, República Dominicana.

El año pasado, Jenny falleció 
a causa del virus de la Covid-19; 
sin embargo, dejó un trabajo de 
cuatro décadas creativas que re-
salta la elegancia atemporal de 
la mujer con detalles de ámbar 
y colecciones completas en lino 
de color blanco.

Ahora, Carolina Socias López 
continúa la labor de la diseñado-
ra al frente de la dirección creati-
va de la marca.

“Mi relación con Jenny inició 
en el 2012, cuando fui seleccio-
nada para formar parte de su 
equipo. Los primeros dos años 
fueron bastante difíciles porque 
fue un momento de conocernos, 
de entender su filosofía, cómo 
era ella, su personalidad, y sobre 
todo de aprender.

“Luego comenzamos a ha-
blar el mismo idioma y todo flu-
yó. Construímos todo lo que hoy 
en día estoy representando de 
manera digna y con mucha res-
ponsabilidad”, dijo en entrevista.

Carolina forma parte de la 
casa desde hace 10 años, y junto 

Continúa su legado
La diseñadora Carolina Socias es nombrada  
a nueva directora creativa de Jenny Polanco

con Jenny Polanco logró crear 
colecciones con un ADN único.

“Jenny no sólo fue mi jefa, fue 
mi mentora, una guía, en lo per-
sonal y en lo profesional. Siem-
pre me apoyó en mis proyectos 
personales, mi relación con ella 
fue algo muy íntimo, yo era como 
una hija para ella”, expresó.

De acuerdo con la diseñado-
ra, uno de los retos más grandes 
al estar al frente de la firma es 
mantenerla en constante evo-
lución sin que pierda el carácter 
que la ha posicionado como una 
de las compañías de moda más 
importantes del Caribe.

“Vamos a introducir color por 
temporadas, siempre mantenien-
do la línea del blanco, el lino y el 
ámbar. Queremos abrirnos de 
manera internacional, entiendo 
necesario incluir los colores en 
tendencia, jugando con una nue-
va estética de la marca.

“Veremos un Jenny Polanco 
lleno de muchos detalles, inclui-
remos piezas resort más ‘easy 
fit’, que se puedan usar todos 
los días y llevar desde con jeans 
hasta con una camisa básica”, fi-
nalizó Carolina.

Dentro de los planes de la 
directora creativa se encuentra 
llevar las colecciones a Miami, 
pues es un punto clave de la co-
munidad latina. z El blanco seguirá siendo la esencia de la firma.

z Carolina 
Socias

Dior rinde un homenaje a la historia y tradición  
de la antigua Grecia en su colección Crucero  2022

Frida Celaya 

La historia de Grecia, su fasci-
nante arquitectura y sus mági-
cas esculturas se convirtieron en 
el escenario ideal para presentar 
la colección Cruise 2022 de Dior. 
Su inspiración: una serie de fo-
tografías de una de las líneas de 
alta costura de Monsieur Dior, to-
madas cerca del Partenón en 1951. 

La pasarela se llevó a cabo 
en el Estadio Panathinaikó, un 
lugar donde en la antigüedad se 
presentaban una serie de juegos 
en honor a la diosa Atenea. Crea-
do con mármol pentélico, este 
lugar es un símbolo de unión en-
tre el espíritu deportivo y el saber 
hacer de tiempos remotos. Ador-
nado especialmente con bande-
ras creadas por el artista italiano 
Pietro Ruffo, esta escenografía 
complementó el homenaje de la 
maison a la cultura del país. 

Teniendo como referencia 
a Giorgio De Chirico, un pionero 
surrealista que utilizaba sus re-
cuerdos en Grecia para plasmar 
espacios metafísicos que juegan 
con las luces y las sombras; y a 
Alexander Iolas, un galerista con 
tesoros de Atenas, Maria Grazia 
Chiuri reinventó los códigos de 
la Alta Costura con aires ‘sport’ y 
detalles artísticos. 

Trajes blancos, chaquetas y 
pantalones estructurados, cortes 
holgados, siluetas fluidas y pren-
das con detalles sartoriales que 
juegan con el estilo ‘athleisure’ 
integran la línea; sin embargo, la 
pieza estrella es el peplo, la túnica 

que portaban los dioses, con pli-
sados y drapeados, un ícono que 
la directora creativa reinventa y lo 
transforma en una apuesta sofis-
ticada y cosmopolita que realza 
y libera la figura. 

Como parte de la unión crea-
tiva con Pietro Ruffo, la diseña-
dora sorprendió con un nuevo 
estampado que rinde homenaje 
a las antiguas piezas de cerámi-
ca a manera de camuflaje y que 
representa los colores cálidos re-
presentativos de Grecia. 

Por otra parte, el icónico mo-
tivo cannage de la casa se convir-
tió en la base del deporte y la mo-
dernidad, mientras que los colo-
res blanco y dorado se presentan 
como una oda a la feminidad, la 
delicadeza y la pureza, comple-
mentándose con el azul griego, 
que representa fuerza y también 
aparece como un homenaje a los 
paradigmas de Dior y el mundo 
de la moda. 

Finalmente, el calzado de la 
colección exalta la energía del de-
porte, los tradicionales sneakers 
para correr se fusionan con la ele-
gancia de unos tacones con tex-
turas realzadas y aplicaciones en 
dorado y plateado, sumando la 
tendencia de las botas y los boti-
nes de suelas gruesas en diseños 
de neopreno.

Dior Cruise 2022 es una co-
lección que mezcla el pasado con 
el presente, pensada para satisfa-
cer las necesidades contemporá-
neas y la comodidad, sin dejar de 
lado el ‘savoir fare’ que siempre 
ha caracterizado a la compañía.

Y los  
accesorios
z Las creaciones de joyería 

se centran en piezas para 
la cabeza y el cuerpo. Con 
perlas y acabados brillan-
tes, las mariposas y las 
iniciales CD son el adorno 
principal. 

z Los bolsos incorporan 
la nueva línea Dior Vibe, 
una mezcla de diseños de 
piel con siluetas ‘bowling’ 
e inspiración en los 
‘sneakers’. 

z Las gafas de sol con diseño 
futurista complementan 
los ‘looks’. Destacan los 
diseños de montura curva 
en blanco y dorado con 
una cinta con el nombre 
de Christian Dior, las  
opciones efecto espejo 
con tachuelas de estrella  
y el clásico modelo  
de aviador pero en una 
versión extra grande. 
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Pensando en la protección 
profunda de la piel, Shisei-
do renovó su icónico sue-
ro Ultimune. Basado en 
estudios del flujo sanguí-
neo, The Lifeblood mejo-
ra la circulación del rostro, 
aportando luminosidad  
e hidratación profunda, 
además ayuda a conseguir 
una textura fina y suave. 

Este serum de belleza 
comenzó desde el 2014 y 
su constante renovación 
y eficacia lo ha llevado a 
recibir 200 premios, pues 
también aumenta las de-
fensas de la piel.

Brillo 
perfecto
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