
Venden proyecto 
habitacional sobre 
terreno irregular, 
no tiene permisos

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Bajo conoci-
miento de los gobiernos estatal 
y federal opera en Cancún con 
toda libertad la “Fraccionadora La 
Romita, S.A. de C.V.”, publicitando 
en línea y a través de oficinas estra-
tégicamente establecidas el desa-
rrollo “Ciudad Maderas”, que pone 
en oferta terrenos residenciales y 
espacios comerciales sin contar con 
los trámites y permisos requeridos, 
lo que autoridades municipales 
advierten constituye un delito 
en materia de desarrollo urbano 
y un fraude mediante publicidad 
engañosa, debido a que el complejo 
pretende edificarse sobre terrenos 
irregulares.

A 65 kilómetros de distancia 
de la zona hotelera, cuyo trayecto 
en vehículo particular representa 
una hora de viaje a pesar de que 
se anuncia a 20 minutos, “Ciudad 
Maderas” se promociona por toda 
la ciudad a través de anuncios 
espectaculares y cuenta con cinco 
oficinas de atención al público en 
las plazas comerciales más con-
curridas: “Las Américas”, “Can-
cún Mall”, “Pabellón Cumbres”, 
“Malecón Américas” y “Vivendi 
Américas”.

De acuerdo con el Master Plan 
que se envía a los interesados que 
acuden a estas oficinas a pregun-
tar sobre el proyecto, el supuesto 
desarrollo (cuyo lanzamiento 
comercial en redes sociales fue el 
23 de noviembre y la preventa el 6 
de diciembre pasado) contará con 
terrenos habitacionales de 112 a 
290 metros cuadrados y locales 

Opera megafraude
‘Ciudad Maderas’

Desde diciembre, municipio alertó de la ilegalidad a estado y federación

Llamadas 911

Informe Benito Juárez

Según el reporte estadístico anual del Servicio de Emergencias 
911, más del 30% de las llamadas fueron de broma durante 2021

La Secretaría municipal de Seguridad Pública y Tránsito de 
Benito Juárez presentó el informe comparativo sobre incidencia 
delictiva de 2021.

33%
382,215 fueron 

llamadas de 
broma

ESTADO

SUBCENTRO C4 ZONA NORTE 
CANCÚN*

31%
174,515 fueron 

llamadas de burlas, 
broma, insultos

o cuelgan

Abandonadas Atendidas Intento de 
llamada

Total de 
llamadas

92,974

75,113

1,159,635

570,049

100,691

87,939

1,353,300

733,101

Fuente: Reportes al Servicio 
de Emergencias 9-1-1

* Comprendido por los municipios de Benito Juárez, Isla 
Mujeres, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas.

Fuente: Secretaría municipal de Seguridad Pública y Tránsito 
de Benito Juárez.
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Recorta 
el Insabi 
personal
Aunque el presidente 
AMLO prometió que 
no habría despidos de 
trabajadores médicos 
que enfrentaron al 
Covid-19, desde el 1 de 
enero el Insabi ya no 
renovó el contrato al 
personal eventual en 
todo el país.

PÁG. 1B

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El trazo del 
Tren Maya en la región de la Riviera 
Maya se cambió para evitar lo que 
sucedió en la Línea 12 del Metro, 
en la Ciudad de México, aseguró el 
director general del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo, Rogelio 
Jiménez Pons.

Explicó que esto se debe a que 
mantener la estabilidad del sub-
suelo en esa zona cáustica requería 
rellenarlo con grandes cantidades 
de pilas lo cual, además, represen-
taría un mayor gasto. 

“Tienes que meter una canti-
dad de pilas impresionante y para 
que no nos pase lo de la Línea 12, 
vamos a ser claros; tienes que ser 
redundante y entonces tienes 
que meter muchas más pilas, si 
se piden cuatro, tú pones ocho, así 
de plano. Después vimos lo que 
implicaban las maniobras y como 
había antecedentes de socavones 
sobre la carretera supimos que es 
muy frágil”, afirmó el funcionario 
en entrevista para Luces del Siglo. 

Corría Tren Maya riesgo de la Línea 12 del Metro
de negociaciones con los empre-
sarios de la región y expuso que 
en realidad regresarían al plan 
original, previo a la propuesta de 
BlackRock que fue la que provocó, 
hasta el momento, tres cambios 
en el trazo.

“El proyecto original de noso-
tros, de la 4T, para el Tren Maya 
en lo que se refiere a la Riviera 
Maya, siempre se pensó origi-
nalmente irnos por las líneas 
eléctricas; pero caímos en la 
tentación porque BlackRock nos 
ofreció una cosa muy bonita en 
papel, de hacer algo conjunta-
mente cuando se hizo la famosa 
Propuesta No Solicitada, la PNS, 
entonces nos dijeron yo te pongo 
la base y tú nada más pones la 
obra ferroviaria que es lo de 
hasta arriba que son balastos, 
rieles y toda la gran infraestruc-
tura la tenían que llevar ellos, por 
eso cambiamos el proyecto y nos 
fuimos por la carretera”, detalló 
el director de Fonatur. 

Tienes que meter 
una cantidad de pilas 
impresionante y para 
que no nos pase lo de 
la Línea 12, vamos a 
ser claros; si se piden 
cuatro, tú pones ocho, 
así de plano y como 
había antecedentes 
de socavones sobre la 
carretera supimos que 
es muy frágil”

Rogelio Jiménez Pons, 
director general del Fonatur

Las obras arrancarán con un 
retraso de cuatro meses y explicó 
que otra razón es que sobre la 
carretera 307 diario transitan 70 
mil coches “con algo que altere eso, 
se arman unas broncas espantosas 
de tránsito” y por lo tanto el Tren 
Maya ya no pasará en medio de 
dicha vía y ahora será detrás de los 
predios de los hoteleros de la zona. 

En torno a que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que enviaría al secretario 

de Gobernación, Adán Augusto 
López para el convencimiento de 
los hoteleros, Jiménez Pons aclaró 
que esa es una labor que él llevó a 
cabo, “ya me encargué de eso si no, 
no hubiéramos hecho el cambio”.

El arquitecto llevará la anuencia 
de la mayoría de los empresarios 
con los que se sentó a dialogar, a 
Palacio Nacional el próximo lunes 
17 de enero y al día siguiente 
comenzarán las obras del nuevo 
trazo de la Riviera Maya. 

AFECTARÁN 150 PREDIOS 
Se trata de 150 predios que 
serán afectados; sin embargo, 
lograron el convencimiento 
de la mayoría porque subirá 
la plusvalía de los mismos con 
la cercanía al Tren Maya. “Son 
predios donde la mayoría son 
inversionistas hoteleros, pero 
no están a nombre de sus 
empresas, algunos pertenecen 
al sector turismo”.

Detalló el proceso de las mesas 

Ajusta estado horarios
por repunte de Covid

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Al anun-
ciar el retorno al semáforo ama-
rillo, el gobernador de Quintana 
Roo Carlos Joaquín también dijo 
que se reactivan medidas y pro-
tocolos más estrictos para con-
tener la propagación del Covid-
19 en cualquiera de sus varian-
tes ya que, sostuvo, “la prioridad 
es cuidar la salud de las y los 
quintanarroenses y también 
de turistas y visitantes”.

El cambio de color se apli-
cará será a partir de este lunes 
10 y hasta el 21 del presente 
mes, los aforos en espacios 
públicos se ajustan con lo esta-
blecido en el semáforo amarillo 
estatal, además de que estarán 
en funcionamiento módulos 
fijos de pruebas rápidas en los 
municipios de Benito Juárez 
(Cancún) —uno en Plaza las 
Tiendas (ubicado en el Crucero 

en la Avenida López Portillo 
esquina Avenida Tulum) brin-
dará atención de 14 a 18 horas, 
en tanto el del centro comercial 
Chedraui (en la Avenida Kabah 
esquina Avenida Tules, en la 
colonia Villas del Mar) ten-
drá un horario de 15 a 18:30 
horas—, así como en Othón P. 
Blanco, funcionará de 10 a 14 
horas de lunes a viernes en la 
Plaza Las Américas ubicada en 
la Avenida Insurgentes.

El director de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, 
Carlos Ortiz Velázquez señaló 
que se realizarán operativos 
para incrementar la vigilancia 
de las condiciones sanitarias 
de los establecimientos como 
son: hoteles, restaurantes, 
bares, marisquerías, loncherías, 
taquerías, tiendas de autoservi-
cio, plazas comerciales y mer-
cados, entre otros.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ El trazo del Tren Maya en la región de la Riviera Maya se cambió para evitar lo que sucedió en la 
Línea 12 del Metro, en la Ciudad de México.

comerciales de mil 700 a tres mil 
metros cuadrados que contarán 
con un par de “exclusivos” clubes 
deportivos Nush-Káh y más de 30 
amenidades.

Además, tendrá salones de jue-
gos, crossfit o ludoteca con área de 
juegos y alberca techados, alber-
cas al aire libre, toboganes y juegos 
infantiles, canchas de pádel y tenis, 
snack bar, saunas, multicanchas de 
arena, vapor, gimnasios y salones 
de usos múltiples.

Para enganchar a posibles 
compradores locales y foráneos, la 
empresa ofrece los terrenos más 
pequeños con un pago desde mil 
449 pesos al mes, sin enganche, sin 
aval, sin revisión en buró de cré-
dito y sin comprobante de ingre-
sos, mediante planes sin intereses 
y un crédito directo, cuyo apartado 
puede hacer físicamente, por una 
línea de ventas o vía Whatsapp.

COTIZACIÓN ENGAÑOSA 
Una cotización enviada por un 

promotor, estipula que el metro 
cuadrado del suelo ofertado tiene 
un costo de tres mil 350 pesos, que 
por una superficie de 112 metros 
cuadrados tiene un valor total de 

375 mil 200 pesos. El Plan Estándar 
proyecta el pago a 20 años con un 
enganche del 10 por ciento equi-
valente a 37 mil 520 pesos para 
quedar mensualidades de mil 407 
pesos los tres primeros años; de 3 
mil 304 pesos hasta los siete años 
y de tres mil 715 pesos por el plazo 
restante.

Pero todo esto es un fraude a 
juicio de la Secretaría Municipal 
de Ecología y Desarrollo Urbano 
en Benito Juárez, Quintana Roo, 
del que han sido alertadas ya las 
diferentes dependencias estatales 
y federales a través de oficios para 
que actúen en consecuencia contra 
del ilegal proyecto, lo que hasta la 
fecha no ha ocurrido. 

Desde diciembre pasado fueron 
advertidas y debidamente notifi-
cadas la Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 
de Quintana Roo (oficio número 
SMEYDU/402/2021), delegación 
de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (403), Colegio Nacional del 
Notariado Mexicano (400), Asocia-
ción Mexicana de Profesionistas 
Inmobiliarios (397), Consejo Coordi-
nador Empresarial (401), la delega-
ción estatal de la CANADEVI (408) 

y los colegios de Biólogos (409) y 
Urbanistas de Quintana Roo (410), 
y los de Ingenieros Civiles (399) y 
Arquitectos (398) de Cancún.

La advertencia fue enviada tam-
bién a los cinco administradores 
de centros comerciales y de nego-
cios “Las Américas” (392), “Cancún 
Mall” (393), “Pabellón Cumbres” 
(395), “Malecón Américas” (396) 
y “Vivendi Américas” (394) donde 
opera la red de promotores de la 
autodenominada “creadora de 
ciudades” con terrenos premium 
y una supuesta urbanización al 
más alto nivel.

La alerta emitida el mes pasado 
por el secretario municipal de 
Ecología y Desarrollo Urbano, 
Armando Lara de Nigris fue para 
advertir también que en el Código 
Penal del Estado de Quintana Roo, 
en sus artículos 268 al 270 se tipifi-
can los delitos en materia de desa-
rrollo urbano.

Lo anterior, al que fraccione sin 
contar con el permiso necesario de 
la autoridad administrativa o que 
al tenerlo incumpla las especifica-
ciones del mismo para transferir la 
posesión, la propiedad o cualquier 
otro derecho relacionado con lotes 
divididos.

Igualmente, al que sin contar 
con los requisitos y autorizacio-
nes de urbanización exigidos por 
las leyes respectivas permitan 
de propia autoridad en lote pro-
pio o en su legítima posesión el 
asentamiento humano por dos o 
más familias, como igualmente al 
que cause una afectación al inte-
rés público o un daño o perjuicio 
privado al prometer transferir o 
al que transfiera la propiedad de 
cualquier otro derecho real de lotes 
que hayan sido fraccionados sin la 
anuencia de la autoridad adminis-
trativa correspondiente.

 ❙ ‘Ciudad Maderas’ ofrece terrenos sin contar con los requisitos y 
autorizaciones de urbanización exigidos por las leyes.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Refugio en 
Expansión
De los 17 equipos que 
componen la Liga de 
Expansión, 14 cuen-
tan con un director 
técnico nacido en 
México. A diferencia 
de la Liga MX, donde 
son cinco los clubes 
con algún estratega 
nacional.         PÁG. 1D

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPINIÓN FERDINARD RECIO LÓPEZ

PARA garantizar que su candidata sea la ganadora de la gubernatura en junio próximo, Jorge 
Emilio González Martínez, “El Niño Verde”, movió cielo, tierra y mar en la Federación y el 
estado para que en el último minuto del registro de aspirantes a la candidatura del PRD para 
gobernadora o gobernador de Quintana Roo apareciera públicamente la diputada federal 
verde ecologista Laura Fernández Piña para simular su “renuncia” al Partido Verde Ecologista 
y aceptar su participación en la encuesta que habrá de aplicarse antes de este miércoles, en la 
que se medirá con la senadora Mayuli Martínez Simón y el actor en retiro Roberto Palazuelos. 
ESA fue la instrucción expresa que recibió Fernández Piña de su mentor político, el ex 
gobernador Félix González Canto, aliado de “El Niño Verde”, quienes pretenden seguir 
controlando el poder político y económico del estado a través de la diputada federal, quien ha 
sido y es la verdadera candidata de la dupla González a través del Partido Verde Ecologista, y 
ahora en una oscura negociación con la dirigencia nacional del PRD, el cual lleva mano en la 
designación. 
A ESTA alianza entre PAN y PRD, esta semana se avizora se sumará militancia del PRI estatal 
—en contraposición de su dirigencia nacional—, en favor de la postulación de Fernández Piña, 
a través de quien la dupla González orquesta la extinción del tricolor para ser absorbido por la 
alianza PRD y el PAN, como parte de la negociación entre sus dirigencias. El plan inmediato de 
Laura Fernández es desmantelar lo poco que le queda a su “amiga y comadre” Candy Ayuso, 
presidenta del PRI estatal.
PARA meterle interés a esta travesía política, la diputada federal ya repartió candidaturas a 
diputaciones locales; de entrada, el dirigente municipal del PRI, Rubén Treviño y principal 
operador de Laura en Cancún, ya está listo para abandonar al tricolor y brincar a la coalición 
PRD-PAN donde su madrina ya negoció un espacio en el Distrito 4 local para él. Fernández 
Piña presume que está en pláticas también con el Secretario General de Gobierno Arturo 
Contreras, aspirante a la gubernatura, para ofrecer posiciones a cambio de apoyo. 
LA GRAN suspicacia es cómo el PRD, siendo un partido Social Demócrata, feminista y que 
lucha contra la corrupción, le dio entrada instantánea a su proceso interno y ha servido 
de trampolín a quien fue la creadora de la llamada Ley Piña, que está totalmente en contra 
del aborto, que ha sido ligada con la investigación de la Mafia Rumana, señalada de actos 
millonarios de corrupción siendo alcaldesa de Puerto Morelos y alfil incondicional de Félix 
González y el Niño Verde.
QUIENES conocen a Laura Fernández saben de su capacidad de traición, de para pasar 
por encima de quien sea con tal de lograr su propósito, que en esta ocasión es pelear la 
gubernatura a la alcaldesa Mara Lezama Espinosa, acción que tiene dos lecturas: hay quienes 
creen que con ello “El Niño Verde” cierra la pinza para ganar la gubernatura con una o con 
otra porque ambas son verdes, pero hay otros que aseguran que la opción Laura Fernández 
surgió ante el riesgo que corren los intereses de la dupla González de llegar Lezama, quien 
representa más los intereses de Morena que del Verde. La diferencia entre ambas es que Laura 
es “obediente” y Mara les salió más “respondona”. 
LA HISTORIA electoral muestra que fue el Verde el que se subió a la popularidad de Mara 
Lezama, y no al revés. La primera vez que la morenista contendió por la presidencia municipal 
de Benito Juárez, en 2018, el Partido Verde le jugó en contra en alianza con el PRI y ya fue 
en las pasadas elecciones de junio de 2021 cuando se alió a Morena para “apoyarla” en la 
reelección. Pero la toxicidad del Partido Verde, ha obligado al líder moral de Morena en 
Quintana Roo, Rafael Marín Mollinedo, quien públicamente ha aclarado que el partido guinda 
no necesita al partido del tucán para ganar la gubernatura, lo cual la dupla González considera 
como un peligro para sus intereses.    
SE PRENDEN los focos rojos para el PRD nacional al momento de la toma de decisiones. 
En próximos días se llevará a cabo la encuesta para definir quién abandera la coalición. Lo 
que sí es un hecho es que en encuestas y diagnósticos realizados en diciembre por casas 
encuestadoras nacionales, tanto de manera presencial en todo el estado, así como de manera 
telefónica, Roberto Palazuelos viene con un crecimiento exponencial y está muy por arriba en 
las preferencias en relación con Laura Fernández y la senadora Mayuli Simón.

Que manera de empezar el 2022, vivimos un 
2020 de transformaciones, un 2021 convulso 
y parece que ahora veremos un 2022 de terror, 

o cuando menos así ha empezado. En una semana de 
exceso de noticias, lo que me queda claro es la doble 
realidad en la que vivimos, la que nos dicen todas las 
mañanas quienes “gobiernan”, y por otro lado, la que 
nos dicen los datos duros. 

 
ECONOMÍA

Para empezar mientras el Presidente dice esta 
semana: “los empresarios no se pueden quejar les ha 
ido bien con este gobierno”, y “la economía está estable y 
bien”, los datos dicen todo lo contrario: Cerramos el 2021 
con una inflación de 7.36 por ciento, la más alta desde el 
año 2000, imagínese y eso que según esto con Calderón 
y Peña habíamos tocado fondo, tiene razón el presidente 
este es un tema mundial, sólo que en algunos países 
por no decir la mayoría el impacto ha sido controlado 
por buenas decisiones de sus gobiernos mientras aquí 
el tema se ha agravado y de no ser por el hasta hace 
unos días autónomo Banco de México estaríamos peor. 

A la inflación súmele que según los mismos datos del 
recuento 2021, 34 mil millones de dólares de inversión 
extranjera se han ido en los últimos 48 meses por la 
incertidumbre de quien gobierna. Por tercer año con-
secutivo nuestro mayor factor de exportación que es la 
producción de carros volvió a caer, incluso diciembre 
fue el peor mes en 20 años. El crédito al consumo llegó 
en diciembre a su mes número 20 en caída libre y para 
cerrar, el déficit fiscal alcanza un récord histórico de 472 
mil millones de pesos en 2021, es decir, el gobierno se 
gastó ese dinero sin tenerlo. ¿Qué es entonces lo que pre-
sume el Presidente?, pues como siempre las remesas que 
sí siguen rompiendo récords, pero como lo he explicado 
hasta el cansancio, en las remesas no participa en lo más 
mínimo el gobierno, de hecho si se recibe más es en gran 
medida porque las familias más necesitan del apoyo 
de sus familiares en el extranjero, no al revés. Presume 
también que las reservas internacionales, crecieron, y 
tiene razón es un gran éxito del Banco de México, que 
mediante sus decisiones y el tipo de cambio permitieron 
tal hecho. Y para rematar dice que hay que festejar que 
se crearon 846 mil empleos en el IMSS en el año, con lo 
cual estamos en la línea del inicio de la pandemia y claro 
le dio una ayudadita la ley del outsourcing, es decir no 
es que tenga trabajo más gente, sino que ahora sí están 
en el IMSS ahí si hay un logro parcial. 

¿Qué sería lo realmente bueno en economía y nos 

permite mantener la esperanza?, en primer lugar, que 
seguimos siendo pese a todo el socio comercial número 
1 de la economía más grande del planeta: E.E.U.U. No 
importa que Canadá nos empató al final del año segui-
mos ahí. El salario mínimo volvió a subir y ya entró 
en vigor el aumento de 22 por ciento real, con lo que 
las afores y el ingreso de miles mejorará. Y mal de 
muchos, consuelo de tontos, el peso fue calificada como 
la moneda más estable en Latinoamérica, imagínese 
como andan los demás. 

Un último dato económico mezclado con político 
ya ven que el dinero le sobra al Gobierno por lo que 
después de 3 años de estar trabajando en el Tren Maya, 
se dieron cuenta de que es necesario cambiar el trazo de 
una parte, lo cual costará mil millones de pesos más, así 
baratito. Y esto implica pagarles a todos los empresarios 
hoteleros de la Riviera maya un dinerito, claro que los 
hoteleros no se quejaron, hoy todo lo que caiga es bueno. 

 
COVID 
Mientras aquí el secretario de Salud recomienda 
Vaporub y su súper subsecretario trata de olvidar que 
dijo que aquí sólo habría unos 8 mil muertos con el virus, 
esta semana México cruzó los 300 mil muertos oficiales, 
y digo oficiales porque sólo ellos tienen ese dato, en el 
mejor de los mundos cruzando la información de regis-
tros civiles y otras instituciones, al menos hay 150 mil 
más. También rebasamos los 4 millones de casos a una 
gran velocidad en la semana, ya que pasamos de días 
de mil casos hace unas semanas a días con 28 mil casos 
y con crecimiento exponencial que hacen parecer esto 
el despegue de un cohete a la luna. Afortunadamente 
el impacto ha sido menor en la gravedad de los casos a 
lo que vimos al inicio de la pandemia, pero el hecho es 
que la gente al enfermarse tiene que detener sus acti-
vidades, gastar en medicamentos y detener aún más la 
economía, sin contar con los casos que sí se complican.  

Vamos, para ejemplificar el impacto que está 
teniendo la actual crisis del Covid, basta con ver el aero-
puerto capitalino las últimas 48 horas, donde pasamos 
de 10 porciento de vuelos cancelados 20 por ciento de 
vuelos cancelados derivado de la gran cantidad de equi-
pos de tripulación que están enfermos, sólo Aeroméxico 
parece ser tiene 83 pilotos infectados, con lo que se 
afecta su capacidad de operación y el regreso de miles 
de mexicanos a sus hogares tras salir de vacaciones. 

Lo mismo sucede con las escuelas, el regreso plan-
teado para el día 3, no sucedió más que en la mitad 
del país y muchos todavía no saben si regresarán 

hoy, se tomarán decisiones en varios estados, aunque 
algunos como Nuevo León ya anunciaron regreso 
en sistema mixto.   

Es una realidad que esta cuarta ola será la más agre-
siva en número de casos por la alta velocidad de los con-
tagios, por lo que esperemos si bien es un gran problema 
también se convierta en una solución, al generar ahora 
sí una especie de inmunidad de rebaño. 

SEGURIDAD Y JUSTICIA
Si en economía y salud, la realidad agobia, en segu-
ridad y justicia estremece. La semana pasada quien 
parece que realmente gobierna a México, es decir el 
crimen organizado, se encargó de mandar mensajes 
a los supuestos gobernantes sobre quién manda. Pri-
mero en Zacatecas donde dejaron 10 cuerpos en la plaza 
principal enfrente del palacio de gobierno y ¿quién 
pudo hacer algo? nadie. Hágame usted el favor, bueno 
el Gobernador salió a decir que el tema había rebasado 
al Estado, luego alguien le habló y corrigió y hasta de 
pronto detuvieron a los delincuentes, ¿será acaso que 
pronto acusaron de recibido y pactaron? Y si Zacatecas 
es un estado perdido ya ni les digo de Veracruz, donde 
dejaron 9 cuerpos en la carretera con un mensaje al 
secretario de Gobierno diciéndole que quien manda 
es el crimen. Así o más claro. En lo que va del sexenio 
los homicidios han cobrado 102 mil 830 víctimas hasta 
diciembre de 2021, sólo en 2021 el promedio fue de 77 
por día, pero claro dice el Presidente que sus estrategias 
están funcionando. Alguien debería de presentarle a los 
36 mil mexicanos desplazados por la violencia sólo el 
año que acaba de terminar. 

Morelos es otro estado al rojo vivo, primero por el 
ataque que hicieron criminales a un juez federal y su 
hijo de 17 años que los tiene graves, y por otro lado 
por las fotos que un medio de comunicación publicó 
donde aparece el Gobernador con 3 delincuentes, la foto 
incluso embarró en parte a la iglesia ya que según se dio 
a conocer fue tomada en una parroquia, sin embargo 
eso se aclaró ya que fue en el marco de una misa de 12 
de diciembre donde había miles de personas, sin defen-
der al gobernador puedo decir que me consta que él se 
toma fotos con todo mundo y que es muy normal que 
las figuras públicas de su tipo no digan que no a la foto 
y por lo tanto, todo el que se acerca tenga un recuerdo, 
sin embargo si no es complicidad sí es ineptitud que 
el cuerpo de seguridad del gobernador no reconozca a 
tres delincuentes altamente buscados en el Estado al 
momento de acercarse al Gobernador, por lo que sin 

duda hay que hacer una investigación.  
En dos novelas una ya vieja que es la de Lozoya, la 

nota fue que la FGR está pidiendo que su casa pase 
a ser propiedad de la nación y que están pidiendo 
39 años de cárcel para él, lo cual sólo sirve para que 
no parezca que nada pasa. Y en la más reciente de 
las novelas de desamor, el Presidente tuvo que salir 
a decir que don Santiago Nieto es inmaculado y que 
le pide tanto a él como al señor Fiscal Gertz que por 
favor se serenen en sus ataques, estos niños caray 
peleándose sin permiso de papá. 

 
POLÍTICA 
Y ya para cerrar, parece que Monreal sólo le habla a los 
medios, porque ni el Presidente ni nadie en Morena le 
acusan recibido a sus palabras, y por más que el sena-
dor se cansa de decir que la sucesión anticipada pone 
en riesgo la 4T, el Presidente dice que están mejor que 
nunca y como no creérselo si según el financiero arrancó 
el año con 67 por ciento de aprobación. La revocación 
de mandato incluso todo parece indicar que sí tendrá 
que realizarse porque las huestes todo parece indicar, 
rebasaron las firmas y no dude que logre sacar ese día 
a votar al número necesario de mexicanos. Así que si 
yo fuera el Presidente también le diría al Senador la 
bonita frase de “cállese”. Eso no quiere decir que el Sena-
dor no tenga razón, basta con ver las impugnaciones 
por la selección de candidatos para las gubernaturas 
en disputa este año, vamos nadie ponía en duda que 
Morena podría ganar al menos 4 de las 6, y ahora por 
las peleas parece que seguras sólo tiene 2: Quintana 
Roo y Oaxaca, que por cierto en Quintana Roo llama la 
atención que el PRI no haya querido ir en alianza con 
PAN y PRD que sí irán juntos. ¿quién tendrá razón, los 
que creen que Alito ya la regaló, los que creen que ahí 
los exgobernadores no pueden simplemente sentarse 
con los del PAN, quién sabe? Pero la realidad es que 
quien gana ahí es MORENA.  

De pilón déjeme darle un dato por aquello de que 
luego los peores demonios se visten de santos, se acuer-
dan de lo bonito que le hablaba a los migrantes el candi-
dato Biden, pues resulta que en menos de un año lleva 
más deportados que Trump en sus últimos dos, al ritmo 
que va cuando acabe el 2022 Biden habrá deportado a 
más mexicanos que Trump en todo su período, para que 
se entienda que el discurso es eso, discurso. La realidad 
siempre se mide en hechos. 

 
Y recuerde ¡Viva México!

“Las Buenas y las Malas de la Semana”

Entre el discurso y la realidad: Arranque trágico.
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Condenan empresas actitud de viajeros

Despiden a dos 
por fiesta Covid
Pierden empleo 
canadienses tras 
violar protocolos  
en vuelo a Cancún

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La fiesta 
que un grupo de canadienses 
armó en un vuelo de Montreal 
a Cancún se convirtió en una 
pesadilla.

No sólo varias aerolíneas 
rechazaron volarlos de regreso 
a su país, lo que provocó que se 
quedaran varados en México, 
sino que algunos están enfermos 
de Covid-19 y al menos dos de 
ellos fueron despedidos.

Los pasajeros, muchos de ellos 
influencers y estrellas de reality 

show, fueron reconocidos por 
videos de la fiesta en el avión, en 
el que se les veía sin mascarilla, 
bailando y compartiendo una 
botella de vodka, así como por 
videos de sus actividades en el 
destino turístico.

De acuerdo con el diario cana-
diense “Le Journal”, Frédérique 
Dumas-Joyal perdió su trabajo.

Un video muestra a Dumas-Jo-
yal en un bar de Tulum con una 
tanga roja en la cara como si 
fuera una mascarilla. 

“La Autorité des marchés 
financiers (AMF, empleador 
de la mujer) se enteró con 
asombro de los hechos que 
rodearon a uno de sus traba-
jadores. Nos disociamos com-
pletamente de las acciones de 
estos últimos y deploramos 
los hechos ocurridos”, dijo 

Sylvain Théberge, portavoz de 
AMF. “La empleada en cues-
tión fue despedida”. 

Karl Bernard, corredor inmobi-
liario, fue otro de quienes sufrie-
ron consecuencias laborales.

Sutton Quebec, donde Ber-
nard trabajaba, informó que fue 
suspendido “sin posibilidad de 
ser reintegrado”. 

Julie Gaucher, director general 
de la agencia, dijo en un comu-
nicado que la compañía “no tuvo 
otra opción que tomar acciones 
inmediatas”.

De acuerdo con “CTV News”, 
dos de las mujeres en el viaje 
son aspirantes a piloto. Trans-
port Canada informó que está 
revisando si los eventos ocurridos 
podrían afectar su certificación.

En tanto, un portavoz del 
show “L’Ile de L’Amour”, en cuya 

primera temporada aparecie-
ron tres de las mujeres involu-
cradas en el viaje, dijo que éstas 
no participarán en la siguiente 
temporada.

De los 187 pasajeros del vuelo 
chárter de Sunwing, 27 ya regre-
saron a Canadá, y fueron inte-
rrogados por las autoridades de 
transporte, salud y otras.

Según el medio “TVA”, algunos 
lograron tomar un vuelo antes de 
que Air Canada obtuviera todos 
los detalles de los pasajeros, 
mientras que otros viajaron a la 
ciudad de Panamá para regresar 
a Montreal el jueves en un vuelo 
de Copa Airlines.

Fuentes que cita el medio “La 
Presse” revelaron que algunos de 
ellos salieron de Canadá sin tener 
pasaporte de vacunación o con 
uno falso.

 ❙ Frédérique Dumas-Joyal, una de las canadienses que perdió su 
trabajo, de fiesta en Tulum.

Justicia Administrativa: se requiere magistrado
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Permanente de la XVI Legislatura 
emitió la convocatoria para las 
personas interesadas en partici-
par en el proceso de designación 
de una magistratura del Tribu-
nal de Justicia Administrativa 
del estado.

Lo anterior, luego de apro-
barse el 24 de diciembre de 2021 
la renuncia de Fernando Gama 
Rodríguez al cargo que venía des-
empeñando con efectos a partir 
del 31 de diciembre. La Comisión 
emitió la convocatoria pública 
con la intención de que el Pleno 
haga la designación en tiempo 
y forma.

Los interesados deben pre-
sentar una solicitud dirigida a 
la Comisión Anticorrupción, Par-
ticipación Ciudadana y Órganos 
Autónomos del Congreso, acom-
pañada de una copia simple de 
una identificación oficial, ser 
ciudadano mexicano por naci-
miento, contar con la ciudada-
nía quintanarroense, ser licen-
ciado en derecho y tener cédula 
profesional.

Además de gozar de buena 
reputación, no haber sido con-
denado por delito que amerite 
pena corporal de más de un año 

de prisión, contar con experien-
cia en materia fiscal, administra-
tiva, fiscalización, responsabili-
dades administrativas, combate 
a la corrupción o rendición de 
cuentas.

La documentación tiene que 
ser presentada en un plazo de 
cinco días hábiles, y una vez 
que se venza el plazo, la Comi-
sión correspondiente revisará 
y analizará las solicitudes para 
corroborar que cumplan con 
los requisitos, y podrá requerir 
más información en caso de ser 
necesario.

Posteriormente acordará el 
formato y fecha de las entrevis-
tas que serán transmitidas por 
redes sociales, y ya agotadas las 
etapas de esta convocatoria se 
hará una lista de las personas que 
hayan cumplido con los requi-
sitos y será el titular del Poder 
Ejecutivo el que remita el docu-
mento con más de dos aspirantes 
para que la designación recaiga 
en los integrantes del Congreso.

Este Tribunal es competente 
para dirimir las controversias que 
se susciten entre la administra-
ción pública estatal, municipal 

y los particulares, imponer en 
términos que la ley disponga 
sanciones a los servidores públi-
cos estatales y municipales por 
responsabilidad administrativa 
grave, y a los particulares que 
incurran en actos vinculados 
con faltas administrativas graves.

Así como fincar a los respon-
sables el pago de las indemniza-
ciones y sanciones pecuniarias 
que deriven de los daños y per-
juicios que afecten a la Hacienda 
Pública estatal o municipal o al 
patrimonio de los entes públicos 
estatales o municipales.

 ❙ Está abierta la convocatoria para ocupar una magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa.

Ampliarían reserva
El gobierno de Quintana Roo promueve la 
ampliación de cerca de 16.6 kilómetros de 
longitud y una superficie de mil hectáreas 
de la Reserva Estatal Santuario de la 
Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito.

Abre el IQM más créditos 
a la palabra para mujeres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM) lanzó las reglas de ope-
ración del programa Crédito a 
la Palabra de Mujeres Empren-
dedoras 2022, con la intención 
de elevar la calidad de vida del 
sector femenino que vive en 
comunidades en situación de 
pobreza, vulnerabilidad y/o 
exclusión.

Sin la necesidad de dejar en 
garantía ningún bien, desde 
su puesta en marcha este pro-
yecto ha sido recibido de forma 
positiva por las mujeres, ya que 
cuentan con una alternativa 
para incorporarse a la vida pro-
ductiva y así superar aspectos 
de financiamiento y capacita-
ción mejorando sus ingresos.

Con esto se busca contribuir 
a la generación del autoempleo 
entre las mujeres emprende-
doras de bajos recursos que 
habiten en el estado mediante 
el financiamiento para la crea-
ción, desarrollo y consolida-
ción de empresas y proyectos 
productivos.

Lo anterior, con la intención 
de apoyar las iniciativas produc-
tivas de las mujeres mayores de 
18 años con escasez de recursos, 
en la apertura o ampliación de 
micronegocios para generar y 
preservar el autoempleo, o bien, 
promover la permanencia de 
estos proyectos ante la presente 
emergencia sanitaria.

Para la elección de las bene-
ficiarias se dará prioridad a 
quienes sean jefas de familia, 
en caso de contar con algún tipo 

de discapacidad, no tengan o 
presenten bajos recursos, que 
cuenten con un proyecto eco-
nómico viable y que posean 
experiencia para esta actividad.

Se otorgarán financiamien-
tos individuales sin intereses 
hasta por cinco mil pesos 
para fomentar el desarrollo 
de actividades económicas, 
viables, sustentables, conce-
bidas y operadas por mujeres 
para la compra de refaccio-
nes y avíos y serán sujetas de 
seguimiento.

Las beneficiarias tendrán 
derecho a recibir atención, 
orientación y, en su caso, aseso-
ría sobre el mecanismo de ope-
ración, formalización y segui-
miento del financiamiento, así 
como un trato digno, respetuoso 
y no discriminatorio.

 ❙ Listas las reglas de operación para créditos a la palabra a mujeres emprendedoras.
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Previenen violencia contra las mujeres
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A través 
de diversas redes femeninas, 
el gobierno de Benito Juárez 
difunde acciones y actividades 
que otorga el Instituto Muni-
cipal de la Mujer (IMM) con el 
fin de ayudar a mitigar casos de 
violencia de género y acercarles 
servicios de salud con bajo costo.

La presidenta municipal Mara 
Lezama Espinosa estuvo presente 
en la capacitación “Sororidad: 
pacto entre mujeres” y “Preven-
ción del cáncer cervicouterino”, 
que recibieron 130 mujeres que 
comparten el mensaje y pueden 
ser apoyo de otras personas que 
vivan una situación de agresión 
o necesiten orientación de asis-
tencia médica.

“Con estas pláticas de capa-
citación dentro del programa 
‘Embajadoras de la Paz’, que a 
su vez forma parte de la estra-
tegia integral ‘Todos por la Paz’, 
buscamos concientizar sobre la 
importancia de la prevención 
como nuestra principal defensa 
contra el cáncer, y al mismo 
tiempo difundir el mensaje de 
la solidaridad especialmente en 
actos de discriminación o cual-
quier conducta nociva”, apuntó.

Agregó que en su gobierno se 
sitúa en la prioridad de lo público 
a las personas y sobre todo a las 
mujeres, la Unidad Médica Móvil 
del IMM seguirá recorriendo 
todas las zonas del municipio 
para ofrecer las valoraciones que 
significan un ahorro de más de 
mil pesos, en beneficio de las 
familias que más lo necesitan.

Lezama Espinosa recordó que 
al cierre de 2021 sumaron ocho 
Módulos de Atención a la Mujer 
habilitados en Supermanzanas 
de alta vulnerabilidad, incluidas 

las instalaciones del IMM, que 
han atendido a más de 18 mil per-
sonas desde el 2018 a la fecha, y 
capacitado a más de 5 mil 400 
servidores públicos, además de 
que se continúa reforzando el 
Grupo Especial de Atención a 
Víctimas de Violencia Familiar 
y de Género (GEAVI) para que 

otorgue una actuación policial 
con respeto a derechos humanos 
y perspectiva de género.

Por su parte, la titular del 
IMM, Miroslava Reguera Mar-
tínez, explicó que a través de 
estas acciones se busca que el 
municipio sea libre de violencia 
de género, para lo cual se requiere 

de la participación de todos.
“Para lograr este cambio es 

fundamental que se involucren 
los ciudadanos, ya que es una 
tarea de sensibilización que inicia 
en el núcleo familiar como base 
misma de la sociedad”, afirmó.

El IMM hizo entrega de los 
resultados a las primeras 130 ciu-

dadanas beneficiadas con los ser-
vicios de la Unidad Médica Móvil 
itinerante del IMM, que ofreció 
estudios de papanicolaou, colpos-
copía y ultrasonido pélvico a bajo 
costo, gracias a la colaboración 
con la asociación civil “Clínica de 
Especialidades Médicas Maya” 
(CEMMA).
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 ❙ Los turistas extranjeros y nacionales seguirán llegando al Caribe Mexicano; el semáforo amarillo no lo impide.

Semáforo amarillo no impide arribo de visitantes

Seguirá turismo 
línea ascendente
Sedetur afirma que el 
destino está preparado 
para continuar 
recuperación

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Caribe 
Mexicano está preparado para 
seguir en su línea ascendente de 
recuperación económica y recibir 
a turistas nacionales y extranje-
ros con el cumplimiento de pro-
tocolos sanitarios y con la actitud 
responsable de toda la población 
en el cuidado de la salud.

Así lo afirmó Andrés Aguilar 
Becerril, encargado de despa-
cho de la Secretaría de Turismo 
estatal (Sedetur), quien dijo que 
desde esa dependencia se traba-
jará para evitar los contagios de 
Covid-19 y mantener el rumbo 
para que el turismo genere bene-

ficios en favor de todos.
Ello, en cumplimiento con las 

disposiciones dadas a conocer 
por el gobernador Carlos Joaquín 
González al cambiar a amarillo 
el color del semáforo epidemio-
lógico estatal para esta semana. 

Desde la Sedetur, añadió, el 
compromiso es procurar la segu-
ridad sanitaria de los visitantes, 
así como de las personas que 
laboran en el sector, además de 
mantener el proceso de recupe-
ración que ha venido experimen-
tando la entidad.

Por lo anterior, el Aguilar Bece-
rril informó que se trabaja en el 
fortalecimiento y relanzamiento 
de las siguientes iniciativas:

- Edición 2022 de la Certifica-
ción en Protección y Prevención 
Sanitaria en Instalaciones Turís-
ticas: por tercera ocasión a finales 
del mes de enero se lanzará la 
convocatoria dirigida a 34 dife-

rentes rubros de prestadores de 
servicios turísticos que cumplan 
con los criterios del protocolo 
general y protocolos especiali-
zados según el giro.

Este procedimiento se carac-
teriza por ser gratuito, en línea 
y voluntario; además de un pro-
ceso de verificación por parte de 
la Secretaría en cada una de las 
instalaciones certificadas.

- Capacitación en Protocolos 
de Higiene y Calidad Turística: 
curso gratuito que busca forta-
lecer las capacidades de los pres-
tadores de servicios turísticos, la 
protección de la salud del turista 
y del personal de servicios turís-
ticos en la reapertura y relanza-
miento de los destinos turísticos 
del estado de Quintana Roo.

“En el 2021 cerramos con 4 
mil 540 egresados del curso de 
“Protocolos de Higiene y Calidad 
Turística “, lo que se traduce en 90 

mil 800 horas de capacitación en 
línea”, apuntó.

- Actualización de Aplica-
ción Guest Assist con informa-
ción relacionada al Covid-19, 
y actualmente cuenta con los 
laboratorios médicos y hospita-
les para la realización de pruebas 
antes del regreso de los turistas a 
sus lugares de orugen. Además, 
ofrece contacto con un call center 
disponible 24 horas los 7 días de 
la semana.

- Difusión de la Guía de Accio-
nes para el Sector Turístico, la cual 
contó con la validación oportuna 
de los Servicios Estatales de Salud.

Esta guía sirve como herra-
mienta para la correcta prepara-
ción de los planes de acción de las 
empresas y/o establecimientos 
turísticos en tres escenarios: pre-
vención, atención a casos sospe-
chosos y casos confirmados con 
Covid-19.

Confiscan 
armas 
blancas 
en cárcel
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre armas 
blancas, teléfonos celulares, 
memorias USB y diversos obje-
tos más fueron confiscados en la 
cárcel de Cancún en un operativo 
especial que realizó el Grupo de 
Coordinación para la Construc-
ción de Paz y Seguridad en Quin-
tana Roo.

Se trató del primer operativo 
interinstitucional de revisión en 
el Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Cancún, en cumpli-
miento al acuerdo de las autori-
dades que integran el Grupo de 
Coordinación.

“El operativo inició a las 22:00 
horas del viernes 7 de enero, con-
cluyendo en las primeras horas 
del sábado 8 de enero. Consis-
tió en una revisión de diversos 
dormitorios y celdas del Centro 
Penitenciario, con la finalidad de 
revisar la existencia de objetos 
o sustancias cuya posesión esté 
prohibida.

“Constatar la integridad de las 
instalaciones, con la finalidad de 
evitar que se ponga en riesgo a la 
población y personal del Centro 
Penitenciario, a sus pertenencias, 
a la seguridad y a la gobernabili-
dad del Centro”, se indicó en un 
comunicado emitido el domingo 
por la tarde.

En el reporte se dio a conocer 
que aseguraron teléfonos celu-
lares; cargadores para teléfono 
celular; cables USB de diferen-
tes tamaños; memorias USB de 
diferentes capacidades; varillas 
de metal de diferentes tamaños.

Asimismo, encontraron bol-
sas de nailon trasparente con-
teniendo —vegetal verde seco—, 
con sustancia y peso a determi-
nar; puntas hechizas de metal de 
diferentes tamaños; formones 
hechizos de diferentes tamaños; 
cubiertos de metal; charrascas 
hechizas de diferentes tama-
ños; desarmadores de diferentes 
tamaños, así como un machete 
“hechizo” de metal de 80 centí-
metros aproximadamente.

“En todo momento se garan-
tizó el respeto a los derechos 
humanos de todas las personas 
que se encuentran sujetas al ré-
gimen de custodia y vigilancia 
del Centro Penitenciario, conclu-
yendo sin lesionados ni riñas ni 
incidentes o conatos. 

“Con acciones como éstas, 
el Grupo de Coordinación Esta-
tal para la Construcción de Paz 
y Seguridad en Quintana Roo 
refrenda el compromiso con 
la ciudadanía de preservar y 
garantizar el Estado de derecho, 
la gobernabilidad y paz social”, 
se resaltó.

Integran 5 
municipios  
a promoción 
de la paz 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secre-
taría de Gobernación y el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) acorda-
ron integrar a cinco munici-
pios del estado en la ruta del 
Tren Maya en el programa 
Promoción de la Cultura de 
Paz y la Reconstrucción del 
Tejido Social.

Este programa está 
integrado en total por 
14 municipios repartidos 
entre Quintana Roo, Cam-
peche, Tabasco, Yucatán 
y Chiapas, y el objetivo 
es reforzar los acuerdos 
del proceso de la consulta 
indígena del  proyecto 
ferroviario.

Dicho acuerdo reconoce 
que el Tren Maya está ali-
neado a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
2030, y que el proyecto 
tiene el propósito de impul-
sar acciones que permitan 
mejorar la calidad de vida 
de las personas en el sureste 
de México. 

Cabe recordar que el pro-
grama de Promoción de la 
Cultura de Paz y la Recons-
trucción del Tejido Social 
busca promover acciones 
entre las comunidades loca-
les, municipios, y el Gobierno 
de México para cumplir con 
los ODS. 

Específicamente los que 
se refieren a la reducción de 
las desigualdades; genera-
ción de espacios para la igual-
dad y erradicar la violencia de 
género, así como garantizar la 
paz, seguridad y justicia a las 
comunidades.

Los municipios de Quin-
tana Roo que se integran 
al programa son Isla Muje-
res, Benito Juárez, Solidari-
dad, Tulum y Felipe Carrillo 
Puerto.

Por parte de Tabasco 
están Tenosique y Balan-
cán; de Campeche, Candela-
ria y Escárcega; de Yucatán, 
Mérida, Maxcanú y Vallado-
lid. En tanto que por Chiapas 
está Palenque.

Para poder cumplir con 
estos acuerdos, Goberna-
ción y Fonatur realizaron una 
gira de trabajo en los últimos 
meses de 2021, donde se lle-
varon a cabo reuniones con 
los presidentes municipales 
de Benito Juárez, Solidaridad, 
Tulum, Isla Mujeres y Felipe 
Carrillo Puerto; Candelaria y 
Escárcega, en Campeche; así 
como Balancán y Tenosique, 
en Tabasco.

 ❙ En Cancún se brindan pláticas para prevenir la violencia de género.

Mejoran  
escenario
El gobierno 
municipal de 
Benito Juárez 
lleva a cabo la 
rehabilitación de 
las instalaciones, 
escenario y palapa 
mayor que se 
encuentran en el 
“Parque de las 
Palapas”, ubicado 
en el centro de 
Cancún.
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QUIEREN PATRIMONIO
La intención de comprar una vivienda con financiamiento del Infonavit llegó a máximos en el cuarto trimestre del 
año pasado debido a un mayor sentimiento de estabilidad laboral e incrementos en los ingresos mensuales.

INTENCIÓN DE ADQUISICIÓN  
DE VIVIENDA
(Índice, 2021)                

ASPECTOS QUE CONSIDERAN PARA COMPRAR
(Porcentaje de participación*)

Contraviene promesa de AMLO

Recorta el Insabi 
a personal Covid
Argumentan falta  
de presupuesto y  
que trabajadores 
tienen dos empleos 

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador prometió que no habría 
despidos de trabajadores médi-
cos que enfrentaron al Covid-19, 
desde el 1 de enero el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi) 
ya no renovó el contrato al per-
sonal eventual en todo el país.

Por ejemplo, a 36 trabajadores 
del Hospital General de Culiacán 
les informaron esta decisión el 
24 de diciembre por medio de un 
mensaje de WhatsApp.  

“En Navidad, 35 familias se 
quedaron sin su ingreso econó-
mico. A la mayoría se nos notificó 
por mensaje o por llamada, pero 
no hay ningún documento oficial 
que avale que ya no se cumplirá 
la promesa del presidente”, dijo 
Emmanuel Beltrán, un trabajador 
social de 29 años.

Apenas el 10 de septiembre 
pasado, López Obrador repitió su 
promesa de basificar a los traba-
jadores médicos eventuales que 
brindaban sus servicios antes 
de la pandemia y también a los 
recién contratados.

“Soy un hombre de palabra, 
yo cumplo, yo tengo palabra y 

voy a cumplir”, dijo en su visita 
al Hospital Pediátrico de Sinaloa.

El 23 de junio, en su confe-
rencia mañanera sostuvo: “No 
vamos a despedir a los que ya 
se contrataron con la pandemia. 
Además de que nos ayudaron en 
los momentos más difíciles, los 
necesitamos, porque hay un défi-

cit de médicos”.
A trabajadores de la Ciudad de 

México; sin embargo, les infor-
maron que no les renovarían 
sus contratos pese a que aún 
les deben la primera quincena 
de diciembre y el aguinaldo. Las 
excusas han sido la falta de pre-
supuesto, pero también el que 

tuvieran dos trabajos en hospi-
tales públicos.

“A mí me adeudan la primera 
quincena de diciembre y no 
pagaron ni primas vacaciona-
les ni aguinaldo”, dijo Viridiana 
Ramírez, enfermera de la Unidad 
de Atención Médica La Pastora.

En un oficio del 22 de diciem-
bre, el coordinador de Recursos 
Humanos del Insabi, Candelario 
Pérez, solicitó a los secretarios 
de Salud de los estados verificar 
si sus trabajadores tienen otro 
empleo con el objetivo de regula-
rizar su situación, aunque esto no 
es ilegal, según el artículo 138 del 
Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

“Yo no puedo renunciar a mi 
otro empleo si ni siquiera tengo 
la seguridad de un pago puntual 
y la certeza de que me van a basi-
ficar”, agregó Viridiana.

Shaaraid Pamela Martínez, 
una enfermera general que 
laboró embarazada en el Cen-
tro de Salud México España, en 
la Alcaldía Miguel Hidalgo, se 
quedó sin trabajo y con una bebé 
de cinco meses. En enero de 2020, 
recuerda, se contagió de Covid-19, 
mientras que la directora del cen-
tro, Gloria Salgado, falleció por el 
mismo motivo.

“Estamos conscientes de que 
éramos eventuales, pero enton-
ces por qué el presidente estuvo 
de hablador, es por eso que noso-
tros protestamos y porque arries-
gamos la vida”, manifestó.

 ❙Desde el 1 de enero el Insabi ya no renovó el contrato al personal 
eventual en todo el país.

 ❙Genaro García Luna, implicado en el tráfico ilegal de armas, 
según la FGR.

Judicializa la FGR 
‘Rápido y furioso’
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía General de la República 
(FGR) obtuvo de un juez de dis-
trito órdenes de aprehensión 
en contra de Joaquín Guzmán 
Loera, alias el “Chapo”, Genaro 
García Luna, Luis Cárdenas 
Palomino y otras cuatro per-
sonas por su participación en 
el caso denominado “Rápido y 
furioso”.

En un comunicado se 
informó que de conformidad 
con las investigaciones desa-
rrolladas por el Departamento 
de Justicia de los Estados Uni-
dos se obtuvo la información 
necesaria para establecer dicho 
tráfico ilegal de armas de fuego.

Estas armas fueron utili-
zadas en diversos delitos de 
sangre en el país, desde el año 
2009 hasta la actualidad, en 
la llamada “guerra contra el 
narco” del entonces presidente 
Felipe Calderón Hinojosa.

“Hemos sido informados 
que las autoridades nortea-
mericanas se han encargado 
de investigar y deslindar las 
responsabilidades de los ser-
vidores públicos de aquel país.

“En México y de conformi-

dad con una investigación pro-
pia, y con los datos adquiridos 
en las averiguaciones previas 
correspondientes, se pudo 
establecer que dichas armas no 
solamente fueron introducidas 
ilegalmente al país, sino que 
también han sido utilizadas 
en diversos actos criminales, 
que ya han sido investigados y 
procesados en México”, detalla 
el documento difundido por la 
FGR.

En la investigación realizada 
por la Fiscalía Especializada en 
materia de Delincuencia Orga-
nizada (FEMDO), se pudo esta-
blecer la presunta responsabi-
lidad de Guzmán Loera quien, 
durante un largo lapso, fue líder 
de la organización delictiva 
destinataria de las armas.

Asimismo, se lograron las 
órdenes de aprehensión en 
contra de Genaro García Luna, 
exsecretario de Seguridad 
Pública Federal, y de Cárdenas 
Palomino, quien fue coordina-
dor de Inteligencia de la Policía 
Federal.

Los tres mencionados 
anteriormente se encuentran 
recluidos en prisiones de alta 
seguridad, tanto en Estados 
Unidos, como en México.

Crean zozobra cancelaciones 
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cance-
lación de vuelos de Aeroméxico 
desde la semana pasada por 
contagio de Covid-19 de pilo-
tos y sobrecargos llega en un 
momento inoportuno para la 
aerolínea, señalaron analistas.

Fernando Gómez Suárez, ana-
lista aéreo, dijo que esta situación 
pone en riesgo la confianza del 
pasajero y de los inversionistas, 
en un momento donde está en 
un proceso de reestructura finan-
ciera bajo el Capítulo 11 de la Ley 
de Quiebras de Estados Unidos. 

“Este tipo de señales reper-
cute en la percepción del público 
inversionista en la Bolsa Mexi-
cana de Valores y pega al precio 
de las acciones, además podría 
perder mercado ante la descon-
fianza de futuras compras del 
público usuario”, dijo.

Juan Antonio José, también 
especialista aéreo, consideró que 
esto genera un impacto mediá-
tico negativo para la empresa, 
que provocará que los pasajeros 
eviten comprar boletos por el 
riesgo de que su vuelo se cancele.

Agregó que una de las razones 
por las que más se ha visto afec-
tada Aeroméxico es el modelo de 

relaciones laborales que tiene.
“El modelo laboral de Volaris 

y de VivaAerobus, por ejemplo, 
hace que tengan menor impacto 
en cancelaciones y demoras, 
mientras que los contratos de 
Aeroméxico con sindicatos la 
restringen”, expuso. 

Rogelio Rodríguez, experto 
en aeronáutica, agregó que 
Aeroméxico se ha visto más 
afectado que otras aerolíneas 

por su esquema de operación.
“Aeroméxico tiene más opera-

ciones internacionales a Estados 
Unidos y en lugares donde hay 
mayor número de contagios. 

“Además, sus conexiones y 
pernoctas de su tripulación es 
la razón por la que se ha visto 
mayormente afectada, pero eso 
no significa que Volaris y Viva 
no estén teniendo el mismo pro-
blema”, sostuvo.

 ❙ Las múltiples cancelaciones de vuelos de Aeroméxico le pegan 
en imagen y confianza.

Inyectan  
3 mil mdd  
a deuda  
de Pemex
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Hacienda informó que 
concluyó el proceso de refinan-
ciamiento de la deuda de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), con lo 
cual su pasivo de corto plazo dis-
minuyó en 3 mil 200 millones 
de dólares y se redujo su presión 
financiera, entre 2024 y 2030, en 
10 mil 500 millones de dólares.

En un comunicado, la depen-
dencia federal recordó que este 
proceso contó con 3 mil millo-
nes de dólares aportados por el 
gobierno federal para potenciar 
el refinanciamiento de los ven-
cimientos de corto plazo de la 
empresa paraestatal.

Explicó que la operación 
estuvo enfocada en intercam-
biar bonos con vencimiento en 
el corto plazo por un nuevo bono 
a 10 años.

Adicionalmente, parte de 
los recursos se utilizaron para 
recomprar bonos que se encon-
traban a menor precio y con ven-
cimiento a mediano plazo.

Asimismo, se logró comprimir 
el diferencial de tasa que pagaba 
Pemex sobre la tasa del soberano 
en 50 puntos base, con lo cual 
se consiguió una reducción del 
costo financiero por 180 millones 
de dólares por año.

“Esta transacción permitió 
reducir el costo financiero del 
sector público y la deuda de mer-
cado de Pemex”, aseveró.

La Secretaría mencionó que la 

operación, que se realizó coordina-
damente por Hacienda y Pemex, 
fue considerada por las califica-
doras y analistas como un éxito.

“Los recursos del gobierno 
federal utilizados en esta ope-
ración no ponen en riesgo la 
ejecución del gasto público ni 
implicaron ningún recorte pre-
supuestal. La instrucción del 
presidente de México es apoyar 
a la empresa petrolera, que es de 
todos los mexicanos, y al mismo 
tiempo mantener las finanzas 
públicas sanas y la deuda pública 
controlada”, añadió la dependen-
cia federal.

 ❙ Terminó el proceso de refinanciamiento de la deuda de Pemex.
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Tratamientos nuevos
Información difundida por la FDA de Estados Unidos  
sobre fármacos que México prevé emplear para tratar  
a contagiados de Covid-19:

MolnUpIrAvIr (MErCk) pAxlovID (pFIzEr)

n Actúa introduciendo  
errores en el código  
genético del virus SARS-
CoV-2, lo que evita que  
el virus se continúe repli-
cando.

n Es adecuado para el  
tratamiento de Covid-19  
de leve a moderado en 
adultos con resultado  
positivo de la prueba viral 
y alto riesgo de enfermar 
gravemente.

n Disponible sólo con receta. 
Su uso debe iniciarse  
lo antes posible después 
del diagnóstico y dentro  
de los cinco días posterio-
res al inicio de síntomas.

n Se administra en cuatro 
cápsulas de 200 miligra-
mos por vía oral cada 12  
horas durante cinco días.

n Se compone de nirmatrelvir, 
que inhibe una proteína del 
SARS-CoV-2 para impedir 
que se replique, y de ritona-
vir, que frena la descompo-
sición del nirmatrelvir.

n Es adecuado para el trata-
miento de adultos y pacien-
tes pediátricos de 12 años y 
más con resultado positivo 
de la prueba viral y riesgo 
de enfermar gravemente.

n Disponible sólo con receta 
médica. Su uso debe iniciar-
se lo antes posible después 
del diagnóstico y dentro de 
los cinco días posteriores al 
inicio de los síntomas.

n Se administra en tres pas-
tillas (dos de nirmatrelvir y 
una de ritonavir) tomadas 
juntas vía oral, dos veces al 
día durante cinco días.

 ❙ Afirma gobierno de Nuevo León que hay grupos de extorsionadores en el penal de Apodaca.

Hallan droga, cerveza y 5 grupos de extorsión

Acusan en penal: 
había ‘cogobierno’
Revelan que riña en 
Cereso de Apodaca 
fue venganza  
contra chantajista

PERLA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

APODACA, NL.- Tras la riña entre 
reos registrada el viernes en el 
Penal de Apodaca, Nuevo León, 
con saldo de 56 lesionados, el 
gobierno de ese estado informó 
que cinco grupos estaban rea-
lizando extorsiones y querían 
mantener un cogobierno.

Al dar a conocer esta situa-
ción, Aldo Fasci, secretario de 
Seguridad Pública, evitó respon-
der qué grupos delictivos realizan 

las extorsiones, argumentando 
que es información sensible que 
las autoridades se reservarán 
para desmantelarlos.

Sólo afirmó que los líderes 
de estos grupos ya fueron sepa-
rados del resto de la población 
penitenciaria. No se descartó la 
posibilidad de trasladar a reos a 
otros penales.

Según versiones de lo ocu-
rrido el viernes, internos que eran 
extorsionados por estos grupos 
aprovecharon una discusión al 
interior para intentar vengarse 
de un interno identificado como 
Adolfo “N”, “El Jeringas”, que les 
quitaba parte de los ingresos que 
reciben cada viernes por trabajar 
en alguna de las siete maquila-
doras al interior del penal.

Otros internos intervinieron 

en defensa de “El Jeringas”, lo que 
provocó que la riña se generali-
zara en uno de los módulos del 
Centro Penitenciario

En rueda de prensa, en la que 
estuvieron el secretario general 
de Gobierno, Javier Navarro; la 
secretaria de Igualdad e Inclu-
sión, Martha Herrera, y Fasci, 
puntualizaron que fueron 56 
internos los que resultaron lesio-
nados, pero no de gravedad.

De ellos, 29 fueron traslada-
dos a valoración y ocho hospita-
lizados, pero no por lesiones que 
pongan en peligro su vida.

No fueron detectadas armas 
durante la revisión al penal, pero 
sí tres celulares, siete paquetes 
con mariguana y 27 envoltorios 
de cocaína, resguardados en latas 
de jugo. También encontraron cer-

veza en latas de jugo y refresco.
“Se pasó (en la anterior admi-

nistración estatal) de un autogo-
bierno a un cogobierno”, aseguró, 
“y por eso había tantas extorsio-
nes y tantas quejas de familiares 
y de internos.

“Por eso se tomó la decisión 
de cambios radicales en el sis-
tema penitenciario y eso tiene 
sus consecuencias”.

En cada módulo, dijo, operaba 
un grupo de extorsionadores.

“Por lo menos hay cinco gru-
pos de extorsionadores”, apuntó.

Después del 8 de diciembre 
pasado, cuando aparecieron 
mantas denunciando extorsio-
nes en los penales, el gobierno 
de Nuevo León removió a unos 
100 elementos, entre mandos y 
custodios.

 ❙ Toneladas de sardinas muertas al interior de la termoeléctrica 
en Petacalco, Guerrero.

Prevén crisis tras 
muerte de sardina 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la 
muerte de cientos de tonela-
das de sardina en instalacio-
nes de una termoeléctrica de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), pescadores de Peta-
calco, Guerrero, aseguran que 
la recuperación de la especie 
en la zona podría tomar hasta 
diez años.

Desde el pasado 4 de enero 
se alertó que en esta comuni-
dad pesquera había toneladas 
de peces muertos al interior de 
la termoeléctrica “Plutarco Elías 
Calles”, que al parecer llegaron 
a playas de La Unión a través 
del canal que conecta esta cen-
tral con el Río Balsas.

“Esto no se va a recuperar. 
Si contabilizamos la sardina 
que va saliendo y la que está 
a ocho millas en el mar aden-
tro y la que está en la orilla, 
es una inmensidad, un barco 
sardinero lo llenan y se va y el 
cardumen sigue, pero éste se 
murió por completo”, critica 
Jesús Campos, líder pesquero 
de la zona.

“Esto se irá a recuperar 
hasta dentro de diez años; de 
aquí a ese tiempo, ¿quién nos 
va ayudar con los gastos de la 
casa?”, cuestionó.

Los trabajadores del mar ven 

con incertidumbre el futuro, 
dice Jesús Campos, dirigente 
de la Cooperativa La Boba, pues 
sus ingresos dependen de lo 
que logren pescar.

“Estamos en espera de que 
algo nos aliente, porque entrar 
al mar a gastar gasolina donde 
no va haber sardinas, donde no 
habrá carnada, está difícil, ahí 
están las fotos, no es mentira, 
estamos desesperados”, añadió.

De acuerdo con el líder pes-
quero, la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), a cargo de María 
Luisa Albores González, debe 
intervenir.

Al respecto, la CFE informó 
mediante un comunicado que 
las instalaciones de la termoe-
léctrica, que opera desde hace 
30 años, fueron dañadas por 
los peces.

“En la obra de toma de la 
Central Termoeléctrica Pdte. 
Plutarco Elías Calles, un car-
dumen de engraulidos (ancho-
vetas) saturó los cárcamos de 
bombeo, afectando la opera-
ción de dos unidades de gene-
ración eléctrica”, informó la 
empresa estatal.

La dependencia que dirige 
Manuel Bartlett aseguró que 
es la primera vez que se pre-
senta una situación de ese tipo 
durante los 30 años que ha 
estado en operación la central.

Un ejemplar Monte Albán
Monte Albán y su proyecto de restauración tras los sismos de 
2017, bajo la dirección de la arqueóloga Nelly Robles, recibió el 
Premio INAH Francisco de la Maza. La propuesta destaca por ser 
multidisciplinaria y el uso de tecnología.

Destaca  
el canciller 
avance en 
vacunas 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El canci-
ller Marcelo Ebrard entregó la 
Presidencia pro tempore de la 
Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac) 
a Argentina, y destacó que en 
estos dos años se obtuvieron 
logros en vacunas contra Covid-
19, medio ambiente y desarrollos 
tecnológicos. 

“Estamos complacidos de que 
esta comunidad, que son más 
de 30 países, tenga una equidad 
como la que se logró en estos dos 
años de pandemia. Entre otras 
cosas, la vacuna entre México y 
Argentina de AstraZeneca que 
llegó a más de 17 países, la crea-
ción de la Agencia Latinoameri-
cana Caribeña del Espacio, que 
ya ha sido suscrita por más de 18 
países y que este año empieza a 
funcionar”, expuso. 

“Vamos a ser parte de la explo-
ración del espacio y del desarro-
llo tecnológico y el conocimiento 
científico que va de la mano. Tam-
bién se creó el fondo, el primer 
fondo creo yo, uno de los prime-
ros del mundo para la adaptación 
contra el cambio climático sobre 
todo en la región del Caribe, es 
una inversión de varios millones 
de dólares, va a crecer este fondo 
y nos va a servir para que en el 
G20 le digamos a otros países más 
ricos, desarrollados, que hagan 
una inversión también”. 

Además, el titular de la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores comunicó que este lunes 
se realizará una reunión de 
embajadores y cónsules en la 
Ciudad de México, en la sede de 
la Cancillería. 

Encamina el PRI operación cicatriz
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

PACHUCA, HIDALGO.- Una 
semana después de exhibir des-
acuerdos por alianzas con otras 
fuerzas políticas para los comi-
cios del 5 de junio en Hidalgo, el 
líder nacional priista Alejandro 
Moreno y el gobernador Omar 
Fayad sostuvieron un encuentro 
para limar asperezas.

El pasado 30 de diciembre, 
tras confirmarse la alianza con el 
PAN y el PRD en la elección para 
gobernador, Fayad reprochó a la 
dirigencia tricolor por “entregar” 
la candidatura al blanquiazul.

“El PRI no es malo, lo malo son 
las decisiones de sus dirigentes”, 
expresó.

A su vez, Moreno acusó a 
Fayad de “entregarse de rodillas” 
a Morena y dijo que su molestia 
responde a intereses personales.

El fin de semana, el dirigente 
estatal del PRI en Hidalgo, Julio 
Valera, difundió una imagen en 
la que aparecen ambos líderes 
del tricolor.

“Respetamos nuestras dife-
rencias, pero la unidad siempre 
ha sido la base para construir 
nuestras victorias”, escribió en 
redes sociales.

En ese contexto, arropada por 
los dirigentes nacionales de PAN, 
PRI y PRD, la diputada federal 
Carolina Viggiano se registró el 
domingo como precandidata al 
gobierno de Hidalgo de la coali-
ción Va por México, que integran 
esos partidos.

Por la mañana, Viggiano acu-
dió a la sede estatal del tricolor, 
a donde la acompañó Alejandro 
Moreno, y por la tarde se pre-
sentó ante la militancia de los 
tres partidos, a donde se inte-
graron los otros dos dirigentes 

que encabezan la coalición Va 
por México: Marko Cortés (PAN) 
y Jesús Zambrano (PRD).

“Hidalgo necesita una voz 
firme, que defienda la entidad 
como si defendiera a la familia. 
Admiro a los hombres y muje-
res de mi tierra. Hoy no sólo 
me vengo a registrar para una 
contienda electoral, también 
los vengo a convocar a una cru-
zada por el Hidalgo que todos 
queremos”, dijo Viggiano en un 
salón de actos de la capital de 
Hidalgo.

“Los únicos dueños de la enti-
dad somos los hidalguenses, no 
nos pueden limitar la libertad. 
Defenderé la libertad como uno 
de los valores democráticos. 
Nuestro estado ha sido tratado 
mal por el gobierno federal, 
hemos aportado mucho y a cam-
bio nos mandan contaminación 
y aguas sucias”.

 ❙ Parece que Alejandro Moreno y Omar Fayad tienden un puente 
para limar asperezas.
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Brusco descenso

Evolución dEl PiB (Miles de millones de pesos de 2013)* crEcimiEnto Por 
tiPo dE actividad
(variación del tercer  trimestre 
de 2021 respecto  
al trimestre previo)*

PIB -0.43%

Primarias 1.26%

Secundarias 0.31%

Terciarias -0.94%

*Cifras desestacionalizadas  
Fuente: Inegi / Realización: 
Departamento de Análisis 
de REFORMA

Durante el tercer trimestre de 2021 el PIB del País registró un fuerte enfriamiento  
y fue inferior al alcanzado durante abril a junio del mismo año.

Inflación 
récord
En 2021 la tasa anual en 
el País alcanzó su cifra 
más alta desde 2001.

Fuente: Institutos  
de Estadística de cada país

México 7.4%

Chile 7.2%

España 6.7%

Colombia 5.6%

Alemania 5.3%

Italia 4.2%

Alcanza la 
inflación
máximo 
de 21 años
JUAN CARLOS OROZCO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al 
término de 2021 la tasa 
de inflación anual alcanzó 
la cifra de 7.36 por ciento, 
para ubicarse como la más 
alta desde 2001.

La tasa de inflación del 
último mes del año pasado 
fue de 0.36 por ciento, 
la cual fue ligeramente 
inferior a la registrada 
en el último mes, pero de 
2020, esto, gracias a que 
en la segunda quincena de 
diciembre de 2021 los pre-
cios sólo avanzaron 0.01 por 
ciento.

Los productos alimenti-
cios, bebidas y tabaco fue-
ron los de mayor inciden-
cia en el incremento de la 
inflación. Estas mercancías 
aportaron 1.7 puntos por-
centuales de la tasa anual 
general. Un punto de la 
inflación anual fue contri-
buido por el rubro de frutas 
y verduras.

Otro gran contribuidor 
del crecimiento anual de 
los precios fue el sector 
energético, el cual aportó 
1.11 puntos de lasa anual 
de inflación.

Durante diciembre de 
2021, los bienes y servicios 
con mayores incrementos 
de precios fueron el limón, 
con 46.11 por ciento; el 
transporte aéreo, con 22.24 
por ciento, y los servicios 
turísticos en paquete, con 
un avance mensual de 
13.97 por ciento.

De esta forma, la infla-
ción no subyacente, la que 
agrupa a los productos con 
alta volatilidad de precios y 
tarifas autorizadas por el 
gobierno, en diciembre de 
2021 registró un descenso 
de 0.9 por ciento, mien-
tras que la subyacente, 
que agrupa a los produc-
tos cuyos precios difícil-
mente bajan, avanzó 0.8 
por ciento.

De acuerdo con el análi-
sis de Banco Base, el dato de 
inflación anual se ubicó por 
debajo de las expectativas 
del mercado. 

Tomando en cuenta el 
resultado anual de 2021, 
Banco Base proyecta que 
la inflación se ubique por 
encima del 4 por ciento 
anual durante todo 2022.

“No obstante, durante 
el año podrían observarse 
nuevas presiones infla-
cionarias debido a la pro-
longación de los cuellos 
de botella en las cadenas 
de suministro globales, la 
volatilidad en los precios de 
las materias primas, prin-
cipalmente petróleo y pro-
ductos agropecuarios, y la 
reactivación económica del 
sector servicios”, advierte 
en su reporte.

Además,  agrega al 
Banco, es probable que 
Banxico suba su tasa de 
interés objetivo en la deci-
sión del 10 de febrero, para 
después continuar con 
alzas a la par de la Reserva 
Federal.

Meten freno
Las inversiones  
en minería en 2021 se 
quedaron por debajo  
de lo previsto.
(Millones de dólares)

*Estimado

FUENTE: Camimex

15.6%
por debajo  

de lo previsto

5,030
Inversión prevista

4,246
Inversión recibida*

CRECE 
TEQUILA EN 
EXTRANJERO 
La industria del tequila 
sigue creciendo y la 
exportación de esta 
bebida mexicana se 
aceleró más aún con la 
pandemia del Covid-19, 
pues se exportaron 929 
mil litros diarios en 2021.

El máximo sería de 2.5%, según expertos

Prevén que PIB
crezca sólo 1.8%
En ese supuesto, 
crecimiento de 
economía mexicana 
se quedaría corto 

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La eco-
nomía mexicana tendrá este 
año un crecimiento de entre 
1.8 por ciento y no más de 2.5 
por ciento debido a la menor 
inversión, mientras que la 
inflación estará por arriba del 
4 por ciento, de acuerdo con 
especialistas.

Con ello, la proyección de 
crecimiento económico se ubica 
muy lejos del 4.1 por ciento que 
estima el gobierno federal.

Ernesto Revilla, economista 
en jefe para América Latina de 
Citigroup, señaló que la estima-
ción de dicho banco es que el 
Producto Interno Bruto (PIB) de 
México crezca apenas 1.8 por 
ciento en 2022.

Aunque en 2021 se registra-
ron condiciones externas favo-
rables —como un importante 
crecimiento económico de 
Estados Unidos y una política 
“increíblemente laxa” de la Fed 
con tasas bajas— en 2022 ocu-
rrirá todo lo contrario, advirtió 
durante su participación en el 
Seminario de Perspectivas Eco-
nómicas 2022, del ITAM.

Sin embargo, la economía 
mexicana no ha crecido como 
se esperaba debido a que la con-
fianza de la inversión privada 
en el país no se ha recuperado 
a niveles registrados previo a 
la cancelación del nuevo aero-
puerto internacional de la Ciu-
dad de México (NAIM).

Carlos Capistrán, econo-
mista en jefe para México y 
Canadá de Bank of America 
(BofA), reveló que la proyección 
de esta institución financiera 
es de 2.5 por ciento, pero admi-
tió que es muy probable que ni 
siquiera alcance ese nivel.

“Es posible que ni siquiera al 
final de este año tengamos el 
nivel de producción que tenía-
mos antes de la pandemia”.

Alertó que las remesas serán 
mucho mayores a la inversión, lo 
que evidencia que la economía 
“definitivamente no va bien”.

“Es todavía más grave a la 
luz de que el país que más está 
creciendo en el mundo es nues-
tro principal socio comercial, 
que es Estados Unidos”, aseveró 
Capistrán.

Para la inflación, los espe-
cialistas estimaron que se ubi-
cará por arriba del 4 por ciento 
al cierre de 2022 y no en 3.5 por 
ciento como proyecta el Banco 
de México (Banxico).

Tampoco prevén que en 
2023 llegue al objetivo pun-
tual de 3 por ciento del banco 
central.

Capistrán detalló que la pro-
yección de BofA es que la infla-
ción se ubique en 2022 en 3.8 
por ciento y en 4.2 por ciento 
en 2023.

“El principal problema que le 
veo a la inflación en México es 
que el promedio de los últimos 
20 años es 4 por ciento, no 3 por 
ciento, entonces, si estos son 
choques, algunos transitorios, 
cuando se deshagan esos cho-

ques, yo creo que la inflación va 
a converger alrededor del 4 por 
ciento”, describió.

Alonso Cervera, economista 
en jefe para América Latina de 
Credit Suisse, dijo que el pro-
nóstico es que la inflación en 
2022 sea de 4.2 por ciento.

“En México nos vamos a 
quedar con una inflación más 
alta de lo que es el objetivo de 
Banxico por un rato”, declaró 
durante su intervención en el 
seminario.

Ante ello, señaló que es nece-
sario promover la competencia 
para tener una mayor flexibili-
dad en los precios.

Revilla refirió que el pro-
nóstico de Citigroup es que la 
inflación de 2022 sea de 4.6 por 
ciento.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De apro-
barse la contrarreforma energé-
tica, que busca fortalecer la par-
ticipación de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), se genera-
rán costos adicionales por 489 
mil millones de pesos constantes 
desde el 2022 hasta el 2028 para 
incrementar la capacidad insta-
lada de la empresa del Estado.

Lo anterior debido a que la 
actual capacidad de la CFE será 
insuficiente para atender la 
demanda de electricidad que ten-
drá, explicó Valeria Moy, direc-
tora del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO).

De acuerdo con una esti-
mación del IMCO, este año se 
requerirá una inversión de 66 mil 
millones de pesos y en el 2023 de 
51 mil millones.

Sin embargo, en el 2027 la 
cifra llegaría a 82 mil millones de 
pesos y para el 2028 ascendería 
a 86 mil millones.

“Porque la CFE tendrá que ir 

Estancan
inversión
minera
AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
inversión en el sector minero 
durante 2021 cerró 15.6 por 
ciento abajo de que se esperaba 
para ese año como consecuen-
cia de la falta de concesiones 
mineras, la incertidumbre y 
trámites detenidos, de acuerdo 
con datos de la Cámara Minera 
de México (Camimex).

Cifras preliminares de la 
Cámara señalan que el año 
pasado las inversiones totales 
alcanzaron 4 mil 246 millones 
de dólares, las cuales se que-
daron debajo de lo esperado, 
aunque serán más altas en rela-
ción a 2020, primer año de la 
pandemia.

“Uno de los factores que ha 
desincentivado la inversión es 
la falta de una certeza jurídica. 
Cuando existen condiciones 
bajo un marco legal en el que 
vienen los inversionistas a 
poner su dinero y a mitad de 
camino son cambiadas, esto 
ahuyenta la inversión”, men-
cionó Jaime Gutiérrez Núñez, 
presidente de Camimex en 
entrevista.

En lo que va de la actual 
administración no se han 
otorgado nuevas concesiones 
y hay trámites detenidos que 
también han impactado en la 
continuidad de algunos proyec-
tos mineros.

Derivado de la falta de con-
cesiones y de la reforma fiscal 
de 2014, las inversiones en 
exploración han caído 60 por 
ciento de 2014 a 2020.

“La no apertura a nuevas 
concesiones no ha cambiado, 
ese es uno de los principales 
generadores de desánimo entre 
los inversionistas. Menos del 30 
por ciento del país está explo-
rado”, dijo Gutiérrez.

Por falta de concesiones 
mineras se pierden en el país 
oportunidades de inversión 
por 25 mil millones de dólares, 
señala la Camimex.

Además, hay 29 trámites 
ambientales detenidos en la 
Semarnat y 34 en la Comisión 
Nacional del Agua.

Haría CFE un gasto enorme por reforma

invirtiendo en nuevas plantas o 
en renovar las plantas que tiene, 
por lo que tendrá que hacer inver-
siones que hoy por hoy no tiene 
necesariamente contempladas”, 
expuso durante su participa-
ción en la mesa de análisis “La 

reforma energética en México”, 
del Seminario Perspectivas Eco-
nómicas 2022 del ITAM. 

Previamente, refirió que el 
costo de generación de la CFE es 
de mil 413 pesos por megawatt/
hora, más elevado en compara-

ción con el de los privados.
Este monto estimado para 

incrementar la capacidad insta-
lada de la empresa del Estado es 
adicional al subsidio que recibe por 
parte del Gobierno federal para que 
las tarifas eléctricas no se eleven.

Moy señaló que para este 
año el gobierno federal tiene 
contemplado un subsidio por 
73 mil millones de pesos para la 
CFE y que este monto también 
irá en aumento si se aprueba la 
contrarreforma energética.

 ❙Con la contrarreforma, la capacidad de generación de la CFE quedaría corta.
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Infecta Ómicron a trabajadores

Colapsan
servicios
por Covid
en EU.UU.
Sufren impacto 
transporte público, 
recoja de basura, 
clínicas y demás

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La escasez 
de empleados en Estados Uni-
dos, derivado de las infecciones 
de Covid-19, está afectando 
todo tipo de servicios básicos, 
desde la atención médica, el 
transporte público y la reco-
lección de basura.

En Kansas, ambulancias 
llegan a toda velocidad a las 
clínicas, pero cambian repen-
tinamente de dirección porque 
están llenas.

Steve Stites, director médico 
del Hospital de la Universidad 
de Kansas, sostuvo que las ins-
talaciones médicas se han visto 
afectadas por un “doble golpe”.

El número de pacientes 
con coronavirus en esa clínica 
aumentó de 40, el 1 de diciem-
bre, a 139 el viernes. Al mismo 
tiempo, más de 900 emplea-
dos se han infectado o están 
esperando resultados de las 
pruebas, publicó la agencia AP.

“Creo que esto realmente 
les recuerda a todos de cuando 
el Covid-19 apareció por pri-
mera vez y hubo problemas 
muy grandes en cada parte de 
nuestra vida normal”, dijo Tom 
Cotter, director de respuestas 
de emergencia para Project 
HOPE, una organización glo-
bal de salud sin fines de lucro.

“Y la desafortunada realidad 
es que no hay forma de prede-
cir lo que sucederá, hasta que 
subamos nuestros números 
globales de vacunación”.

En la ciudad de Nueva York, 
el gobierno ha tenido que 
demorar o reducir los servicios 
de recolección de basura y el 
metro debido al virus.

La Autoridad Metropolitana 
de Transporte indicó que una 
quinta parte de los operadores 
y conductores del metro, alre-
dedor de mil 300 personas, han 
estado ausentes en los últimos 
días.

En Phoenix (Arizona), se 
tuvieron que cerrar puntos de 
seguridad en la mayor termi-
nal de aeropuerto ya que no 
se presentaron suficientes 
agentes de la Administración 

de Seguridad en el Transporte 
para trabajar.

Las escuelas en todo el país 
luchan por encontrar maestros 
para sus aulas.

En Hawái, donde las escue-
las públicas están bajo un dis-
trito estatal, mil 600 docentes 
y personal estuvieron ausen-
tes el miércoles por enferme-
dad, vacaciones o ausencias 
preestablecidas.

Los servicios de emergen-
cias, hospitales y agencias 
del gobierno han empleado 
un enfoque de “todos los que 
puedan a trabajar” a fin de pro-
teger a la ciudadanía, pero les 
preocupa por cuánto tiempo 
pueden seguir así.

En Los Ángeles, más de 800 
policías y bomberos queda-
ron fuera del servicio debido 
al virus, lo que provocó tiem-
pos de respuesta un poco más 
largos.

Las farmacias también se 
han visto afectadas por la esca-
sez de personal, ya sea porque 
los empleados están enfermos 
o renunciaron.

“La demanda es una locura. 
No todos obtienen sus recetas 
lo suficientemente rápido, por 
lo que nos transfieren el tra-
bajo a nosotros”, dijo la técnica 
farmacéutica Anecia Mascorro.

Y ahora...
‘Deltacron’

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHIPRE.- Una variante de 
Covid-19 que combina Delta y 
Ómicron se encontró en Chipre, 
según Leondios Kostrikis, 
director del Laboratorio de 
Biotecnología y Virología Mole-
cular de este país.

“Actualmente hay coinfec-
ciones por Ómicron y Delta y 
encontramos esta variante que 
es una combinación de estos 
dos”, dijo en una entrevista con 
Sigma TV el fin de semana.

Según el científico, aunque 
aún faltan análisis es proba-
ble que la “Deltacron”, como 
la bautizaron, también será 
desplazada por la variante 
Ómicron, publicó la agencia 
Bloomberg.

Kostrikis y su equipo han 
identificado 25 casos de este 
tipo y las secuencias se envia-
ron a GISAID, la base de datos 
internacional que rastrea los 
cambios en el virus.

El análisis estadístico 
muestra que la frecuencia de la 
infección combinada es mayor 
entre los pacientes hospitaliza-
dos por Covid-19.

 ❙ Cada día hay más empleados contagiados de Covid-19 en EU, lo 
cual impacta en servicios a la población.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de Joe Biden lanzó nuevas y 
fuertes advertencias a Rusia 
sobre las sanciones que podría 
enfrentar si sigue adelante con 
su amenaza de invadir Ucrania.

Varios funcionarios estadou-
nidenses plantearon la posibi-
lidad de cambios graduales en 
las decisiones sobre la futura 
postura estratégica de Estados 
Unidos en Europa. Pero seña-
laron que si Rusia interviene 
en Ucrania le serán impuestas 
sanciones debilitantes, publicó 
la agencia AP.

Los funcionarios dijeron 
que el gobierno está abierto a 
las discusiones con Rusia sobre 
una reducción de posibles des-
pliegues futuros de misiles 
ofensivos en Ucrania y limitar 
las maniobras militares entre 
Estados Unidos y la OTAN en 
Europa del Este.

Sin embargo, dijeron que 
se impondrán severas sancio-

nes económicas a Rusia si ésta 
interviene en Ucrania. Además 
de las sanciones directas contra 
entidades rusas, esas medidas 
podrían incluir importantes res-
tricciones a las exportaciones de 
productos de Estados Unidos a 
Rusia y quizá productos de fabri-
cación extranjera sujetos a la 
jurisdicción de Estados Unidos.

Estas declaraciones fueron 
emitidas en momentos en que 
funcionarios de Estados Unidos 
y Rusia se disponen a reunirse el 
lunes en Suiza en medio de un 
incremento de las tensiones en 
torno a Ucrania.

Los funcionarios señala-
ron que Estados Unidos está 
dispuesto a discutir ciertos 
aspectos limitados de su pos-
tura sobre la seguridad europea 
en las conversaciones.

Sin embargo, subrayaron 
que cualquier acuerdo estará 
supeditado a que Rusia retire 
sus amenazas contra Ucrania y 
que no se adoptarán decisiones 
sin el consentimiento de Ucra-

nia o la OTAN.
Señalaron que no hay posibi-

lidades de que Estados Unidos 
reduzca su presencia militar ni 
sus arsenales en Europa del Este 
como exige Rusia.

Aunque esos comentarios 
que se hicieron a los reporteros 
a condición del anonimato en 
una conferencia telefónica orga-
nizada por la Casa Blanca, fueron 
los primeros en dejar entrever 
una disposición a un acuerdo 
sobre asuntos tangenciales a 
Ucrania, estuvieron acompaña-
dos de amenazas por la indife-
rencia de Rusia a las exigencias 
de Estados Unidos de que se 
desista de sus actual proceder.

En caso de una invasión 
de Rusia a Ucrania “nosotros, 
en coordinación con nuestros 
aliados y socios, impondríamos 
de inmediato costos severos y 
abrumadores a la economía de 
Rusia, incluido su sistema finan-
ciero y sectores considerados 
críticos para el Kremlin”, declaró 
otro funcionario.

Reiteran advertencia
por amague de Rusia

 ❙ Un soldado ucraniano permanece en una trinchera en la línea de separación con los rebeldes 
prorrusos.

Dejaron 164
muertes las
protestas en
Kazajstán
STAFF / LUCES DEL SIGLO

ALMATY, KAZAJSTA.- Las violentas 
protestas que han sacudido Kazajs-
tán en la última semana causaron 
164 fallecidos, indicó el Ministerio 
de Salud el domingo. Los disturbios 
llevaron a una alianza militar enca-
bezada por Rusia a enviar tropas a 
la nación centroasiática.

Las cifras reportadas por la tele-
visora estatal Khabar-24 suponen 
un aumento significativo con res-
pecto a los últimos conteos. No 
quedó claro si los decesos eran 
únicamente de civiles o si incluían 
también los de efectivos de las 
fuerzas de seguridad.

Antes, las autoridades dijeron 
que 16 policías o efectivos de la 
guardia nacional habían perecido 
durante las protestas. La cifra pre-
via de civiles muertos era de 26, 
publicó la agencia AP.

Por otra parte, la oficina del 
presidente Kassym-Jomart Toka-
yev dijo también el domingo que 
arrestó a cerca de 5 mil 800 perso-
nas en las protestas.

El orden quedó estabilizado y 
las autoridades han recuperado el 

control de los edificios administra-
tivos ocupados por los manifestan-
tes, algunos de los cuales fueron 
incendiados, agregó.

La televisora rusa Mir-24 
reportó disparos esporádicos en 
Almaty, la ciudad más grande 
del país, el domingo, pero señaló 
que no estaba claro si eran tiros 
de advertencia de las fuerzas de 
seguridad.

Tokayev señaló el viernes que 
había autorizado que Policía y Ejér-
cito dispararan a los inconformes 
para restaurar el orden.

El aeropuerto de Almaty, que 
había sido tomado por los mani-
festantes la semana pasada, 
seguía cerrado, pero se espera 
que reanude sus operaciones 
este lunes.

Las protestas por el fuerte incre-
mento del precio del gas licuado 
de petróleo comenzaron el 2 de 
enero en el oeste del país y pronto 
se propagaron por todo el territorio 
kazajo, en un aparente reflejo de 
un descontento que va más allá 
del costo del combustible.

Kazajstán está gobernado por 
el mismo partido desde que se 
independizó de la antigua Unión 
Soviética en 1991. Cualquiera que 
aspire a oponerse al Ejecutivo es 
reprimido, marginado o coop-
tado, y los problemas económi-
cos son generalizados a pesar de 
las enormes reservas de petróleo, 
gas natural, uranio y minerales 
de la nación.

 ❙ Según el gobierno de Kazajstán, se reestableció el orden en 
edificios públicos.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Nevada 
trágica
Al menos 22 personas 
fallecieron tras que-
dar atrapadas en sus 
vehículos en medio de 
una fuerte nevada en 
Pakistán, informaron 
las autoridades el fin 
de semana; la tempe-
ratura cayó a -8 gra-
dos centígrados en la 
localidad de Murree.

Afecta vacuna 
poco el ciclo
En un estudio realizado por la Universidad de 
Oregon, se analizó si la vacuna contra el Covid-19 
afecta los periodos menstruales; se observó un 
cambio pequeño y temporal a partir de la aplica-
ción de la dosis.
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Juventus remontó 
y venció 4-3 a 
Roma en la Serie A. 

LUNES 10 / ENERO / 2022

DEPORTES

Fuera de 
combate
La mexicana  
Alexa Grasso  
quedó fuera de la 
cartelera de UFC  
270 del 22 de  
enero, por una lesión 
de su rival, Viviane 
Araujo. 

Para la  
colección
El español,  
Rafael Nadal  
ganó el ATP  
250 de Melbourne, 
tras vencer a 
Maxime Cressy. Es 
el título 89 para el 
tenista. 

A lo seguro
Los Buccaneers renovaron al tackle 
defensivo, Vita Vea por cuatro años y 73 
millones de dólares. Vea llegó en 2018 a 
Tampa.

Al menos 14 equipos cuentan con un técnico nacional

Es Expansión ‘refugio’ 
para DTs mexicanos
Primera División 
cuenta con mayoría 
de estrategas 
argentinos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Liga de 
Expansión se ha convertido en un 
‘refugio’ para los directores téc-
nicos mexicanos. De 17 equipos 
que cuenta la categoría, al menos 
14 nacieron en México y los otros 
tres son naturalizados. Mientras 
que en la Primera División, de los 
18 clubes, sólo cinco cuentan con 
un estratega nacional, mientras 
el resto son extranjeros. 

El antes llamado ascenso sólo 
cuenta con tres entrenadores no 
nacidos en México, los tres pro-
venientes de argentina. Ricardo 
Valiño con Atlético Morelia, 
quien cumplió una década diri-
giendo en el país, tras llegar en 
2021 para dirigir a Mérida. A él, se 
unen los ex futbolistas, Gabriel 
Pereyra de Cimarrones y Federico 
Vilar con Cancún FC. Ambos con 
pasado como jugadores en la Liga 
MX y naturalizados. 

El contraste con la Liga de 
Expansión está en la máxima 
categoría, donde hay seis técni-
cos mexicanos, Ignacio Ambriz, 
con Toluca, Javier Aguirre en 
Rayados, Miguel Herrera al 
frente de los Tigres, Marcelo 
Michel Leaño con Chivas y el 
veterano Ricardo Ferretti, el 

brasileño quien ya tiene pasa-
porte mexicano y lleva más de 30 
años en los banquillos del futbol 
mexicano. 

Argentina es el país que más 
estrategas aporta a la Liga MX, 
con siete, encabezados, por Ariel 
Holan, de León, Santiago Solari 
con América, Nicolás Larcamón 
del Puebla, Andrés Lillini junto a 
Pumas, el campeón Diego Cocca 
con Atlas, Pablo Guede de Necaxa 
y el Sebastián Méndez con Xolos. 

Después, Uruguay es el ter-
cer país con más técnicos, detrás 
de los albicelestes y mexicanos, 
con tres. Guillermo Almada, de 
Pachuca, Leonardo Ramos con 
Querétaro y Marcelo Méndez al 
frente del Atlético San Luis. 

Perú tiene un representante 
con Juan Reynoso (Cruz Azul), 
Pedro Caixinha con Portugal 
(Santos) y el español Beñat San 
José de Mazatlán.

Liga MX
PAÍS  TÉCNICOS
Argentina:  7
México:  5
Uruguay:  3
Perú:  1
Portugal:  1
España:  1
LIGA EXPANSIÓN
PAÍS  TÉCNICOS
México:  14
Argentina  3

 ❙ La Liga de Expansión se convirtió en un lugar donde se foguean tanto jugadores como técnicos 
mexicanos.

Primero  
en irse
Los Broncos 
despidieron al 
entrenador Vic 
Fangio, después 
de quedar fuera de 
la postemporada 
por sexta campaña 
consecutiva. 
Fangio estuvo 
tres años con 
Denver, donde 
ganó 19 juegos, 
pero perdió 30. 
La franquicia 
también anunció la 
salida del gerente 
general, George 
Paton, junto con el 
‘coach’.

Da Australian Open 
su versión sobre  
el caso de Djokovic
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Una semana 
después de iniciar el ‘Caso Djoko-
vic’, Craig Tiley, presidente del 
Australian Open dio su versión 
de los hechos. Luego de que el 
tenista recibió una exención 
médica para jugar, aunque no 
estaba vacunado, lo que derivó 
en su deportación, aislamiento 
y una escalada de discusiones 
que alcanzaron el terreno político 
entre el gobierno federal austra-
liano, el estado de victoria y las 
autoridades de Serbia. 

“Tennis Australia y el 
gobierno de Victoria otorgaron 
un puñado de exenciones para 
que los jugadores no vacunados 
ingresen al Open. El proceso se 
basó en las pautas del organismo 
asesor máximo de vacunas de la 
Commonwealth (organización 
que reúne a varios países ex colo-
nias británicas)”, explicó Tiley en 
entrevista para el diario The Age. 

Tiley dijo que el caso de Novak 
Djokovic, quien estuvo retenido 
desde el miércoles pasado, es 
producto de “un conflicto de ase-
soramiento estatal y federal”. El 
directivo dijo que los organizado-
res suponían que la autorización 
era algo que decidía el estado 
de Victoria, sede del Australian 
Open y sólo debían señarlo con 
los federales. 

El presidente del Grand Slam 
aseguró que en noviembre pidie-
ron dos veces al gobierno federal 
que examinara cada exención, 
para cerciorarse que los jugado-

res fueran aceptados durante su 
entrada a Australia. 

 “Ellos (los federales) se nega-
ron. Les preguntamos si podían 
evaluar nuestras decisiones. Les 
dijimos que íbamos a necesitar 
ayuda para asegurarnos de estar 

haciendo lo correcto. Hoy estaría-
mos en una situación diferente”, 
apuntó. 

“Quedamos atrapados en un 
conflicto de consejos estatales 
y federales contradictorios”, 
sentenció.

 ❙ Los organizadores indicaron que el problema surgió mientras se 
asesoraban con las autoridades.

Ficha Mariela López 
con Sub-17 de Toluca
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La futbolista 
quintanarroense, Mariela López 
está de vuelta en el futbol pro-
fesional, ahora con el Toluca en 
la categoría Sub-17 de la Liga MX 
Femenil. 

La mediocampista de 17 años 
estuvo cinco torneos con el Pue-
bla, donde tuvo poca actividad. 
La chetumaleña apenas participó 
en 10 partidos y disputó apenas 
84 minutos. 

En su retorno a las canchas, 
López Tomes buscará la titula-
ridad en el equipo que dirige el 
director técnico César Arzate. 

“Estoy feliz y agradecida 
de estar en un gran club como 
Toluca. Es emocionante regre-
sar al futbol, es una oportunidad 
que hay que aprovechar para 
buscar el siguiente nivel más 
arriba”, comentó la nacida en 
Chetumal, pero formada en el 
aspecto deportivo en Playa del 
Carmen. 

El primer compromiso para 
Mariela y las ‘Diablas’ aún 
no tiene fecha. El partido que 
sostendrían contra Bravas 
de Juárez, fue reprogramado 
debido a los contagios de Covid-
19 que ha presentado el cuadro 
mexiquense. 

Mariela López se une a María 
Sosa, Ana Hernández y Sandra 
Guillermo de Rayadas del Mon-
terrey, como las representantes 
de Quintana Roo en la categoría 
Sub-17 del futbol femenil. 

 ❙ La chetumaleña estuvo con el primer equipo del Puebla, antes de iniciar la categoría Sub-17 en la 
Liga Femenil.
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 ❙ Para Georgia la victoria significaría el fin de una mala racha contra Alabama de 14 derrotas.

‘Crimson Tide’ busca el bicampeonato ante los ‘Bulldogs’

Quiere Alabama repetir 
título contra Georgia 
Esta será  
una reedición  
de la Final del  
NCCA en 2018 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El campeón 
vigente del futbol colegial, Ala-
bama intentará repetir el título 
este lunes, cuando enfrente a 
Georgia. Los ‘Crimson Tide’ llegan 
como líderes de la temporada y 
quieren dejar en claro qué equipo 

es el más dominante. Mientras 
los ‘Bulldogs’ quieren cobrarse 
la revancha, por la final perdida 
en 2018 y la derrota sufrida en 
diciembre del 2021, donde les 
quitaron el invicto. 

En su último enfrentamiento 
del año pasado, Alabama arro-
lló 41-24 a Georgia, con una 
gran actuación del quarterback, 
Bryce Young. Sin embargo, para el 
entrenador Nick Saban, muchas 
cosas han cambiado desde que 
se vieron las caras. 

“No creo que tengas que 
hacer todo igual, pero tampoco 

creo que debas hacer muchos 
cambios para que los jugadores 
salgan y puedan jugar y ejecu-
tar con confianza”, apuntó Saban, 
quien ha ganado seis títulos con 
Crimson Tide. 

Para Bryce Young, mariscal de 
los carmesí, una de las claves es 
cómo Saban se ha adaptado. “El 
juego ha cambiado desde que 
es entrenador. Los jugadores, el 
escaparate del futbol colegial. 
Y ser capaz de adaptarse varias 
veces a lo largo de su carrera, eso 
no es fácil para tipos que han 
hecho esto por tanto tiempo”.

Del otro lado, Georgia tiene la 
oportunidad de poner fin a un largo 
periodo sin ganar a su archirrival. 
Su última victoria fue en 2007. Ala-
bama ha ganado siete encuentros 
previos, incluida una final.

“Estos equipos son mucho 
más parejos cuando hablamos 
de personal y físico. La cosa que 
realmente nos separa es men-
talmente y quién hace las cosas 
mejor”, dijo Jordan Davis, liniero 
defensivo de Georgia. 

La Final del futbol americano 
colegial será en el Lucas Oil Sta-
dium de Indianápolis.

Descarta Durant 
pedirle a Irving  
vacunarse para jugar
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La buena 
noticia para los Nets es que Kyrie 
Irving volvió a jugar, aunque 
sea como visitante. La mala, el 
equipo acumula cuatro derrotas 
en sus últimos cinco partidos la 
semana pasada. Kevin Durant, 
estrella de Brooklyn descartó 
pedirle a su compañero vacu-
narse, para contar con él en los 
juegos como local y ayudar en 
este cierre de torneo. 

“Le dije (a Irving) lo impor-
tante que es, cuánto quiero que 
juegue, que juegue todos los par-
tidos”, dijo Durant. “Pero no voy 
a obligar a alguien a vacunarse, 
como si eso no fuera lo mío. ¿Para 
que pueda jugar basquetbol? 
No, no voy a hacer eso”, añadió 
el jugador. 

Irving quien no está vacu-
nado, volvió a entrenar con los 
Nets tras cuatro meses de “sus-
pensión”. El gobierno de Nueva 
York prohíbe a las personas sin la 
dosis, practicar deportes en espa-
cios cerrados. El jugador estuvo 

sin actividad y sin paga durante 
ese lapso. La semana pasada vol-
vió a la duela, con el juego ante 
Pacers, en Indiana. En esa ocasión 
se llevaron el triunfo, donde el 
Kyrie hizo 22 puntos, tres rebotes 
y cuatro asistencias. 

“Hemos tenido conversacio-
nes sobre querer que él (Irving) 
sea parte del equipo y conver-
saciones sobre que estará aquí 
a tiempo completo, pero eso es 
en su tiempo. Cualquier decisión 
que quiera tomar, la tomará. 
Depende de nosotros ser profe-
sionales, pase lo que pase, y hacer 
nuestro trabajo. Todos nosotros, 
desde el propietario hasta el 
administrador del equipo”, señaló 
Durant. 

De momento, los Nets se man-
tienen en el Top 3 de la Confe-
rencia Este. Aunque han perdido 
algo “de gas” en sus últimos jue-
gos. Este lunes, visitarán a los 
Blazers en Portland, el miércoles 
a Chicago, (líder momentáneo) 
y el jueves volverán a Brooklyn, 
para recibir al Thunder. Kyrie 
podrá jugar en los primeros dos 
partidos. 

 ❙ Los Nets quieren tener a Irving disponible en todos los juegos, 
pero no lo presionarán para vacunarse.

 ❙ La rumana no levantaba un trofeo desde el 2020.

Rompe Halep sequía 
de trofeos en WTA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La tenista 
Simona Halep consiguió con 
el título de WTA 250 de Mel-
bourne. La rumana puso a una 
sequía de dos años sin ganar 
torneos. La ex número uno se 
impuso en dos sets a la rusa 
Veronika Kudermetova por 6-2 
y 6-3. Con este triunfo, Halep 
entrará entre las mejores 15 
del ranking mundial esta 
semana. 

La rumana volvió a levantar 
un trofeo, desde el Masters de 

Roma en 2020. Durante el año 
pasado, Simona vivió aquejada 
por las lesiones y no pudo com-
pletar varios torneos. Con esta 
victoria, alcanza los 23 títulos 
profesionales en su carrera. 

Halep mostró un regreso 
importante, al hilar cinco 
triunfos en el torneo. En la 
primera ronda ante la austra-
liana Destanee Aiava, a quien 
venció por 6-4 y 6-2, en los 
Octavos de Final, la número 
20 del ranking se impuso a su 
compatriota Elena-Gabriela 
Ruse, también en dos sets. 
Los Cuartos de Final debió 

remontar ante la suiza Vik-
torija Golubic, para avanzar 
con un 6-2, 5-7 y 6-4.

Ante el retiro de Naomi 
Osaka, Simona quedó como 
favorita en Melbourne y 
refrendó su papel, tras vencer 
en Semis a la china, Zheng 
Qinwen, por 6-3 y 6-2. Para 
llegar a la Final contra Kuder-
metova, donde aprovechó los 
errores no forzados. 

“La confianza va en aumento. 
Siento que tengo el juego para 
ganar partidos”, dijo Halep, 
quien se perfila para participar 
en el Australian Open.

Ilusiona a Jake Paul  
pelea contra Chávez Jr
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El ‘youtuber’ 
Jake Paul consideró que una vic-
toria contra Julio César Chávez 
Jr. podría “callar a los críticos”. 
La celebridad aún no firma la 
pelea contra el ex campeón, pero 
mantienen las pláticas, pues el 
‘Hijo de la Leyenda’ confirmó los 
acercamientos para las negocia-
ciones, semanas atrás. 

“Me gusta mucho esa pelea, 
porque podría callar a los crí-

ticos. Fue un campeón mun-
dial y sé que podría vencerlo”, 
afirmó el ‘influencer’ en entre-
vista para Boxing with Chris 
Manninx. Durante el 2021, Paul 
peleó tres veces, en las que 
enfrentó al ex luchador, Ben 
Askren, después en dos ocasio-
nes venció a Tyron Woodley, 
ex campeón de UFC, la pri-
mera por decisión dividida y 
la segunda por nocaut. 

De momento, la celebridad de 
internet no ha enfrentado a un 
boxeador profesional. Paul tenía 

agendada una pelea ante Tommy 
Fury, hermano del campeón de 
peso completo Tyson Fury. Pero, 
el pugilista declinó el combate, 
tras alegar una lesión.

“Cuando noquee a Woodley 
me pedían que peleara con un 
boxeador de verdad. Lo intenté 
con Tommy Fury y se salió de la 
pelea dos semanas antes. Quiero 
pelear con un boxeador de ver-
dad. Lo intento, quiero enfrentar 
a un verdadero boxeador y lo 
voy a hacer, pero sean pacientes”, 
comentó Jake. 

 ❙ Las negociaciones se han estancado porque Chávez Jr dio positivo a Covid.

La Copa Africana de Naciones 
indicó que si un equipo no cuenta 

con un mínimo de 11 jugadores 
disponibles, se dará el partido 

por perdido. La Confederación 
Africana tomó la decisión debido a 
los casos positivos presentados en 

el torneo. Pero, dijeron que podrían 
haber “casos excepcionales”. 

REGLA CON 
CONDICIONES
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TECNOLÓGICA

Esta pickup parece la reencar-
nación de la Avalanche por su 
diseño que integra la caja y la 
carrocería, que tiene un ter-
cer poste inclinado. Además 
al bajar una tapa intermedia se 
abate el asiento trasero para 
alargar la caja de carga. 

Carga entre 544 y 590 
kg dependiendo de la versión 
(de trabajo WT o RST de lujo), 
mientras que la capacidad de 
remolque es de entre 3,632 y 
4,540 kg.

La gran diferencia es que 
se trata de una pickup cero 
emisiones, o sea 100% eléc-
trica con autonomía de 640 
km. La versión WT tendrá 510 
hp y 615 lb-pie.

PERFECCIÓN 

Es un auto prototipo muy impor-
tante, pues es un auto eléctrico 
con un rango de autonomía ma-
yor a los mil kilómetros, cifra es-
pectacular que se logra gracias a 
los avances en eficiencia.

La atención al detalle es ri-
gurosa, pues además del alerón 
trasero activo, Mercedes-Benz 
trabajó con Bridgestone para lo-
grar llantas con costados que ar-
monizaran aerodinámicamente 
con los rines de magnesio y sus 
cubiertas.

Cuenta con 201 HP y una 
batería de 100 kWh compacta y 
ligera, además se redujo el peso 
del auto.

MERCEDES-BENZ    
    VISION EQXX 

z Impresionantemente aerodinámico, contando 
    con un ultra bajo coeficiente  (Cd) de tan solo 0.17.

z  La versión RST contará con 664 caballos de fuerza y 780 lb-pie.

2022

Esta SUV presenta una atrevi-
da innovación. No, no se tra-
ta de un tren motriz de nueva 
tecnología o alguna novedad 
en cuanto a diseño exterior 
como aerodinámica activa.

Más bien se trata de E Ink, 
una tecnología que mediante 
estimulación eléctrica puede 
acercar a la superficie del ve-
hículo diversos pigmentos, lo 
que permite lograr cambio de 
color oprimiendo un botón. 

También, permite tener 
diversos patrones en la super-
ficie de la carrocería como ra-
yas y manchas. El cambio es 
solamente en los tonos de la 
escala de grises. 
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El Show CES cada vez va cobrando 

mayor importancia en el mundo automo-

triz, pues fabricantes establecidos presentan 

de manera creciente vehículos prototipo al igual 

que nuevos modelos y tecnologías. Además, nuevas 

compañías hacen su debut en este magno evento. 

A continuación, te presentamos tres vehículos 

 interesantes del Show CES 2022  

 DAVID LOJI

CHEVROLET 
SILVERADO EV 

BMW 
iX FLOW

z   El cambio de color se puede realizar del frente a la parte 
trasera o viceversa, o de lado a lado.
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JEAN ALEJANDRO ESPEJEL

El 2022 pinta bien para los 
utilitarios, no solo se actualiza 
Cheyenne y Silverado, también 
su prima hermana, GMC Sierra. 

Esta imponente pick-up 
recibe una actualización (fa-
celift) basado en un rediseño 
de parrilla y faros, un panel de 
instrumentos más ergonómi-
co y una nueva consola cen-
tral, donde ahora se ubica la 
palanca de velocidades. Tam-
bién, se agregó una pantalla 
más grande de 13.4 pulgadas 
acompañada de un cuadro de 
instrumentos digital de 12.3 
pulgadas, así como un head 
up display multicolor de 15 
pulgadas. 

Se destaca una nueva va-
riante enfocada al lujo, la De-
nali Ultimate, que ofrece un di-
seño aún más exclusivo, mejo-
res acabados e interiores más 

“premium”. Como era de espe-
rarse montará el motor grande 
de GM, un V8 de 6.2 litros con 
420 caballos de fuerza acopla-
do a una transmisión de 10 ve-
locidades. Al exterior resaltan 
unos rines de 22 pulgadas en 
acabado cromo galvanizado. 
Se espera un precio estimado 
de $1,600,000 pesos.

Por otra parte, también se 
suma al portafolio la versión 
Denali AT4X, una opción para 
los que buscan exprimir las ca-
pacidades off-road sin perder z Denali Ultimate equipa suspensión adaptativa de serie.

z Cuenta con 
el Sistema 
Prograde 
Trailering con 
15 vistas de 
cámara y sensor 
de punto ciego 
para remolque.
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el máximo lujo disponible.
Otros elementos a destacar 

son sus amortiguadores de alto 
desempeño, diferencial delan-
tero y trasero con bloqueo, así 
como la caja de transferencia de 
dos velocidades. También, resal-
tan los rines de 18 pulgadas con 
neumáticos especiales off-road, 
todo lo anterior sumado al motor 
V8 6.2 de 420 caballos.

Como extra, es posible que 
este año se lance la GMC Sierra 
EV (eléctrica), misma que GMC 
confirmo a mediados del 2021. 
Con esta nueva versión ya serian 
dos pick-up electricos en el por-
tafolio de GMC junto a su herma-
no, Hummer EV.

EVOLUCIÓN  CON LUJO

SIERRA DENALI ULTIMATE

$1,600,000
ESTIMADO

COMPETIDORES

RAM 1500 LIMITED

MOTOR POTENCIA TORQUE PRECIO

V8 5.7 LITROS HEMI 395 HP 410 LB- PIE $1,429,000

FORD LOBO LIMITED HEV                 

V6 3.5 POWERBOOST 431 HP 577 LB-PIE $1,503,000

ANDRÉS CHARRO MUÑOZ 

El ritmo vehicular de las grandes 
ciudades ha permitido a las mar-
cas automotrices trabajar en nue-
vas propuestas de movilidad que 
no sean solo de cuatro ruedas. 

Se espera que para el 2022 
la firma española SEAT MÓ, mar-
ca de movilidad urbana de SEAT, 
ofrezca en nuestro país una op-
ción amigable con el medio am-
biente de dos ruedas conocido 
como eScooter 125. 

Este vehículo cien por ciento 
eléctrico fue desarrollado y dise-
ñado junto a la marca de moto-
cicletas Silence, firma que ope-
ra en España con motocicletas 
eléctricas. 

Esta motocicleta cuenta con 
un motor eléctrico situado en la 
rueda trasera, el cual genera una 
potencia de hasta 12 caballos de 
fuerza y es capaz de alcanzar una 
velocidad máxima de 95 km/h. 
Otro dato a resaltar es que puede 
recorrer de 0 a 50 km/h en tan 
solo 3.9 segundos. 

Es importante destacar que 
este vehículo ofrece una autono-
mía de 137 km y cuenta con una 
batería extraíble con capacidad 
de 5.6 kWh, la cual podrás car-
gar en cualquier lugar gracias a 
su cómoda forma de transportar. 

Esta ágil y habilidosa mo-
to ofrece tres modos de mane-
jo (Eco, City y Sport), frenos de 
disco en ambos ejes, así como 
display de información mono-
cromático. 

eScooter 125 contará con 
tres opciones de color entre los 
cuales puedes elegir: Blanco 
Oxygen, Rojo Daring y Gris Alu-
minium.

z eScooter 125 cuenta con capacidad de almacenamiento 
para dos cascos debajo del asiento.
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IMPULSANDO 
LA MOVILIDAD
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E-POWER... La marca de 
autos Nissan, comenzará 
a emplear esta tecnología 
100% eléctrica en México 
en algunos de sus autos 
durante 2022, la cual 
consiste en impulsar las 
ruedas a través del motor 
eléctrico, mientras que 
el motor de combustión 
se encarga de recargar la 
batería.
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