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Va Marybel 
por MC,
se suma 
Palazuelos

Rompe Senadora con Morena

Denuncia actor 
que PAN y PRD 
favorecerán a 
Laura Fernández 

RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- La sena-
dora Marybel Villegas Canché 
anunciará este martes que rom-
perá toda relación con el Movi-
miento de Regeneración Nacional, 
para convertirse en la candidata 
de Movimiento Ciudadano al 
gobierno de Quintana Roo.

Lo anterior lo revelaron fuen-
tes cercanas a la senadora luego 
de que en el proceso interno 
para definir la candidatura de 
Morena beneficiara a la alcaldesa 
de Benito Juárez Cancún, Mara 
Lezama y, aunque no impugnó 
la designación ante los órga-
nos internos de su partido ni 
ante autoridades electorales, 
Villegas Canché denunció que 
los dados siempre estuvieron 
cargados a favor de su todavía 
correligionaria.

Inclusive el Diario Luces del 
Siglo entrevistó brevemente al 
líder nacional de Movimiento 
Ciudadano, Dante Delgado, en las 
instalaciones de la Cámara Alta y 

 ❙Marybel Villegas y Roberto Palazuelos.

este sostuvo que, por cuestiones 
de género, su partido apostaría 
por una mujer, “y más si se trata 
de una carta fuerte” con la que se 
tengan posibilidades de ganar la 
gubernatura quintanarroense el 
próximo domingo 5 de junio.

Más aún, el actor y empre-
sario Roberto Palazuelos, quien 
ha manifestado abiertamente 
que también quiere ser candi-
dato, estaría sumándose a la 
campaña de la senadora Mary-
bel Villegas, debido a que él está 
consciente de que en la coali-
ción conformada por el Partido 
Acción Nacional y el Partido de 
la Revolución Democrática, las 
cartas ya están echadas a favor 
de la diputada Laura Fernández, 
como consecuencia de un arreglo 
cupular entre el Verde Ecologista 
y Morena.

Y es que el encontronazo 
político que se ha hecho público 
entre el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador 
con Ricardo Monreal, presi-
dente de la Junta de Coordina-
ción Política y padrino político 
de la senadora Villegas Canché, 
está repercutiendo en el proceso 
electoral de Quintana Roo, como 
un elemento más de distancia-
miento entre ambos personajes 
de la vida nacional.

Con buen 
récord
A diferencia de la 
temporada pasa-
da, los 14 equi-
pos clasificados a 
los playoffs de la 
NFL, terminaron 
la campaña re-
gular con marca 
positiva. PÁG. 1D

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En uno de la 
veintena de juicios de amparos 
que ha promovido por mante-
ner su libertad, el presunto 
operador financiero de desvíos 
millonarios de recursos públi-
cos durante el borgismo, Juan 
Pablo Guillermo Molina, intentó 
cancelar sin éxito la orden de 
aprehensión dictada en su con-
tra desde el 28 de junio de 2017.

Como parte de la carpeta 
administrativa 151/2017, el 
Juez de Despacho del Sistema 
Penal Acusatorio del Distrito 
Judicial de Chetumal, Quintana 
Roo, recibió la petición del ex 
funcionario pero la negó por 
improcedente mediante un 
acuerdo emitido el 16 de marzo 
del año pasado.

El ex secretario de Planea-
ción y Finanzas durante la ges-
tión del ex gobernador Roberto 
Borge Angulo insistió en can-
celar la orden de apresarlo 
mediante un amparo ante el 
Juzgado Segundo de Distrito en 
el Estado de Yucatán, registrado 
bajo el número 27844905, el 8 
de abril de 2021.

Pero Guillermo Molina lejos 
de obtener medidas cautelares 
recibió como respuesta una 
declarada incompetencia por 
cuestiones de territorio, cuya 
resolución debía ser resuelta 
por un Juez de Distrito en 
Materia Mixta con residencia 
en Chetumal.

“Resulta claro que la nega-
tiva a acceder a su solicitud de 
que se cancele la orden de apre-
hensión, conlleva un acto nega-
tivo con efectos positivos, cuya 
ejecución material la constituye 
precisamente la ejecución de 
dicha orden de aprehensión, 
que se llevará a cabo material-
mente en la ciudad de Chetu-
mal, Quintana Roo, lugar en el 
que el suscrito resolutor carece 
de competencia para resolver 
el asunto”.

Inconforme con la resolu-
ción, el imputado presentó un 
recurso de queja penal (número 
27930190), turnado al Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Decimo-

Vuelven pocos
a las escuelas 
El regreso a clases justo 
cuando los contagios se 
disparan en la cuarta ola 
de Covid se ha atorado 
más de lo previsto. En 
la segunda semana del 
año se observan salones 
con pocos alumnos o de 
plano vacíos.    PÁG. 1B

Pierde juicios,
continúa libre

 ❙Guillermo Molina lejos de obtener medidas cautelares recibió como 
respuesta una declarada incompetencia por cuestiones de territorio.

cuarto Circuito de Yucatán, que 
se canalizó para resolución a la 
ponencia del Magistrado Jorge 
Enrique Efen Wynter García, el 
21 de junio del año pasado.

Pasaron otros seis meses 
hasta que el tribunal de alzada 
emitió una sentencia que validó 
a la primera, que por segunda 
vez desechó el reclamo por 
improcedente, mediante un 
fallo con unanimidad de votos 
a los que se sumaron los magis-
trados Pablo Jesús Hernández 
Moreno y Juan Carlos Moreno 
López, el 2 de diciembre pasado.

Las solicitadas medidas cau-
telares fueron turnadas para su 
resolución definitiva al Juzgado 
Sexto de Distrito de Quintana 
Roo, que aceptó la competen-
cia para resolver el asunto en 
el juicio 28357757, el 5 de julio 
pasado.

Como parte del juicio de 
garantías se analizó el informe 
del Juez de Despacho del Sis-
tema Penal Acusatorio del Dis-
trito Judicial de Chetumal, que 
reconoció la negativa de conce-
der la cancelación de la orden 
de aprehensión.

El juez de distrito emplazó 
también como tercer interesado 
al Ministerio Público adscrito a 
la Dirección de Investigación y 

Desata 
polémica
tala en 
Chetumal
Mientras la SEOP 
afirma que la tala de 
árboles en el Bulevar 
Bahía en Chetumal 
fue avalada por un 
Comité de Obra, 
Derechos Humanos 
inició una queja de 
oficio y la Procuradu-
ría de Protección al 
Ambiente realizó una 
clausura temporal.

PÁG. 3A

Recibe 
luz verde
panteón 
forense
Desde el domingo 
iniciaron los trabajos 
de construcción de lo 
que será el panteón 
forense, informó el 
titular de la Fiscalía 
General del Estado, 
Óscar Montes de 
Oca, luego de que el 
proyecto estuvieran 
en pausa por falta de 
recursos.       PÁG. 5A

Acusación de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Quintana 
Roo.

Del análisis del amparo 
se emitió una sentencia que 
sepultó en definitiva el preten-
dido reclamo del borgista, el 6 
de enero del presente año.

Juan Pablo Guillermo perma-
nece oculto hace más de cuatro 
años para evitar su captura por 
acusaciones encabezadas por la 
Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción del Estado 
de Quintana Roo.

El ex funcionario lleva en 
su cuenta más de 30 juicios de 
amparo, de los que ha conse-
guido una decena de resolu-
ciones favorables en diversos 
juzgados federales de Quintana 
Roo y Yucatán.

Sobre Guillermo Molina hay 
al menos siete cargos penales 
denunciados por la Secretaría 
de la Contraloría estatal, que 
lo señalan como presunto res-
ponsable del desvío de tres mil 
177 millones de pesos.

Ante el Congreso del Estado 
de Quintana Roo tiene también 
pendiente un juicio de respon-
sabilidad política mediante un 
proceso que encabeza la Comi-
sión Instructora desde la pasada 
XV Legislatura.

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- En uno de 
los tres amparos que mantiene 
activos el Grupo Xcaret contra 
una consumada orden de cateo al 
Parque Xenses, la empresa ahora 
alegó la presunta existencia de 
una determinación que resolvió 
el no ejercicio de la acción penal 
tras la muerte del joven “Leo”.

La supuesta resolución la atri-
buyó al fiscal del Ministerio Público 
del Fuero Común, Cristopher Cid 
Hurtado, que intervino en el pro-
cedimiento de origen mediante la 
integración de la carpeta auxiliar 
51/2021 de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Quintana Roo.

El nuevo argumento de la 
empresa que utilizó en su defensa 
sigue frenando una vez más la 
investigación ministerial que 
busca esclarecer la muerte de Leo-
nardo Luna Guerrero, de 13 años 
de edad, quien fue succionado por 
una coladera mal tapada del sis-
tema de filtración de la atracción 
‘Riolajante’ de la Riviera Maya, el 
27 de marzo de 2021.  

Persisten trabas para investigar al Xenses

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Maya.
La disputa jurídica en este 

caso va para largo, ya que la 
audiencia constitucional donde 
se resolverá el pretendido 
amparo que estaba programada 
originalmente para el 29 de junio 
pasado se ha pospuesto en siete 
ocasiones. La nueva fecha fue 
programada para el 10 de febrero.

En al menos otra decena de 
amparos, el Grupo Xcaret se ha 
ocupado más en impugnar jurí-
dicamente cada paso que se da 
en la carpeta de investigación 
FGE/QROO/SOL/1675/2021, que 
contribuir a esclarecer los hechos 
para deslindar responsabilidades.

La estrategia legal de la 
empresa únicamente ha entor-
pecido el proceso de investiga-
ción para saber quién o quiénes 
son los responsables de la tra-
gedia ocurrida al joven “Leo”, 
que hizo su último viaje desde 
Durango para celebrar que junto 
con su familia había vencido al 
Covid-19.

El caso a estudio forma parte 
de un paquete de amparos 
activos ante la justicia federal, 
mediante el cual la empresa 
Experiencias Xcaret Parques, 
S.A.P.I. de C.V., mantiene empan-
tanada la resolución de un juez 
federal, al reclamar ahora el 
incierto destino que tuvo un 
supuesto documento exculpato-
rio que habría formado parte de 
la indagatoria criminal de origen.

La impugnación legal de la 
empresa ha impedido que se 
resuelva el reclamo interpuesto 
contra una de las técnicas de inves-
tigación ejecutadas por la Fiscalía, 
el 6 de mayo del año pasado.

De acuerdo con el juicio de 
garantías 28091189 radicado 
(desde el 21 de mayo pasado) en 
el Juzgado Segundo de Distrito, 
se ha solicitado a su titular orde-
nar en repetidas ocasiones al Juez 
de Control que le sea enviado el 
presunto documento decretado 
a favor de parque acuático.

Pero el juez de despacho del 
Juzgado de Control y Tribunales 
de Juicio Oral Penal de Primera Ins-

tancia del Distrito Judicial de Soli-
daridad ha contestado “la imposi-
bilidad que tiene para remitir las 
constancias relativas al no ejercicio 
de la acción penal confirmada el 9 
de diciembre de 2021”.

Lo anterior, en virtud de que 
el multicitado documento no 
obra en el expediente original, 
pero que, para la empresa repre-
sentada legalmente por Ricardo 
Emiliano Paredes Zúñiga, “resul-
tan necesarias para resolver el 
presente asunto”.

El Juez de Despacho adscrito al 
Juzgado de Despacho del Sistema 
Penal Acusatorio de Primera Ins-
tancia del Distrito Judicial de Soli-
daridad ya remitió al juez federal 
la totalidad de las constancias que 
integran la carpeta auxiliar, el 31 
de diciembre pasado.

Pero el juicio de garantías 
sigue sin resolverse, a pesar de 
que se requirió para expresar lo 
que a su derecho convenga al 
tercero interesado y ofendido, 
Miguel Ángel Luna Calvo, quien 
es padre del joven fallecido en la 
atracción acuática de la Riviera 

Pretenden 
afganas 
mostrar 
girl power
Somaya Faruqi 
y Ayda Haydar-
pour son parte del 
“Afghan Girls Robo-
tics Team” y junto 
con otras de sus 
compañeras huye-
ron de Afganistán el 
pasado 17 de agosto 
cuando los insur-
gentes tomaron el 
poder.         PÁG. 2C

Normaliza 
Aeroméxico 
vuelos
Ricardo Sheffield 
aseguró ayer que ya 
se regularizó la situa-
ción de los vuelos en 
el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad 
de México (AICM), 
afectados por con-
tagios de pilotos y 
sobrecargos. PÁG. 2B

Foto: Agencia Reforma
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El 19 de agosto del 2019 cuando el general 
Agustín Vallejo Silva tomó posesión como 
comandante de la 24 zona militar con cuar-

tel en Cuernavaca y jurisdicción en el estado de 
Morelos, un suceso ocurrido a principios de mes 
generó un reacomodo de los grupos criminales 
que operaban en la entidad. Después de varios 
días de tiroteos entre dos grupos rivales en la sierra 
de Chichihualco, Guerrero, en la comunidad de 
Corral de Piedra del municipio de Leonardo Bravo, 
el Ejército y la policía estatal capturaron a Santiago 
Mazarí Hernández, alias “el Carrete”, identificado 
como líder del grupo criminal conocido como “los 
Rojos”, organización con presencia en el corredor 
Amacuzac-Iguala, y enemigo de las bandas auto-
denominadas “Guerreros Unidos” y los “Ardillos”, 
que controlan las zona de producción de amapola 
en la montaña guerrerense.

El general Vallejo, oficial de caballería con amplia 

experiencia operativa en distintas zonas del país, 
venía de ser director del Colegio de Defensa Nacional, 
y si algo traía al llegar a Morelos era información sobre 
la dinámica de los grupos criminales de la región.

El lunes 4 de enero de 2022 el general Vallejo 
pasó a retiro y su lugar al frente de la 24 zona fue 
ocupado por el general de brigada Francisco Justo 
Toscano Camacho, quien tomó el mando en medio 
del escándalo que se generó tras la foto publicada en 
la edición del mismo día en El Sol de México, donde 
aparece el gobernador Cuauhtémoc Blanco rodeado 
de tres líderes de grupos criminales —uno de ellos 
detenido en 2019 y asesinado meses después en un 
motín en el penal de Atlacholoaya— que se quedaron 

con el control de Morelos tras la caída del “Carrete”.
El gobernador es un viejo centro delantero de 

la selección mexicana que tuvo sus glorias como 
futbolista, quizá pensó que sus declaraciones tras 
la difusión de la imagen podrían ser como las que 
hacía después de finalizar un cotejo. Lanzar un 
glosario de lugares comunes, ensalzar su figura con 
la sombra de viejas glorias que lo revisten como un 
hombre popular, y pasar de largo las implicaciones 
que existen detrás de la historia de esa foto.

Horas después de sus declaraciones, la difusión 
de propaganda criminal en una manta colocada 
en Morelos, pareció un recordatorio de lo que pro-
bablemente hubo detrás de esa imagen. Fuentes 

militares citan un posible acuerdo del gobernador 
para dejar operar al grupo criminal hegemónico 
en la región que desplazó a los “Rojos”, y que hoy 
avanza en varias zonas de Guerrero.

El martes pasado en la toma de protesta del 
general Toscano Camacho, a la que asistió uno de 
los militares de mayor confianza del secretario de 
la Defensa Nacional, el general de división Juan 
Arturo Cordero Gómez comandante de la primera 
región militar que abarca las comandancias del 
Valle de México y del centro del país, el goberna-
dor no pudo desmarcarse de la repercusión de la 
difusión de la foto.

No hay disimulo. La información de inteligencia 
registra como delicada la situación en Morelos, 
una entidad donde la narcopolítica hace tiempo 
que está asentada en varios ayuntamientos y hoy 
muestra sin tapujos sus intereses en el gobierno 
estatal. (Sol de México)
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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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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

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

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

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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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.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

EL DIRIGENTE nacional de Morena, Mario Delgado salió en su propia defensa para intentar 
contener la creciente ola de protestas en su contra por parte de militantes y dirigentes de ese 
partido político quienes consideran que su líder está manchado de corrupción por haber sido 
entreguista en el proceso de la definición de las candidaturas a las seis gubernaturas que están 
en juego en este 2022.
LO HIZO sin empatía alguna, sabedor de que no hay vuelta de hoja por más que se hayan 
entablado denuncias tanto en los órganos internos de control de su partido como ante 
autoridades electorales a nivel estatal y federal. Con tono de indiferencia les ha dicho a los 
quejosos que a todos “se les explicó que esto no es un concurso” y que ninguno de los aspirantes 
tendría “mayor potencial que el de la gente”.
PERO la gente le cuestiona a Mario Delgado por qué no se hicieron públicas las tan cacareadas 
encuestas espejo y también le echan en cara el que todo se haya cocinado en un hotel de la 
Ciudad de México, hace ya quince días, en privado, diciendo puras generalidades para seguir 
adelante con lo que, aseguran, son dados cargados y que por eso no lo pueden ver ni en pintura, 
razón por la cual, su equipo de logística cuida hasta el más mínimo detalle en los eventos de 
precampañas, para evitarle dolores de cabeza a su jefe.
EL MANEJO discrecional del proceso de selección interna de los o las candidatas a las seis 
gubernaturas que estarán en disputa en junio entrante, provocó marchas a la Ciudad de México 
de parte de los inconformes de los estados de Durango, Hidalgo y Oaxaca, quienes exigen la 
destitución de su líder nacional y que, de no llegar a suceder, es inminente la renuncia de esos 
inconformes y con certeza una desbandada de las estructuras que han tejido a lo largo de los 
años.
LA ATMÓSFERA de tensión y polarización no se registra sólo en Morena. También con los de la 
casa de enfrente, en donde el PAN y el PRD ya han tomado la decisión de ir en coalición y, por lo 
tanto, abrir el espacio para definir quién será su candidato o candidata, a partir de una encuesta 
dirigida para favorecer a la diputada verde ecologista Laura Fernández Piña, impulsada por la 
dupla de Jorge Emilio González Martínez “El Niño Verde” y el ex gobernador Félix González 
Canto para seguir controlando el poder político y económico del estado.
COMO ayer se adelantó en este espacio, tras simular su salida del Partido Verde para ser 
postulada por el PRD y el PAN a solicitud de sus jefes, la dupla González, Laura Fernández ya 
comenzó a recibir apoyo de priistas locales con quienes ha compartido trayectoria, entre ellos 
su viejo colaborador Rubén Treviño, líder municipal del tricolor en Benito Juárez, quien a través 
de su cuenta de Facebook anunció lo que ya se veía venir: su renuncia al PRI para competir por 
la diputación del Distrito 4 de Cancún en pago por sumarse al proyecto de la verde ecologista 
disfrazada ahora de perredista-panista —tal y como lo reveló Kukulcán—. 
“HOY más que nunca nuestro municipio requiere de perfiles ciudadanos preparados, con 
experiencia y posibilidades reales de ser competitivos, tal como lo he declarado en las últimas 
fechas. Dejo la dirigencia del partido en el que he militado 18 años y en el cual he ocupado todas 
las posiciones posibles, pero actualmente no existen las condiciones para continuar. A mis 
amigos y compañeros, todo mi agradecimiento y éxito en sus encomiendas; a mi amiga la Ing. 
Candy Ayuso, mi respeto y amistad”, dijo el priista como parte del script preestablecido para 
simular en los próximos días una desbandada priista a favor de Laura Fernández. 
POR ESO se entienda el prolongado silencio en las entrañas del Movimiento Ciudadano, 
pues mientras morenistas, panistas y perredistas avanzan en el proceso de selección de sus 
candidatos, en el partido naranja se tiene abierto un compás de espera, y con justa razón, ya que 
su caballada luce flaca y en consecuencia están esperando a saber, no quién gana la elección 
interna entre el blanquiazul y el partido del sol azteca, sino quién queda fuera de esa jugada, 
darle un poco de tiempo de lamer las heridas y de inmediato sentarse a la mesa con la perdedora 
o el perdedor, para arroparlo con sus siglas para luchar por la gubernatura de Quintana Roo.
DICEN que es una calma chicha la que se vive en Movimiento Ciudadano y que los tiene con 
los dedos cruzados, para que en esa coalición prosperen más los acuerdos bajo la mesa para 
cerrarle el paso a Roberto Palazuelos y sean ellos quienes lo hagan su abanderado por la Silla del 
Palacio de Chetumal. Están seguros de que con el actor y empresario podrían dar la campanada 
y sumar el gobierno de Quintana Roo a sus gubernaturas de Jalisco y de Nuevo León.

Novatada en Morelos

Luce 
Middleton 
joyas de 
Lady Di en su 
cumpleaños
Para celebrar su cum-
pleaños, Catalina Middle-
ton compartió una serie 
de fotografías que hon-
ran a la princesa Diana y 
a la Reina Isabel II. 

Mj Rodriguez 
la primera 
mujer trans 
en ganar un 
Globo de 
Oro
Michaela Jaé ‘Mj’ Ro-
driguez ganó un Globo 
de Oro a Mejor Actriz 
en Serie Dramática; se 
convierte en la primera 
mujer transgénero.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



Asumen restaurantes  
pérdidas por semáforo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el retro-
ceso al color amarillo en el semá-
foro epidemiológico, los restau-
ranteros enfrentará pérdidas 
de alrededor del 30 por ciento, 
estimó Marcy Bezaleel Pacheco, 
presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados 
(Canirac).

El empresario indicó que 
durante esta semana se reali-
zarán recorridos para evaluar 
exactamente qué tanta será la 
pérdida que impactará a los res-
tauranteros tras el anuncio del 
gobernador el pasado viernes 7, 
ya que por el momento es difícil 
para ellos poner datos precisos.

Sin embargo, estimó que las 
mayores bajas en afluencia de 
clientes se verán dentro de la 
Zona Hotelera en Cancún, donde 
pasaría del 80 por ciento de aforo 
a 60 por ciento, mientras que en 
el Centro de la ciudad espera que 
se sigan manteniendo los mis-
mos niveles o sólo bajas menores, 
con ocupaciones de entre el 40 y 
45 por ciento.

Aseguró que los restauran-
tes del norte de Quintana Roo 
entienden la situación delicada 
que se está enfrentando a nivel 

estatal, nacional y mundial, por 
lo que apoyan las medidas de 
precaución y el retroceso en el 
semáforo epidemiológico que les 
permita evitar nuevas infeccio-
nes entre sus clientes y el perso-
nal que trabaja en sus negocios.

También indicó que otras 
preocupaciones se refieren a los 
horarios nocturnos, ya que con el 
semáforo amarillo el cierre se ha 
regresado a la 01:00 de la mañana, 
cuando estaba ya a las 02:00.

Asimismo, los restauranteros 
también esperan que el clima se 
normalice, ya que cuentan con 
muchas terrazas abiertas, como 

parte de las medidas sanitarias.
Sobre las bajas entre el per-

sonal, Bezaleel reveló que han 
tenido alrededor de 25 por ciento 
por Covid-19, sin que ninguna de 
ellas haya presentado complica-
ciones graves, lo que ha permitido 
que la mayoría regrese a laborar 
tras 15 días de cuarentena.

“Lo que menos queremos es 
que la gente que llegue al restau-
rante, que trabaja en el restau-
rante, y las familias que estén con 
la persona que trabaje en ellos, 
se enfermen y mucho menos 
que haya más bajas”, mencionó 
Bezaleel Pacheco.
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 ❙Remodelación del Bulevar Bahía en Chetumal ha implicado la tala de árboles.

La SEOP dice que procedimiento estuvo avalado

Desata polémica 
tala en Chetumal
Intervienen 
Derechos Humanos 
y Procuraduría de 
Protección al Ambiente

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Mientras 
la Secretaría de Obras Públicas 
(SEOP) del estado afirma que 
la tala de árboles en el Bulevar 
Bahía en Chetumal fue avalada 
por un Comité de Obra, Derechos 
Humanos inició una queja de ofi-
cio y la Procuraduría de Protec-
ción al Ambiente (PPA) realizó 
una clausura temporal.

Los trabajos corresponden 

a la remodelación del Bulevar 
Bahía en la capital del estado, y 
luego de que se evidenciara la 
tala de árboles en dicha zona, la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado y la PPA actuaron en 
consecuencia.

En este sentido, se emitió una 
medida precautoria dirigida a la 
SEOP con la finalidad de realizar 
de manera inmediata acciones 
necesarias para detener la tala de 
árboles y se atienda lo dispuesto 
en la normatividad estatal, nacio-
nal e internacional en materia de 
protección al medio ambiente y 
equilibrio ecológico.  

Cabe señalar que en el 
expediente de queja también 
se incluyó al Ayuntamiento 

de Othón P. Blanco, Secretaría 
de Ecología y Procuraduría de 
Protección al Ambiente con la 
finalidad de investigar posibles 
actos y omisiones debido a la 
autorización, ejecución e inves-
tigación de los hechos motivo de 
las denuncias. 

Según lo contabilizado por la 
PPA, fueron 75 árboles los talados 
de las especias almendro, cocote-
ros, casuarina y palma Washing-
ton, ninguna de las cuales cuenta 
con estatus de protegida.

La Procuraduría de Protección 
al Ambiente informó que, junto 
con las autoridades locales, hará 
la revisión del cumplimiento 
puntual del instrumento nor-
mativo que dicta la procedencia 

de la tala y trasplante de los árbo-
les que se encuentran en la zona 
urbana de la capital.

Por su parte, William Conrado 
Alarcón, titular de la SEOP, ase-
veró que la tala de árboles fue 
consultada con el Comité de Obra 
del proyecto, donde participan 
integrantes de la sociedad che-
tumaleña y dependencias del 
medio ambiente, mismas que 
la aprobaron.

Incluso, el funcionario 
resaltó que fue avalada a nivel 
federal también por la Procura-
duría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa).

“La inspección que la Profepa 
hizo dio cuenta de que los que 
estábamos tirando no son árbo-

les nativos, son árboles ya mar-
cados para que la gente lo viera, 
no son de la región e incluso son 
perjudiciales”, indicó Conrado 
Alarcón.

De paso, dijo la SEOP no tra-
baja a espaldas de la sociedad, 
ya que se hizo el retiro de árbo-
les en forma nocturna para no 
poner en riesgo a la población, 
pues a esa hora la circulación 
vehicular y peatonal se reduce 
al máximo.

Reconoció que la responsabi-
lidad directa anta esta situación 
recae de manera directa en su 
cargo, por lo cual dijo estar dis-
ponible para aclarar cualquier 
asunto ante la autoridad que lo 
requiera.

Agilizan 
atención 
oficialías  
de R. Civil
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En las nueve 
oficialías del Registro Civil de 
Cancún se han propuesta agi-
lizar y hacer más eficientes los 
servicios para cientos de ciuda-
danos que diariamente acuden 
a realizar algún trámite.

Tal como lo hizo anterior-
mente en las oficinas de Protec-
ción Civil y de forma permanente 
en todas las áreas, la alcaldesa 
Mara Lezama Espinosa realizó 
un recorrido en las oficialías 1 y 2 
ubicadas a un costado del Parque 
de Las Palapas para corroborar la 
correcta atención a la población. 

“El objetivo es que les den 
un buen servicio de manera 
inmediata y como debe de ser 
a cada una de las y los ciudada-
nos. Aquí pueden solicitar actas 
y copias certificadas de naci-
miento, defunción, divorcios 
administrativos, matrimonios, 
reconocimientos, correcciones 
y también inscripción al Servicio 
Militar Nacional”, apuntó. 

La presidenta municipal pla-
ticó con María Marino Cano, Luis 
Ángel Colli Chi y con Natividad 
Félix sobre el avance en el pro-
ceso de sus trámites, principal-
mente de correcciones en docu-
mentos oficiales.

“Tratamos de que no den 
vueltas, que los podamos aten-
der rápido, pronto, y se vayan con 
una solución desde la primera 
visita”, afirmó.

Personal del Registro Civil 
explicó que para agilizar la res-
puesta a la población y evitar 
acudir innecesariamente a las 
oficinas como prevención de con-
tagios de Covid-19, se tiene dis-
ponible el número de WhatsApp 
9984 04 38 33 para información 
de trámites, servicios y citas para 
registro de menores, además de 
contar con la página oficial de 
Facebook: Registro Civil Cancún.

 ❙ En las nueve oficialías se 
busca ofrecer un trato de 
calidad a los ciudadanos 

Avanza la  
rehabilitación 
de escuelas 
saqueadas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un avance del 
73 por ciento presentan los traba-
jos de rehabilitación del primer 
paquete de escuelas con reporte 
de vandalismo o robo durante el 
confinamiento ocurrido por la 
emergencia sanitaria.

Así lo dio a conocer Abraham 
Rodríguez Herrera, director gene-
ral del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa (Ifeqroo), al exponer 
que este primer paquete contempla 
157 planteles del nivel básico.

Estos inmuebles tras ser reha-
bilitados ya cuentan con los ser-
vicios básicos como son energía 
eléctrica y agua potable para su 
adecuado funcionamiento, y así 
recibir a los alumnos cuando las 

autoridades lo indiquen, puesto 
que esta semana las clases segui-
rán a distancia.

Dijo que el conteo de la Secre-
taría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ) establece que son más 
de 500 escuelas las que presen-
taron daños por vandalismo a 
raíz del cierre.

En ese sentido, aseveró que el 
gobierno trabaja para concluir 
con las obras planificadas dentro 
de la primera etapa e iniciar con 
el resto de los planteles.

“El daño a los planteles 

durante este periodo de pande-
mia por Covid-19 equivale al 40 
por ciento de las escuelas con que 
cuenta el estado, cuando por ciclo 
escolar el Ifeqroo atendía en el 
tema de rehabilitación en pro-
medio 50 escuelas”.

Agregó que hasta el momento 
el gobierno del estado ha inver-
tido alrededor de 65 millones de 
pesos para atender esta situación 
en las escuelas y el resto de los 
recursos para las mejoras, sal-
drán del presupuesto estatal de 
este 2022.

 ❙Planteles saqueados durante la pandemia ya tienen una 
recuperación del 73%.

 ❙Restauranteros estiman en un inicio pérdidas de alrededor de 30 
por ciento.

Inicia proceso
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Quintana Roo 
publicó ayer las convocatorias con las que inicia el proceso interno 
para la elección del candidato o candidata para la gubernatura del 
estado y 15 diputaciones de mayoría relativa.
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 ❙Parte del proyecto original del panteón forense que la FGE presentó en septiembre de 2019.

Comenzó la construcción de la primera etapa

Recibe luz verde 
panteón forense
En cuatro meses  
ya habrá espacio  
para albergar al 
menos 600 cuerpos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el 
domingo 9 de enero iniciaron 
los trabajos de construcción de 
lo que será el panteón forense, 
informó el titular de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), Óscar 
Montes de Oca Rosales, luego de 
que el proyecto permaneciera 
detenido por falta de recursos.

Durante la conferencia de 
prensa que ofreció para presen-
tar un balance de resultados 
del año pasado, Montes de Oca 
Rosales señaló que, con un presu-
puesto de aproximadamente 40 
millones de pesos, proveniente 
de la Secretaría de Gobernación, 

finalmente ya están en marcha 
las obras, las cuales prevén que 
tengan una duración de entre 
tres y cuatro meses.

“Anuncio con gran satisfac-
ción que el día de ayer (domingo) 
se iniciaron los trabajos de cons-
trucción del panteón forense, el 
cual tendrá una primera etapa, 
será modular para albergar 600 
espacios para personas que per-
dieron la vida de manera violenta 
en el estado, y que no han sido 
identificadas por sus familiares”, 
indicó el fiscal.

Este espacio ubicado en la 
Supermanzana 251, Manzana 
11, en la zona conocida como 
Arco Norte de Cancún, podrá 
ampliarse de acuerdo con las 
necesidades que se vayan pre-
sentando y ahí serán enviados 
todos los cuerpos no reconocidos 
para mantenerlos hasta que sean 
entregados a sus familiares.

El fiscal comentó que hasta 

la fecha cuentan con 750 cuer-
pos en las diversas instalaciones 
que existen del Servicio Médico 
Forense (Semefo) que no han 
podido ser identificados, y si bien 
existe una saturación, también 
han logrado que estén en las 
mejores condiciones.

Sostuvo que la ley obliga a 
la autoridad a mantener estos 
cuerpos, incluso posteriormente 
deben depositar en un área espe-
cial los restos óseos para conti-
nuar con el trámite, por ello insis-
tió que este panteón forense será 
de gran ayuda.

Posteriormente se edificará 
el Centro de Investigación, con 
recursos de aproximadamente 
otros 40 millones de pesos, pero 
hasta el momento no está auto-
rizado puesto que la intención 
es identificar de mejor manera 
y rápido los cuerpos que estén 
en estas circunstancias.

Motes de Oca Rosales agregó 

que gracias al convenio que fir-
maron con el Instituto Nacional 
Electoral (INE) han logrado iden-
tificar 60 cuerpos provenientes 
de Chiapas, Tabasco, Yucatán, y 
algunos de Quintana Roo, pero 
nunca fueron reclamados.

“Lo que sí puedo decirte es que 
el 80 por ciento, si no es que el 90 
por ciento, de estos cuerpos todos 
están vinculados en los temas de 
narcomenudeo cuando pierden 
la vida, o tienen algún antece-
dente, eran adictos o cualquier 
otro tipo de situación se da con 
este tipo de asuntos”, manifestó 
Montes de Oca Rosales.

En ese sentido, recordó que 
la Unidad de Servicios Periciales 
durante el 2021 realizó 43 mil 019 
dictámenes, además rindieron 
9 mil 580 informes, y cuentan 
con tres laboratorios móviles de 
criminalística, además de que 
han equipado y actualizado el 
laboratorio de genética.

Ajustan reglas de apoyo 
para Dignatarios Mayas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para brindar 
apoyos en especie y en efectivo 
a fin de contribuir en la solución 
de casos imprevistos por emer-
gencias que requieran de aten-
ción médica, el Instituto para 
el Desarrollo del Pueblo Maya y 
las Comunidades Indígenas del 
estado modificó las reglas de 
operación del programa “Apoyo 
a los Dignatarios Mayas”.

El gobierno del estado se pro-
pone atender oportunamente y 
fortalecer la cultura maya a tra-
vés de los Dignatarios aumen-
tando el apoyo económico bimes-
tral para 482 de ellos en tanto 
cumplen periódicamente con su 
deber del cargo y su representa-
ción en los Centros Ceremoniales.

Este programa —cuya prin-
cipal característica es el apoyo 
económico— comprende una 
cobertura en los cinco Centros 
Ceremoniales y las tres Iglesias 
Mayas en los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto, Tulum y 
Lázaro Cárdenas. Por ello, deben 
estar inscritos en el padrón de 
beneficiarios y debidamente 
acreditados.

Los apoyos serán autoriza-
dos en función del presupuesto, 
por ejemplo, se aprobaron 846 
mil 434 pesos para la entrega 
de pavos y cobertores para 520 
personas de los centros e igle-
sias, hasta 580 pesos por paquete 
escolar para niño que curse la pri-
maria, y 150 pesos para alimen-

tos por persona que acuda a cita 
médica en casos de urgencia.

Por alimentos a grupo de per-
sonas por festividades y/o pro-
cesiones para acudir a Centros 
Ceremoniales o lugares sagrados 
del pueblo maya se destinarán 
hasta 150 pesos por persona, en 
caso de defunción, pago de ataúd, 
gasto de velorio, traslado de fére-
tro cuando el fallecimiento es 
fuera de la comunidad se darán 
hasta 4 mil 500 pesos, y mil 500 
por gastos de deceso.

Hasta 8 mil pesos por centro 
e iglesia para celebración de pri-
micias y fiestas tradicionales; así 
como mil pesos por solicitante 
una sola vez para medicamentos 
no especializados; también mil 
pesos para estudios de Rayos X; 
otros mil pesos para estudios de 
laboratorio; y a transportación 
de persona para acudir a estudio 
médico, mil pesos. En todos deben 
ser sólo en casos de urgencia.

En el caso de transportación 
de grupo de personas para acudir 
a primicias, festividades tradicio-
nales y/o procesión se otorgarán 
60 mil pesos, y 100 mil pesos por 
transportación de grupo para 
acudir a eventos diferentes, y 
los pagos de la energía eléctrica 
de las casas del niño indígena 
del estado.

Los apoyos económicos direc-
tos entregados bimestralmente a 
Dignatarios Mayas serán de mil 
pesos y 639 pesos como apoyo 
económico anual entregado en 
el mes de diciembre.

 ❙Aumentará el apoyo económico para Dignatarios Mayas.

Reducen aforo
Ante la entrada en vigor del color amarillo 
en el semáforo epidemiológico, el Poder 
Legislativo únicamente permitirá la 
asistencia del 40 por ciento de su personal, 
en tanto que la atención al público será 
sólo con previa cita.

 ❙ Los jóvenes acuden a aplicarse segunda dosis de vacuna contra el Covi-19 en Cancún.

Pese al clima, van 
jóvenes por vacuna
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
la lluvia, adolescentes de 15 a 17 
años atendieron el llamado de 
acudir por su segunda dosis de 
la vacuna contra Covid-19 en 
Cancún; en tanto, los módulos 
de pruebas rápidas para detectar 
este virus también registraron 
una alta demanda.

Ayer arrancó una jornada más 
de vacunación para adolescentes 
de 12 a 17 años con alguna comor-
bilidad, quienes tienen hasta el 
jueves para acudir al módulo del 
Hospital General “Jesús Kumate 
Rodríguez” a recibir su segunda 
dosis.

Mientras que los adolescen-
tes de 15 a 17 años, pese a las 
inclemencias del clima, acudie-
ron a los diversos módulos que 

se designaron para recibir su 
segunda dosis de la farmacéu-
tica Pfizer, entre ellos el Domo 
Jacinto Canek, donde se observó 
a los menores acompañados de 
un adulto formados para tener 
este biológico.

Incluso, sin importar la lluvia 
el módulo de pruebas rápidas, 
ubicado en la plaza Las Tiendas 
de Cancún, ubicada en El Crucero, 
registró una alta afluencia, puesto 
que pese a que la aplicación ini-
ciaba a las 14:00 horas, las perso-
nas interesadas llegaron desde la 
mañana, por lo que la fila rodeaba 
parte del inmueble y había al 
menos 200 ciudadanos en espera.

Las autoridades también habi-
litaron otro módulo de pruebas 
rápidas en una plaza localizada 
sobre la avenida Kabah esquina 
con Tules, con un horario de 15:00 

a 18:30 horas. Aparte, en Chetu-
mal, se habilitó uno en plaza Las 
Américas.

De acuerdo con el Comuni-
cado Técnico de la Secretaría de 
Salud, hasta el lunes 10 de enero 
se han confirmado 67 mil 244 
casos positivos de Covid-19, 56 
mil 371 se han recuperado, 6 mil 
649 se mantienen en aislamiento 
social, y 112 hospitalizados; en 
tanto, 4 mil 112 personas han 
fallecido por este virus.

Asimismo, se han aplicado un 
total de 2 millones 324 mil 741 
dosis de vacunas contra el Covid-
19 en el estado, donde destaca 
que un millón 112 mil 929 corres-
ponden al municipio de Benito 
Juárez, 414 mil 775 a Solidaridad, y 
229 mil 361 en Othón P. Blanco. El 
resto se reparte entre los demás 
municipios.
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Protestan despedidos
Trabajadores de salud despedidos del 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) 
protestaron a las afueras del Palacio Nacional; 
aseguraron que AMLO incumplió su promesa.

Pega extorsión a Acapulco 
La extorsión y cobro de piso se disparó en 
Acapulco. Comerciantes, transportistas, 
taxistas y prestadores de servicios advierten 
un aumento desproporcionado de casos. 
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Una hija  
‘incómoda’
Una empresa 
gasolinera en 
Zacatecas en la que 
es socia una hija del 
senador Ricardo 
Monreal recibió 
contratos en los 
últimos tres años por 
más de 35 millones 
de pesos.

 ❙ En el comienzo de este año son pocos los estudiantes que van a clases presenciales.

Lucen salones de clases semivacíos

Vuelven pocos 
a las escuelas 
Hay planteles 
que carecen de 
infraestructura para 
brindar modelo híbrido

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El regreso 
a clases justo cuando los conta-
gios se disparan en la cuarta ola 
de Covid se ha atorado más de 
lo previsto.

En la segunda semana del 
regreso presencial se observan 
salones sólo con el profesor, con 
pocos alumnos o de plano vacíos. 

Los planteles que lograron 
implementar un modelo híbrido 
reciben a pocos alumnos, a veces 
en horarios escalonados y con 
asistencia voluntaria. 

Sin embargo, algunas escue-
las no cuentan con luz debido al 
robo de cableado y otras carecen 

de internet, lo que imposibilita 
implementar el modelo híbrido.

Ayer regresaron a clases pre-
senciales alumnos de Querétaro, 
Guanajuato y Nuevo León. 

En Nuevo León y en Guana-
juato establecieron un tope de 50 
por ciento de aforo en planteles.

San Luis Potosí, Hidalgo, 
Tamaulipas, Jalisco, Baja Califor-
nia, Nayarit, Chihuahua, Coahuila 
y Sinaloa fijaron el regreso a cla-
ses presenciales hasta el 17 o el 
24 de enero.

En Quintana Roo y Yucatán, 
las lecciones se mantienen sólo 
virtuales hasta el 14 de enero. En 
Colima se mantendrá un modelo 
híbrido.

Las clases presenciales que 
arrancaron el pasado 3 de enero, 
se mantienen en Aguascalien-
tes, Chiapas, Campeche, Ciudad 
de México, Durango, Guerrero, 
Estado de México, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Sonora, Tabasco, Tlaxcala, More-
los, Veracruz y Zacatecas.

“No hay recursos y no hay 
internet”, señaló Martha Odilia 
Cantú, inspectora de la zona 10 
que abarca seis escuelas en la 
zona centro-sur de Monterrey 
en las que no acudió ningún niño.

El gobierno de Nuevo León 
anunció que el regreso a cla-
ses presenciales es voluntario 
y cada escuela determinará su 
aforo, sin embargo, algunos ins-
pectores y directores de escue-
las públicas lo consideraron 
contraproducente. 

Señalaron que tuvieron una 
asistencia mínima y los maestros 
no pudieron impartir sus mate-
rias en línea en las escuelas por-
que no cuentan con internet, lo 
que provocó que miles de niños 
se quedaran ayer sin clases. 

En la Primaria Oziel Hinojosa 
García “Anexa” no hubo alumnos 
y en la Secundaria Moisés Sáenz 

apenas llegaron 162 adolescentes 
de mil que son en total. Ninguna 
tiene internet para dar clases en 
línea. 

REGRESO DIFÍCIL,  
PERO NECESARIO: SEP
Delfina Gómez, titular de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), consideró que el regreso 
presencial a las aulas ha sido 
complicado, pero destacó que 
es necesario.

“La pandemia ha dejado al 
país y a todo el mundo retos 
muy importantes, sobre todo en 
los sectores como Salud y Edu-
cación; el regreso presencial a 
la escuela no ha sido nada fácil”, 
admitió.

“Nos hemos enfrentado a 
miedos, nos hemos enfrentado a 
retos como, precisamente, profe-
sionalización de nuestros maes-
tros, actualización, infraestruc-
tura y equipamiento”, detalló.

Impacta la pandemia 
a programas sociales 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Nueve de 
cada diez programas sociales del 
gobierno federal se vieron afecta-
dos por la pandemia de Covid-19 
y/o emprendieron acciones para 
enfrentarla.

De acuerdo con un reporte 
del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), 114 de 122 pro-
gramas enfrentaron reducciones 
presupuestales, suspensión de 
servicios, retrasos en gestiones 
administrativas, incumplimiento 
de metas, entre otros.

Al Programa para el Bienes-
tar Integral de los Pueblos Indí-
genas, por ejemplo, se le aplicó 
una reserva del 94 por ciento de 
su presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2020, por lo que no le fue 
posible cumplir con las metas 
fijadas.

En el caso del Programa 
IMSS-Bienestar, en tanto, la pan-
demia impactó negativamente 
en el control y seguimiento de 
enfermedades crónicas no trans-
misibles, en el control del emba-
razo y en la oferta y demanda 
de servicios de atención médica.

El reporte Fichas de Monito-
reo y Evaluación 2020-2021 de 

los Programas y las Acciones 
Federales de Desarrollo Social 
del Coneval detalla que diver-
sas dependencias suspendieron 
servicios de atención personal 
en oficinas, servicios educativos, 
capacitaciones, atención telefó-
nica, jornadas de salud, servicio 
de guardería, sesiones y talleres 
de grupos preventivos.

“Además, se registraron 
demoras en la (tramitación) de 
juicios de acciones colectivas, 
cambios en calendarios de ejecu-
ción, movilidad limitada de per-
sonal operativo y restricciones 
de acceso a localidades”, agrega.

En particular, señala, se sus-
pendió la supervisión normativa 
a las Estancias para el Bienestar 
y Desarrollo Infantil (EBDI) y se 
limitó la supervisión federal de 
brotes y propagación de enfer-
medades prevenibles con vacu-
nación a las entidades federati-
vas, así como las supervisiones 
de obras y monitoreo de calidad 
de agua.

En cuanto a las acciones 
emprendidas, el reporte destaca 
el adelanto de apoyos moneta-
rios y no monetarios, la entrega 
de paquetes alimentarios básicos 
y la transición de prestación de 
servicios presenciales a la aten-
ción en línea.

 ❙De 122 programas sociales, 114 enfrentaron cambios debido a la 
pandemia.

Reclaman  
al INE  
revele sus 
gastos
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena 
acusó ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) omisiones del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) a 
sus requerimientos de propor-
cionar información sobre sus 
gastos en distintos rubros como 
fideicomisos, seguros de sepa-
ración individualizado y retiro 
voluntario. 

En más de una decena de 
impugnaciones que interpuso 
el representante de Morena, el 
diputado federal Mario Rafael 
Llergo, se señala al presidente, 
secretario ejecutivo, directores de 
administración y recursos mate-

riales, así como a la Comisión de 
Fiscalización del INE, por no dar 
respuesta a sus requerimientos 
informativos solicitados a través 
de oficios y escritos. 

Morena demanda que el INE 
le informe también de su pro-
grama anual de adquisiciones y 
arrendamientos; que le dé copia 
simple de su controversia ante 
la Corte por su presupuesto, así 
como documentos que avalen el 
cumplimiento de la decisión del 
máximo tribunal constitucional 
del país de continuar con el ejer-
cicio de revocación. 

De igual manera, Morena se 
mostró en desacuerdo con la 
decisión del INE de rechazar el 
regreso de su financiamiento 
público solicitado en diciembre, 
para ser reintegrado en la Teso-
rería de la Federación. 

Los recursos fueron admiti-
dos y turnados prácticamente 
a todos los magistrados de la 
sala superior, con excepción 
del magistrado Felipe Fuen-
tes, quien tiene a su cargo un 
recurso del senador morenista 
y aspirante a gobernador de 
Oaxaca, Salomón Jara, en con-

tra del órgano electoral de ese 
estado por información sobre 
actos de precampaña. 

Los recursos fueron publica-
dos en los estrados electrónicos 
del tribunal con fecha del sábado 
8 de enero. 

Por ejemplo, en el caso de los 
fideicomisos del INE, asunto a 
cargo del magistrado presidente 
del Tribunal, Reyes Rodríguez, 
Morena se inconforma por la 
falta de respuesta de la Dirección 
Jurídica del organismo electoral 
sobre los contratos que celebró 
con una institución bancaria.

 ❙Morena exige que el INE transparente diversos gastos.

‘Creo que es gripe’; 
‘estoy contagiado’ 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio ayer posi-
tivo a Covid-19 por segunda 
ocasión.

Por la mañana, llegó ronco 
a su conferencia en Palacio 
Nacional, pero pareció no 
darle importancia y, como 
ya es su costumbre, no usó 
cubrebocas.

“Amanecí ronco”, admitió 
el presidente a las 07:42 horas. 
“Me voy a hacer la prueba más 
tarde, pero yo creo que es gripe”.

El mandatario leyó, además, 
recomendaciones en caso de 
presentar síntomas y repitió 
que, en la gran mayoría de las 
personas vacunadas e infecta-
das, la variante Ómicron es un 
“covidcito”.

Una de las sugerencias fue 

permanecer en casa y aislarse 
para evitar contagios.

A las 18:05 horas, López 
Obrador informó: “Estoy con-
tagiado de #COVID19 y, aunque 
los síntomas son leves, perma-
neceré en aislamiento y sólo 
realizaré trabajo de oficina y 
me comunicaré de manera 
virtual hasta salir adelante”, 
tuiteó.

En redes, el hashtag #Irres-
ponsable se volvió tendencia 
para criticar que, pese a pre-
sentar síntomas, el presidente 
no usó cubrebocas ni se aisló.

Esta es la segunda vez que 
López Obrador contrae el coro-
navirus. La primera fue hace 
casi un año, el 24 de enero de 
2021.

El presidente, de 68 años 
y que sufrió un infarto en el 
2013, tiene las dos dosis de la 
vacuna AstraZeneca y se aplicó 
el refuerzo el 7 de diciembre.
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Reina caos en Hospital La Raza

Abarrotan IMSS: 
claman por citas
Usuarios se quejan  
de desorganización 
 y riesgo de  
contagio por tumulto

NATALIA VITELA Y  
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Derecho-
habientes del IMSS conformaron 
ayer extensas filas que rodearon 
el Centro Médico Nacional La 
Raza para tramitar citas en el 
área de consulta externa.

Los pacientes acusaron que 
tuvieron que esperar hasta cua-
tro horas para ser atendidos y 
que, por momentos, no se respetó 
la sana distancia.

“Aquí nos vamos a contagiar 
por su pésima organización. 
Nadie da informes. Filas inter-
minables. Alguien que organice”, 

reclamó la usuaria de redes socia-
les Patricia Hernández.

“Señores, en el Hospital de 
la Raza, pongan orden. No hay 
quien organice el acceso al edi-
ficio de consulta externa para 
sacar cita, vean su sana distan-
cia, ya valió”.

Otra usuaria, identificada 
como Frida Cruz, reportó que 
“está colapsada la entrada al 
hospital de La Raza”. “Es un caos, 
la fila da la vuelta al edificio, no 
todos vienen a sacar cita ¿y la 
sana distancia?”, reprochó.

Un derechohabiente más, 
identificado como Charly Arce, 
pidió difundir las imágenes. 

“Esto es ahorita lunes 10 de 
enero a las 11:30 a.m. en el Hos-
pital La Raza, todo un caos para 
poder ingresar, más de dos horas. 
Ya adentro es otra fila para poder 
entrar a la zona de consultorios, 
pero la fila es eterna, fácil unas 

cuatro horas para poder entrar.
“Mal, muy mal está la orga-

nización que la verdad no se 
entiende por qué lo están 
haciendo así. Llegué a las 9 
a.m. son las 11:30 a.m., mejor 
me salí, aparte el riesgo de con-
tagio es muy, pero muy alto. 
¡Cómo no piensan en eso!”, 
indicó Arce.

Valentina Mendoza advirtió 
a los derechohabientes: “si van a 
sacar cita en el hospital La Raza 
vengan preparados y mentaliza-
dos para estar todo el día”.

Autoridades médicas del 
Centro Médico Nacional La Raza 
confirmaron las aglomeraciones, 
pero no dieron una explicación 
sobre lo sucedido.

Por la tarde, la dependencia 
recomendó a los derechohabien-
tes realizar el trámite para ges-
tionar citas en línea mediante 
el expediente electrónico en el 

Hospital General de Zona (HGZ) 
correspondiente.

En caso de que los derecho-
habientes decidan realizar su 
trámite de manera presencial, 
sugirió acudir sólo una persona 
para evitar aglomeraciones. Tra-
bajadores de Atención y Orien-
tación al Derechohabiente, 
asistentes médicos y sociales 
repartirán 400 fichas por día, 
200 en turno matutino y 200 
en vespertino.

“Para dar atención a los dere-
chohabientes que acuden a tra-
mitar sus citas se cuenta con 4 
módulos y 16 asistentes médi-
cas para agendarlas”, afirmó la 
dependencia por medio de una 
tarjeta informativa.

Ante el incremento de con-
tagios por Covid-19, el IMSS 
recomendó tramitar las citas de 
manera digital vía expediente 
electrónico en su HGZ.

 ❙ Aglomeraciones y horas de espera sufrieron derechohabientes en el IMSS de La Raza.

Dan por ‘Ley Chayote’ 
ultimátum al Congreso 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juz-
gado federal advirtió ayer a las 
dos Cámaras del Congreso de la 
Unión que tienen 10 días hábiles 
para cumplir una sentencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que les ordenó corregir 
múltiples omisiones en la Ley 
General de Comunicación Social 
de 2018, o en su defecto expedir 
una nueva.

La primera sala de la Corte 
determinó que el fallo, notificado 
oficialmente al Congreso el 16 
de noviembre, pero votado en 
público el 8 de septiembre, debía 
cumplirse antes de terminar el 
segundo periodo de sesiones de 
2021, lo que no ocurrió.

El juzgado sexto de Distrito 
en Materia Administrativa emi-
tió el segundo requerimiento al 
Poder Legislativo para que acate 
el amparo, que la Corte concedió 
a la asociación civil Artículo 19.

“Se requiere nuevamente a 
las Cámaras de Diputados y de 

Senadores, del Congreso de la 
Unión, para que, en el término 
de 10 días, contados a partir 
del momento en que queden 
legalmente notificadas del 
presente proveído, acrediten 
ante este Juzgado de Distrito 
haber dado cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo”, ordenó 
el juzgado.

De no cumplir esta orden sin 
causa justificada, agregó, impon-
drá multas de 9 mil 622 pesos a 
los presidentes de ambas Cáma-
ras, hará un pronunciamiento 
sobre el incumplimiento de la 
sentencia, y remitirá el expe-
diente a un tribunal colegiado 
de circuito, para que inicie el inci-
dente de inejecución respectivo, 
que puede llevar a la destitución 
y consignación penal de los fun-
cionarios responsables.

Para justificarse ante el juez, 
los legisladores, en este caso el 
diputado Sergio Gutiérrez Luna 
y la senadora Olga Sánchez Cor-
dero, podrán alegar que el nuevo 
periodo de sesiones del Congreso 
inicia hasta febrero.

 ❙ Congreso tiene 10 días hábiles para cumplir orden de Suprema Corte.

Se rapa  
diputada 
La diputada de 
Morena, Salma 
Luévano —quien es 
transexual—, se rapó 
en protesta por lo 
que calificó como 
“discurso de odio” 
del también diputado 
Gabriel Quadri. 
Compartió imágenes 
con la frase “Gabriel 
Quadri violentador 
transfóbico”.

Analizarán PAN 
y Segob reforma
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado 
panista Santiago Creel informó 
ayer que el gobierno federal pidió 
a su partido iniciar el diálogo pac-
tado con el tema de la reforma 
eléctrica.

Luego de entrevistarse con el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, el operador del 
blanquiazul indicó que las plá-
ticas iniciarán el próximo 19 de 
enero, con la asistencia de los 
titulares de Energía, Rocío Nahle, 
y de Hacienda, Rogelio Ramírez 
de la O, así como el director de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Manuel Bartlett.

Además del sector eléc-
trico, Creel indicó que el PAN 
pidió instalar una mesa eco-
nómica, en la que participará 
la titular de Economía, Tatiana 
Clouthier.

A finales del año pasado, el 
PAN y la Secretaría de Goberna-
ción (Segob) habían convenido la 
instalación de siete mesas, pero, 
según Creel, el ejercicio abrirá 
con sólo dos mesas.

“Ya definimos con qué mesas 
vamos a empezar, quiénes las 
vamos a integrar, horarios, 
fechas. Serán dos reuniones el 
miércoles 19 de enero. La primera, 
a las 11 de la mañana, la segunda, 
a las cinco de la tarde”, detalló 
Creel.

Sobre el apartado económico, 
el blanquiazul planteó analizar 
la “reactivación económica” y la 
recuperación de las pequeñas 
empresas, afectadas por la infla-
ción y la falta de crédito.

Antes de la fecha acordada, 
agregó Creel, las dos partes 
intercambiarán sus respectivas 
agendas.

“Para nosotros es muy impor-
tante escuchar las razones que 
ellos tienen y que nos digan 
dónde están y cuáles son esos 
abusos que ellos han señalado 

(en algunas empresas producto-
ras de energía eléctrica), quiénes 
los generan, si efectivamente hay 
fraudes a la ley o fiscales; ver si 
eso es corregible desde el punto 
de vista administrativo o regla-
mentario. Necesitamos informar-
nos más sobre sus pretensiones”, 
explicó Creel.

 ❙ Santiago Creel (PAN) y Adán Augusto López, titular de Segob, se 
reunieron ayer.

 ❙ Según la Profeco, ya se normalizaron los vuelos de Aeroméxico.

Normaliza Aeroméxico 
vuelos tras contagios
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular 
de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), Ricardo 
Sheffield, aseguró ayer que ya 
se regularizó la situación de 
los vuelos en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), afectados desde 
la semana pasada por dece-
nas de contagios de pilotos y 
sobrecargos.

En la conferencia mañanera 
en Palacio Nacional, afirmó que 
entre el 6 y el 10 de enero fue-
ron cancelados 260 vuelos de 

Aeroméxico y “otros tantos” 
salieron con retrasos de hasta 
seis horas.

“El problema se concentró en 
Aeroméxico. Y en consecuencia 
se concentró en el Aeropuerto de 
la Ciudad de México, porque el 
Benito Juárez es la base de ope-
ración de Aeroméxico.

“Volaris y VivaAerobus muy 
pocos vuelos cancelados, nada 
significativo”, subrayó.

Sheffield amplió que, en el 
caso particular de Aeroméxico, 
la Profeco le solicitó que anun-
cie la cancelación de vuelos con 
24 horas de anticipación por lo 
menos.

El procurador dijo que esta 
situación evidenció que “desa-
fortunadamente” no hay una 
cultura de la denuncia por 
parte de los pasajeros, ya que 
sólo se presentaron 8 quejas 
formales, se otorgaron 103 ase-
sorías y hubo 18 conciliaciones 
inmediatas.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que Aero-
méxico no tiene personal para 
sustituir a trabajadores conta-
giados de Covid-19, debido a que 
la empresa cambió las condicio-
nes laborales de sus empleados 
y ajustó gastos, lo que afectó “a 
los de abajo”.
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Impacta 
escasez 
Los retrasos en la 
logística y la pro-
veeduría a nivel 
mundial han pro-
vocado escasez y 
encarecimiento de 
partes e insumos 
para automóviles, 
de acuerdo con 
diversas refaccio-
narias.

Sube hasta 49%
material de obra 
Los precios de los materiales para la cons-
trucción se dispararon en diciembre hasta en 
un 49% para el caso de estructuras metálicas. 
Castillos aumentaron 43%; alambre y alambrón, 
35%, y varilla, un 31%, revelan cifras del Inegi.
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Negocios

119 
de los contratos 
legitimados tiene 

menos de 20 
trabajadores con 
derecho a voto, 

que es el mínimo 
para constituir un 

sindicato.

250 
centros de trabajo 

reportaron que 
no hubo un solo 

voto en contra del 
contrato colectivo 

existente.

30% 
o más 

trabajadores 
con derecho 

a voto no 
participó en 144 
de las consultas 
para legitimar 

el contrato 
colectivo.

11 de las 68 
votaciones de contratos colectivos de 

Chedraui reportó que no votó más de 40 
por ciento de los trabajadores con derecho.

SoSpechoSiSmo
Un análisis sobre una muestra  
de mil 300 contratos colectivos 
votados reportó varias anomalías.

37 de 59 
consultas en las plantas de Cemex para 

legitimar el contrato registraron que ninguno 
de los mil 137 participantes votó en contra.

Fuente: Red de Solidaridad 
de la Maquila

Descubren simulación de relaciones laborales

‘Capotea’ reforma
charrismo sindical 
Detectan a presuntos 
promotores de 
varios contratos de 
protección

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Algunos 
contratos colectivos que fueron 
legitimados provienen de orga-
nizaciones identificadas como 
promotoras de los llamados con-
tratos de protección, es decir, que 
simulan una relación laboral entre 
trabajadores y empresas.

Es el caso del Sindicato Nacional 
“Presidente Adolfo López Mateos” 
de Trabajadores y Empleados del 
Comercio en General y Escuelas 
Particulares, Similares y Conexos, 
cuyo secretario general es Roberto 
Mendoza León, que tiene contratos 
con tiendas de autoservicio.

Un análisis de la Red de Soli-
daridad de la Maquila, una orga-
nización con sede en Canadá, 
vinculó el nombre de Mendoza 
León con 107 contratos colectivos 
de trabajo donde aparece como 
secretario general.

Según el Registro de Asociacio-
nes de la Secretaría del Trabajo, 
Mendoza León también aparece 
como secretario general del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
y Empleados de la Industria de 
la Energía en General, Construc-
ción, Similares y Conexos “Coronel 
Edwin Drake”.

También dirige la Federación 
Obrera Sindical de la República 
Mexicana (FOSRM), la cual asegura 
que ha realizado más de 250 legi-
timaciones de contratos colectivos 
con empresas como Liverpool, Che-
draui, Soriana, Comercial Mexi-
cana, Hokchi Energy, Naes Energy, 
TI Grupo Automotive, Driscrolls, 
Berrymex, entre otras.

Ha incursionado en sectores 
como construcción, transporte, 
hotelería, producción de alimen-
tos, cemento, industria química 
y retail.

Para la Red, es sospechoso que 
una misma persona encabece 
diversos sindicatos, en distintos 
sectores económicos que no tie-
nen relación entre sí, por lo que 
sugiere que se trata de contratos 
de protección.

“El hecho de que una misma 
persona pueda fungir como 
secretario general de múltiples 
sindicatos en distintos sectores 
económicos no relacionados entre 
sí, en diferentes estados al mismo 

tiempo, sugiere que se trata de 
contratos de protección”, afirmó 
la Red en su investigación “Legiti-
mación de los contratos colectivos 
de trabajo en México: ¿Qué hemos 
aprendido hasta ahora?”.

Pablo Franco, experto labo-
ral, expuso que los contratos 
que ostenta Mendoza León son 
de protección porque no tienen 
una estructura ni actividades 
sindicales.

Comentó que el fenómeno 

de contratos de protección 
legitimados obedece a que los 
jefes de recursos humanos de 
las empresas se movilizan y pro-
mueven la votación entre ciertos 
trabajadores.

“En estos casos no son los sindi-
catos los que hacen las legitimacio-
nes, sino las propias empresas, que 
por medio de los jefes promueven 
la votación. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

En aumento
En 2021, en sus reuniones sobre política monetaria, la Junta 
de Gobierno del Banco de México incrementó su tasa de 
referencia 150 puntos base con lo que al cierre de dicho año, 
se ubicó en 5.50 por ciento. 

Cambios en tasa de referenCia en puntos  
base de banxiCo  (Tasa de referencia  %)

fuente:  Banxico

Feb Mar May Jun Ago Sep Nov Dic
MES DE lA rEuNióN

4.0%
reducirla 
25 puntos 

base

4.25%
incrementarla 

25 puntos 
base

5.0%
incrementarla 

25 puntos 
base

5.0%
incrementarla 

25 puntos 
base

4.0%
Mantenerla 
sin cambios

4.75%
incrementarla 

25 puntos base

5.50%
incrementarla 

50 puntos base

4.0%
mantenerla 
sin cambios

Live Shopping marca todo una tendencia en las compras  
en línea desde hace un quinquenio.

Campaña en números

5 
años tiene la 

primera campaña 
de comercio en 

vivo realizada por 
un minorista de 

ecommerce. 

7,500
millones de dólares en  

ventas generó la campaña  
de comercio en vivo de 

Alibaba en solo 30 minutos 
durante el Día de los Solteros 

en 2020.

6,000
millones de dólares 
habría generado el 
live shopping en 

Thanksgiving 2021 en EU.

10%
de las ventas de 

ecommerce en Asia  
ya se generan a través  

de esta modalidad.

SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido 
a las afectaciones en la 
cadena logística desde 2020 
por la pandemia y la guerra 
comercial China-Estados 
Unidos, fabricantes de bici-
cletas buscan aprovechar el 
mercado de exportación para 
crecer.

Luis Larriva, director gene-
ral de Mercurio, fabricante de 
bicicletas, accesorios y refac-
ciones, comentó que la firma 
reanudará sus exportaciones 
a Norteamérica este año, 
debido a la gran demanda 
que se tiene.

La firma exportará a 
Estados Unidos 20 por ciento 
de su producción y después 
buscará enviar productos a 
Canadá y Centroamérica. 

Actualmente Mercurio 
fabrica entre 600 mil y 700 
mil bicicletas al año a su 
máxima capacidad.

Apuntó que la empresa ha 
buscado la forma de anticipar 
sus compras para respon-
der a la demanda actual del 

mercado, para avanzar en sus 
planes de exportación. 

“El 2020 fue un año com-
plicado para la industria de 
bicicletas, el brote de Covid 
nos obligó a cerrar la planta 
de San Luis Potosí y parar 
la producción. Pero cuando 
todo se estabilizó los fabri-
cantes nos topamos con que 
teníamos una sobrecarga de 
pedidos”, apuntó.

No obstante, una vez que 
la firma reanudó actividades 
se percató que la cadena de 
suministro estaba colapsada, 
sobre todo la de Asia (China y 
Taiwán), donde están los prin-
cipales proveedores de compo-
nentes y materias primas.

Antes de la pandemia, un 
pedido de componentes para 
producir bicicletas tardaba un 
mes. A partir de la emergencia 
sanitaria los componentes de 
alta gama pueden tener un 
retraso de un año, y los de 
media seis meses.

En el caso de los costos 
logísticos aumentaron de mil 
900 dólares por contenedor en 
2020 a 16 mil a 17 mil dólares 
en la actualidad.

APUNTAN BICICLETAS
A MERCADO EXTERIOR 

Impulsan online compras en vivo
ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El “live 
shopping” o la compra en vivo, 
que tuvo su auge en los años 
90 en el país, comienza a inun-
dar los canales del comercio 
electrónico.

Se trata de un cruce entre 
las transmisiones en vivo que 
ocurren en las distintas platafor-
mas digitales como redes socia-
les, marketplaces o tiendas de 
e-commerce y la compra inme-
diata de bienes o servicios.

Su antecedente está en los 
canales de compra como QVC o 
CJ Grand —conocido en México 
como CV Directo—, que al ser 
programas de televisión reque-
rían mucha más inversión y esta-
ban sujetos a que las personas 
llamaran para realizar su pedido. 

De acuerdo con la consultora 
de retail digital Napse, el “live sho-
pping” iniciará su penetración con 
fuerza en el mercado mexicano en 
los próximos 6 a 12 meses.

“Para los consumidores 
representará el acceso inme-
diato a compras de impulso que, 
sin una planeación adecuada, 
pueden convertirse en un dolor 
de cabeza. Las autoridades 
deberán actualizar sus marcos 
regulatorios para no quedar 
atrás en esta nueva modalidad 
que promete ser la revolución 
del comercio electrónico”, afirma 
Antonio Rivero, director comer-
cial Región América del Norte 
de Napse. 

Señala que las tiendas ten-
drán que agregar a sus canales 
de comercialización uno que 
tenga la modalidad específica 
de compra en vivo.

Liverpool, que cuenta con 
más de 100 tiendas en el país, 
ha sido una de las minoristas 
que lo ha implementado.

Rivero recordó que el “live 
shopping” es atribuido al gigante 
minorista chino Alibaba, que 
en mayo de 2016 lanzó Taobao 
Live con la apertura de un nuevo 
capítulo en ventas.

Prevén sea ‘leve’
alza en créditos
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
este año, las tasas hipotecarias 
y automotrices tendrán alzas 
menores a las que anterior-
mente podrían registrarse 
como efecto del incremento en 
la tasa de referencia del Banco 
de México (Banxico) porque 
habrá una menor demanda.

Actualmente, la tasa de 
referencia del Banco Central 
se ubica en 5.50 por ciento y 
la proyección es que este año 
suba otros 150 puntos base 
para llegar a 7 por ciento. 

Sin embargo, las tasas de 
créditos hipotecarios y de 
mediano plazo, como los otor-
gados para comprar automóvi-
les, no sufrirán los incrementos 
que en condiciones normales 
tendrían, debido a que todavía 
no se recupera la demanda de 
crédito a los niveles registrados 
antes de la pandemia, explicó 
Janneth Quiroz, subdirectora 
de Análisis Económico de 
Monex.

La analista estimó que, al 
cierre de este año, las tasas 
hipotecarias suban hasta 50 
puntos base y las de consumo, 
100 puntos base.

En condiciones normales, 
con un aumento de 150 puntos 
base, las tasas hipotecarias se 
incrementarían en 100 puntos 
base y las de consumo en 125 
puntos base. 

“Todavía estamos en una 
coyuntura de recuperación, 
entonces la demanda no es 
muy boyante de ahí que vea-
mos una oferta significativa”, 
sostuvo. 

Por ello, no se esperan incre-
mentos significativos porque 
eso afectaría a la demanda que 
aún no se recupera, precisó. 

En noviembre de 2021 las 
tasas hipotecarias se ubica-
ron en un promedio de 9.2 por 
ciento, de acuerdo con la Aso-
ciación de Bancos de México 
(ABM). 

Quiroz acotó que, aunque 
la tasa de referencia ha subido, 
todavía no alcanza el nivel 
registrado previo a la pande-
mia que fue de 7.25 por ciento. 

Además, recordó que en 
2020 se registraron tasas 
bajas, pero las personas no 
pudieron aprovecharlas ante 
la falta de ingresos constantes, 
ya que algunas perdieron sus 
empleos como efecto de la cri-
sis generada por la pandemia 
de Covid-19. 
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Más persecuciones
fatales en frontera

Aumentan 50% decesos de este tipo en Estados Unidos

Ligan esta alza a 
contrabandistas 
de migrantes que 
intentan escaparse

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El número de 
muertes que ocurren en las per-
secuciones de alta velocidad de 
la Patrulla Fronteriza aumentó 50 
por ciento en 2021, en compara-
ción con la cifra del año anterior.

En 2020 hubo 14 decesos de 
este tipo, mientras que en 2021 
fueron 21, el último de ellos en 
Navidad.

De 2010 a 2019 las persecucio-
nes de alta velocidad por parte de 
la Patrulla Fronteriza resultaron 
en un promedio de 3.5 muertes al 
año, de acuerdo con la Unión Esta-
dounidense de Libertades Civiles 
(ACLU, por sus siglas en inglés).

La agencia registró más de 700 
incidentes de “uso de la fuerza” en 
o cerca del linde con México en el 
último periodo fiscal, publicó el 
diario The New York Times.

La Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, por 
sus siglas en inglés) no revela 

 ❙ La Patulla Fronteriza de Estados Unidos persigue automóviles 
que llevan a presuntos migrantes ilegales.

cuántos de ellos tuvieron un 
desenlace fatal ni cuántas per-
secuciones de alta velocidad se 
realizan cada año.

El aumento de las defunciones 
de este tipo se registra cuando la 
cantidad de migrantes que cru-
zan la frontera ilegalmente se ha 
disparado a máximos históricos.

Con ello, se han incrementado 
los muertos y heridos vincula-
dos a persecuciones rápidas de 
la Patrulla Fronteriza, una ten-
dencia que las autoridades de la 

CBP atribuyen a un alza de con-
trabandistas que intentan huir.

El actual escenario plan-
tea interrogantes sobre hasta 
dónde debería llegar la agencia 
con las persecuciones, y cuándo 
y cómo los oficiales deberían 
participar en estos operativos 
de alta velocidad.

La CBP, que forma parte del 
Departamento de Seguridad 
Nacional, tiene una política que 
establece que se pueden reali-
zar persecuciones de alta velo-

cidad cuando se determine que 
el beneficio de las fuerzas del 
orden público y la necesidad de 
conducir de emergencia supera 
el peligro inmediato y potencial 
creado por tal decisión.

La ACLU argumenta que la 
política, que la agencia fronte-
riza dio a conocer públicamente 
por primera vez el mes pasado, 
otorga a los agentes demasiada 
discreción para definir el riesgo.

Mediante un comunicado, el 
secretario de Seguridad Nacional, 
Alejandro Mayorkas, dijo que si 
bien los oficiales de la CBP arries-
gan sus vidas diariamente por la 
seguridad de las comunidades, el 
Departamento le debe al público 
una investigación objetiva y 
transparente de los incidentes de 
uso de la fuerza para garantizar 
que los más altos estándares se 
mantengan y se cumplan.

Pero archivos no reportados 
previamente y detalles de un acci-
dente del año pasado arrojan luz 
sobre lo que los críticos aseguran 
que es un patrón preocupante en 
el que la Patrulla Fronteriza man-
tiene sus operaciones opacas, 
pese al creciente costo humano 
del uso agresivo de la fuerza, aña-
dió The New York Times.

Nuevo 
mandato;
nuevas
sanciones

Pretenden afganas
mostrar girl power

 ❙ Daniel Ortega y su esposa 
Rosario Murillo iniciaron 
un nuevo mandato en 
Nicaragua.

 ❙ Somaya (izq.) y Ayda (der.) se abren paso en Qatar en el campo 
de la robótica.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MANAGUA, NICARAGUA.- 
Estados Unidos sancionó 
el lunes a otros seis fun-
cionarios del gobierno de 
Nicaragua, el mismo día 
en que el presidente Daniel 
Ortega y su esposa Rosario 
Murillo tomaron posesión 
para un nuevo mandato de 
cinco años tras haber sido 
elegidos en cuestionados 
comicios en noviembre.

Las sanciones fueron 
dispuestas por la Oficina 
de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC, por sus 
siglas en inglés) del Depar-
tamento del Tesoro contra 
la ministra de Defensa, 
funcionarios del Ejército 
nicaragüense, del Instituto 
Nicaragüense de Teleco-
municaciones y Correos 
(TELCOR) y de la estatal 
Empresa Nicaragüense de 
Minería (ENIMINAS).

“El Tesoro está tomando 
esta medida junto con la 
Unión Europea, que tam-
bién adoptó hoy (lunes) 
sanciones relacionadas con 
los continuos abusos del 
régimen de Ortega-Murillo” 
que “continúa subyugando 
la democracia mediante 
elecciones falsas, silen-
ciando a la oposición pací-
fica y reteniendo a cientos 
de personas como presos 
políticos”, dijo el subsecre-
tario de Terrorismo e Inte-
ligencia Financiera, Brian E. 
Nelson, citado en un comu-
nicado oficial.

“Estados Unidos y nues-
tros socios están enviando 
un mensaje claro al presi-
dente Ortega, a la vicepresi-
dente Murillo y a su círculo 
íntimo de que seguimos 
apoyando al pueblo nicara-
güense en sus llamados a la 
liberación inmediata de estos 
presos políticos y el regreso a 
la democracia”, agregó.

Los afectados son la 
ministra de Defensa, 
Rosa Adelina Barahona, 
y los generales del ejér-
cito Bayardo Pulido Ortiz 
y Bayardo Rodríguez Ruiz. 
Los tres son directivos del 
instituto de pensiones mili-
tares, publicó la agencia AP.

También fueron sancio-
nados el exgeneral del ejér-
cito Ramón Calderón Vin-
dell, presidente de la junta 
directiva de la minera esta-
tal ENIMINAS, además de 
Celina Delgado y Nahima 
Díaz Flores, directivas del 
TELCOR. Díaz es además 
la hija del jefe nacional 
de la Policía, comisionado 
Francisco Díaz, sancionado 
previamente.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

EMILIA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

DOHA, QATAR.- Los talibanes les 
arrebataron su gobierno, pero no 
sus sueños.

Somaya Faruqi y Ayda Hay-
darpour son parte del “Afghan 
Girls Robotics Team” y junto con 
otras de sus compañeras huyeron 
de Afganistán el pasado 17 de 
agosto cuando los insurgentes 
tomaron el poder.

“Por semanas y días estuvi-
mos en shock. Todo en Afganis-
tán de repente cambió”, cuenta 
Ayda, de 16 años.

Las jóvenes pasaron tres días 
en la calle intentando llegar al 
aeropuerto de Kabul y tomar un 
vuelo para salir del país hasta 
que obtuvieron asistencia del 
gobierno de Qatar. 

Las imágenes que vieron, 
recuerda Somaya, fueron terri-
bles. Las peores de ellas fue ver 
cómo padres se separaban de sus 
hijos en medio del tumulto y la 
conmoción.

“Vimos niños perder a sus 
padres, gritar sus nombres para 
encontrarlos, y algunos padres 
que salieron del país perdieron 
a algunos de sus hijos o a algún 
miembro de su familia. Fue una 
situación muy difícil para noso-
tras”, señala Somaya, capitana 
del “Afghan Girls Robotics Team”.

“Fuimos nueve las niñas (del 
equipo) que logramos salir de 
Afganistán. Todas estábamos 
solas, pero nos teníamos una a 
la otra”, agrega Ayda.

En Doha, la capital qatarí, 
ambas han retomado sus estu-
dios y aunque se sienten conten-
tas y aliviadas por ello, también 
las envuelve la tristeza y preocu-

pación por la situación de quie-
nes se quedaron atrás.

Ante eso, tienen la convicción 
de luchar por las demás afganas, 
y una forma de ello, coinciden, 
es continuando con sus estudios 
y demostrar lo que las afganas 
pueden lograr si se les da la opor-
tunidad de seguir estudiando.

Como parte de eso, alistan 
una exhibición este año de todos 
los avances tecnológicos que 
construyeron y que se quedaron 
en Afganistán.

“En unos meses vamos a tener 
una exposición en Doha, y vamos 
a reconstruir todo lo que cons-
truimos en Afganistán, todos 
nuestros dispositivos y robots 
que no nos pudimos traer, y 
vamos a invitar a muchísima 
gente para que vea nuestros 

logros en robótica”, adelanta 
Ayda, estudiante de undécimo 
grado.

“Queremos demostrarles lo 
que pueden llegar a alcanzar 
las niñas afganas si se les da 
la oportunidad de continuar”, 
añade Somaya, quien señala a las 
niñas de su país como su fuente 
de inspiración.

“Cuando veo las ganas que 
tienen de ser educadas, que tie-
nen interés en distintos campos 
como el equipo de robótica y la 
tecnología, eso me hace que-
rer usar la oportunidad que yo 
tengo para brindarles a ellas 
más oportunidades, eso me 
hace seguir mi camino de con-
vertirme en una persona exi-
tosa que las ayude a alcanzar 
sus metas y sus sueños”. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- Diplomáticos 
de Rusia y Estados Unidos con-
cluyeron su primera ronda de 
conversaciones cruciales sobre 
las amplias demandas de segu-
ridad del Kremlin en medio de 
la amenaza de una invasión 
rusa a Ucrania, y ambas partes 
mostraron interés en continuar 
las negociaciones.

La subsecretaria de Estado 
de Estados Unidos, Wendy Sher-
man, dijo que casi ocho horas 
de conversaciones en Ginebra 
el lunes fueron “francas y direc-
tas”, pero sugirió que cualquier 
avance importante tomaría al 
menos varias semanas o más, 
publicó la agencia AP.

El viceministro de Relaciones 
Exteriores de Rusia, Sergei Rya-
bkov, hizo eco de la evaluación 
optimista en términos genera-
les, diciendo que las conversa-
ciones eran complejas y pro-
fesionales, y agregó que creía 
que Estados Unidos accedió a 
considerar “muy seriamente” 

las propuestas de Moscú.
“Si Rusia permanece en la 

mesa y toma medidas con-
cretas para reducir la tensión, 
creemos que podemos lograr 
avances”, dijo Sherman a los 
periodistas después de que con-
cluyeron las conversaciones.

Con más de 100 mil tropas 
rusas concentradas en la fron-
tera de Ucrania, las negociacio-
nes ahora se trasladan a Bruse-
las, donde habrá consultas rusas 
con la OTAN el miércoles y discu-
siones en Viena en el marco de 
la Organización de 57 naciones 
para la Seguridad y la Coopera-
ción en Europa un día después.

Ryabkov mencionío que 
esas conversaciones deter-
minarán si las negociaciones 
pueden sostenerse.

A pesar del tono positivo, las 
dos partes siguen estando muy 
separadas, ya que existe la ame-
naza de guerra en Ucrania y la 
posibilidad de imponer sancio-
nes económicas a gran escala 
contra Moscú en respuesta.

Abren Rusia y EU
diálogo optimista

 ❙ Wendy Sherman, representante de EU, y Sergei Ryabkov, 
de Rusia, iniciaron diálogo para tratal de calmar tensiones en 
Ucrania.

‘Obligación 
moral’
El Papa Francisco 
sugirió que vacunar-
se contra el Covid-19 
era una “obligación 
moral” y denunció 
cómo las personas 
se han dejado llevar 
por “información sin 
fundamento” para 
rechazar las dosis.

Para marzo 
vacuna vs. 
Ómicron
Una nueva vacuna 
contra Covid-19 de 
Pfizer diseñada es-
pecialmente para la 
variante Ómicron es-
tará lista para marzo 
de este año, informó 
Albert Bourla, el di-
rector ejecutivo de la 
farmacéutica.

Restricciones a 
no vacunados
Italia decretó el lunes 
una serie de restricciones 
para las personas que no 
se han vacunado contra 
el Covid-19, entre ellas la 
prohibición de usar trans-
porte público, entrar a cafés, 
gimnasios y otros locales.
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El jugador 
de Juventus, 
Federicho Chiesa 
sufrió una lesión de 
ligamentos.MARTES 11 / ENERO / 2022

DEPORTES

Retoma  
el camino
La checa Petra 
Kvitova venció  
a la neerlandesa 
Arantxa Rus en el 
WTA de Sidney 
y enfrentará a 
Ons Jabeur en la 
siguiente ronda.

Refuerzan 
medidas
Chivas y Atlas 
redujeron el aforo 
para sus estadios 
debido al aumento 
de contagios. Fans 
deberán presentar 
prueba PCR 
negativa.

Reposo obligatorio
El alero de Memphis, Dillon Brooks  
será baja entre tres y cinco semanas  
tras sufrir un esguince en el tobillo 
izquierdo. 

 ❙ La semana extra de partidos ayudó a algunos equipos para clasificar.

A diferencia del 2020 los clasificados tienen récord positivo

Avanzaron a ‘playoffs’ 
con marca ganadora
La postemporada 
comenzará  
el próximo  
15 de enero 

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los 14 equipos 
clasificados a los playoffs de la 
temporada 2021, tuvieron marca 
ganadora en la NFL. A diferen-
cia del año pasado, donde dos 
franquicias avanzaron con un 
récord negativo. Los partidos de 

la Ronda de Comodines se dis-
putarán el próximo sábado 15 de 
enero, domingo 16 y por primera 
vez en lunes, el 17 de este mes. 

Los dos equipos con la “peor 
marca”, para la postemporada 
de este año son los Steelers, con 
nueve victorias, siete derrotas 
y un empate, en la Conferencia 
Americana, mientras que en la 
Nacional, los Eagles, consiguieron 
su boleto con nueve triunfos y 
ocho descalabros. 

En la campaña 2020, hubo 
dos franquicias que avanzaron 
a la Ronda de Comodines con 

menos juegos ganados. Was-
hington Football Team fue líder 
de su división con siete victorias 
y nueve derrotas, junto con los 
Bears de Chicago que ganaron 
ocho y perdieron la misma can-
tidad de partidos. 

La diferencia fue que esa 
temporada contó con 17 sema-
nas, mientras que esta tuvo una 
jornada de partidos extra.

Los playoffs iniciarán con el 
juego entre Bengals (4 en la Ame-
ricana), contra los Raiders (5), Bills 
(3) y Patriots (6) se verán por ter-
cera ocasión este año, mientras 

los Chiefs (2) buscarán su tercer 
Super Bowl al hilo, pero primero 
deberán vencer a los Steelers 
(7), los Titans fueron los mejores 
sembrados y esperarán rival. 

Mientras que en la Confe-
rencia Nacional, los campeo-
nes Buccaneers (2) iniciarán la 
defensa de su campeonato con-
tra los Eagles (7), Cowboys (3) y 
49ers (6), revivirán una rivalidad 
añeja y Rams (4) tendrán otro 
capítulo a su serie contra los Car-
dinals (5). Los Packers fueron los 
mejores sembrados y tendrán 
descanso.

Arrastra Cancún FC 
decena de derrotas 
en Liga de Expansión
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
Cancún FC recibirá a los ‘Toros’ 
del Celaya en la Jornada 2 del 
Torneo Clausura 2022 de la Liga 
de Expansión, donde la ‘Ola 
Futbolera’ buscará terminar 
la mala racha de 10 partidos 
consecutivos sin ganar, que 
arrastra desde el torneo pasado. 

El equipo quintanarroense 
no consigue el triunfo desde  la 
Jornada 8 del Apertura 2021.  
Cuando se impuso de visita 
2-1 ante Tepatitlán. Mientras 
que su última victoria como 
local fue en la quinta fecha 
del certamen anterior,  tras 
imponerse 3-1 a los Mineros 
de Zacatecas. 

Desde entonces los diri-
gidos por Federico Vilar han 
jugado seis partidos en el 
Estadio Andrés Quintana Roo, 
de los cuales perdieron cuatro 
y empataron dos, con cuatro 
goles a favor y ocho en contra. 

La ‘Ola Futbolera’ inició este 
2022 con un descalabro de 0-2 
ante Alebrijes de Oaxaca. Mien-

tras que Celaya empató con 
Tepatitlán en la primera fecha. 

El historial entre estos 
equipos favorece a los de Gua-
najuato. En tres partidos, los 
cancunenses se han llevado 
tres derrotas. En la Jornada 15 
del Apertura 2020 perdieron 
en casa 0-2 con anotaciones 
de Fernando Illescas y Nahúm 
Gómez. Para la fecha 16 del 
Clausura 2021, los celayenses 
se impusieron por goleada de 
4-0 como locales, gracias a los 
tantos de Mauricio Galván, Ser-
gio Vergara, Jesús Miranda y 
Eleuterio Jiménez. 

En tanto que en el Apertura 
2021 se vieron las caras en la 
Jornada 17, donde los dirigidos 
por Israel Hernández doble-
garon a los quintanarroenses 
3-1. Ricardo Marín, Fernando 
Illescas y Leobardo López mar-
caron por los ‘Toros’, mientras 
que Adán Zaragoza descontó 
por los caribeños. 

El último partido entre 
ambos equipos se jugará a 
las 20:05 horas en el Estadio 
Andrés Quintana Roo. 

 ❙ Los cancunenses no ganan desde septiembre del 2021. 

Cortan seis equipos a entrenadores
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La temporada 
regular de la NFL concluyó con seis 
entrenadores cortados por sus equi-
pos. A las polémicas que envolvieron 
la renuncia de Jon Gruden con Raiders 
y el despido de Urban Meyer con los 
Jaguars, se unieron en el Black Mon-
day, otros cuatro “coaches”, cuyas fran-
quicias decidieron darles las gracias. 

El primero en caer fue Vic 
Fangio, quien salió de los Broncos 
tras dirigirlos por tres tempora-
das, sin clasificar a postempo-
rada. El fin de semana, Denver 
optó por terminar su relación, 
tras perder contra Kansas City.

Durante el ‘Black Monday’, el 
primer entrenador en ser cortado 
fue Mike Zimmer de los Vikings, 
quien estuvo ocho años en Min-
nesota y alcanzó los playoffs tres 
veces. También fue despedido el 
gerente general, Rick Spielman. 

A él se unió Matt Nagy de 
los Bears, el coach estuvo cuatro 
temporadas en Chicago, en tres 
tuvo récord perdedor. Su cabeza 
rodó junto con la del gerente 
general Ryan Pace. 

La sorpresa ocurrió en Miami, 
el entrenador Brian Flores fue 
despedido de manera sorpresiva 
por los Dolphins. Luego de tres 
años, terminó con una marca de 
24 victorias y 25 derrotas.

 ❙De los seis despedidos registrados esta campaña, cuatro 
ocurrieron tras la última semana de juego.

PENSARON  
EN EMPATAR
El entrenador de los Raiders, Rich Bisaccia reveló que durante 
el partido contra los Chargers, pensaron en conformarse con el 
empate, resultado que clasificaba a ambos a playoffs. “Pensamos 
seriamente en empate, visto que Los Ángeles tampoco querían 
detener el reloj e intentar algo”, contó.
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 ❙ El fallo obligó al gobierno a liberar a Djokovic, darle su pasaporte y pagar los gastos por representación legal.

El serbio entrenó en Melbourne tras el fallo del juez

Practica Djokovic para 
ir al Australian Open 
Gobierno aún  
tiene la  
posibilidad de  
apelar la decisión 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista 
Novak Djokovic se llevó el “pri-
mer set”, en su lucha por jugar 
el Australian Open. A través de 
redes sociales, el serbio dijo estar 
“agradecido” tras el fallo del juez 
a su favor, que anuló la cancela-

ción de su visa. “A pesar de todo lo 
que ha pasado, quiero quedarme 
y competir. Me mantengo enfo-
cado en eso”, compartió. 

El líder del ranking en la ATP 
estuvo detenido cinco días, el 
gobierno australiano le negaba 
la visa para ingresar al país, 
pero el serbio apelaba a una 
exención médica que fue apro-
bada por el estado de Victoria. 
Un juez federal ordenó liberarlo, 
le devolvieron su pasaporte y el 
lunes entrenó en las canchas de 
Melbourne. 

“Volé hasta aquí para jugar en 
uno de los torneos más impor-

tantes en frente de unos fanáti-
cos increíbles”, añadió Djokovic 
en su mensaje, junto a la foto de 
su primer entrenamiento tras el 
encierro. 

Pero el serbio no puede cele-
brar tan pronto. Sus abogados 
consideran que Alex Hawke, 
ministro de Inmigración en 
Australia, puede pedir a título 
personal la salida de ‘Nole’ y 
así cancelar su documentación 
de nuevo. Esto llevaría a una 
nueva apelación para el tenista, 
si no quiere que se le prohíba la 
entrada al país por tres años. 

“Mi hermano está luchando 

por convertirse en el mejor 
tenista de todos los tiempos, pero 
la lucha de estos días no tenía 
nada que ver con el tenis ni el 
Australian Open”, apuntó Djordje 
Djkovic, hermano de Novak.

Algunos jugadores ya die-
ron su postura sobre el caso, 
tras el fallo. El estadounidense 
John Isner respaldó al serbio y 
dijo “ahora lo que le queda (a 
Novak) es volver a ganar el título 
y no regresar nunca más a esta 
ciudad”. 

Mientras que Nadal afirmó 
que “si la justifica le da la razón, 
debe jugar”.

Habrá diálogo entre 
MLB y Sindicato por 
el cierre patronal 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las Grandes 
Ligas trabajan en una nueva pro-
puesta económica para el Sindi-
cato de Jugadores. De acuerdo con 
The Athletic, ambas partes se pre-
paran para retomar los diálogos y 
así, poner fin al cierre patronal que 
comenzó en diciembre. Por ahora, 
las conversaciones están previstas 
para retomarse en enero. 

Según el portal deportivo, esta 
sería la primera vez que la MLB y 
los peloteros se reúnen desde que 
inició el paro el 2 de diciembre 
pasado, cuando no alcanzaron un 
acuerdo para el nuevo contrato 
colectivo de trabajo. 

El aspecto económico ha sido 
el punto de quiebre para ‘con-
gelar’ el diálogo durante más de 
un mes. Los beisbolistas quieren 
tener más control sobre sus con-
tratos de novatos y consideran 
que el sistema actual, permite 
a algunos equipos “jugar a per-
der” y aún así producir más 
ganancias. 

La primera semana del 2022, 
algunos representantes del Sin-
dicato como Zack Britton, hubo 
una “falta de interés” por los 
dueños de las Grandes Ligas, para 
resolver este cierre patronal. USA 
Today reportó que desde el inicio 
del paro, sólo se habían reunido 
dos veces. 

Los propietarios de la MLB 
quieren mantener el sistema de 
años para agentes libres, que es 
de seis años, antes que un beis-
bolista pueda buscar en libertad 
un equipo. 

Mientras se mantenga el 
cierre patronal, los jugadores 
y las franquicias tienen prohi-
bido hacer negociaciones o fir-
mar acuerdos, de renovación o 
contratación. Esto ha provocado 
que muchos peloteros se queden 
sin trabajo, algunos han optado 
por el retiro y otros incluso por 
migrar a otras ligas, como Japón, 
para mantenerse activos y obte-
ner ganancias. 

Las transacciones no podrán 
retomarse hasta que la MLB y el 
Sindicato logren el acuerdo. 

 ❙ Los dueños esperan reiniciar las negociaciones en la tercera 
semana de enero.

Atletas Sub 18 podrán ir a 
Beijing 2022 sin vacuna
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los atletas 
menores de 18 años podrán parti-
cipar en los Juegos Invernales de 
Beijing 2022, sin estar vacunados. 
De acuerdo con la agencia rusa 
de noticias TASS, los patinadores 
del equipo olímpico podrán via-
jar a China, aunque no tengan las 
dosis aplicadas y podrán ingresar 
al país sin cumplir la cuarentena 
obligatoria de 15 días. 

Alexander Kogan, director de 
la Federación Rusa de Patinaje 

Artístico, informó que las pati-
nadoras, Kamila Valieva, Alexan-
dra Trusova y Anna Scherbakova, 
todas con 17 años, junto con otros 
cuatro participantes, no deberán 
vacunarse, “de acuerdo con las 
recomendaciones y regulacio-
nes del Comité Organizador 
de los Juegos y según la ley de 
nuestro país, los menores no son 
vacunados”. 

El Comité Olímpico Ruso 
(ROC) afirmó que tanto Beijing 
2022 como el Comité Olímpico 
Internacional conocen el estatus 

de sus deportistas Sub-18 y que 
estarán exentos de estas medi-
das de prevención. 

“Recibimos confirmación 
tras consultar con el COI y los 
organizadores que en nuestro 
caso los atletas no formarán 
parte de la categoría que debe 
estar en cuarentena”, dijo Sta-
nislav Pozdnyakov, presidente 
del ROC. 

Aunque no deberán estar ais-
lados, los atletas deberán perma-
necer dentro del ‘circuito cerrado’ 
y hacerse pruebas diarias. 

 ❙ Los deportistas recibieron la aprobación de los organizadores y el Comité Olímpico Internacional.

 ❙ El alemán participó en el diseño del monoplaza que correrá con Haas esta temporada.

Va Mick Schumacher 
por revancha en 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto 
Mick Schumacher tuvo una 
temporada debut complicada 
en la Fórmula 1. Sin embargo, 
con el cambio de reglamento en 
monoplazas, el alemán espera 
su revancha en 2022, con la 
escudería Haas, con quienes ha 
participado para desarrollar las 
mejoras en el nuevo vehículo. 

“Estoy bastante involu-
crado en lo que hace el coche 

de la temporada que viene, 
sólo quiero entenderlo y ver 
los modelos CAD (diseños por 
computadora). Así que defini-
tivamente hay muchos puntos 
que estoy deseando analizar”, 
dijo Schumacher en entrevista 
para Motosport. 

El año pasado, Mick se fue sin 
sumar puntos y su mejor posi-
ción fue en el Gran Premio de 
Hungría, con el 12vo lugar. Ade-
más, fue el piloto que más daños 
le causó a su monoplaza, con 
gastos por 5 millones de dólares. 

Sin embargo, en Haas con-
fían en Schumacher y han tra-
bajado para hacer las modifica-
ciones al auto en este 2022 con 
el nuevo reglamento técnico. La 
escudería se mostró contenta 
con el progreso de Mick y lo 
han involucrado en el proceso 
rumbo a la próxima temporada 
de la Fórmula 1. 

“Ha sido estupendo trabajar 
con el equipo en la fábrica para 
dar mis aportes sobre cómo me 
gustaría que fuera el coche”, 
apuntó Schumacher.

Antes de jugar
El tenista Nick Kyrgios dio positivo a 
Covid-19 y se perderá el ATP 250 de 

Sidney. El australiano debía jugar 
en la primera ronda contra Fabio 

Fognini, pero la última prueba 
que se realizó antes del partido, 

confirmó su contagio. Kyrgios aún 
puede recuperarse para entrar al 

Australian Open en unas semanas.
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¿Cuál CubreboCas usar? Aunque las mascarillas N95 y KN95 brindan más protección ante la variante Ómicron, las de tela siguen vigentes, si evitas aglomeraciones.
(Información de Daniel Santiago)

n “Independientemente de 
cuál usan, que se use co-
rrectamente, porque, lo 
hemos visto, en muchos 
lados hay gente con el cu-
brebocas en el cuello, en la 
oreja, en la frente y así no, 
eso sí es cero protección”.

n El infectólogo llama a uti-
lizar las mascarillas co-
rrectamente, protegiendo 
nariz y boca, a evitar las 
aglomeraciones de lugares 
cerrados, respetar la dis-
tancia y a no olvidarse del 
lavado de manos.

n Las mascarillas de tela siguen vi-
gentes si se combinan con otras 
acciones preventivas, dice el aca-
démico de la Sociedad de Enfer-
medades Infecciosas de América. 

n “(Hay que evitar) los casinos, los 
cines, los centros de diversión, 
porque el de tela simple no le va 
a dar la protección que quisiéra-
mos”, especifica Ramos.

n “Si vamos a ponernos en un punto 
de vista práctico, ¿qué es mejor? 
¿que la gente no use los de tela? Si 
se usan (los de tela), sí disminuyen, 
aunque no en forma importante, 
la posibilidad de riesgo”.

n La recomendación de médi-
cos en otros países ante el veloz 
Ómicron de cambiar a mascari-
llas más eficientes, como las N95 
y KN95, es correcta, indica el 
infectólogo Javier Ramos.

n “Lo ideal es promover en la ma-
yor parte de la población el uso 
de las mascarillas quirúrgicas de 
tres capas, en la medida en que 
sea posible, sobre todo en el per-
sonal médico, sí, las N95”.

n “Esto (la recomendación de usar-
los) es particularmente en estas 
semanas que ya estamos vivien-
do la cuarta ola, porque es un 
virus más transmisible”.

Destaca especialista avances en tratamiento

Artritis reumatoide,
del mito a lo real
Resaltan importancia 
de pronta detección  
que permita evitar 
alguna incapacidad 

IsraEl sánchEz

Autoinmune, crónica dege-
nerativa e incurable. El im-
pacto de tales palabras an-
te un diagnóstico de artritis 
reumatoide pareciera sugerir, 
cuando menos, una condena 
a la discapacidad.

Lo cierto es que, al día de 
hoy, con el avance en el trata-
miento para este mal sistémi-
co –con afectación en varios 
órganos y sistemas– carac-
terizado por la inflamación 
persistente de las articulacio-
nes y su progresiva destruc-
ción, el desenlace puede ser 
mucho más favorable. 

“Hay que olvidar ese mi-
to de que todas las personas 
(con artritis reumatoide) lle-
gan a requerir sillas de ruedas 
o muletas. Eso es un mito”, 
remarca en entrevista telefó-
nica la doctora Diana Flores 
Alvarado, especialista en me-
dicina interna y reumatología.

“O sea, ¿puede pasar? Sí, 
solamente en aquellas per-
sonas que no sigan su trata-
miento de manera adecuada. 
Pero, habitualmente, la gran 
mayoría de las personas res-
ponde bien a su tratamiento”. 

Al igual que en muchas 
otras enfermedades, la cla-
ve está en un diagnóstico 
temprano para una atención 
igualmente pronta que per-
mita a los pacientes evitar 
distintos grados de deformi-
dad e incapacidad funcional.

“Una persona que tiene 
un retraso en el diagnóstico 
de artritis reumatoide defi-
nitivamente tiene una disca-
pacidad importante. Si no se 
recibe tratamiento, un 50 por 
ciento de los pacientes tiene 
una discapacidad a los cinco 
años”, advierte Flores. 

A decir suyo, el pronós-
tico para quien padece esta 
enfermedad y no recibe tra-
tamiento es similar al de al-
guien con enfermedad coro-
naria de tres vasos o linfoma. 

“Definitivamente, tiene ese 
mismo pronóstico”. 

“La expectativa de vida 
disminuye 10 años en aque-
llos pacientes que no han si-
do tratados de manera ade-
cuada”, subraya. 

De ahí que educar sobre 
la importancia de apegarse 
al tratamiento para así poder 
llevar una vida activa y prác-
ticamente en normalidad sea 
lo primero que Flores enliste 
en la atención de pacientes 
con artritis reumatoide.

Un padecimiento que, se-
gún se estima, afecta a más de 
2 millones de mexicanos –de 
los que tres de cada cuatro 
son mujeres en edad produc-
tiva entre los 25 y 55 años–, y 
del que aún no se conoce cuál 
es la causa específica.

Sin embargo, hay un 
componente genético que 

Masterclass
Sexualidad ATI comparte estrate-
gias para proteger a la niñez de 
abusos. 12 de enero, 19:00 hrs. 
www.atieldragon.com/masterclass

predispone a las personas a 
padecerlo, mientras que fac-
tores como tabaquismo, obe-
sidad e infecciones virales o 
periodontales –en la cavidad 
oral– lo suelen detonar.

Entre los síntomas a los 
cuales Flores sugiere prestar 
atención está la fatiga o can-
sancio anormal; rigidez mati-
nal, es decir, la incapacidad o 
limitación para abrir y cerrar 
las manos en las mañanas, 
por ejemplo, y el dolor en las 
articulaciones, sobre todo en 
manos, rodillas, pies y tobillos.

Esto, más el antecedente 
genético de un familiar con 
artritis reumatoide, conlleva 
al diagnóstico de la enfer-
medad y su respectiva aten-
ción, que contempla una ali-
mentación balanceada para 
mantener un peso adecuado, 
además de ejercicio de for-
talecimiento y estiramiento 
muscular y articular –yoga, 
natación, pilates, entre otros–.

En cuanto a lo farmaco-
lógico, la especialista detalla 
que de primera instancia se 
recetan medicamentos an-
tiinflamatorios, que pueden 
ser esteroideos o no esteroi-
deos, dependiendo de la si-
tuación específica de cada 
persona, teniendo en cuenta 
si hay condiciones como dia-
betes, hipertensión, coleste-
rol alto, problemas del riñón 
o del corazón. 

“Tiene que ir de la mano
con los llamados fármacos 
modificadores de la enfer-
medad. Porque el antiinfla-
matorio es un calmante, va a 
quitar el dolor, pero no va a 
impedir que la enfermedad 
avance”, explica Flores. 

“Entonces, tenemos que 
dar un fármaco modificador 
de la enfermedad, que son 
los que evitan que la enfer-
medad progrese, que avance, 
para que no destruya las arti-
culaciones. Los que más em-
pleamos son el metotrexato, 
la sulfasalazina y la lefluno-
mida, entre otros”. 

Entre estos fármacos, co-
nocidos como sintéticos o 
convencionales, está tam-
bién la hidroxicloroquina, 
que durante la pandemia de 
Covid-19 adquirió mucho re-
nombre e incluso protagoni-
zó polémicas pues varios mé-
dicos apelaron a su efecto an-
tiinflamatorio para combatir 
la infección por SARS-CoV-2. 

Por otra parte, desde ha-
ce algunos años existe la lla-
mada terapia molecular o 
biológica, en la que se ad-
ministran fármacos de últi-
ma generación que inhiben 
la molécula que provoca el 
proceso inflamatorio en pa-
cientes con marcadores de 
inflamación muy elevados y 
que no responden a los fár-
macos convencionales

“Cuando tienen datos de 
enfermedad muy agresiva, 
como son múltiples articula-
ciones inflamadas y doloro-
sas, y cuando tienen nódulos 
reumatoides –unas tumora-
ciones o nodulitos sobre las 
articulaciones–, podemos op-
tar por dar un fármaco modi-
ficador de la enfermedad bio-
lógico”, expone la especialista.

Infliximab, una terapia 
antifactor de necrosis tumo-
ral que se utiliza para tratar 
ocho enfermedades autoin-
munes, incluido el síndrome 

del intestino irritable, es uno 
de estos medicamentos espe-
ciales. Igual que el tocilizu-
mab, fármaco de anticuerpos 
monoclonales antiinflamato-
rios intravenosos.

Resalta que un común 
denominador de estos medi-
camentos es que son costosos. 

“Lo ideal es que estuvie-
ran disponibles para toda la 
población, pero debido a su 
costo en la actualidad todavía 
no es posible”, lamenta, aun-
que reconoce que servicios 
públicos, como el IMSS o 
el ISSSTE suelen proveerlos. 

“Al paciente que sea candida-
to a recibirlo, definitivamente 
mis colegas reumatólogos se 
los prescriben”. 

Finalmente, partiendo de 
que si bien hay factores que 
no se pueden modificar para 
evitar el desarrollo de esta 
enfermedad, como la gené-
tica, insta a cuidar los que sí, 
como no fumar, mantener un 
peso adecuado con una die-
ta saludable y hacer ejercicio. 

“Lo otro es acudir cada 
seis meses con el dentista”. 

Malestar 
articular

La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica que, al  
atenderse a tiempo, pueden evitarse los efectos más graves 
para la salud de los pacientes.

n Inflamación persistente  
de las articulaciones  
(aumento de volumen)

n Dolor y rigidez,  
en especial en la mañana

n Fatiga o cansancio anormal

n Dejar de fumar
n Procurar el peso mediante 

dieta saludable y ejercicio  
de bajo impacto

n Cuidar infecciones periodon-
tales y visitar al dentista

n Conocer antecedentes fami-
liares de la enfermedad

Más de 2 millones
de mexicanos  

padecen artritis  
reumatoide.

Hasta 26% puede
requerir una cirugía
ortopédica correctiva.

50% de pacientes
sin tratar tendrá una 
discapacidad al

primer lustro.

3 de cada 4 son
mujeres en edad
productiva entre los 

25 y 55 años.

Partes del cuerpo más afectadas:Esté atento a:

Cómo prevenir:

Manos

Codos
Columna 
cervical

Cadera

rodillas

Así pinta el Covid 
al inicio del 2022
MarIana MOnTEs

La variante Ómicron vino 
a cambiar radicalmente el 
panorama de la pandemia 
de Covid-19, que ya entró a 
su tercer año.

Si bien hace unas se-
manas el comportamien-
to de la nueva versión del 
coronavirus era un miste-
rio, la comunidad cientí-
fica rápidamente recolec-
tó información que brinda 
una imagen más clara de la 
situación. 

el VIrus se rePlICa 
eN Tu NarIZ
Tom Peacock, virólogo del 
Departamento de Enfer-
medades Infecciosas en el 
Imperial College de Gran 
Bretaña, tuiteó que, según 
resultados obtenidos por 
él y sus colegas, Ómicron 
es extremadamente bue-
na para infectar las células 
de la nariz.

“De manera consisten-
te se replica muy, muy rá-
pidamente en las células 
epiteliales nasales, incluso 
más rápido que Delta (¡que 
de por sí se replica más rá-
pido que todo lo que ha-
bíamos visto 
antes!)”, in-
dicó el cien-
tífico.

Los 
e s p e -
cial is-
tas especu-
lan que, 
debido a 
esta gran 
presencia en 
la nariz, las 
partículas vi-
rales tendrían mayores 
posibilidades y facilidades 
de ser expulsadas al am-
biente, listas para encontrar 
nuevos huéspedes y ayu-
dando a explicar, al menos 
en parte, la alta transmisi-
bilidad.

sÍNToMas PareCIDos  
a DelTa
Hasta el momento, Ómi-
cron parece tener síntomas 
similares a Delta: conges-
tión nasal, tos seca, dolor 
o molestia de garganta y
dolor muscular.

“Probablemente existe 
una gran coincidencia en-
tre Ómicron y las varian-
tes previas, porque esen-
cialmente está haciendo lo 
mismo (en el organismo)”, 
dijo a The New York Ti-
mes Otto Yang, médico de 
infectología en la Univer-
sidad de California en Los 
Ángeles. “Si hay diferencias, 
probablemente son muy 
sutiles”.

No DaÑa TaNTo 
a PulMoNes
En medio de la nueva ola 
de contagios de Covid-19 
impulsada por Ómicron, 
los científicos acumulan 
evidencias que explican 
por qué la nueva versión 
del SARS-CoV-2 aparen-
temente provoca cuadros 
más leves de enfermedad: 
no daña tanto a los pul-

mones.
“Estamos viendo más y 

más estudios que señalan 
que Ómicron está infec-
tando la parte superior del 
cuerpo. A diferencia de las 
otras (variantes), que afec-
tan a los pulmones y po-
drían causar una neumonía 
grave”, explicó Abdi Maha-
mud, responsable de inci-
dentes de la Organización 
Mundial de la Salud.

Uno de los reportes 
que contribuyeron a llegar 
a esta conclusión es el rea-
lizado por un consorcio de 
científicos estadouniden-
ses y japoneses, publicado 
el pasado 29 de diciem-
bre en el portal Research 
Square. 

La investigación utili-
zó hámsters y ratones, de-
terminando que aquellos 
infectados con Ómicron 
desarrollaron menos daño 
pulmonar y menos pérdi-
da de peso en comparación 
con los portadores de otras 
variantes.

Otro artículo científico 
publicado en la página de 
bioRxiv indicó que los aná-
lisis histopatológicos prac-
ticados a hámsters sirios 

infectados con 
Ómicron no re-
velaron signos 
de bronconeu-

monía o 
inflama-
ción pe-

ribronquial. 
Lo an-

terior es 
s i g n i f i -

cativo, se-
ñaló el docu-

mento, porque 
estaba comprobado que 

otras cepas del coronavi-
rus tuvieron una eficiente 
replicación en dicho tipo 
de hámsters.

las VaCuNas 
sÍ aYuDaN
Las vacunas son aún herra-
mientas importantes para 
el control de la pandemia 
de Covid-19. Si bien sus efi-
cacias globales disminuyen 
ante Ómicron (es decir, aún 
los vacunados pueden con-
traer la enfermedad), son 
bastante útiles en la pre-
vención de hospitalización 
y muerte.

Un reporte de la Agen-
cia de Seguridad Sanitaria 
del Reino Unido, con fecha 
del 31 de diciembre, com-
prueba los beneficios de los 
biológicos.

Los autores del artículo 
indicaron que, para los ino-
culados, el riesgo de ser ad-
mitido al hospital por estar 
contagiado con Ómicron 
era 65 por ciento más bajo 
en comparación con aque-
llos no vacunados. Y las 
noticias son aún mejores 
para las personas que ob-
tuvieron refuerzos:

El riesgo de ser inter-
nado debido a una infec-
ción por Ómicron en dicha 
población era 81 por ciento 
menor en comparación con 
los que no tienen ningún 
biológico.
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EL PALACIO DE ITURBIDE PRESENTA “INTERCONEXIONES”,  

UNA MUESTRA DE 140 OBRAS DE LA ESCULTORA,  

FALLECIDA EN 2019, Y QUE HIZO DE LA ESFERA SU LEITMOTIV.

nos, con sus lápices y dibu-
jaba todos los días, recogía 
semillitas, todo el tiempo es-
taba pensando en la siguiente 
escultura”.

Esa determinación y per-
severancia, añade, le permitió 
sortear los obstáculos en una 
actividad, la escultura monu-
mental, dominada en su épo-
ca por varones.

“Se enfrentó a todo. En al-
gunos aspectos por ser mujer, 
en otros por ser mexicana o 
por otras cuestiones, pero na-
da la detuvo; ante un freno 
seguía adelante. A veces se 
lograba y a veces no, pero ella 
siempre luchaba. Decía: Soy 
muy terca. Soy tauro: terca”.

BELLEZA QUE 
TRANSFORMA

Estaba convencida de que su 
obra podía operar cambios, 
así fueran momentáneos, in-
dica Muñoz Castillo.

“Deseaba, con sus piezas, 
cambiar el estado de con-
ciencia de la gente; si iban 
caminando sobre Madero y 
pensaban pagar la luz o ir al 
banco quería que los tran-
seúntes encontraran la be-
lleza que ella buscaba trans-
mitir y cambiara su estado de 
conciencia”.

Por ejemplo en “Labe-
rinto Rojo” –que expuso en 
el Festival de Arte Sonoro de 
2012 en el Ex Teresa– la ar-
tista proponía caminar alre-
dedor de la sombra que pro-
yectaba la pieza hasta expe-
rimentar una reducción del 
ritmo cardiaco que propicia-
ba una especie de meditación. 
Al momento de llegar al cen-
tro, el visitante podía tocar 
una campana. 

Domenge, recalca la cu-
radora, tenía una manera dis-
tinta de ver el mundo, como 
ocurrió cuando visitó en Ita-
lia el Palacio Real de Palermo: 
mientras el grupo de visitan-
tes del que formaba parte 
admiraba el techo, la artista 
atendía la geometría del piso.

De esa observación en el 
suelo surgió la serie “Cosma-
ti”, apellido de la familia de 
marmolistas y artesanos del 
siglo 12 que decoraron los 
principales pisos de las cate-
drales europeas.

Domenge reconoció en 
los cosmatis –diseños de esa 
familia– diversos códigos 
ancestrales, como manda-
las y laberintos, y estructu-
ras geométricas,  por ejemplo 
moléculas, átomos y cuasi-
cristales, que habían consti-
tuido su lenguaje plástico.

 “Cicek”, la pieza prin-
cipal de “Interconexiones” 
corresponde a esta serie. La 
muestra cierra con “Lirio”, 
obra que hizo para los Juegos 
Olímpicos de Beijing, en 2008. 

“Ese lirio es un esfera 
abierta y una metáfora de la 
vida abierta que acoge al cos-
mos”, apunta Muñoz Castillo.

Principio y fin de la expo-

sición aluden a flores, vueltas 
en sí o extendidas. Es, así, una 
muestra esférica en sí misma.

De acuerdo con los pla-
nes de Couttolenc, “Interco-
nexiones” podría itinerar en 
el País y fuera de él una vez 
que concluya su estancia en 
el Palacio de Iturbide.

PERFILAN RESCATE 
EN LA BUENOS AIRES

Las esculturas de autopar-
tes creadas por mecánicos 
de la Colonia Buenos Aires 
de la Ciudad de México con 
la guía de Yvonne Domen-
ge requieren un proceso de 
restauración que promoverá 
la familia de la artista. Por lo 
pronto es un proyecto que 
esperan se consolide próxi-
mamente.

El corredor escultórico 
de la Colonia Buenos Aires 
(1999-2002) fue una propues-
ta apoyada por el Fondo Na-
cional para la Cultura y las 
Artes (FONCA), que se ins-
cribió en las labores de corte 
social impulsadas por la artis-
ta, quien aseguraba que el ar-
te redime, recuerdan Chantal 
Couttolenc Domenge y Fer-
nanda Muñoz Castillo.

En Doctor Vértiz se ubi-
can alrededor de 30 escultu-
ras, resultado de  dos años de 
trabajo con los mecánicos de 
la colonia. Hubo jóvenes que 
prefirieron convertirse en ar-
tistas en lugar de continuar 
con su trabajo en los talleres 
de autos, señalan al ponde-
rar los cambios que indujo 
la iniciativa.

EL TESORO DEL 
ESTUDIO DOMENGE

La primera pieza que Do-
menge talló en madera y el 
gran tesoro de su estudio es 
la obra “Qué le han hecho a 
mi México”, una mujer indí-
gena que la escultora produjo 
en 1985, el año del terremoto.

El título alude, además, 
a los padecimientos del País 
en los rubros político, social 
o económico.

Alrededor de esta pieza 
se congregaban la artista y 
sus hijos cuando acampa-
ban y ella trabajaba en la obra, 
evoca Chantal Couttolenc.

“Ella viajaba con la escul-
tura y nos prestaba sus gur-
bias para enseñarnos a tallar. 
Me daba miedo romperle la 
trenza a la señora o agujerar 
un pie, pero mi mamá siem-
pre decía: ‘no te preocupes, 
todo tiene solución’. Y sí: al-
guien se llevó a la trenza y en-
tonces ella tomó un pedacito 
de madera, lo pegó con resis-
tol y volvió a la talla”.

“Para ella era importantí-
simo”, destaca, “que tuviéra-
mos un trabajo creativo, no-
sotros y los niños en general”.

El estudio Domenge pro-
mueve la obra y el legado de 
la artista. Interesados pueden 
escribir a: 
contacto@domenge.com 

YVONNE 
DOMENGE:

ARTISTA
MAYÚSCULA

YANIRETH ISRADE

“Soy muy terca. Soy 
tauro: terca”, afir-
maba la escultora 
Yvonne Domenge, 

quien antes de morir, en 2019, 
preparó “Interconexiones”, la 
mayor muestra dedicada a su 
trabajo, con más de 140 obras, 
desde la primera que produjo, 
hasta la última.

Expuesta en el Palacio 
de Iturbide, sede de Fomen-
to Cultural Citibanamex, reú-
ne varias piezas presentadas 
por primera vez, como la es-
fera monumental dispuesta 
al centro del patio, de título 

“Cicek” (“Flor” en idioma tur-
co) o un águila esculpida en 
madera que permanecía en el 
jardín de su casa, así como las 
elegidas para Millenium Park.

Fue la primera mexica-
na en exponer en este espa-
cio de Chicago que alberga 
obra de artistas como Anish 
Kapor, Jauma Plensa y Frank 
Gehry, pero las esculturas de 
ella no se conocían en Méxi-
co, señala Chantal Couttolenc 
Domenge, hija de la creadora 

o la geometría de los virus–, y 
también por las minúsculas, 
como las semillas. 

Pero no sólo indagó lo in-
visible al ojo humano, o lo mi-
núsculo, para hacerlo visible 

–o más notorio– y enfatizar 
su belleza, sino que también 
exploró el cosmos para, a la 
inversa, acercar lo macroscó-
pico al público.

“Se trataba de mostrar lo 
que no vemos porque era in-
menso o porque era peque-
ño”, puntualiza Couttolenc 
durante un recorrido por la 
exposición con la que rea-
brió, el pasado noviembre, el 
Palacio de Iturbide, tras un 
prolongado cierre debido a 
la pandemia.

DETERMINACIÓN  
Y CURIOSIDAD

Domenge murió a los 73 años, 
el 27 de septiembre de 2019, 
poco antes de que se pro-
pagara el virus del SARS-
CoV-2. Atestiguó, en cambio, 
la pandemia de la influenza 
en 2009, y esculpió el virus 
AH1N1 que la provoca, para 
una obra expuesta en el Ins-
tituto de Investigaciones Bio-
médicas de la UNAM.

Couttolenc reconoce la 
capacidad de investigación 
de su madre, una gran lecto-
ra, cuya biblioteca resguar-
da títulos de diversas disci-
plinas –geometría o filosofía, 
por ejemplo–, testimonio de 
su avidez por conocer y de su 
curiosidad, que la llevó a ex-
perimentar con madera, ye-
so, bronce, acero inoxidable, 
fibra de vidrio, hielo, jabón o 
cera, entre otros materiales. 

Justo encima de los libre-
ros del estudio recreado en la 
muestra, un águila de madera 
domina el paisaje.

“Del águila le gustaba mu-
cho el concepto de fuerza in-
terior, porque era muy fuer-
te interiormente”, recuerda 
Couttolenc, quien también 
evoca la disciplina de la es-
cultora en su labor artística.

“Trabajaba de domingo a 
domingo, de día, de noche, no 
paraba nunca. Hasta cuando 
estaba de vacaciones llevaba 
una maleta con sus cuader-

z La curadora Fernanda Muñoz Castillo  
y Couttolenc junto a una foto de la artista.

z Las esferas 
son un motivo 

recurrente 
en la obra de 
Domengue.

z La exposición estará hasta mayo de este año en el inmueble 
de Madero 17, Centro Histórico.

z La exposición muestra, al centro 
del patio del Palacio de Iturbide, 
la esfera monumental “Cicek”.

z Chantal Couttolenc Domenge, hija de Yvonne 
Domenge, en la muestra.

que hizo de la esfera, símbolo 
del ser, su leitmotiv.

Curada por Fernanda 
Muñoz Castillo y Cristina Gál-
vez, la muestra, que permane-
cerá hasta mayo de 2022 en el 
recinto de Madero 17, Centro 
Histórico, destaca el interés 
de Yvonne Domenge por las 
formas microscópicas –como 
la estructura de las moléculas 
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