
Busca  
Citigroup
vender  
Banamex 
Citigroup anunció la 
venta de su negocio 
de banca de consu-
mo, Afore y su com-
pañía aseguradora en 
México.            PÁG. 1B
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AJUSTA GABINETE  
EN LA RECTA FINAL
En plena recta final de su mandato, el 
gobernador Carlos Joaquín hizo ajustes 
en el gabinete, apuntalando la Secretaría 
de Turismo, Agencia de Proyectos 
Estratégicos, Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento, y Consejería Jurídica.  

PÁG. 5A

‘No hay manera de 
hacer chanchullo, 
habrá encuestas 
espejo’, enfatiza 

RODOLFO MONTES 

CANCÚN, Q. ROO.- Roberto Pala-
zuelos asegura que sigue firme 
en su intención de ser candidato 
de la coalición entre el Partido 
Acción Nacional y el Partido de 
la Revolución Democrática por 
lo ubicó como un ejercicio de 
especulación la posibilidad de 
que decline a favor de la sena-
dora Marybel Villegas Canché.

“Eso me lo preguntó un perio-
dista en el caso hipotético de que 
se dé una traición en la encuesta 
que se llevará a cabo en los próxi-
mos días y mis adversarios lo 
sacaron de contexto porque me 
tienen miedo”, aclaró.

Lejos de avizorar un arreglo 
bajo la mesa en la ejecución de 
esa encuesta, el Diamante Negro 
manifestó: “Me encuentro muy 
tranquilo y tengo mucha con-
fianza en toda la gente del PAN; 
en el presidente del PRD, Jesús 
Zambrano; en el coordinador de 
la Mesa Nacional, Luis Espinosa 
Cházaro, y en toda la gente que 
está involucrada”.

En entrevista exclusiva con el 
Diario Luces del Siglo, Palazuelos 
sostuvo que justo en esta recta 
final para definir al candidato de 
dicha coalición, han aumentado 
las especulaciones que dicen que 
los dados están cargados para 
la diputada federal Laura Fer-
nández; sin embargo, abundó, 
“siento que la encuesta será legal 
y se protegerá con encuestas 
espejo, no hay manera de hacer 
chanchullo, tengo fe y mucha 
confianza”.

En el transcurso de la entre-
vista, el actor en retiro hace 
hincapié en que “sacaron de con-
texto unas declaraciones mías 
que yo nunca hice, un periodista 
me preguntó que qué haría yo 
en caso de una traición, en caso 
de un chanchullo, y yo le dije, 

bueno, a lo mejor yo me uniría 
a Marybel, pero en realidad es 
algo que ni siquiera yo estoy 
visualizando porque yo no creo 
que vaya a haber una traición, 
porque no sería nada más a mí, 
sino a la esperanza de los quin-
tanarroenses”, expuso.

Y añadió:
“Creo que yo me he convertido 

en una esperanza para mucha 
gente, ahorita vengo saliendo de 
un supermercado y la gente está 
eufórica conmigo, me dicen que 
que si voy a llegar o no, y yo les 
digo que tengan confianza en mí, 
que tengan confianza en los par-
tidos, entonces yo sinceramente 
creo que voy a salir alto porque 
acabo de hacer una medición y 
salí muy alto, muchísimo más 
alto que mis compañeras, pero 
mis compañeras tienen dere-
cho a medirse, tanto la sena-
dora Mayuli Martínez, como la 
diputada Laura Fernández, deben 
medirse y van a salir las cosas 
bien, estoy con toda la confianza”, 

enfatizó.
—¿Si no ganaras, qué vas a 

hacer?
—Yo creo que me retiro y 

regreso en cuatro años para 
ganarla, porque en cuatro años 
estaríamos preparando un pro-
yecto político, recuerda que es un 
mandato de cinco años, pero yo 
creo que me retiro a seguir cre-
ciendo como empresario, a seguir 
trabajando por Quintana Roo y 
bueno, a ganarla en ese entonces”.

—¿Qué vas a hacer si ganas 
la candidatura?

—“Si gano la candidatura, 
voy a convertirme sin duda 
en el próximo gobernador de 
Quintana Roo; no hay manera 
que me puedan detener, soy 
un meteoro para Mara Lezama 
y para Morena; no van a poder 
conmigo, no van a poder con el 
cariño que tengo de la gente y 
voy a ganar, sin lugar a dudas, y 
voy a traer mucha abundancia y 
mucha paz a Quintana Roo. Voy 
a ser un promotor, voy a traer 

mucha seguridad, pero sobre 
todas las cosas voy a proteger la 
ecología, voy a proteger el man-
gle voy a proteger los árboles, la 
naturaleza”.

—¿Apoyarías al gobierno de 
la Cuatro T?

—Claro que voy a seguir apo-
yando las obras que generan 
empleos, el aeropuerto de Tulum, 
que soy fanático de los aviones y 
de Tulum, pues me causa mucha 
emoción, ya se lo comuniqué al 
Presidente que me causa mucha 
emoción, por eso lo que dijo un 
periodista de que yo iba a cancelar 
las obras, se me hace muy ridículo 
de su parte porque ningún gober-
nador ni ningún presidente muni-
cipal tienen facultad para cancelar 
una obra del gobierno federal

“Eso es una tontería, creo que 
fue una grilla de mis detracto-
res, quiero decirte que ya hay 
mucha guerra sucia en contra 
mía y eso es muy bueno porque 
están súper preocupados, están 
temblando, están haciendo hasta 
lo imposible, por eso se oyen esos 
rumores, de que tal vez yo no lle-
garía, que le daría el dinero para 
que alguien llegara y demás, 
pero yo tengo mucha fe, estoy 
con muchísima fe, y no quiero 
pensar mal, quiero pensar que 
las cosas están bien y voy a ser 
el candidato y que voy a ganar”.

—¿Estás de acuerdo con la 
propuesta del gobierno de la 
Cuarta transformación de sepa-
rar los intereses públicos de los 
intereses privados?

—Yo nunca he visto que los 
empresarios se estén apoderados 
de ningún gobierno, yo pienso 
que cualquier Presidente en el 
momento que se pone la banda, 
ningún empresario va a decir 
nada, yo creo más bien que el 
gobierno y el empresariado tiene 
que trabajar de la mano porque 
uno es el generador de la riqueza 
y del empleo y el gobierno nunca 
va a poder crecer sin los empre-
sarios. ambos son sumamente 
importantes, yo en mi gobierno 
voy a apoyarlos”

—¿Sumarías a tu gobierno a 
tus ahora competidoras en caso 

Se deslinda de Marybel y califica de especulación supuesto apoyo 

Confía Palazuelos 
en ganar encuesta

 ❙Roberto Palazuelos asegura que sigue firme en su intención de 
ser candidato de la coalición entre el PAN y el PRD. 

Olvidan aprehensión de mamá de Borge
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En un escri-
torio de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) de la Fiscalía General de 
la República (FGR), quedó olvi-
dada desde 2019 una solicitud 
de orden de aprehensión contra 
la señora María Rosa Yolanda 
Angulo Castilla.

La petición fue realizada el 
30 de agosto de ese mismo año 
por un agente del Ministerio 
Público de la Federación ads-
crito a la Unidad Especializada 
en Investigación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilí-
cita y Falsificación o Alteración 
de Moneda, por la probable 
intervención en el delito de 
delincuencia organizada.

El pretendido mandamiento 
penal contra la mamá del ex 
gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo (actual-
mente preso en Morelos), se 

gestionó ante jueces de Distrito 
especializados en el Sistema 
Penal Acusatorio adscrito al 
Centro de Justicia Penal Fede-
ral con residencia en Nezahual-
cóyotl, Estado de México, el 30 
de agosto, el mismo día que la 
mujer cumplió 76 años de edad.

La versión de la orden de 
aprehensión fue revelada por la 
encargada del Despacho Logístico 
y Administrativo en Nezahual-
cóyotl, que refirió que el manda-
miento fue resuelto por la autori-
dad jurisdiccional que determinó 
el 1 de septiembre del mismo año, 
que carecía de competencia legal 
para librarla y declinó su compe-
tencia a otra autoridad, que no la 
aceptó y la declinó.

Fue entonces que el caso se 
elevó a conflicto competencial 
que se resolvió el 10 de septiem-
bre por la Magistrada del Tercer 
Tribunal Unitario del Segundo 
Circuito con residencia en el 
mismo municipio del Estado de 
México determinó a la autoridad 

competente para librarla.
En la resolución se estableció 

que el responsable era el Juez 
de Distrito Especializado en el 
Sistema Penal Acusatorio del 
Centro de Justicia Penal Fede-
ral en el Estado de México, pero 
con residencia en el Altiplano 
en Almoloya de Juárez.

Pero luego de más de dos 
años que realizó la petición 
(hasta el 20 de septiembre de 
2021), jueces de Distrito adscri-
tos al Centro de Justicia Penal 
Federal tanto de Nezahualcóyotl 
como del Altiplano negaron 
categóricamente la existencia 
de algún mandamiento activo.

Los detalles de la supuesta 
solicitud de aprehensión queda-
ron expuestos el 30 de diciem-
bre pasado cuando se decretó 
una sentencia sobreseída del 
Juzgado Séptimo de Distrito 
del Vigésimo Séptimo Circuito, 
bajo el caso 28683893, iniciado 
el 8 de septiembre de 2021.

La demanda de medidas 

cautelares fue gestionada por 
el representante legal Jorge Enri-
que Marín Poot, a nombre de 
María Rosa Yolanda Angulo Cas-
tilla y/o Rosa Yolanda Angulo 
Castilla y/o Rosa Yolanda Angulo 
Castilla de Borge.

El acto reclamado fue con-
tra una orden de aprehensión 
o comparecencia o detención o 
citación dictada por jueces de 
Distrito Especializados en el 
Sistema Penal Acusatorio ads-
critos al Centro de Justicia Penal 
Federal en el Estado de Quintana 
Roo, con residencia en Cancún, 
y otras autoridades.

A todas las autoridades eje-
cutoras señaladas se les acusó 
de pretender formular alguna 
imputación penal, y de una pre-
sunta omisión “de dar cumpli-
miento a las medidas y acciones 
sanitarias de contención, para 
evitar que la suscrita se contagie 
con el virus Covid-19 y evitar su 
propagación de dicho virus a mi 
núcleo familiar”.

Lo anterior, debido a que la 
quejosa argumentó su condición 
de adulto mayor “que me hace 
más vulnerable contagiarme del 
virus SARS-COV2 (Covid-19)”.

La sentencia de amparo fue 
sobreseída por el secretario del 
Juzgado Séptimo de Distrito en 
Quintana Roo, Mauricio Fabela 
Sabás, quien estuvo encargado 
del despacho por vacaciones del 
titular.

De acuerdo al documento, 
la negativa de la existencia de 
mandamientos judiciales fue 
por Jueces de Distrito Espe-
cializados en el Sistema Penal 
Acusatorio adscritos al Centro 
de Justicia Penal Federal de los 
reclusorios preventivos Sur, 
Norte y Oriente de la Ciudad 
de México y del Altiplano en 
Almoloya de Juárez y Nezahual-
cóyotl del Estado de México, y 
de Chetumal y Cancún, Quin-
tana Roo. Además, de la Policía 
Federal Ministerial de la FGR con 
sede en Chetumal 

Dan manotazo 
por Tren Maya 
VÍCTOR FUENTES Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ajustó su Gabinete y 
dio un manotazo para acelerar 
los trabajos vinculados al Tren 
Maya.

El Mandatario relevó a 
Rogelio Jiménez Pons de la 
dirección del Fondo Nacional 
de Fomento Turístico (Fona-
tur), entidad responsable de la 
construcción del Tren Maya, y 
lo envió a la subsecretaría de 
Transporte.

Al frente de Fonatur fue 
designado Javier May, operador 
de proyectos como Sembrando 
Vida y quien se desempeñaba 
como Secretario del Bienestar.

La salida de Jiménez Pons 
de Fonatur pone fin a un año 
y medio de inestabilidad en las 
decisiones para el proyecto del 
Tren Maya, que se perfila como 
el más costoso y de más difícil 
ejecución de este sexenio.

En agosto de 2020, el Pre-
sidente López Obrador puso 
en duda y canceló decisiones 
que Fonatur ya había tomado 
para la construcción del Tramo 
5, que va de Cancún a Tulum, y 
que por su vocación turística en 
la Riviera Maya podría resultar 
el más rentable de los siete que 
conforman la ruta de más de 
mil 500 kilómetros.

Entonces, Jiménez Pons ya 
tenía proyectada la asignación 
del tramo de 121 kilómetros 

al consorcio integrado por la 
constructora Prodemex, de 
la familia Vázquez Raña, y 
BlackRock, el fondo de inver-
sión más grande del mundo, 
mediante un esquema de aso-
ciación público-privada y que 
sería distinto a los contratos 
tradicionales de obra del resto 
de los tramos.

Jiménez Pons dividió enton-
ces el tramo en dos fases, man-
teniendo la idea de construir la 
vía en medio de la carretera. 
Así asignó en febrero de 2021 
el subtramo Tulum-Playa del 
Carmen.

 ❙  Nombran nuevo director 
del Fonatur a Javier May. 

Debuts y 
despedidas
El mediocampista 
Jorge Ruvalcaba 
se convirtió en 
el sexto jugador 
de Pumas en 
debutar con un 
gol. El canterano 
intentará ser algo 
más que una 
anécdota, hasta 
ahora, de los 
cinco jugadores  
anteriores, sólo 
uno fue campeón 
en la Liga MX.
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Azota ola de frío  
a Noreste de EU
Una ola de frío golpeaba el 
martes al Noreste de Estados 
Unidos, lo que obligó a las 
autoridades a suspender clases 
por segunda vez en menos de 
una semana.     

Comprarán hotel  
para brigadistas
El gobierno federal planea gastar 49.4 
millones de pesos para comprar un hotel 
de tres estrellas en Tulum, donde alojará a 
algunos de los brigadistas que trabajan en 
el proyecto Tren Maya.  

PÁG. 2C PÁG. 3A

PÁG. 1B
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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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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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lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
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Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
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triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-
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a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
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titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
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los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 
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que con sus palabras pretenden defender los 
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cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
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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 
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mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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

OPINIÓN FERDINARD RECIO LÓPEZ

SI ALGO tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con sus subordinados 
es no regañarlos en público, y no tanto para que no se sonrojen y hagan el ridículo. 
No, Obrador prefiere pasar el trago amargo y apretar mandíbula, que demostrar 
ineficacia en su gobierno de la Cuarta Transformación. Pero cuando le colman el 
plato, el inquilino de Palacio Nacional no tiene reparo alguno para fustigar a sus 
funcionarios, tal como lo hiciera hacia su propio doctor de cabecera, el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, y hacia Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud 
para el Bienestar.
FUE EL DÍA 11 de noviembre del año pasado cuando López Obrador, en tono 
molesto, exigió a ambos resolver, “sin excusas”, el problema del desabasto de 
medicamentos; “yo no quiero escuchar que faltan medicamentos, y no quiero 
excusas de ningún tipo”, retumbó la voz del mandatario de los mexicanos y desde 
ese día, Alcocer y Ferrer fueron la comidilla en el gabinete presidencial, en lugar de 
poner sus barbas a remojar.
PERO ayer el hilo se rompió por donde uno menos se lo esperaba, en una de sus 
obras insignia, el Tren Maya. Muy a su estilo, apenas amaneciendo el 2022, el día 
6 de enero, el presidente de México prácticamente se la sentenció a uno de sus 
funcionarios consentidos, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de 
Turismo al ponerle enfrente nada más y nada menos que a su paisano, el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López.
“El secretario de Gobernación nos tiene que ayudar allá en Quintana Roo, y 
aprovecho para enviar un mensaje a los hoteleros de la Riviera Maya, que nos 
ayuden, porque se está definiendo un nuevo trazo del Tren Maya y ojalá cooperen: 
no les afecta sus terrenos, es decir, la parte que tienen construida se va a hacer 
un trazo en los espaldares de sus terrenos, o sea no es a la orilla de la playa, sino 
en la parte de atrás, es un nuevo trazo”, sentenció Obrador desde su conferencia 
mañanera del Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Y ES QUE Jiménez Pons le habría ocultado a su jefe la creciente inconformidad de 
cámaras empresariales, colegios de profesionistas y sindicatos sobre el inminente 
caos vehicular que generaría el Tren Maya en ciertos puntos de Playa del Carmen, 
a grado tal que en su visita más reciente a tierra quintanarroense, Obrador le dijo 
al gobernador Carlos Joaquín que no veía razón alguna para modificar los trazos 
de su magna obra, pero con el paso de los días el presidente de México cambió de 
parecer y fue justo el día 6 de enero que hizo público su descontento con el titular 
de Fonatur, a quien, nos dicen, “no puede ver ni en pintura” pues lejos de que el 
Tren Maya marche sin contratiempos, están comprometiéndose los tiempos de su 
conclusión.
NO SÓLO ESO, en las entidades por donde correrá el Tren Maya, comenzaron a 
aumentar las versiones —no comprobadas— de que Don Rogelio estaba metido en 
el negocio de los moches y compra de terrenos a bajo costo, para después venderlos 
a precio de oro cuando entre en operación esta magna obra. Por eso, ayer martes 11 
de enero, con todo y su convalecencia por estar contagiado de la variante ómicron, 
López Obrador decidió, a través del secretario de Gobernación, cortarle la cabeza a 
Rogelio Jiménez Pons, al quitarlo de Fonatur y colocar en su lugar al tabasqueño 
Javier May Rodríguez.
EL NUEVO director de Fonatur ahora es responsable, junto con Adán Augusto, para 
dialogar directamente con los hoteleros de la zona, así como con profesionales 
en materia de obra pública, para convencerlos de que el Tren Maya no les afectará 
en ningún sentido y que Rogelio Jiménez Pons ha quedado relegado a una 
subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, pues haberlo corrido del todo, 
hubiese significado un reconocimiento tácito de Obrador de que el suyo, es un 
gobierno inexperto, insensible ante la queja de diversos sectores.

Para entender el entorno, se requiere informa-
ción. Y en un mundo de tanta post verdad hoy 
más que nunca estamos obligados a revisar 

con detalle lo que realmente sucede para la mejor 
toma de decisiones, por eso agradezco el esfuerzo 
que hacen Aldo Campuzano y Sergio Zaragoza cada 
mes para darnos luz sobre lo que la gente opina y 
cree en México, a través de la encuesta de México 
Elige, que en su edición de enero dada a conocer el 
lunes pasado tiene varios datos que me encantaría 
resaltar.

Como ha sido la constante desde que inició el sexe-
nio, el problema que más preocupa hoy a la gente es 
el tema de la seguridad, seguido muy de cerca por la 
corrupción y dejando en un tercer lugar a la economía, 
esto claro cuando se pregunta ¿cuál es el mayor pro-
blema de México?, pero si la pregunta cambia a ¿cuál 
es el mayor problema en su familia? El resultado se 
altera, ya que sin duda la mayor preocupación de los 
hogares hoy en México es el tema económico, incluso 
por encima de la seguridad que tanto daño ha hecho a 
cientos de miles de familias.

Llama la atención profundamente que un 61 por 
ciento de los encuestados considera que el actual 
gobierno es corrupto, y no obstante eso, también que 
las diez personas más corruptas del país forman parte 
de la 4t según dicha encuesta. El señor Presidente sigue 
aumentando su popularidad al tener una aprobación 
de 66 por ciento, de hecho llama también la atención 
que salvo los habitantes del estado de Querétaro, en 
todo el país tiene más de 50 por ciento  de aprobación. 
De hecho, si pensamos de cara a las elecciones que se 
vienen en 6 estados este año habría que señalar que 
en Oaxaca el 83 por ciento aprueba el trabajo del Pre-
sidente, en Tamaulipas el 71 por ciento, en Hidalgo el 

70, en Quintan Roo el 68 por ciento, en Durango el 66 
y en Aguascalientes el 56 por ciento. Esto es un dato a 
resaltar ya que, según esta encuesta, campañas en dichos 
estados que fueran en contra del Presidente pareciera no 
tendrían mucha posibilidad de éxito, será más realista 
subrayar las ventajas de los candidatos de oposición 
que tratar de hacer un discurso contrario al Presidente.

Vamos; es tal el apoyo actual al Presidente que el 
58 por ciento responde que volvería a votar por él si 
se lanzará en el 2024, afortunadamente eso es ilegal, 
pero sin duda deja ver que quien sea el candidato que 
él apoye, contará de un gran respaldo social. En algo que 
nos evitaría gastar dinero a lo loco, ya sabemos que el 70 
por ciento lo ratifica en caso de que haya el ejercicio de 
revocación de mandato, pero seguramente se gastará 
innecesariamente dichos recursos.

Ahora si el Presidente siente que es Dios por tal 
popularidad alguien tiene que avisarle que varios 
gobernadores tienen más popularidad y aprobación 
que él. La gran noticia para la 4ta es que por primera 
vez en todo lo que va del sexenio son 5 gobernado-
res de MORENA quienes salen hasta arriba en las 
calificaciones. Y la mejor noticia para ellos es que 
los primeros 4 son gobernadores con poco tiempo 
en el poder, el primer lugar es Sinaloa, luego sigue 
Sonora, en tercer lugar, Nayarit, en cuarto Guerrero 
y en quinto lugar Tabasco. Si tal resultado es bueno 
para la 4t para la oposición no sólo no es bueno ya 
no estar en los primeros 5 lugares, sino que además 
ahora los últimos 5 no tienen a nadie de la 4t y es 
que, según los datos obtenidos, el peor calificado es 
don Cuauhtémoc Blanco en Morelos, en lugar 31 apa-
rece Alfredo del Mazo en el Estado de México, en 30 
Alejandro Murat en Oaxaca, en 29 Cabeza de Vaca 
en Tamaulipas y en 28 el señor Alfaro en Jalisco. Dos 

de esos estados tendrán elección de Gobernador por 
lo que se ve difícil que no le estén haciendo la tarea 
a los candidatos de la 4ta.

Un dato que sí le debe generar algo de gastritis al 
Presidente es que en el nivel de confianza hoy la pre-
sidencia ocupa el sexto lugar superada por las fuerzas 
armadas, el Banco de México, las universidades y lo que 
es peor los empresarios. 

En donde sí brilla la 4t es en el posicionamiento 
político ya que además de contar con los diez políticos 
más corruptos del país empezando por Ana Gabriela 
Guevara y el señor Manuel Bartlett, también es una 
realidad que cuenta con los diez mejor posicionados 
para competir a cargos de elección popular. Y es que 
hoy además de AMLO que parece lo conocen en cada 
rincón de México, viene pisándole los talones tanto 
Don Marcelo Ebrard, como la esposa del Presidente 
y el señor López Gatell quienes incluso superan ya a 
la señora Claudia Sheinbaum. Llama la atención que 
el mejor posicionado de la oposición lo encontramos 
hasta el lugar 12 en la figura del alcalde de Monterrey, 
Luis Donaldo Colosio Jr. Seguido en la posición 30 de la 
senadora del PAN Lilly Téllez y en la posición 32 doña 
Beatriz Paredes del PRI. 

Ya para cerrar con lo político como están los datos de 
cara al 24. Pues si hoy fueran las elecciones MORENA 
cuenta con una intención del voto de 57 por ciento, PAN 
19 por ciento, PRI 5.4 por ciento, MC 4.7 por ciento y las 
figuras independientes 2.2 por ciento Es decir sería una 
paliza por donde se le busque.

Cuando ya le ponemos nombres a la ecuación, pues 
el resultado no varía mucho ya que de ser Ebrard o Shein-
baum los candidatos de la 4t obtendrían 48 por ciento 
y 46 por ciento de votos respectivamente, si del PAN 
fuera Anaya obtendría 13 por ciento y Lilly Téllez 15 por 

ciento, por el PRI, Enrique de la Madrid obtendría un 7.5 
por ciento y Beatriz Paredes un 6 por ciento y por MC, 
Colosio un 10 por ciento y Alfaro sólo un 5 por ciento. 
Y no puedo dejar de hacer notar que Noroña obtendría 
un 10 por ciento de votos para el PT.

Pero qué pasa si hay bloques y no van solos, pues 
la 4t con Ebrard y Sheinbaum suben a 56 por ciento de 
intención del voto, mientras que Anaya obtiene sólo 21 
por ciento y Lily Téllez 24 por ciento, Colosio 10 por ciento 
y Alfaro 5 por ciento, y si en lugar de un candidato del 
PAN o del PRI la alianza incluyera a MC y fuera Colosio 
su candidato ahí es donde más se cierran los números 
ya que Ebrard y Sheinbaum suben a 57 por ciento, pero 
Colosio obtiene 30 por ciento y Lily Téllez si fuera la súper 
candidata de la oposición 29 por ciento. 

Está claro que quienes brillan en la oposición no 
son los candidatos clásicos si nos los más nuevos y fres-
cos rostros, Colosio que además tiene en el apellido 
un respaldo moral gracias a lo logrado por su papá, ya 
que él no ha hecho nada que indique que es un buen 
gobernante, y por otro lado, una ex conductora de noti-
cias que se ha vuelto crítica constante del gobierno y 
se manifiesta en muchos sentidos identificada con la 
derecha conservadora.

Sobre el tema del COVID llama la atención que la 
calificación es positiva en cuanto al manejo de la pan-
demia por parte del gobierno y también sobresale que 
75 por ciento del país considera que la vacuna debe ser 
obligatoria y 84 por ciento que debe ser un requisito 
que restrinja las libertades de tránsito y trabajo de los 
ciudadanos que no la tengan. 

Así comienza el año, veamos como pasa cada mes 
y que sorpresas cambian el actual tablero de ajedrez.

 
Recuerde ¡VIVA MÉXICO!

“Las Buenas y las Malas de la Semana”

Entre el discurso y la realidad: Arranque trágico.

Dirige Ethan Hawke bioserie  
sobre Paul Newman y su esposa
Ethan Hawke dirigirá una serie documental 
sobre la vida y obra de la pareja de actores 
conformada por Paul Newman y Joanne 
Woodward.

Regresa Mónica  
Naranjo a México 
La cantante Mónica Naranjo llevará su gira 
‘Puro Minage 2022’ a cinco ciudades de 
México: Guadalajara, Monterrey, CDMX, 
Tijuana y Mérida.
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Será parte del proyecto del Tren Maya

Comprarán hotel 
para brigadistas
El centro de 
hospedaje es 
categoría tres estrellas 
y se localiza en Tulum

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal planea gastar 49.4 millo-
nes de pesos para comprar un 
hotel de tres estrellas en Tulum, 
donde alojará a algunos de los 
brigadistas que trabajan en el 
proyecto Tren Maya, con el argu-
mento del alto costo de las tarifas 
en la zona turística de Quintana 
Roo.

Se trata del hotel AxKan Arte, 

construido hace cuatro años, que 
cuenta con cuatro suites,18 habi-
taciones dobles, seis sencillas y 
dos penthouses, alberca con bar 
y restaurante, en un terreno de 2 
mil 247 metros cuadrados.

El Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) explicó, en 
un proyecto de inversión enviado 
a la Secretaría de Hacienda 
a finales de 2021, que esto le 
permitirá ahorrar en pagos de 
viáticos y alojamiento para las 
brigadas que laboran en el acom-
pañamiento al proyecto del Tren 
Maya.

En agosto de 2021, Fonatur y el 
Instituto Mexicano de la Juven-
tud (Imjuve) reclutaron a 900 
personas de entre 15 y 29 años 
para que trabajen en periodos 

de cinco meses, a cambio de un 
“apoyo económico” mensual de 
4 mil 310 pesos y ayuda médica 
de 5 mil pesos.

Este grupo se eligió de un 
total de 2 mil 190 personas que 
respondieron a la convocatoria 
que se lanzó en los estados de 
Quintana Roo, Campeche, Chia-
pas, Tabasco y Yucatán.

Los brigadistas trabajan en 60 
comunidades de los cinco esta-
dos por donde pasará el Tren, 
con la idea de que los residen-
tes conozcan los beneficios del 
proyecto

“Los brigadistas tienen serias 
limitaciones para hospedarse en 
un lugar digno”, explicó Fonatur 
a Hacienda, en alusión a que los 
costos en la Riviera Maya son 

superiores a los de otras entida-
des de la ruta del Tren.

“Para nosotros es muy impor-
tante la participación de jóvenes 
en el Tren Maya, porque en la 
región hay mucha gente joven. 
En el sureste del país, el 35 por 
ciento es de población joven, 
cuya vinculación interna está 
conformada por organizacio-
nes como el grupo ‘Jóvenes por 
la Transformación’ para dar el 
acompañamiento posible para 
la región por donde pasará el 
Tren Maya”, comentó Guillermo 
Rafael Santiago Rodríguez, direc-
tor general del Imjuve, en agosto 
pasado.

Una vez adquirido el hotel, 
a los brigadistas —que no son 
empleados formales de Fona-

tur— sólo se les cobrará un “costo 
de recuperación” equivalente a 
la mitad de la tarifa comercial, 
mientras que el inmueble seguirá 
siendo del gobierno una vez que 
el Tren inicie operaciones.

“(El hotel) será integrado al 
Centro Integralmente Sustenta-
ble en Tulum, para ser aprove-
chado como unidad de negocios 
para actividades de fomento al 
turismo”, agregó la dependencia.

 ❙ El gobierno federal comprará el hotel AxKan Arte en Tulum, para 
alojar a brigadistas del Tren Maya.

 ❙Mientras los turistas siguen llegando al Caribe Mexicano, los contagios de Covid van al alza.

Semáforo amarillo es una ‘encrucijada’
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El estar en 
semáforo epidemiológico color 
amarillo representa una encru-
cijada tanto económica como de 
salud, consideró Lenin Amaro 
Betancourt, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial de 
la Riviera Maya.

Durante un encuentro de la 
Asociación Nacional de Conse-
jos Empresariales Regionales 
dijo que esta encrucijada obe-
dece a que por un lado conti-
núan llegando turistas, y por la 
otra se reporta un alto índice de 
contagios.

En ese sentido, insistió que el 

sector empresarial debe trabajar 
adoptando en todo momento 
los protocolos sanitarios, a fin 
de disminuir los casos y regresar 
al semáforo verde, puesto que 
esto evidentemente se traduce 
en una mayor recuperación 
económica.

“Tenemos que seguir tra-
bajando con responsabilidad 
cumpliendo todos los protocolos 
para bajar la incidencia de con-
tagios y volvamos lo más pronto 
a semáforo verde”, manifestó.

Los empresarios que partici-
paron en este encuentro coinci-
dieron que, en este año, el país 
exige recobrar la confianza de 
inversionistas nacionales y 

extranjeros para que la recu-
peración económica sea más 
dinámica.

Además de controlar los 
altos niveles inflacionarios y 
que no existan más confina-
mientos o restricciones deri-
vadas de la cuarta ola de con-
tagios por Covid-19, pues de lo 
contrario la economía sufrirá 
un duro revés.

José Manuel Urreta Ortega, 
presidente de esta agrupación 
expresó que es importante 
ejercer con responsabilidad los 
recursos por parte del gobierno, 
al admitir que diversos proyec-
tos avanzan, como el Corredor 
Interoceánico para conectar al 

Pacífico con el Golfo.
Asimismo, con el Pacto 

Oaxaca se unirán de manera 
coordinada los intereses eco-
nómicos de nueve estados de la 
República Mexicana, y aunque 
el Tren Maya tiene claroscuros 
en algunas partes detonará 
polos de inversión.

Insistieron que el país no 
soportaría más restricciones o 
confinamientos en los sectores 
productivos, comerciales y de 
servicios, por ello llamaron al 
establecimiento de mejores 
acciones coordinadas público/
privadas, para la prevención e 
implementación de medidas 
sanitarias.

Disminuyeron 
afectaciones 
de incendios
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
instalación del Comité Estatal 
de Manejo del Fuego 2022, el 
titular de la Secretaría de Ecolo-
gía y Medio Ambiente (Sema), 
Efraín Villanueva Arcos, des-
tacó que, gracias a los esfuer-
zos conjuntos en 2021, se logró 
reducir el impacto de incendios 
forestales a menos de 2 mil hec-
táreas, comparado con casi 40 
mil hectáreas de 2020.

Asimismo, indicó que con 
este Comité Estatal se busca 
la coordinación para la preven-
ción y el combate de incendios 
forestales que se registren 
en los próximos meses en la 
entidad, en el que participan 
autoridades de los tres órde-
nes de gobierno, asociaciones 
y ejidatarios.

Dio a conocer también que 
se ha establecido una estre-
cha coordinación con todos los 
integrantes del Comité, como la 
Comisión Nacional Forestal, la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
y la Secretaría de Marina, lo que 
ha permitido la reducción en el 

número de incendios forestales.
El funcionario destacó que 

los municipios que han suscrito 
convenios con la Comisión 
Nacional Forestal y el gobierno 
del estado para fortalecer las 
brigadas municipales son 
Felipe Carrillo Puerto y Bacalar.

Para estas acciones se 
invierten 240 mil pesos en 
equipo de protección y radio-
comunicación del gobierno 
del estado, en tanto que para 
la operación de cinco brigadas 
rurales de manejo del fuego en 
esta temporada de incendios se 
espera recibir la cantidad de 2 
millones 374 mil pesos.

“Con la instalación de este 
Comité 2022, ratificamos nues-
tra preocupación por la calidad 
de vida y la protección de nues-
tras familias frente a las con-
tingencias climáticas. En este 
compromiso estamos todos 
involucrados para contribuir a 
construir mejores ciudades, más 
protegidas, resilientes, con una 
superior calidad de vida para 
todas y todos”, finalizó el gober-
nador Carlos Joaquín, quien 
encabezó el acto de instalación.

 ❙ El año pasado fue menor la afectación por incendios forestales.

Atiende CNDH quejas; evalúa a Quintana Roo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Del 1 de enero 
de 2010 al 2 de marzo de 2021, la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) recibió 159 
expedientes de quejas dirigidos a 
diferentes autoridades del estado 
de Quintana Roo.

Con la intención de enten-
derse como un criterio mínimo 
mediante el que se busca orien-
tar el trabajo de las autoridades 
del país, el organismo llevó a 
cabo el Informe Situacional de 
los Derechos Humanos 2021: Una 
Radiografía Estatal.

En el documento presentado 

el año pasado, plasmó las prio-
ridades que requieren ser aten-
didas con urgencia para garan-
tizar el respeto y vigencia de los 
derechos que son constitucio-
nalmente reconocidos; además, 
incorporó reportes sobre asuntos 
pendientes en materia de Dere-
chos Humanos.

Respecto al territorio quin-
tanarroense, de las 159 que-
jas contabilizadas hasta el 
momento de elaborar el reporte, 
17 estaban en trámite, y las prin-
cipales autoridades señaladas 
en estos expedientes son la Fis-
calía General del Estado (FGE), la 
Secretaría de Seguridad Pública 

y el Poder Ejecutivo.
Los cuatro principales 

hechos violatorios señalados 
en los expedientes de queja han 
sido: faltas a los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficacia en 
el desempeño de funciones, 
empleos, cargos o comisiones, 
ejercicio indebido del servicio 
público, detención arbitraria 
y el trato cruel, inhumano y 
degradante.

Se recibieron 74 expedien-
tes de inconformidad dirigi-
dos a autoridades del estado, 
teniendo a la Comisión de Dere-
chos Humanos del estado de 

Quintana Roo (Cdheqroo) como 
la más señalada.

Durante este periodo existen 
13 recomendaciones ordinarias, 
hasta el 2 de marzo no se pre-
sentaron recomendaciones por 
violaciones graves ni puntos 
recomendatorios en trámite 
dirigidos a las autoridades, 
tampoco se tiene registro de 
conciliaciones, ni compromisos 
conciliatorios.

Incluso, la Constitución del 
Estado registraba un avance del 
90.91 por ciento de armonización 
en las disposiciones jurídicas con 
respecto a la Reforma Constitu-
cional de 2011.  ❙ En 11 años, la CNDH recibió 159 expedientes de quejas.
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Apuntala gobernador cuatro áreas

Ajusta gabinete 
en la recta final
Carlos Joaquín hizo 
movimientos para 
encarar últimos 
meses de su mandato

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En plena recta 
final de su mandato en el estado, 
el gobernador Carlos Joaquín 
González hizo ajustes en el gabi-
nete, apuntalando la Secretaría 
de Turismo, la Agencia de Proyec-
tos Estratégicos, el Instituto para 
el Desarrollo y Financiamiento, y 
la Consejería Jurídica.

Ayer, el mandatario estatal 
designó a Bernardo Cueto Ries-
tra para dirigir Turismo; a José 
Alberto Alonso Ovando para 
comandar la Agencia de Pro-
yectos Estratégicos (Agepro); a 
Eduardo Ortiz Jasso en el Insti-
tuto para el Desarrollo y Finan-
ciamiento (Idefin); y a Landy 
Blanco Lizama al frente de la 
Consejería Jurídica.

Ya en días previos, Joaquín 
González había colocado a Car-
los Ortiz Velázquez como titular 
de la Dirección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

Una de las Secretarías de 
mayor peso en la entidad, 
Turismo, está ahora bajo la 
batuta de Bernardo Cueto Ries-
tra, quien es licenciado en Dere-
cho por la Universidad Anáhuac 
México, cuenta con Maestría 
en Gobierno y Administración 
Pública por la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Dirigió la estrategia de pro-
moción y atracción de inver-
sión en Quintana Roo, estuvo 
involucrado en la organización 
de la 17 Cumbre de Negocios, 
y fungió como coordinador de 
la Cumbre Global del Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo.
También fue encargado de 

coordinar la estrategia de vin-
culación con el sector empresa-
rial del estado para afrontar las 
tareas de contención del Covid-19 
y la reactivación económica.

Por su parte, José Alberto 
Alonso Ovando, quien dirigirá 
la Agepro, es Contador Público 
egresado de la Universidad Autó-
noma de Yucatán, con Maestría 
en Gestión de Proyectos y Pro-
curación de Fondos por la Uni-
versidad del Caribe, y Maestría 
en Finanzas Corporativas por la 
Universidad de las Américas de 
Puebla.

En tanto, Eduardo Ortiz Jasso, 
quien queda al frente del Idefin, 
es arquitecto y urbanista radi-
cado en la ciudad de Cancún, 
egresado de la Facultad de Arqui-
tectura de la UNAM, con una 
Maestría en Diseño y Gestión 
Urbana Sostenible de la Univer-
sidad Iberoamericana.

En el caso de Landy Blanco 
Lizama, quien comanda la Con-
sejería Jurídica, es licenciada en 
Derecho por la Universidad Autó-
noma de Yucatán, con Maestría 
en Derecho y especialidad en 
Derecho Civil; cuenta con Diplo-
mado en Derecho Procesal Cons-
titucional y actualmente cursa 

el Doctorado en Derecho en el 
Instituto Universitario de Alta 
Formación.

Finalmente, Carlos Ortiz 
Velázquez, quien queda como 
titular de la Cofepris, es licen-
ciado en Derecho por la Uni-
versidad Anáhuac Cancún, 
tiene especialidad en Admi-
nistración; se desempeñó en la 
Unidad Jurídica de la Tesorería 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez; y fue jefe de departa-
mento en la Dirección General 
de Recursos Materiales y Ser-
vicios Generales en la extinta 
Procuraduría General de la 
República (PGR).
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 ❙ Turismo, Proyectos Estratégicos, Desarrollo y Financiamiento, así como Consejería Jurídica, los 
cambios en el gabinete.

Consigue el Fonatur 
predio para estación
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) anunció la 
aprobación por parte del Ejido 
de Nuevo Xcán, del municipio 
de Lázaro Cárdenas, para ven-
der a la dependencia federal un 
predio de 15.4 hectáreas para la 
construcción de la estación del 
Tren Maya que está proyectada 
en esta localidad.

Esto sucedió durante una 
asamblea que fue atendida por 
156 ejidatarios, y en presencia 
de las autoridades locales, quie-
nes de forma unánime acepta-
ron la propuesta de adquisición 
hecha por Fonatur, lo cual fue 
avalado por un representante 
de la Procuraduría Agraria.

El personal de Tren Maya 
refrendó el compromiso para 
que la estación les beneficie 
con áreas de cocina, servicio y 
talleres, que serán manejados 
por los propios emprendimien-
tos locales, buscando que sean 
ellos los verdaderos protago-
nistas del proyecto.

Cabe recordar que pre-
viamente se reveló el diseño 
arquitectónico de la esta-
ción, junto con el plan maes-
tro de la comunidad susten-
table, elaborados acorde a 
las condiciones de la zona, 
donde el principal elemento 
es la selva y la biocultura, 
por lo que el espacio contará 
con una serie de elementos 
naturales como jardines y 

vegetación propia del lugar. 
Además, se dio a conocer 

que el camino principal tendrá 
pavimento empedrado de roca 
caliza, mientras que los cami-
nos secundarios y miradores 
estarán hechos de sascab, y los 
muros de contención serán de 
material pétreo. 

El proyecto incluye andenes, 
comedor comunitario, talleres 
productivos, hotel ecoturís-
tico, módulos de movilidad, 
entre otros servicios, tal como 
se había dado a conocer a los 
diferentes grupos que inte-
gran esta comunidad durante 
el taller de presentación que 
presentó el estudio hecho por 
el Instituto de Políticas para el 
Transporte y el Desarrollo.

Lilia González Moreno, 
enlace territorial del Tramo 
6 del Tren Maya y parte del 
equipo que ha trabajado en 
esta zona del Tramo 4, afirmó 
que en el diseño de la estación 
se contempla la participación 
activa de la población, y dijo 
que Fonatur seguirá acompa-
ñando a las comunidades en 
todo el proceso.

Por su parte el ejidatario 
Enrique Canul resaltó que en 
diversas reuniones con Fona-
tur han escuchado los plan-
teamientos y beneficios del 
Tren Maya, en especial que 
la ubicación de la estación es 
garantía de fuentes de trabajo 
para los jóvenes que habitan 
en la comunidad y zonas 
aledañas.

 ❙ Ejidatarios de Nuevo Xcán avalaron la venta de un predio a 
Fonatur para construir la estación del Tren Maya.

Relanza IMSS Permiso Covid
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) relanzó el trámite de inca-
pacidad temporal denominado 
Permiso Covid, para beneficiar 
a los trabajadores derechoha-
bientes y romper las cadenas 
de contagio ante el registro de 
nuevos brotes.

El director general del Insti-
tuto, Zoé Robledo, explicó que 
esta medida permite automa-
tizar el trámite de incapacidad 
temporal a través de la aplicación 
IMSS Digital y del sitio web ofi-
cial del Seguro Social.

En marzo de 2020 se puso en 
marcha este proyecto y hasta el 
31 de diciembre de 2021 otorgaron 
cerca de 200 mil permisos, lo que 
equivale a 352 millones de pesos 
en subsidios.

En este relanzamiento, el fun-
cionario detalló que el trámite 

actualmente es mucho más flexi-
ble, puesto ya no está sujeto al 
semáforo epidemiológico y se 
lleva a cabo sin la necesidad de 
visitar los servicios médicos del 
IMSS.

La duración de este permiso 
para quienes lo solicitan es hasta 
por 7 días para derechohabientes 
con síntomas, y de 5 días para 
las personas asintomáticas que 
cuentan con prueba positiva, y 
los interesados deben dirigirse 
a la página http://www.imss.
gob.mx/covid-19/permiso, o a la 
aplicación y dar clic en ingresar 
Permiso Covid-19.

Se debe agregar la Clave Única 
de Registro de Población (CURP), 
código postal Y responder los 
cuestionarios sobre síntomas, 
vacunación y padecimientos 
preexistentes, además de infor-
mación complementaria como el 
teléfono de algún contacto.

Posteriormente indicar si 

se cuenta con alguna prueba 
de enfermedad respiratoria, la 
cual no será condicionante para 
el otorgamiento del permiso, y 
finalmente proporcionar correo 
electrónico y cuenta CLABE inter-
bancaria para recibir el pago 
correspondiente.

El director abundó que con 
este mecanismo se redujeron los 
traslados y se facilitó el cobro de 
la incapacidad y subsidios por 
este concepto, ya que se deposi-
taron directamente en la cuenta 
bancaria de los interesados y 
quienes realizaron sus trámites.

Zoé Robledo añadió que para 
acreditar con mayor facilidad 
la enfermedad se brindaron 
opciones, como el cuestionario 
de síntomas en línea, la prueba 
rápida en los Módulos de Aten-
ción Respiratoria del Seguro 
Social (MARSS) o los resultados 
de algún otro laboratorio con el 
que el Instituto tuviera convenio.

 ❙ El IMSS trata de facilitar el trámite de incapacidad por Covid.

Aumentan contagios
Con 936 contagios reportados el martes por parte de la Secretaría 
de Salud estatal, fue el día con la cifra más alta en la entidad desde 
que comenzó la pandemia; la ocupación hospitalaria es del 10% 
para la zona norte.
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KUKULKÁN  
LLEGA A CHINA

En el marco del 50 aniversario del 
establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre México y China, 
una réplica de la pirámide de Kukulkán 
es presentada desde la semana pasada 
en el Festival Internacional de Nieve y 

Hielo Harbin.

Aún no existe comprador

Busca Citigroup 
vender Banamex 
Oferta incluye toda 
la operación de 
sucursales, tarjetas, 
nómina y créditos

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Citigroup 
anunció la venta de su negocio 
de banca de consumo, Afore 
y su compañía aseguradora 
en México, donde tiene la red 
de sucursales más grande del 
mundo, que en conjunto repre-
senta 70 por ciento de su opera-
ción en el país.

Esta oferta incluye licencias y 
marca Banamex, es decir, toda la 
operación de sucursales, tarjetas, 
el negocio de nómina, la cartera 
hipotecaria, de crédito familiar, 
empresarial, patrimonial y hasta 
sus ramas de fundaciones, com-
promiso social e inmuebles.

La venta del banco de menu-
deo o de consumo representa la 
mayor parte de la operación de 
la institución en México. 

Con esto, Citi ya sólo retendrá 
el negocio de banca mayorista o 
banca corporativa, que abarca la 
parte de mercados, casa de bolsa 
y la banca privada global, detalló 
Alberto Gómez, director de Estu-
dios Económicos de Citibanamex, 
en conferencia de prensa.

Citibanamex afirmó que ni 
los clientes ni los empleados se 
verán afectados por esta decisión, 
pues las sucursales no cerrarán 
y tampoco se dejarán de emitir 
tarjetas, por lo que las personas 
podrán seguir pagando sus cré-
ditos o abriendo cuentas.

Gómez señaló que la empresa 
que compre decidirá si mantiene 
la marca Banamex.

“Se vende todo junto. Lo que 
Citi va a hacer es concentrarse 
en aquellas áreas en donde no 
ha perdido mercado. Citi se va 
enfocar a la banca de mayoreo, 
no a la banca de menudeo, es un 
posicionamiento estratégico de 
Citi por hacer y concentrarse en 
los negocios donde es más eficaz”, 
expuso.  

Hasta ahora, el negocio 
que Citi puso a la venta no 

tiene comprador.
Una especialista que solicitó 

el anonimato aseguró que salir 
a vender sin anunciar al com-
prador sugiere que nadie quiso 
comprar al precio que Citi piensa 
que vale el negocio.

Gómez Alcalá rechazó que la 
salida de Citi esté relacionada 
con una baja expectativa de la 

economía mexicana, falta de 
confianza en el país o cambios 
en el mercado de Afores.

En una carta a sus empleados, 
Jane Fraser, CEO de Citi, aseguró 
que la decisión de salir del nego-
cio de consumo en México, Asia y 
Europa tendrá un gran impacto 
en la compañía, sin embargo, se 
buscará el mejor resultado para 

los colegas en esos mercados y 
los clientes.

México es el mercado de 
consumo más grande de Citi 
después de Estados Unidos. Los 
negocios de los que Citigroup 
pretende salir generaron apro-
ximadamente 3 mil 500 millo-
nes de dólares en ingresos en los 
primeros nueve meses de 2021.

 ❙Citibanamex afirmó que ni los clientes ni los empleados se verán afectados por esta decisión.

MARLENE HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- En el 2021, 
la tenencia de bonos guberna-
mentales de México en manos 
de extranjeros bajó en 257 
mil 601 millones de pesos, o 
unos 12 mil 670 millones de 
dólares, la mayor salida en un 
año desde que existen datos a 
partir de 1991.

La fuga de capitales 
extranjeros fue, incluso, 
superior a la del 2020, cuando 
se observaron los efectos por 
la incertidumbre inicial de la 
pandemia y fue de 257 mil 239 

millones de pesos.
Al cierre del 2021 se 

registraron mil 633 millones 
de millones de pesos en bonos 
del gobierno en manos de 

extranjeros, 13.6 por ciento 
menos que el 2020, según 
datos del Banco de México 
(Banxico).

Desde el máximo histórico 
de tenencias registrado el 8 de 
febrero del 2019, la caída ha 
sido de 28.17 por ciento, unos 
640 mil 481 millones de pesos.

Intercam Banco señaló que, 
entre otros factores, ante el 
retiro de estímulos en Estados 
Unidos, los inversionistas 
prefieren activos de mayor 
calidad, como los bonos del 
Tesoro estadounidense, y 
están dejando México y otros 
mercados emergentes.

 ❙Bonos en manos de 
extranjeros bajaron 13.6% en 
2021 frente a 2020.

Alcanza récord fuga de capitales 

Pega gasto corriente 
a metas antipobreza 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aún con 
el adelgazamiento del aparato 
burocrático y las políticas de 
austeridad implementadas por 
la actual administración fede-
ral, existen recursos insuficien-
tes para alcanzar las metas de 
crecimiento económico y dismi-
nución de pobreza, advierte un 
reporte del Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas (CEFP) de la 
Cámara de Diputados.

La insuficiencia, indica el 
documento, se hace más evi-
dente ante la doble emergen-
cia, sanitaria y económica, por 
la pandemia de Covid-19 que se 
registra desde hace dos años.

Independientemente de las 
prioridades de la administración, 
apunta, los gastos obligatorios 
reducen significativamente el 
margen de ajuste para el cum-
plimiento de las metas.

Dichos gastos, explica, com-
prenden todas las erogaciones 
indispensables para que el apa-
rato burocrático cumpla sus fun-
ciones, así como las obligaciones 
financieras y de pago determina-
das por ley.

“El presupuesto que queda 
para atención en salud, educa-
ción, inversión y desarrollo social 
es marginal, y en este momento 
es necesario para reactivar la 
economía, la educación y la 
compra de suficientes vacunas 

para inmunizar a la población”, 
alerta el CEFP.

Según el reporte, el monto 
total de los gastos obligatorios 
para el ejercicio 2022 asciende a 
4 billones 677 mil 426 millones 
de pesos sin considerar las pen-
siones y jubilaciones. Si se conta-
biliza este rubro, la cifra se eleva 
a 5 billones 849 mil 751 millones 
de pesos, lo que representa el 
82.5 por ciento del Presupuesto 
de Egresos de la Federación apro-
bado total para este año.

Si se consideran las pensiones, 
los gastos obligatorios de 2022 se 
incrementan 7.1 por ciento res-
pecto al año previo, lo que signi-
fica una diferencia absoluta de 
582 mil 969 millones de pesos.

El presupuesto asignado al 
concepto de pensiones y jubi-
laciones, advierte, creció —de 
hecho— a un ritmo de 5.6 por 
ciento anual entre 2017-2021.

Dicho comportamiento, apunta 
el CEFP, obedece al crecimiento de 
la población pensionada, derivado 
de un aumento en los años de 
esperanza de vida al nacer.

“Mientras no se promuevan 
reformas en materia de pensio-
nes, este concepto seguirá cre-
ciendo de forma inercial. Asi-
mismo, es necesario que se revise 
y adecue la Ley de Coordinación 
Fiscal, promoviendo que los enti-
dades y municipios generen sus 
propios ingresos y disminuyan su 
dependencia del gobierno federal 
gradualmente”, indica.

 ❙Con todo y austeridad, faltan recursos para alcanzar metas en 
disminución de pobreza.

Avanza Ómicron; 
hay pico de casos 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
reportó ayer 4 millones 170 mil 
66 casos de Covid-19, 33 mil 626 
contagios nuevos y extempo-
ráneos más que los registrados 
un día antes, la mayor cifra 
reportada en un día desde que 
inició la pandemia.

En la tercera ola de Covid 
el registro más alto de casos 
positivos en un día alcanzó 
los 25 mil 300 contagios el 8 
de agosto de 2021, de acuerdo 
con la UNAM.

La semana pasada se 
superó dos días seguidos ese 
pico, mientras que el jueves se 
reportaron 25 mil 821 nuevos 
casos de coronavirus, el viernes 
fueron 28 mil 23 contagios más. 

Los decesos registrados se 
mantienen sin repunte, ayer 
se sumaron 162 fallecimientos 
más por Covid. 

En cuanto a la ocupación 
hospitalaria, ésta aumentó 2 

puntos porcentuales en camas 
generales, ayer fue de 23 por 
ciento, mientras que, en las 
áreas de atención crítica, la ocu-
pación se mantuvo sin cambio 
respecto de un día anterior, en 
14 por ciento. 

De acuerdo con el Consor-
cio Mexicano de Vigilancia 
Genómica, en México se tie-
nen reportadas 663 secuencias 
de la variante Ómicron en 19 
estados. 

Apenas hace seis días, el 
Consorcio advirtió sobre el 
registro de 368 casos de la 
variante en 15 entidades.

Según el Consorcio, la mayo-
ría de estos registros, es decir, 
267, se concentran en la Ciudad 
de México, 38 en el Edomex, 18 
en Quintana Roo, 15 en Yucatán 
y 12 en Tabasco.

Las otras entidades donde 
hay registro de esta variante 
son Puebla, Tamaulipas, Sina-
loa, Baja California, Chiapas, 
Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, 
Tlaxcala y Veracruz.

Condicionan  
cobertura  
por vacuna 
Algunas aseguradoras ya 
empezaron a condicionar 
la cobertura de Covid-19 a 
por lo menos una dosis de la 
vacuna contra la enfermedad. 
“Vacunarse es la forma más 
eficaz que hay para terminar con 
la pandemia”, dijo Seguros Axa.
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 ❙ El titular de la Segob, Adán Augusto López, fue el único que estuvo sin cubrebocas durante la conferencia mañanera.

Adán Augusto López encabezó la mañanera en Palacio Nacional

A colocarse  
cubrebocas 
Colaboradores  
de AMLO ahora  
sí aparecieron  
con mascarilla

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Trece horas 
después de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
informara que dio positivo a 
Covid-19, sus colaboradores apa-
recieron ayer en la mañanera, 
ahora sí, con cubrebocas.

Aunque varios de ellos tuvie-
ron contacto reciente con el 
mandatario, ninguno se aisló y 
tampoco se les aplicaron pruebas 
obligatorias.

Eso sí, se presentaron en 
Palacio Nacional con un men-
saje común: no alarmarse por 
disparo de casos de Covid-19 
derivado de la expansión de la 
variante Ómicron.

Los protocolos de acceso al 
recinto fueron los mismos para 
los representantes de los medios 

de comunicación: cubrebocas y 
una toma de temperatura a la 
entrada, y ya.

No obstante, algo sí cambio 
en el Salón Tesorería: el perso-
nal de Ayudantía del presidente 
y los miembros del staff —que 
apoyan en tareas técnicas de la 
conferencia— también usaron 
cubrebocas.

Como el propio López Obrador 
anunció el lunes, la conferencia 
fue encabezada por el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López.

El exgobernador de Tabasco 
usó el mismo estilo del Jefe 
del Ejecutivo, pues entró sin 
cubrebocas, se mantuvo de pie 
todo el tiempo y escuchó las 
exposiciones a un lado de la 
pantalla.

“Está afortunadamente bien, 
sin síntomas graves, son sínto-
mas leves, está guardando el 
reposo que se requiere clínica-
mente y esperemos que se mejor 
en los próximos días”, expresó 
al inicio.

Por ser “martes de la salud” 

participaron en la conferencia 
los titulares de Relaciones Exte-
riores, Salud, Defensa Nacional 
y Educación.

También estuvieron el subse-
cretario de Salud, Hugo López-Ga-
tell, y el secretario técnico de la 
Oficina de la Presidencia, Carlos 
Torres.

A diferencia de múltiples 
mañaneras, los funcionarios, con 
excepción del titular de Segob, 
usaron cubrebocas durante la 
conferencia y sólo se lo retiraban 
al exponer.

Incluso lo usaron quienes 
nunca lo portan: el vocero de 
la Presidencia, Jesús Ramírez, 
quien llegó avanzada la maña-
nera, y la directora de Atención 
Ciudadana de la Presidencia, 
Leticia Ramírez.

“Nos ha encargado (el presi-
dente) que nos hagamos cargo 
este equipo de trabajo de los 
asuntos bajo su conducción”, 
añadió Augusto López.

Después de exposiciones 
sobre el estatus del Covid, los 
efectos de Ómicron, el plan de 

vacunación y el regreso a clases, 
el titular de la Segob abrió la 
sesión de preguntas y respuestas.

“Adelante”, expresó como 
invitando a los reporteros a 
preguntar.

Pero Lety Ramírez le hizo 
una seña para indicarle que se 
transmitiría un videomensaje de 
López Obrador.

Sin cubrebocas, el presidente 
apareció en pantalla sentado 
frente a un escritorio, dándole 
un sorbo a una taza de café. 

Se encontraba en su despa-
cho de Palacio Nacional, vestido 
de camisa blanca, corbata roja y 
abrigo negro.

Sin sobresaltos ni desorden, 
como lo fue la primera mañanera 
que dirigió Olga Sánchez Cordero 
hace un año, durante el primer 
contagio de López Obrador, ter-
minó la conferencia después de 
1 hora 41 minutos.

“Muchas gracias, nos vemos 
mañana”, expresó el secretario 
de Gobernación antes de salir 
con sus compañeros de gabinete, 
ahora sí con cubrebocas.

‘Me siento 
bien’, dice 
Presidente
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador apareció ayer en la 
conferencia matutina a través 
de un video para reportar que 
se encuentra bien de salud, tras 
haber dado positivo a Covid-19 
y mandar el mensaje de no alar-
marse ante el aumento de casos 
de contagio.

Desde su despacho en Palacio 
Nacional, sin cubrebocas, dijo que 
sólo tiene ronquera, ardor en la 
garganta y “un poquito” de dolor 
de cuerpo, por lo que confió en no 
necesitar hospitalización.

“Me da gusto poderme comu-
nicarme con ustedes. Estoy ronco, 
afónico, pero fíjense que bien. 
Este mensaje es para informar 
cómo me encuentro, pero tam-
bién para transmitirles mi expe-
riencia, ahora que me he vuelto a 
contagiar, con el propósito fun-
damental de que no nos espan-
temos”, indicó.

“Afortunadamente, esta es 
una variante que no tiene el 
nivel, el grado de peligro que la 
variante Delta, y lo estoy experi-
mentando. ¿Qué es lo que tengo? 
Ardor en la garganta, es como una 
gripa con ronquera, un poquito 
de dolor de cuerpo al principio. 
Estoy tomando paracetamol y 
me siento bastante bien, creo que 
afortunadamente no vamos a 
necesitar hospitalizarnos”.

El mandatario midió su tem-
peratura, que marcó 36.1 grados, 
y su oxigenación, que se ubicó en 
96, ambos en niveles normales.

“Esto es distinto, yo diría que 
el virus va de salida, ya se queda 
aquí nada más, no va a los pul-
mones, y muy pronto las cosas 
van a normalizarse. Hay que 
seguir haciendo nuestras acti-
vidades”, remarcó.

“Desde luego cuidándonos, 
pero no alarmarnos, eso es lo que 
yo puedo decirles. Yo voy a seguir 
trabajando. Si hay personas, me 
voy a poner el cubrebocas; si no, 
como lo estoy haciendo ahora, 
pero voy a seguir en mis labores”.

En un mensaje de tres minu-
tos, López Obrador afirmó que lo 
más importante en estos tiem-
pos de pandemia es “echarnos 
para adelante”.

 ❙ El presidente AMLO apareció 
en la mañanera a través de 
un video; ahí se tomó la 
temperatura.

Pide no pelearse con ningún país
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de críticas por el respaldo de 
México al gobierno de Daniel 
Ortega en Nicaragua, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador instruyó ayer a emba-
jadores y cónsules de México 
no pelearse con ningún país del 
mundo. 

En el mensaje transmitido a 
distancia, el mandatario reco-
noció la labor del personal 
diplomático —reunido en el 
Patio Central de Palacio Nacio-
nal— y planteó cinco puntos a 
seguir para la política exterior 
del país. 

“Procurar no pelearnos con 
ningún gobierno extranjero y 
mantener con todos los gobier-
nos extranjeros, y desde luego 
con sus pueblos, relaciones de 
amistad y respeto”, indicó. 

En otro punto, pidió fortale-
cer el T-MEC, del cual, dijo, ya se 
están viendo buenos resultados, 
pues la inversión extranjera a 
México está llegando. 

También llamó a fortalecer 
América, con la aspiración de 
crear algo parecido a lo que 
fue la Comunidad Europea que 
luego evolucionó a la Unión 
Europea. 

“Eso tenemos que impulsarlo 
para conseguir la integración de 
todos los países de América, de 
nuestro continente, aprovechar 
muchas ventajas comparativas 
que tenemos con otras regiones 
del mundo, recursos naturales, 

fuerza de trabajo, joven, crea-
tiva; cercanía entre nuestros 
países y muchas posibilidades 
para fortalecer nuestro mercado 
interno”, señaló.

López Obrador aprovechó 
para arremeter contra políticas 
de bloqueo contra otros países, 

sin mencionar el bloqueo de 
Estados Unidos hacia Cuba. 

“Todo esto tiene que ir aco-
modado de una nueva polí-
tica en toda América, nada de 
intervencionismos, ni de esas 
medidas medievales de castigo 
o bloqueos a pueblos que no se 

someten a hegemonías”, lanzó.  
“Tenemos que llegar a un 

acuerdo para respetarnos, 
complementarnos y fortalecer 
a América frente al avance de 
otras regiones del mundo”.

También hizo un llamado a 
que los consulados y embaja-

das protejan a los mexicanos 
que sufren maltratos y dis-
criminación en otros países, 
y destacó que los mexicanos 
que radican en Estados Uni-
dos han enviado más de 50 mil 
millones de dólares en remesas 
a México.

 ❙ Personal diplomático se reunió ayer en Palacio Nacional.

Saturan 
las clínicas; 
pernoctan 
por citas
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Obte-
ner una cita de especialidad 
implicó, para algunos dere-
chohabientes del IMSS, pasar 
toda una noche afuera del 
Centro Médico Nacional La 
Raza.

Con esa medida desespe-
rada, algunas personas logra-
ron estar en primera fila y 
alcanzar una de las 50 fichas 
que se entregaron para que 
pudieran agendar cita ayer 
mismo. Al resto se les entregó 
turno para realizar el trámite 
el jueves o el viernes.

Aunque el lunes las auto-
ridades del IMSS aseguraron 
que entregarían 400 fichas al 
día y que la solicitud de cita 
con un especialista podía 
realizarse vía telefónica o vía 
internet, usuarios acusaron 
que esto no fue así.

Personal del hospital, 
quien prefirió omitir su nom-
bre, señaló que hubo perso-
nas que al no alcanzar ficha 
el lunes decidieron pernoctar 
a las afueras del hospital La 
Raza para estar a primera 
hora del martes y asegurar 
su trámite. 

La demanda de consultas 
de especialidad se acumuló 
debido al rezago de atención 
de males no covid por la pan-
demia tanto en la Ciudad de 
México como del Estado de 
México, pues en esta última 
entidad no hay especialistas 
que los atiendan.

Ayer, derechohabientes 
aseguraron que desde el año 
pasado realizaron múltiples 
intentos para comunicarse 
para obtener su cita, y no lo 
consiguieron.

Miguel Cortina, de 60 
años, se formó desde las 7:00 
horas y después de seis horas 
en la fila, le dieron una ficha 
para que regrese el viernes 
14 de enero a tramitar su cita.

Martha Patricia Bolaños, 
su esposa, fue internada de 
emergencia por un dolor 
abdominal en el Hospital 
Regional 196 en el Estado 
de México. Al parecer tiene 
infección en los riñones, por 
lo que debe ser valorada por 
un urólogo, pero en el Hospi-
tal Regional 196 no hay y la 
canalizaron a La Raza.

En La Raza no la recibieron 
porque no tenía prueba PCR 
de covid-19 y sus signos esta-
ban en descontrol. A Miguel 
le urge que la revise un uró-
logo, pero apenas el viernes le 
dirán cuándo podrá atenderla 
el especialista.

Ayer, por segundo día 
consecutivo, y en plena alza 
de contagios de Covid-19, se 
aglomeraron derechohabien-
tes en la entrada del Centro 
Médico Nacional La Raza y 
la fila para sacar cita con un 
especialista era larguísima. 

Pese al llamado de las 
autoridades de la entrada 
principal del Centro Médico 
en el sentido de guardar sana 
distancia, los derechohabien-
tes exigían ser atendidos y se 
arremolinan en la entrada.

El hospital sólo entregó 
50 fichas para ser atendido 
ayer mismo, y difirió para 
jueves y viernes a los demás 
derechohabientes.

 ❙ Se ha vuelto un calvario 
para derechohabientes 
del IMSS sacar una cita de 
especialidad.
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Fuente: Inegi 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

Pequeño TrasPié 
La Inversión Fija Bruta en el País registró un resultado desfavorable en octubre de 2021, lo que se sumó 
al descalabro de septiembre.

InveRsIón FIja  
BRuta en MéxIco  
(Índice base 2013=100,  
serie desestacionalizada)

PoR gRandes coMPonentes  (Variación % mensual)

Oct
2020

80

2021
Feb JunDic Abr AgoNov Mar JulEne May Sep Oct

86.67

87.69

91.22

94.40 94.20 94.85 93.28

 seP.21 oct.21

Maquinaria y equipo -1.76% 2.77%

Construcción -1.80 -0.55

TOTAL -1.64 -0.01

 ❙ Inversión Fija Bruta en el país tuvo dos retrocesos consecutivos.

Disminuyó en octubre 0.01%

Registra 
inversión 
un ligero 
retroceso 
La caída general es 
consecuencia  
del descalabro  
en construcción

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, 
la Inversión Fija Bruta total (IFB) 
presentó su segundo revés al hilo, 
al reportar una ligera reducción 
de 0.01 por ciento en octubre, 
según cifras desestacionalizadas 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

De manera secuencial, los 
analistas de Banorte refieren que 
la inversión resultó sin cambios 
durante el mes de octubre, tras 
el descalabro de 1.64 por ciento 
del mes previo.

La inversión se ubica 16.60 por 
ciento debajo del máximo his-
tórico de septiembre 2015 y 3.71 
por ciento menos con respecto a 
febrero de 2020, agregan.

Los datos del Instituto reve-
lan que la pequeña baja en la 
IFB total tiene que ver princi-
palmente con el mal resultado 
en la inversión realizada en la 
construcción.

En el mes de referencia, ésta 
cayó por segundo mes al hilo, al 
disminuir 0.55 por ciento, por lo 
que el incremento de 2.77 por 
ciento no alcanzó para evitar el 
revés en el indicador.

Dentro de la inversión en 
construcción, el ramo residencial 
apenas observó una variación de 
0.04 por ciento y la no residencial 
descendió 1.03 por ciento, su peor 
desempeño en cuatro meses, 

muestran  las cifras del Inegi.
En el otro extremo, el total 

de la Inversión Fija Bruta en 
maquinaria y equipo cortó dos 
meses con variaciones en con-
tra, puesto que aumentó 2.77 
por ciento en octubre y de paso 
se anotó su mejor resultado en 
siete meses.

Solamente en maquinaria y 
equipo nacional, los números 
del Instituto dejan ver un cre-
cimiento de 4.44 por ciento, lo 
que contraste con las reducciones 
contabilizadas en agosto y sep-
tiembre del año pasados.

Al interior del componente 
nacional, equipo de transporte 
encabezó el avance de la inver-
sión, con 4.54 por ciento, seguido 
de maquinaria, equipo y otros 
bienes, con 2.69 por ciento, de 
acuerdo con las cifras.

En tanto, muestra la informa-
ción del Instituto, la inversión en 
equipo de transporte importado 
se hundió 10.78 por ciento en 
octubre, lo que hace a la cifra la 
mayor caída en catorce meses, 
un resultado que sucedió a la par 
que la IFB en maquinaria, equipo 
y otros repuntó 2.68 por ciento.

Por ello, la Inversión Fija Bruta 
total en maquinaria y equipo 
importado tuvo un incremento 
de 0.49 por ciento en el décimo 
mes del año pasado, luego de 
cifras negativas que se presenta-
ron durante agosto y septiembre.

En una comparación respecto 
a octubre de 2020, la IFB registró 
un menor ritmo de crecimiento, 
al pasar de una tasa anual de 
10.75 por ciento en septiem-
bre a 7.62 por ciento en el mes 
siguiente.

Buscan garantizar despacho de CFE 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La forma de 
garantizar que la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) pueda 
despachar cuando menos 54 por 
ciento de su energía es limitar 
la participación de los privados, 
y ser el único en el mercado de 
pequeños y grandes consumido-
res, advierten expertos.

El problema de quedarse sin 
competidores, dijo Víctor Ramírez, 
especialista en el sector, es que la 
CFE tiene mayores costos de gene-
ración, lo que implica precios de 
energía más caros, por eso la necesi-
dad de quedarse sola en el mercado.

“Si tiene los precios más caros, 
la única forma de garantizar su 
despacho es siendo la única 
generadora, si se va a un mer-
cado abierto real, con despacho 
económico basado en costos, 
CFE va a ser menos despachada 
porque la tendencia de la Comi-
sión es mantener sus plantas en 
operación, las cuales tenderán a 
ser más viejas cada vez y a ser 
más caras en operación, mante-
nimiento y menos eficientes.

“En un mercado marginalista, 

que premia la eficiencia, saldrían 
de operación (plantas). Hablan de 
un supuesto mercado, pero la ini-
ciativa le asegura el 54 por ciento 
del despacho, porque de lo con-
trario irían perdiendo mercado”.

Aunque la propuesta de 
reforma, presentada por el Ejecu-
tivo el 30 de septiembre, establece 
una participación de los privados 
de hasta un 46 por ciento, no 
podrán vender energía directa-

mente a otros privados porque sus 
permisos serán cancelados.

Solo podrán vender su ener-
gía a la eléctrica estatal (bajo un 
esquema y condiciones que no 
han sido definidas) y ésta será 
quien suministre a todos los 
consumidores.

La única excepción sería la 
generación distribuida (paneles 
en techos), pero dichas instalacio-
nes están limitadas a una capa-
cidad no mayor a 500 kilowatts, 
por lo que solo podría ser utili-
zado por algunos hogares con 
altos consumo o Pymes.

Severo López Mestre, experto 
del sector energético, coincidió 
en que la energía de la CFE es 
más cara que la de privados, de 
manera que si existe un régimen 
de competencia la Comisión sería 
la más cara para los usuarios y la 
reforma busca “atar” a los consu-
midores a un solo suministrador.

“En el fondo lo que están 
diciendo es que te van a obligar 
a comprarle a CFE porque no lo 
harías si tuvieras otra alternativa, 
es un tema de libertad, no quie-
ren que exista otra opción porque 
esa sería más barata y limpia, es 
obligar a comprar caro”, apuntó.

Sin opción
De ser aprobada la reforma constitucional, la CFE se 
convertiría en un monopolio al tener el control de toda la 
cadena del sector eléctrico, lo que encarecería la energía.
(Estimaciones del costo de generación, peos por MW-hora, nov. 2021)

Fuente: CRE
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LO QUE NO DEBE HACER
El SAT tiene detectadas 10 prácticas indebidas  
en la emisión de facturas:

2. Negar factura por no 
solicitarla al momento.

1. Aumentar precio 
cuando se solicita factura.

3. Registrar una forma de 
pago distinta o sin pago.
4. No emitir  
una factura. 
5. Negar factura  
con pagos en efectivo.

6. No otorgar factura  
por anticipos. 
7. Obligar a generar  
la factura en un portal. 

9. Exigir datos 
adicionales o personales.

8. Solicitar el uso que  
se le dará a la factura. 

10. Exigir correo electró-
nico, pues es opcional.

Detecta el SAT 10 abusos en facturas 
CÉSAR FLORES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Trampas 
como elevar el precio de un bien 
o servicio al emitir una factura o 
poner tiempo límite para otorgar 
este comprobante son persegui-
das por el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT).

El fisco detectó 10 malas 

prácticas en la emisión de estos 
comprobantes fiscales, incluidas 
las dos anteriores.

“(Incrementar) el precio es 
una práctica demasiado común, 
no es correcta, es totalmente 
fuera de la ley, pero es muy 
común que suceda eso”, dijo Elio 
Zurita, integrante de la Comisión 
técnica de Investigación Fiscal 

del Colegio de Contadores Públi-
cos de México (CCPM).

Ante este tipo de prácticas, 
comentó, lo ideal es presentar 
una denuncia ante el SAT para 
que sancione a quienes incurren 
en ellas.

Agregó que las multas por 
este tipo de actos van de los 17 
mil a los 97 mil pesos y hasta el 

cierre de establecimientos.
Obligar al receptor a generar 

la factura en un portal, pedir el 
uso que se le dará y no emitirla 
cuando se reciben pagos por 
anticipado ni cuando se paga 
en efectivo también fueron 
enlistadas por el Servicio de 
Administración Tributaria como 
prácticas indebidas.

Contagios no eximen  
a líneas de reembolso
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las aerolí-
neas que han cancelado vuelos 
en los últimos días por contagios 
de Covid-19 de sus tripulaciones 
deben respetar los derechos de 
los pasajeros establecidos en la 
Ley de Aviación Civil, señalaron 
especialistas.

Pablo Casas, abogado en dere-
cho aéreo, señaló que las empre-
sas deben otorgar reembolsos, 
viáticos, pernoctas, entre otras 
medidas de compensación esta-
blecidas en la Ley.

“El hecho de que las aerolí-

neas tengan o no pilotos, o que 
parte de ellos estén contagiados 
de Covid-19, no es una causal que 
los exima de su responsabilidad 
respecto a los pasajeros. El pro-
blema logístico de falta de perso-
nal corresponde a las empresas”, 
consideró.

A pesar de que es un pro-
blema mundial, la cancelación 
de vuelos sí es imputable a las 
aerolíneas porque carecen del 
personal suficiente para propor-
cionar los servicios que ofrecen.

Recordó que la falta de personal 
en Aeroméxico, también se debe 
a su proceso de reestructura, pues 
liquidó a muchos trabajadores.

Eunice Badillo, especialista en 
Derecho Aeronáutico y Aeropor-
tuario de la Escuela Superior de 
Leyes, coincidió en señalar en las 
aerolíneas son responsables de 
resarcir o compensar los daños 
causados a los pasajeros.

Aseguró que las aerolíneas 
no pueden deslindarse bajo la 
justificación de que es una emer-

gencia sanitaria pues debieron 
preverlo.

En contraste, Rogelio Rodrí-
guez, especialista aéreo, opinó 
que los contagios de las tripula-
ciones no son imputables a las 
aerolíneas, pues consideró que 
es un hecho fortuito y que las 
cancelaciones se llevan a cabo 
por seguridad.

Derechos en el aire
Las aerolíneas 
tienen ciertas 
obligaciones 
consideradas 
en la Ley  
de Aviación 
Civil:

n Informar sobre cambios que se produzcan 
dentro de las 24 hrs. previas a la salida.

n En caso de retraso por cuestiones atribui-
bles al concesionario, el pasajero debe ser 
indemnizado y/o compensado por el pro-
veedor del servicio.

n La compensación considera descuentos 
para vuelos en fecha posterior hacia el 
destino contratado, alimento y bebida. 
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Una tercera ciudad 
china ha puesto 

en cuarentena 
a sus residentes 

debido a un brote 
de Covid-19, lo 

que eleva a unos 
20 millones de 

personas el número 
de confinados en 

todo el país.

AÍSLA CHINA 
3ERA CIUDAD

Luto  
europeo
David Sassoli, 
periodista italiano 
que se abrió camino 
en la política hasta 
convertirse en 
presidente del 
Parlamento de la 
Unión Europea, 
murió en un hospital 
la madrugada del 
martes a la edad de 
65 años.
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Cierran escuelas en varias ciudades

Azota ola de frío 
a Noreste de EU
La sensación térmica 
con el factor del 
viento alcanza  
hasta -37 grados

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MASSACHUSETTS, EU.- Una ola 
de frío golpeaba el martes al 
Noreste de Estados Unidos, lo 
que obligó a las autoridades a 
suspender clases por segunda 
vez en menos de una semana.

Las tres principales ciudades 
de Massachusetts, Boston, Wor-
cester y Springfield ordenaron 
el cierre de escuelas, aclarando 
que no querían que los niños 
pasaran tiempo a la intempe-
rie esperando a los autobuses, 
publicó la agencia AP.

“Ha habido un aumento de 
casos de Covid-19 entre choferes 
de autobuses, lo que provocaría 
demoras de hasta 30 minutos”, 
explicó el sistema educativo de 
Worcester en Twitter.

“Nuestras decisiones siempre 
se basarán en la seguridad de 
nuestros estudiantes y nuestro 
personal”, añadió.

Las temperaturas serán tan 
bajas que podrían causar con-
gelación en unos 30 minutos, 
según el Servicio Meteorológico 
Nacional.

También suspendieron las 
clases las ciudades de Syra-
cuse, Nueva York, Manchester, 
Nueva Hampshire y Burlington 
(Vermont).

Las clausuras ocurren después 

de que las clases fueron suspen-
didas también el viernes pasado 
debido a una tormenta de nieve.

Se vaticinan temperaturas 
con efecto de viento en el estado 
de Nueva York, cerca de los lagos 
Erie y Ontario, de -34 grados Cen-
tígrados. Empeorando las cosas, 
se vaticinan 60 centímetros de 
nieve y vientos de hasta 64 kiló-
metros por hora.

Las temperaturas máximas 
en Vermont el martes fueron de 
varios grados bajo cero. Calcu-
lando el viento, llegarían incluso 
a -37°C.

En el Monte Washington de 

Nueva Hampshire, la tempe-
ratura llegaba a -32. Si se toma 
en cuenta el viento, la tempe-
ratura fue de -58°C, a las 08:00 
horas, y eso fue “más caluroso” 
de lo que se presentó durante la 
madrugada.

El Observatorio del Monte 
Washington colocó una foto en 
Facebook de un plato congelado 
de espagueti en el que estaba cla-
vado un tenedor.

Las temperaturas no supera-
ron los -12°C en partes de Mas-
sachusetts, y en realidad fueron 
aún más bajas si se toma en 
cuenta el factor del viento.

El Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Nueva 
Hampshire anunció el lunes 
que cuatro centros de pruebas 
de Covid-19 tendrán que cerrar 
debido al frío. Los centros están 
ubicados en Claremont, Man-
chester, Nashua y Newington.

Massachusetts también cerró 
dos centros de diagnósticos de 
Covid, en Springfield y Chicopee.

La empresa eléctrica de Maine 
aconsejó a la comunidad subir las 
cortinas para permitir que la luz 
solar ayude a calentar las vivien-
das, y así reducir la dependencia 
en los sistemas de calefacción.

 ❙Boston, Worcester y Springfield, en Massachusetts, de las localidades que más han resentido las 
bajas temperaturas.

Así quedó
El opositor superó al candidato 
oficialista por más de 14 puntos 
porcentuales.

55.36%
172 mil 497

Sergio Garrido

41.2%
128 mil 583

Jorge Arreaza 

(% de votos / número de sufragios)

Vigoriza a oposición 
derrotar a chavismo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CARACAS, VENEZUELA.- La 
victoria de un opositor en la 
elección del estado Barinas, el 
corazón del partido socialista 
gobernante de Venezuela, da 
esperanzas a una fracturada 
oposición de que puede obte-
ner triunfos electorales cuando 
logra movilizar a la gente y los 
partidos políticos van en uni-
dad, dijeron analistas.

Sergio Garrido, un dirigente 
opositor, se alzó en los comicios 
del domingo con la goberna-
ción de Barinas al derrotar al 
exministro Jorge Arreaza.

El oficialismo, que controló 
la entidad durante 22 años a 
través de la familia del falle-
cido mandatario Hugo Chávez, 
por primera vez cedió ante un 
contrincante opositor, debido 
a un desgaste del sector y la 
abstención de su electorado, 
según analistas consultados.

La elección de Barinas se 
repitió después de que en 
noviembre el oficialismo sor-
presivamente no consiguió la 
victoria.

El Tribunal Supremo de Justi-
cia, visto por la oposición como 
cercano al gobierno, ordenó 
repetir los comicios tras inha-

bilitar al principal candidato de 
la disidencia, Freddy Superlano.

El resultado de la nueva 
elección, sin embargo, no altera 
el dominio del oficialismo 
sobre la mayoría del territorio, 
pero es una victoria simbólica 
para los disidentes, que ahora 
tienen 4 de las 23 gubernaturas, 
el mismo número que en 2017.

Brian Nichols, subsecreta-
rio de estado para Asuntos del 
Hemisferio Occidental, felicitó 
a los venezolanos “que aposta-
ron por la democracia”.

“Las descalificaciones de 
los candidatos de la oposición, 
la censura de los medios, la 
intimidación de los votantes 
y otras tácticas autoritarias no 
pudieron subvertir la voluntad 
de los votantes venezolanos”, 
escribió en Twitter.

Desde Barinas, Arreaza dijo, 
acompañado de algunos diri-
gentes oficialistas, que acepta 
la derrota con “dignidad” y le 
indicó a los miembros del par-
tido que si tienen que hacerse 
a un lado para renovar los 
liderazgos deben hacerlo “con 
humildad... no nos atornille-
mos” en los cargos.

El vicepresidente del partido 
gobernante, Diosdado Cabello, 
que encabezó la campaña en 
Barinas, estuvo ausente.

Podrían las vacunas requerir actualización
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUIZA.- Ante la apa-
rición de nuevas variantes del 
virus SARS-CoV-2 podría ser 
necesario actualizar la compo-
sición de las actuales vacunas 
contra Covid-19 para garantizar 
que impacten en la prevención 
de infecciones y transmisión, 
al tiempo que sigan proporcio-
nando los niveles de protección 
necesarios, dijeron asesores de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

El Grupo Asesor, indicó la OMS 
en una declaración, está desarro-
llando un marco para analizar la 
evidencia sobre las variantes de 
preocupación (COV, por sus siglas 
en inglés) y sobre el desempeño 

de las vacunas ante las mismas.
“Este marco considera la pro-

pagación y transmisibilidad glo-
bal, la gravedad clínica, las carac-
terísticas genéticas, antigénicas 
y fenotípicas de los COV, incluida 
la capacidad de escape inmunita-
rio y las evaluaciones de la efica-

cia de la vacuna”, apuntó.
Para la variante Ómicron, 

indicó, los datos preliminares 
muestran que la efectividad de 
la vacuna se reducirá contra la 
enfermedad sintomática, pero es 
más probable que se conserve la 
protección contra la enfermedad 
grave.

“Sin embargo, se necesitan 
más datos sobre la eficacia de la 
vacuna, en particular contra la 
hospitalización, la enfermedad 
grave y la muerte, incluso para 
cada plataforma de vacunas y 
para varios regímenes de produc-
tos y dosis de vacunas”, remarcó.

La OMS exhortó a los desarro-
lladores de vacunas a recopilar 
datos a pequeña escala sobre la 
amplitud y magnitud de la res-
puesta inmune para las vacunas 

monovalentes y multivalentes 
contra los COV.

“(El Grupo Asesor) considera 
que se necesitan y deben desa-
rrollarse vacunas contra Covid-19 
que tengan un alto impacto en 
la prevención de la infección y la 
transmisión, además de la pre-
vención de la enfermedad grave 
y la muerte”, señaló.

“Hasta que tales vacunas 
estén disponibles, y a medida 
que el virus SARS-CoV-2 evolu-
cione, es posible que sea nece-
sario actualizar la composición 
de las vacunas actuales contra 
Covid-19, para garantizar que 
continúen brindando los nive-
les recomendados por la OMS de 
protección contra la infección y 
enfermedad por COV, incluido 
Ómicron y variantes futuras”.

Requieren en Alemania 
trabajadores migrantes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALEMANIA.- En Alema-
nia necesitarán de una inmigra-
ción a gran escala para evitar que 
una grave escasez de mano de 
obra socave su productividad 
y ponga en peligro el éxito de 
su transición energética, según 
declaró el ministro de Economía 
y Clima del país, Robert Habeck.

“Hoy tenemos 300 mil pues-
tos de trabajo vacantes y espe-
ramos que la cifra aumente a un 
millón o más”, dijo Habeck en una 
conferencia de prensa.

“Si no cerramos esa brecha, 
tendremos verdaderos proble-
mas de productividad”.

Aunque la mejora de la forma-
ción y la flexibilidad a la hora de 
compaginar el trabajo con la familia 
ayudarían frente a estos retos, una 
mayor inmigración será esencial 
“para (puestos de) ingenieros, para 
artesanos, para cuidadores. Tene-
mos que organizar esto”, señaló.

El Instituto de Economía Ale-

mana calcula que la población 
activa se reducirá en más de 300 
mil personas este año, ya que el 
país cuenta con más trabajadores 
mayores que se jubilan, que jóve-
nes que se incorporan al mercado 
laboral, publicó la agencia Reuters.

Se prevé que esta diferencia 
se amplíe a más de 650 mil en 
2029, lo que dejará un déficit acu-
mulado de personas en edad de 
trabajar en 2030 de aproximada-
mente 5 millones.

A pesar de la pandemia de 
coronavirus, el número de alema-
nes con empleo aumentó hasta 
casi 45 millones en 2021.

Tras décadas de bajas tasas 
de natalidad y una inmigración 
desigual, la disminución de la 
población activa supone una 
bomba demográfica para el sis-
tema público de pensiones ale-
mán, en el que un menor número 
de empleados tiene que cargar 
con la tarea de financiar las pen-
siones de una masa creciente de 
jubilados que disfrutan de una 
mayor esperanza de vida.

 ❙ El surgimiento de nuevas 
variantes haría necesaria la 
actualización de vacunas anti 
Covid.

Corrupción al máximo
La Contraloría General de Perú halló que  
7 mil 740 funcionarios cometieron 
presuntos actos de corrupción en 2021.
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Los Yaquis 
despidieron a su 
mánager Sergio 
Omar Gastélum.

MIÉRCOLES 12 / ENERO / 2022

DEPORTES

Listo para  
volver
El atacante 
mexicano,  
Hirving Lozano  
dio negativo a  
Covid y podrá 
incorporarse al 
entrenamiento del 
Napoli esta semana.

Sigue  
sin ganar
La sublíder del 
ranking WTA, 
Aryna Sabalenka 
fue eliminada en la 
primera ronda del 
WTA de Adelaida, 
por Rebeca 
Peterson.

Toma el mando
Los Yankees contrataron a Rachael 
Balkovec como mánager de su sucursal. 
Será la primera mujer en dirigir en Ligas 
Menores.

De los cinco canteranos previos de Pumas, sólo uno fue campeón

Tienen debuts soñados 
y carreras de ‘pesadilla’
Algunos marcaron  
en su primer  
partido y no  
se supo más de ellos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El mediocam-
pista Jorge Ruvalcaba se convirtió 
en el sexto jugador de Pumas en 
debutar con gol. El mexicoameri-
cano intentará que no sea tam-
bién su ‘despedida’ como le pasó 
a otros canteranos.

Franz Torres debutó en el 

2001, en un partido contra Celaya. 
El defensa marcó uno de los cinco 
goles que convirtieron los uni-
versitarios. Al año siguiente, el 
jugador fue cedido a Monarcas, 
donde comenzó su andar por 
otros equipos como Chiapas, 
Atlante, Altamira, Lobos BUAP, 
hasta que se retiró, justo donde 
comenzó su historia, con Celaya 
en 2019. 

El veterano Efraín Velarde 
también vivió el sueño de debu-
tar y marcar. Lo hizo con los 
auriazules en el 2004, durante 
un Pumas contra Monterrey, en 
el que anotó el tanto del triunfo 

para el 3-2. El ‘Chispa’ se convir-
tió en un jugador regular de la 
Liga MX, ganó cuatro torneos y 
pasó por Rayados, Morelia, León, 
Toluca, Mazatlán, hasta que vol-
vió a Ciudad Universitaria. 

Caso contrario el de Alan Men-
doza, el lateral debutó en 2017 a 
sus 23 años con el primer equipo 
de Pumas. Tras varios años en el 
Ascenso MX,  donde ganó tres 
títulos, el ‘Tolu’ anotó un gol en el 
Clausura 2017, donde los rojiblan-
cos frustraron su festejo y gana-
ron 2-1. Después de eso volvió a la 
liga de plata y tras ser cortado por 
Juárez en 2021, está sin equipo. 

Los últimos dos son ‘con-
temporáneos’ de Ruvalcaba, el 
primero es Marco García, quien 
metió un gol en el Clausura 2020, 
donde ganaron 2-1 a Pachuca. El 
otro es Emanuel Montejano, el 
delantero debutó en el Guar-
dianes 2021, con un tanto ante 
Mazatlán, en el que golearon 3-1.

García ha alternado el primer 
equipo con la filial en Tabasco. 
De momento suma 18 partidos 
en Primera División y dos goles 
en total. Mientras que Monte-
jano apenas ha visto acción en 
11 juegos y no ha marcado desde 
entonces.

 ❙Ruvalcaba intentará salirse de la ‘anécdota’ para consolidarse con Pumas. 

Cancelan tercera 
edición del triatlón 
Cancún Challenge
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La tercera 
edición del triatlón Cancún Cha-
llenge fue cancelada para este 
2022. A través de redes sociales, 
los organizadores informaron los 
motivos para cancelar el triatlón. 

“La gran incertidumbre con 
relación al cumplimiento de 
contratos por parte de nuestros 
patrocinadores nos obliga a 
tomar la decisión de no arries-
gar la reputación del evento ni 
la confianza que ustedes ponen 
en el mismo al inscribirse y hacer 
gastos de viaje”, explicó el comité 
en un mensaje.

La empresa encargada detalló 
que el factor económico, los llevó 
a tomar esta decisión. “Lamenta-
blemente desde la edición 2021 
han quedado adeudos, los cua-
les no estamos preparados para 
continuar arrastrando y sumar 
los que se puedan generar en 
el 2022. Con profundo cariño, 
agradecemos a todos ustedes por 
hacer realidad Challenge Can-

cún, el mejor triatlón del Caribe 
Mexicano, y esperamos que muy 
pronto podamos retomar esta 
gran fiesta deportiva”. 

Esta es la segunda ocasión 
que el Cancún Challenge es can-
celado, luego de la pandemia del 
Covid-19 que obligó a posponer 
la segunda edición en el 2020. 
Al año siguiente, se retomó 
la actividad, la cual se realizó 
bajo protocolos sanitarios en 
mayo, donde se coronaron el 
español Javier Gómez Noya y 
la argentina Romina Palacio, 
tras recorrer mil 900 metros 
de natación en Playa Langosta, 
90 kilómetros de ciclismo en la 
Zona Hotelera y 21 kilómetros de 
carrera pedestre sobre la Ave-
nida Bonampak. 

Para este año, se esperaba el 
arribo de más de dos mil triat-
letas de 15 países, entre ellos 
campeones mundiales y con 
experiencia en Juegos Olímpicos. 

Este es el primer evento 
deportivo cancelado en Cancún 
para este 2022. 

 ❙ Los organizadores señalaron problemas económicos para no 
realizar una tercera edición.

Destaca Marko trabajo en equipo de ‘Checo’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El asesor de 
la escudería Red Bull, Helmut 
Marko elogió al piloto Sergio 
Pérez, por su disposición para 
trabajar en equipo. Tras la tem-
porada 2021 de la Fórmula 1, el 
directivo destacó el trabajo del 
mexicano, para que su compa-
ñero, Max Verstappen pudiera 

ganar el Campeonato de Pilotos. 
“(Checo) es increíblemente 

leal y es un jugador de equipo. 
Por supuesto, hemos encontrado 
ciertos escenarios con él y luego 
los cumple, sin refunfuñar, ni 
rebelarse, ni cuestionar”, subrayó 
Marko en entrevista para Servus 
TV. 

El mexicano vivió su pri-
mera temporada en Red Bull, 

donde terminó en el cuarto 
lugar del Campeonato de Pilo-
tos y ayudó al equipo para ser 
subcampeón en el Mundial de 
Constructores. Para el asesor de 
la escudería, ‘Checo’ también 
fue clave en la batalla que sos-
tuvieron Verstappen y Lewis 
Hamilton, durante varias carre-
ras, en especial en el último 
Gran Premio de la temporada, 

donde se definió todo. 
“(Pérez) ha frenado a Hamil-

ton en ocho segundos en dos 
vueltas. Pero de una manera 
muy justa”, apuntó Marko. El 
directivo dijo que el mexicano 
aún tiene aspectos por mejorar. 
“(Sergio), tiene un punto débil, 
que es la clasificación, pero en 
velocidad de carrera está impe-
cable”, apuntó.

 ❙ Este 2022, el mexicano tendrá su segunda temporada con Red Bull.

Captura de QB
La policía estatal de Washington detuvo al 
quarterback Geno Smith, quien sospechan 
manejaba en estado de ebriedad. El 
mariscal de campo de los Seahawks 
pagó una fianza para salir. El abogado del 
jugador destacó “su cooperación con las 
autoridades”. Smith jugó cuatro partidos 
con Seattle esta campaña.
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 ❙ Esta será apenas la segunda vez que los Jaguars elijan primero en su historia.

Por segundo año consecutivo elegirán primero

Coleccionan Jaguars 
‘picks’ para el Draft
De 31 selecciones  
sólo siete  
han ido al  
Pro Bowl 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Jaguars 
consiguieron por segundo año 
consecutivo la primera elección 
general del Draft en la NFL. A lo 
largo de su historia, Jacksonville 
ha hecho 31 selecciones de pri-
mera ronda, de las cuales, apenas 
siete asistieron al menos una vez 
al Pro Bowl en sus carreras. La 
franquicia intentará construir un 

plantel competitivo, para acom-
pañar a Trevor Lawrence, quien 
fue su primer pick en 2021. 

Desde 1995 hasta el año 
pasado, los Jaguars eligieron cua-
tro quarterbacks, tres tackles, tres 
tackles defensivos, cuatro corre-
dores y tres receptores abiertos, 
como las posiciones en donde 
más jugadores han seleccionado. 

Según las predicciones de CBS 
Sports, hay dos candidatos para 
ocupar la primera selección gene-
ral del Draft 2022. El ala defensiva 
Aidan Hutchinson de la Univer-
sidad de Michigan o el tackle 
defensivo de Alabama, Evan Neal. 

En caso de elegir a Hutchin-
son, los Jaguars tendrán a su 
primer jugador de Michigan 

elegido en la primera ronda. 
Mientras que si el seleccionado 
es Neal, será apenas el segundo 
novato que proviene de Alabama 
y toman de en este pick.

A largo de su historia, la uni-
versidad que más jugadores han 

tomado es Florida, con los picks 
de  Fred Taylor en 1998 (9), Reggie 
Nelson en 2007 (21), Derrick Har-
vey del 2008 (8), Dante Fowler 
en 2015 (3) y CJ Henderson de 
2020 (9). 

El Draft del 2022 está progra-
mado para iniciar el 28 de abril 
en Las Vegas. Hasta el momento 
se han definido las primeras 18 
selecciones. Iniciarán los Jaguars, 
seguidos de los Lions, Texans (3), 
Jets (4) y el Top 5 lo completarán 
los Giants. 

Los equipos neoyorquinos 
tendrán dos turnos entre los 
primeros 10, los Jets repetirá en 
décima elección, tras cambiar 
con Seattle y Giants en el siete, 
luego de un canje con Chicago.

1.-Jaguars
2.-Lions
3.-Texans
4.- Jets
5.-Giants

El top 5

Aplaza Australia 
decisión sobre  
Novak Djokovic
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las auto-
ridades australianas requeri-
rán más tiempo para decidir 
si Novak Djokovic puede o no 
jugar el Australian Open. A 
pesar de que un juez ordenó 
la liberación del serbio, quien 
ya comenzó sus entrenamien-
tos en Melbourne, el Ministerio 
de Inmigración cuenta con la 
facultad de deportarlo, pero 
primero deberá probar que el 
jugador mintió en su declara-
ción de viaje al ingresar. 

De acuerdo con el medio 
australiano, The Age, el minis-
tro de Inmigración, Alexander 
Hawke, declaró que “seguirá 
considerando el asunto. Dado 
que el problema permanece 
en curso, por razones legales 
es apropiado no hacer más 
comentarios”. 

El gobierno sospecha que 
Djokovic mintió en su decla-
ración al ingresar. El serbio 
afirmó que fue Tennis Austra-
lia, quien llenó su formulario 
de declaración de viaje y con 
quienes tramitó su exención 
médica. Sin embargo, las 

autoridades sospechan que el 
tenista no cumplió con los 14 
días de aislamiento que piden 
las leyes de su país. 

Novak afirmó que dio 
positivo el 16 de diciembre, 
pero fue visto en actividades 
públicas los dos días posterio-
res. Durante la conferencia de 
prensa del lunes, la familia de 
Djokovic no contestó los cues-
tionamientos sobre esto y 
tampoco el por qué se hizo una 
prueba, si no tenía síntomas. 

Mientras el caso conti-
núa abierto. La ATP rompió el 
silencio y se pronunció sobre 
el tema. La organización emi-
tió un comunicado en el que 
afirmó “respetar los sacrificios 
que la gente de Australia ha 
llevado a cabo desde el inicio 
de la pandemia, además de 
las estrictas políticas que han 
seguido”. 

“Sin embargo, las complica-
ciones surgidas con respecto 
a la entrada de jugadores a 
Australia, han subrayado la 
necesidad de comunicación, 
entendimiento y aplicación de 
las reglas mucho más claras”, 
indicó el mensaje.

 ❙ El serbio es investigado por algunas incoherencias en su 
declaración de viaje.

 ❙ El tijuanense intentará retomar las victorias, en la primera función del 2022.

Iniciará ‘Moggly’ Benítez  
el 2022 en UFC Vegas 46
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El peleador 
mexicano Gabriel Benítez estará 
presente en la primera función 
de UFC en 2022. El ‘Moggly’ 
enfrentará en la cartelera preli-
minar del UFC Vegas 46, al esta-
dounidense Tj Brown, como parte 
de la función que encabezan Cal-

vin Kattar y Giga Chikadze, en las 
instalaciones de la promotora. 

Benítez volverá al octágono, tras 
siete meses de ausencia. Su último 
combate fue en julio del 2021, 
cuando perdió por nocaut con Billy 
Quarantillo, en el tercer round. El 
mexicano de 33 años mantiene un 
récord de 22 victorias y 10 derrotas. 
Conocido por su estilo agresivo, con 
ocho triunfos por nocaut, 10 por 

sumisión y apenas cuatro peleas 
ganadas por decisión. 

Su rival será Tj Brown, un 
estadounidense de 30 años, 
quien viene de ganar por deci-
sión dividida a Kai Kamaka, en 
mayo del año pasado. Apodado, 
como ‘Downtown’, el peleador 
tiene una marca de 15 combates 
ganados, ocho perdidos. Con sólo 
cuatro nocauts, nueve sumisio-

nes y dos por la vía de las tarjetas. 
El ‘Moggly’ será el primer 

mexicano en entrar al octágono 
de UFC este 2022. Mientras que 
la próxima semana peleará el 
tijuanense Brandon Moreno, 
para la defensa de su cinturón 
de peso mosca, ante el brasi-
leño Deiveson Figueiredo, como 
combate coestelar del UFC 270, 
en California. 

Descarta Reynoso 
‘Canelo’ vs Charlo 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El entrenador 
de boxeo, Eddy Reynoso descartó 
que haya una próxima pelea entre 
Saúl Álvarez y Jermall Charlo. El 
líder del ‘Canelo Team’ escribió en 
redes sociales para desmentir los 
rumores que ponían al estadouni-
dense, campeón de peso mediano, 
contra el mexicano, quien es el 
monarca indiscutido de la cate-
goría supermedianos.

“Respecto a la próxima pelea 
del ‘Canelo’, no hay ninguna 
negociación con ningún promo-
tor, ni rival, ni fecha, la próxima 
semana tendremos algo con-
creto, saludos”, escribió Reynoso 
en redes sociales. A finales del 

2021, Álvarez habló la posibilidad 
de pelear en mayor, en una cate-
goría superior, o buscar oponen-
tes para defender sus cinturones. 

De acuerdo con ESPN, el mexi-
cano había iniciado conversa-
ciones con el equipo de Charlo, 
quien a sus 31 años, está invicto y 
posee el título del Consejo Mun-
dial de Boxeo en peso mediano. 
El estadounidense presume un 
récord de 32 victorias, 22 por 
nocaut. 

Sin embargo, Álvarez tam-
bién tiene la opción de pelear en 
peso crucero, luego de recibir el 
permiso especial del CMB, para 
retar a Ilunga Makabu, pero, el 
africano deberá cumplir antes 
una defensa obligatoria contra 
Thabiso Mchunu el 29 de enero.

 ❙ El entrenador del mexicano dijo que será hasta la próxima 
semana cuando tengan “algo concreto”.
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En “OCDE-FAO Perspectivas 
Agrícolas 2019-2028” se recono-
ce un aumento en los estilos de 
vida vegetarianos o veganos y 
una atención mayor de los consu-
midores al trato hacia los anima-
les y la manera de producir carne 
(con creciente preferencia por la 
de criadero y sin antibióticos).

Muchos expertos consideran 
a ésta la década del veganismo y 
predicen que, dentro de 50 años, 
será la norma social. De hecho, in-
vestigaciones apuntan que pro-
ductos como las carnes vegetales 
se multiplicarán por 10 durante 
los próximos años, iniciando así el 
triunfo del mercado ‘plant based’.

Al imentos 
y bebidas que re-
crean el sabor, la tex-
tura y el color de las 
proteínas animales son el 
futuro del sector alimenta-
rio y de otros, como el de la 
moda. La búsqueda de estos 
se multiplica, incluso es una 
tendencia, pero  esta vez no 
será pasajera. 

Dicha demanda, curio-
samente, vendrá de perso-
nas no veganas, sino flexita-
rianas, que buscan reducir el 
consumo de animales.

¿Revolución  
vegana?

*Periodista gastronómica  
y directora de contenidos  
de Millesime

hospitalidad
“Crear experiencias únicas e irre-
petibles, que cuenten historias del 
destino, la comunidad a la que 
pertenecen, los ingredientes lo-
cales y de un verdadero ‘sense of 
place’. El nuevo mantra: ‘support 
local small mexican businesses’.

“La tendencia es promover 
destinos turísticos sustentables, 

con alta calidad ambiental, 
alta derrama económica y 
mejores experiencias para el 
viajero. Y las propuestas gas-
tronómicas deben ser simples, 
sanas y novedosas, nada lujo-
so; exaltar la cultura, los ingre-
dientes y las recetas típicas de 
la gastronomía local”.

Rafa 
Micha, socio de 

Grupo Habita, siempre 
pendiente de ofrecer lo 
último a sus huéspedes. 

Entre sus últimos proyectos 
Hotel Escondido, 

Kakurega Omakase  
y Hotel Terrestre.

ÁlvaRo GaRcía, 
uno de los mejores 
bar managers del 

mundo. Lideró al equipo 
de Fifty Mils, desde 2018, 
haciéndolo formar parte 

de los 50 Mejores 
Bares del Mundo.

vino
“En México habrá un despunte en 
vinos de Coahuila, Chihuahua y 
El Bajío. Se han consolidado ru-
tas del vino en Guanajuato, Que-
rétaro y Aguascalientes, la gen-
te volteará a estas regiones para 
hacer enoturismo; así que el Alti-
plano Mexicano hará de las suyas.

“En tendencias generalizadas, 
el rosado tendrá destellos impor-

tantes. De hecho, Londres dedi-
có un festival de tres semanas al 
vino rosado en 2021 y la gente 
empieza a entenderlo mejor”.

“Vamos a ver que los restau-
rantes están listos para descubrir 
nuevas etiquetas, lejos de las de 
siempre. Y, por último, preguntar 
¿qué va a pasar con el vino en 
lata? Hay que prestarle atención”.

lauRa 
SantandeR, 

sommelier y maestra 
tequilera. Tras liderar las 
cavas de Eloise y Loretta, 
dio el paso a montar su 
consultoría y tienda en 
línea vinosadomicilio.

com.mx/

ÉdGaR 
núñez, “L’Enfant 

Terrible” de la alta 
gastronomía en México. 

Lidera, entre otros proyectos, 
Sud 777 y Comedor Jacinta. 

Se caracteriza por ser un 
visionario y decir lo 

que piensa.

Terminó un año de novedades e incertidumbre en torno al sector del ocio 
y la gastronomía. Nuevas formas de alimeNtarNos y vivir eN 
sociedad haN surgido, pero ¿qué ocurrirá eN 2022? En torno  
a una mesa, expertos en gastronomía, vino, mixología y hospitalidad 
vaticinan que lo local, orgáNico y Natural  
se apoderaráN de nuestro  
día a día aún más. 

María Forcada*

baRRas
“Continúan pegando fuerte 
los hard seltzers (bebidas 
carbonatadas ligeramen-
te alcohólicas), para quien 
quiere socializar con algo 
más saludable. 

“Tayer+Elementary, uno 
de los 50 Mejores Bares del 
Mundo, en Londres, ofrece 
tragos ya embotellados 
que sacan directamente 
de su refrigerador; eso está 
empezando a ser tendencia.

“Comienza tímidamen-
te a proliferar la coctelería 
con CBD. Siguen en tenden-
cia los fermentados propios 

y el rotavapor destilador –sa-
lido de los laboratorios para 
instalarse en los bares más 
‘in’–, que consigue esencias 
naturales sin procesos quími-
cos. En Ciudad de México, Ra-
yo Cocktail Bar, Casa Prunes y 
pocos más disponen de uno.

“También el hielo está 
en el punto de mira: debe 
ser cristalino, sin presencia 
de minerales y adaptado en 
tamaño y forma a cada vaso. 
Resta decir que lo sustenta-
ble sigue en auge, reutilizan-
do productos 360 grados y 
utilizando biodegradables”.

gastRonomía
“No veo que la cocina de van-
guardia vaya a regresar tal y 
como la conocíamos; conti-
núa lo local, lo más cercano y 
de temporada. La vanguardia 
vendrá más por el lado del 
producto que de las técnicas.

“Las fusiones y los gran-
des shows en la cocina se 
están extinguiendo. Los res-
taurantes se democratizan 
y se despojan de elementos 
que generan gastos inútiles y 
daño ecológico: se eliminan 
manteles, adornos o plásticos, 
para evitar afectar al planeta”.

vuelve a la escuela
Si uno de tus propósitos este 2022  
es aprender sobre vino, cerveza o 
repostería, te tenemos algunos  
de los mejores programas impartidos 
totalmente en línea. 
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Viridiana Muñoz 

La alimentación basada en 
plantas empezó a hacer rui-
do años atrás, pero es en este 
2022 cuando retumbará con 
más fuerza, visualiza María 
Eugenia Torres, nutrióloga 
con 15 años de experiencia.

Integrar los frutos de la 

tierra al plato es buena idea 
por su colorido, diversidad de 
texturas y sabor, pero espe-
cialmente por sus bondades, 
como las anticancerígenas 
del brócoli y de la cúrcuma, 
adelanta la doctorante en 
Ciencias de la Nutrición Tras-
lacional. 

“El brócoli hay que con-
sumirlo todos los días de pre-
ferencia porque puede ‘apa-
gar’ genes en proceso de 
cáncer; y la cúrcuma puede 
eliminar células cancerígenas 
que ya están en el cuerpo; lo 

podemos consumir en pol-
vo, té, pastilla, cortar tro-

citos de la raíz, el punto 
es agregarlo a la dieta. 

“Por otro lado, la 

salud de la microbiota intes-
tinal es un aspecto clave de la 
alimentación, y entre los ali-
mentos que la benefician es-
tán los fermentos, el camote 
y el plátano macho que hay 
que consumir no tan maduro 
porque tiene almidones re-
sistentes que se van directo 
al colon, o sea que resienten 
la digestión, y ahí forman sus-
tancias, como el ácido graso 
de cadena corta, que benefi-
cia a las funciones neuroló-
gicas”, enlista la especialista.

La mejor opción para 
comer los regalos de 
la Madre Tierra es en 
su versión cruda, 
debido a que las 
vitaminas que 

contienen son hidrosolubles 
y se pierden si se cuecen en 
agua; aunque cabe mencio-
nar que los macronutrientes 
no son susceptibles a la tem-
peratura. Cocinarlos al vapor, 
y por periodos menores a 10 
minutos, será una mejor alter-
nativa si es necesario cocinar-
los, como el camote para que 
sea mejor digerido. 

VOLVer a LO báSiCO 
Fáciles de preparar, combinar 
y hasta más económicos que 
la proteína animal, son las fru-
tas y verduras, la base de una 
dieta saludable; aunque pa-
radójicamente también son 
los alimentos menos consu-
midos por los mexicanos, es-
pecialmente por los que ha-
bitan en urbanidades, agrega 
la avecindada en Zapopan.

“Una buena alimentación 
debe ser variada, es decir, in-
cluir a cada uno de los tres 
grupos: la base son las verdu-
ras y frutas, y las que hay que 
comer en mayor cantidad. Si-
guen los cereales, que son las 
tortillas, pan integral, arroz, 
trigo, papa, etc. y se deben 

consumir en cantidades sufi-
cientes. Y al final están las le-
guminosas y los alimentos de 
origen animal que deben ser 
los menos”, recuerda la ori-
ginaria de Ciudad Guzmán. 

¿QUé Onda  
COn La PrOteína?
Una proteína de alto nivel 
biológico es aquella que con-
tiene todos los aminoácidos 
esenciales, señala Torres, y 
aunque la carne de res se po-
siciona como la reina, gracias 
a su alto aporte de hierro, hay 
otras alternativas para cubrir 
los requisitos proteicos. 

“Los vegetales de hoja 
verde, como las espinacas, 
son buena fuente de hierro 

pero es necesario combinar-
los con vitamina C para que 
sean más disponibles y me-
jor aprovechados por el cuer-
po. Y a pesar de su mala fa-
ma, está comprobado que el 
huevo entero (clara y yema) 
no desencadena patologías 
cardiovasculares, y sí tiene 
todos los aminoácidos esen-
ciales, al igual que la soya. 

“El pescado nos da opor-
tunidad de sumar grasas 
buenas, además de la pro-
teína, y ahí se apuntan los 
salmones, truchas, sardinas. 
No es necesario comer carne 
todos los días”, concluye la 
experta, a quien puedes con-
tactar vía mail, en lneugenia-
torres@gmail.com.

7 aLimentOS  
QUe debeS LLeVar  
aL PLatO: 

1 algas marinas: 
Son buena fuente 
de omega 3, 

incluso más que el 
salmón. Deshidratadas y 
esparcidas como toppings 
de recetas o como chips 
para botanear, son buenas 
formas de introducirlas a 
la dieta.

2 Capulín: Tiene más 
antioxidantes que  
los frutos rojos, y 

también ayuda a desinfla-
mar el cuerpo. Los frutos 
rojos en general, son bue-
na fuente de antioxidan-
tes y contrarrestan los ra-
dicales libres que dañan las 
membranas de las células 
y dan pie al envejecimien-
to celular. 

3 alcachofa: 
Reduce los niveles 
de colesterol 

en sangre, controla el 
apetito y es diurética. 
La especialista hace 
hincapié en que debe ser 
consumida como alimento, 
no en suplementos ni 
inyecciones. 

4 Fermentos: Hay 
que consumirlos 
una vez a la semana 

y variar entre kimchi, 
kéfir, kombucha, etc., para 
contar con un abanico 
más amplio de bacterias 
benéficas para el intestino. 

5 berros: Mejoran la 
vista y piel, debido 
al alto contenido 

de vitamina A. Favorece la 
pérdida de peso porque 
tiene pocas calorías y es 
rico en fibra. 

6 betabel: Favorece 
la salud sanguínea 
debido a sus altos 

índices de hierro, aunque 
también provee fibra y 
nutrientes. 

7 berenjena: Es rica 
en antioxidantes, 
contiene vitamina 

C, hierro y fitoquímicos, 
compuestos que benefician 
la salud cardiovascular.

mejOr diLeS adióS:  
z Azúcares simples
z Grasas saturadas 
z Carnes procesadas
z Edulcorantes artificiales 
z Estrés
z Alcohol

z Ajo
z Jengibre 
z Naranja

z Col morada
z Pimientos 
z Verdolagas

no los  
olvides:

1 Completa: cubre 
los requerimientos 
de calorías y macro 

nutrientes.

2 Equilibrada: evita los 
excesos.

3 Variada: incluye y rota 
el consumo de frutas, 
verduras, cereales, 

leguminosas y alimentos de 
origen animal.

4 Adecuada: no solo 
se enfoca en la parte 
fisiológica sino que 

también que sea acorde a tus 
creencias y estilo de vida. 

5 Inocua: que los 
alimentos que lleves a 
la boca no tengan un 

efecto negativo en tu sistema. 

las cinco  
características 
de una dieta 
correcta:

Eat your grEEns
Seguro que entre tus propósitos de año nuevo figura el tener una alimentación 

saludable, por ello aquí te decimos los básicos del buen comer que debes 
recordar hasta diciembre pero poner en marcha cuanto antes.
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