
Se trata de uno 
de los negocios  
privados heredado 
por Laura Fernández 

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Ante 
el “retraso” del pago mensual por 
el “Proyecto para el Desarrollo de 
un Sistema Integral de Eficiencia 
Energética y mejoramiento de 
la calidad del Servicio de Alum-
brado Público” en el municipio 
de Puerto Morelos, la Directora 
de Egresos del ayuntamiento, 
Ana Isabel Luna García, fue 
denunciada por  la empresa OFN 
Quintana Roo, S.A. de C.V. ante la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
por el delito de “uso indebido de 
atribuciones”.

El Ayuntamiento que enca-
beza Blanca Merari Tziu Muñoz, 
se ha negado a pagar las facturas 
porque el ‘contrato leonino’ que 
ampara los cobros por el servicio 
a 240 meses (20 años) fue apro-
bado al vapor por el cabildo ante-
rior, así como por el Congreso del 
Estado y simularon una licitación 
para beneficiar a esta empresa en 
la que se presume tiene intereses 
Carlos Alberto Moyano, esposo 
de la ex alcaldesa y aspirante a 
la gubernatura por el PRD Laura 
Fernández Piña.

Además, este proyecto que 
se contrató bajo el esquema de 
Asociación Público Privada (APP) 
aún no ha sido registrado ante 
la Unidad de Coordinación de 
Entidades Federativas (UCEF) 
por incumplir requisitos de fondo 
como el costo-beneficio que acre-
dite que fue mejor esta opción 
que haber contratado un crédito 
tradicional con la banca pública 
o privada. 

Bajo estas condiciones, la 
Directora de Egresos se ha negado 
a pagar las facturas porque incu-
rriría en el delito de peculado, 
lo mismo que el tesorero Hugo 
Garza quien ante las presiones 
para que libere los fondos optó 
por presentar su renuncia a partir 
de la primera quincena de enero.

El contrato número CMPM/
CON/APP/002/2021, firmado el 
5 de agosto de 2021, indica que 

la empresa OFN Quintana Roo 
fue seleccionada para efectuar el 
llamado “Proyecto para el Desa-
rrollo de un Sistema Integral de 
Eficiencia Energética y mejora-
miento de la calidad del Servicio 
de Alumbrado Público, con cober-
tura en la totalidad de la zona 
urbana de la cabecera municipal 
y en las principales localidades 
del municipio, incluidas las zonas 
turísticas”, por la cantidad de 42 
millones 950 mil 043 pesos.

No es el único negocio privado 
que heredó la administración de 
Laura Fernández a este munici-
pio. Otra empresa beneficiada 
fue INOCARIBE, S.A. de C.V., a 
la que se le concedió el acuerdo 
mercantil número CMPM/CON/
APP/001/2021 bajo la misma 
modalidad de APP, pero para 
construir un inmueble de 10 

niveles donde se albergaría el 
nuevo Palacio Municipal y módu-
los de Servicios Públicos.

Este proyecto contempla 
construir sobre un predio propie-
dad de la comuna, con extensión 
de nueve millones 206 mil 843 
metros cuadrados, ubicado en la 
Supermanzana 8, Manzana Uno, 
Lote 26, justo en el acceso de la 
Ruta de los Cenotes y su intersec-
ción con la Carretera Federal 307.

Las condiciones del docu-
mento se suscribieron también 
en 240 pagos mensuales pero 
cada uno por un millón 400 mil 
pesos sin el IVA, que al final del 
plazo establecido sumaría un 
total de 57 millones 983 mil 
563.25 pesos más IVA a valor 
presente. El documento fue sus-
crito el 20 de agosto de 2021; es 
decir, a los 15 días después que 

se firmó el primer contrato.
De acuerdo con documentos 

que obran en poder de Luces del 
Siglo, ambos contratos carecie-
ron de un dictamen de viabilidad 
financiera y análisis compara-
tivo que lo sustentara, además de 
que no fue tomada en cuenta la 
capacidad económica del muni-
cipio, ya que para cumplir con los 
pagos mensuales se hipotecó la 
cuarta parte de las asignaciones 
federales presentes y futuras del 
municipio.

A pesar del andamiaje técnico 
creado por la anterior adminis-
tración municipal para darle una 
supuesta legalidad al acuerdo, 
los documentos no pudieron 
ser dados de alta en el Registro 
Único de Financiamientos y Obli-
gaciones de Entidades Federa-
tivas y Municipios de la UCEF, 

dependiente de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

Igualmente, se incumplió 
con la Ley de APP para el Estado 
y los Municipios de Quintana 
Roo que dicta en el artículo 15, 
fracción XIV, que la viabilidad de 
los proyectos será determinada 
mediante un dictamen que emita 
la Agencia de Proyectos Especia-
les, el cual deberá fundarse en un 
análisis de la conveniencia de lle-
var a cabo el proyecto mediante 
esa modalidad.

El citado procedimiento 
establece que se debe incluir un 
caso de análisis comparativo res-
pecto de la opción de no hacer el 
proyecto y la opción de hacerlo 
mediante al menos otra moda-
lidad de contratación, lo que en 
ambos casos nunca ocurrió.

EMPRESAS,  
ANTECEDENTES 
OFN Quintana Roo, S.A. de C.V. 
cuenta con registro Federal de 
Causantes OQR2107293U8, fue 
creada mediante la póliza 2,187 
otorgada ante la fe de la Nota-
rio Público 3 de Quintana Roo, 
Gabriela Lima Laurents, el 21 
julio de 2021, es decir un mes 
antes de que le fuera adjudica-
dos el contrato.

El contrato fue asignado pri-
mero a la moral OFN Construc-
ciones, S.A. de C.V., pero quedó 
representada por la anterior en 
calidad de titular del contrato 
otorgado.

En tanto, INOCARIBE, S.A. 
de C.V. con registro federal de 
causantes INO210812JV0 fue 
constituida también mediante 
la póliza número 2,134 otorgada 
igualmente bajo la fe de la Nota-
rio 3 de Quintana Roo, Gabriela 
Lima Laurents, el 12 de agosto de 
2021; es decir, ocho días antes 
de la adjudicación. Esta empresa 
obtuvo tres días antes de la firma 
una cesión de los derechos de 
INOVA CRUX, S.A. de C.V.

En ambos documentos se 
estableció que los pagos muni-
cipales tendrían su origen en 
los ingresos propios de libre 
disposición y el porcentaje de 
los recursos municipales asig-
nados por el Fondo General de 
Participaciones. 
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CONFIRMAN 36 CASOS
DE ÓMICRON EN QR
En Quintana Roo hay 36 casos  
confirmados de la variante Ómicron  
del virus SARS-CoV-2, indicó la  
secretaria de Salud, Alejandra Aguirre 
Crespo; 34 son de Cancún y 2 en Playa del 
Carmen.  
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Busca 4T 
ingresar  
a cadenas 
globales
DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
Tren Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec el gobierno 
mexicano tiene en la mira 
no sólo el desarrollo del sur 
sureste con un trazo desde 
Oaxaca hasta Veracruz; tam-
bién, busca aprovechar la 
oportunidad para que México 
se posicione en las cadenas 
globales de valor. 

Entre los objetivos del 
gobierno están el potenciar 
el crecimiento de las expor-
taciones hacia Norteamérica, 
establecer una conectividad 
más ágil con Asia y Europa, 
lograr salarios competitivos 
y profesionistas altamente 
capacitados, así como opor-
tunidades adicionales de 
inversión en infraestructura, 
industria y logística. 

Se trata de otro megapro-
yecto del presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
mediante un nuevo corre-
dor comercial de México 
que buscará proveer: servi-
cios logísticos interoceánicos 
de gran escala; un impulso 
de desarrollo en una región 
olvidada con alto poten-
cial; movimientos ágiles y 
seguros para el comercio 
internacional; diez polos de 
desarrollo en una amplia 
zona de influencia para las 
industrias.

La visión está hacia los 
principales destinos comer-
ciales como Estados Uni-
dos, Chile, España, Francia, 
Reino Unido y Alemania; 
India, China, Japón, Emira-
tos Árabes Unidos, Singapur 
y Australia, en medio de un 
contexto mundial del Tra-
tado Comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá, el 
Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica y la 
Alianza del Pacífico.

Los ingresos generados 
serán compartidos entre el 
gobierno mexicano y los ope-
radores; también prometen 
una inversión privada en 
industrias que integrarán en 
cadenas mundiales de valor. 

El 23 de diciembre de 2018 
el presidente López Obrador 
informó que el proyecto ini-
ciaría a partir de 2019 con un 
presupuesto de más de ocho 
mil millones de pesos y para 
2021 el Gobierno Federal 
solicitó 10 mil millones de 
pesos de presupuesto para 
el Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec.

VENTAJAS  
SOBRE PANAMÁ
El Corredor Interoceánico 
buscará ventajas frente al 
Canal de Panamá dado que 
además, asegura el gobierno 
federal, tendrá una reducción 
de traslado de cinco días y 
en comparación con otra 
ruta marítima como Cabo 
de Hornos, el gobierno de 
México garantiza que habrá 
una reducción de 26 días 
en tiempo de tránsito para 
petróleo crudo.

Llama CJ a renovar pacto  
de concordia ante sucesión 
FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO.- El goberna-
dor de Quintana Roo, Carlos Joa-
quín sostuvo que de cara al nuevo 
proceso electoral para sucederlo 
en el cargo, exhortó a la sociedad 
y a la clase política, “renovar el 
pacto de concordia que nos iden-
tifica como quintanarroenses con 
el fin de refrendar un nuevo com-
promiso de las y los gobernantes 
con sus ciudadanos”.

“Mi sueño y compromiso ha 
sido ayudar a construir un Quin-
tana Roo más plural, un Quin-
tana Roo que consolide nuestro 
desarrollo, que fortalezca su lide-
razgo turístico y desarrollo eco-
nómico para beneficio de todas 
y todos los quintanarroenses, 
donde todas las fuerzas libres de 
la sociedad trabajen de la mano 
y edifiquen el espacio que nece-
sitamos para que así avancemos 
juntos” destacó Carlos Joaquín al 
celebrar el 47 aniversario de la 
promulgación de la Constitución 
de Quintana Roo.

Por ello llamó a los quinta-
narroenses a firmar un Pacto 
Social “que nos una, que haga-
mos que el norte y el sur se 
reencuentren, que nos mueva 
y que nos dé confianza y certeza 
en el futuro”.

“Se trata de saldar un compro-
miso que excede la mirada parti-
daria con los tintes ideológicos. 
Somos un gran estado, tenemos 
todo para consolidarlo día a día, 
sigamos trabajando con pasión y 
dedicación, hagamos que el norte 
y el sur se reencuentren con el 
objetivo común del crecimiento”, 
aseveró.

Durante la Sesión Solemne 
conmemorativa que se realizó 
en la Escuela del Poder Judicial, 
el gobernador de Quintana Roo 
expresó su profundo agrade-
cimiento a los constituyentes, 
“algunos aún presentes y otros 
que ya no están con nosotros, 
pero que dejaron plasmada su 
huella visionaria y un rumbo 
claro hacia el destino que iba a 
tener el nacimiento de un nuevo 

estado de la federación”.
El titular del Ejecutivo afirmó 

que esta fecha importante per-
mite reflexionar sobre todo lo 
que la Constitución ha signifi-
cado para el estado, su fortaleza 
para reencauzar las instituciones 
en estos casi 6 años de gobierno.

Carlos Joaquín afirmó que 
Quintana Roo ha avanzado 
mucho, pero también tenemos 
una obligación y un gran reto: 
mirar al futuro con ambición y 
compromiso. Exhortó a seguir el 
ejemplo “de aquella generación 
de quintanarroenses y tomemos 
decisiones valerosas para seguir 
adelante”.

En otra parte del mensaje, el 
gobernador de Quintana Roo dijo: 
“Mi sueño y compromiso ha sido 
ayudar a construir un Quintana 
Roo más plural, un Quintana Roo 
que consolide nuestro desarrollo, 
que fortalezca su liderazgo turís-
tico y desarrollo económico para 
beneficio de todas y todos los 
quintanarroenses, donde todas 
las fuerzas libres de la sociedad 

trabajen de la mano y edifiquen 
el espacio que necesitamos para 
que así avancemos juntos” des-
tacó Carlos Joaquín.

Por la mañana, el titular del 
Ejecutivo encabezó el izamiento 
de la bandera de Quintana Roo 
en el asta monumental ubicada 
en la explanada frente al Palacio 
de Gobierno.

En esta ceremonia tomaron 
parte el magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justi-
cia José Antonio León Ruiz, el 

diputado presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación 
Política de la XVI Legislatura del 
Congreso del Estado Eduardo 
Martínez Arcila, el general DEM 
comandante de la 34ª Zona 
Militar Roberto Pérez Ceja, el 
vicealmirante comandante de 
la XI Zona Naval José Ricardo 
Gómez Meillón, el director de la 
estación de la Guardia Nacional 
en Othón P. Blanco Josué de Jesús 
Manrique, así como presidentas 
y presidentes municipales.

 ❙Rafael Marín Mollinedo, 
director general del 
Corredor Interoceánico.

Emplazan a Ayuntamiento 
a pago de contrato leonino

 ❙Carlos Joaquín encabezó la ceremonia del 47 aniversario de la 
promulgación de la Constitución de Quintana Roo.

A casi dos años de la fecha prevista para la inauguración del Tren Maya, 
esta obra emblemática de la Administración de Andrés Manuel López 
Obrador lleva un avance de casi 40 por ciento en cuatro de sus siete 
tramos. PÁG. 3A

ENFRENTA OBSTÁCULOS 
OBRA DE TREN MAYA

Denuncian a Directora de Egresos de Puerto Morelos por ‘uso indebido de atribuciones’

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

 ❙ La administración de la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari (derecha) enfrenta denuncia 
por omisión de pago a la empresa contratada por su antecesora Laura Fernández (izquierda) para 
modernizar el sistema de alumbrado público del municipio.
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Bajo esas condiciones, la Direc-
tora de Egresos se ha negado a 
pagar las facturas porque incu-
rriría en el delito de peculado, lo 
mismo que el tesorero Vicente 
Franco quien ante las presiones 
para que libere los fondos optó 
por presentar su renuncia a partir 
de la primera quincena de enero. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

http://www.lucesdelsiglo.com/local/


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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AHORA SÍ, el Tren Maya ha quedado blindado para soportar toda andanada de 
acciones que busquen descarrilarlo. La primera capa de protección fue el día que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será una empresa de 
la Secretaría de la Defensa Nacional la que opere ese medio de transporte para 
evitar que su servicio sea privatizado y también para que turistas extranjeros y 
nacionales, así como los habitantes se sientan seguros en todos los tramos que 
correrán desde Tabasco, Chiapas, Chiapas hasta Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán.
“LOS TRAMOS de Palenque a Tulum serán manejados por una empresa de origen 
militar, para que sea autosuficiente y que las utilidades se utilicen para fortalecer 
las finanzas y a los jubilados de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Marina y de 
la Defensa”, explicó desde finales del 2020.
El SEGUNDO blindaje que puso Obrador al Tren Maya fue a través de un Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación para reservar toda la información 
en torno a los contratos que ha realizado su gobierno para diversas constructoras 
nacionales e internacionales, bajo el argumento de que es una obra de Seguridad 
Nacional. 
PERO para el presidente López Obrador había un factor que aún le preocupaba, 
la presencia de Rogelio Jiménez Pons al frente del Fondo Nacional de Turismo. 
Por eso lo removió de ese cargo y en su lugar puso a quien es considerado como 
el menor de la plana mayor del Grupo Tabasco, pero no por ello inexperto en la 
defensa del proyecto político que hoy encabeza Obrador desde Palacio Nacional. 
Sí, Javier May Rodríguez el nuevo titular de Fonatur, no sólo es tabasqueño de 
nacimiento, sino que con el paso del tiempo se llegó a convertir en uno de los 
principales operadores del presidente de México y lo ha demostrado así desde hace 
poco más de 20 años.
LO MISMO como diputado en el H. Congreso del Estado de Tabasco en el 
2001, como en el 2007 cuando fue Presidente Municipal de Comalcalco, desde 
donde operó toda la maquinaria para soportar la resistencia de Andrés Manuel 
López Obrador como presidente legítimo tras lo que el tabasqueño siempre 
ha considerado como un fraude en su contra, perpetrado por Felipe Calderón 
Hinojosa y que lo llevó a establecer el controvertido Mega Plantón a lo largo de 
todo el Paseo de la Reforma, desde la fuente de Petróleos Mexicanos hasta la Plaza 
de la Constitución.
OBRADOR le dio un reconocimiento a su caballo de batalla, al respaldarlo para 
convertirse en Presidente Ejecutivo Estatal de MORENA en Tabasco, mismo que 
concluyó en el año 2015 y que dejó sentadas las bases para que a la postre Adán 
Augusto López, hoy secretario de Gobernación, se convirtiera en gobernador. 
Javier May volvió a mostrar sus buenos oficios políticos al convertirse nuevamente 
alcalde de Comalcalco. 
LUEGO obtendría un ascenso más como pieza fundamental del Grupo Tabasco 
por lo que en 2018 se hace Senador de la República, para después ser nombrado 
Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, en la Secretaría 
de Bienestar, a cargo del Programa Federal Sembrando Vida, que tanto presume 
el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel internacional y que desde la 
ONU ha sugerido que otras naciones copien Sembrando Vida. Tan contento está 
Obrador con May que en septiembre de 2020 lo nombró secretario de Bienestar en 
donde no duraría más que quince meses, pues desde ayer es el flamante titular de 
Fonatur y, por qué no ¿próximo gobernador de Tabasco?

Hace unos días el Santo 
Padre Francisco dijo 
estas palabras que 

considero son una joya para la 
descripción de la actualidad: 

“El déficit de eficacia de 
muchas organizaciones interna-
cionales también se debe a las 
diferentes visiones, que tienen 
los diversos miembros, de los 
fines que estas deberían alcan-
zar. Con frecuencia, el centro 
de interés se ha trasladado a 
temáticas que por su naturaleza 
provocan divisiones y no están 
estrechamente relacionadas 
con el fin de la organización, 
dando como resultado agendas 
cada vez más dictadas por un 
pensamiento que reniega los 
fundamentos naturales de la 
humanidad y las raíces cultura-
les que constituyen la identidad 
de muchos pueblos.

Como tuve oportunidad de 
afirmar en otras ocasiones, con-
sidero que se trata de una forma 

de colonización ideológica, que no 
deja espacio a la libertad de expre-
sión y que hoy asume cada vez 
más la forma de esa cultura de la 
cancelación, que invade muchos 
ámbitos e instituciones públicas. 
En nombre de la protección de 
las diversidades, se termina por 
borrar el sentido de cada identi-
dad, con el riesgo de acallar las 
posiciones que defienden una 
idea respetuosa y equilibrada de 
las diferentes sensibilidades. Se 
está elaborando un pensamiento 
único —peligroso— obligado a 
renegar la historia o, peor aún, a 
reescribirla con base a categorías 
contemporáneas, mientras que 
toda situación histórica debe 
interpretarse según la herme-
néutica de la época, no según la 
hermenéutica de hoy.” 

Estamos llamados todos a 
defender nuestra identidad, nues-
tra libertad de expresión y nuestra 
cultura.

“Las Buenas  
y las Malas  

de la Semana”

El Papa 
Francisco dijo...

PONEN A LA BANDA WILCO EN JAQUE  
POR SHOW EN LA RIVIERA MAYA
La banda Wilco está siendo criticada por fans por seguir con los planes de presentarse en 
un festival de música en la Riviera Maya.

ENTRA MARK WAHLBERG  
AL NEGOCIO DEL TEQUILA
Mark Wahlberg seguirá los pasos de otras estrellas 
como George Clooney y Dwayne “The Rock” Johnson al 
invertir en su propia línea de tequila, llamada Flecha Azul, 
cofundada por el golfista mexicano de la PGA, Abraham 
Ancer, y el empresario Aron Márquez.
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Dificultades técnicas, cambios y retrasos, entre ellos

Enfrenta obstáculos 
obra de Tren Maya
En teoría, el proyecto 
ferroviario debe 
terminarse en 
diciembre de 2023

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi dos 
años de la fecha prevista para la 
inauguración del Tren Maya, esta 
obra emblemática de la Adminis-
tración de Andrés Manuel López 
Obrador lleva un avance de casi 
40 por ciento en cuatro de sus 
siete tramos.

El proyecto, que consta de mil 
554 kilómetros, ha enfrentado 
cambios de trazos, dificultades 
técnicas, retrasos por condicio-
nes climáticas y pandemia, y 
obstáculos incluso por hallazgos 
arqueológicos.

“Nosotros tenemos que ter-
minar el Tren Maya en diciem-
bre de 2023”, advirtió Rogelio 
Jiménez Pons, entrevistado la 
semana pasada, cuando aún se 
desempeñaba como director del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

“En general, (en) los cuatro 
tramos iniciales llevamos casi 
el 40 por ciento promedio de 
avance, unos más, unos menos.

“Los obstáculos que hemos 
tenido, sobre todo en el Tramo 3 

(de Calkiní a Izamal) han sido los 
hallazgos arqueológicos. ¿Todo 
eso qué significa a la hora de los 
rendimientos de trabajo?, que se 
tiene que parar la obra temporal-
mente. Entonces, los rendimien-
tos disminuyen”.

El proyecto original ha 
sufrido distintos cambios. El 
más reciente es el trazo del 
Tramo 5 Sur, que originalmente 

correría en medio de la carretera 
federal 307 en la Riviera Maya, y 
ahora se hará a un costado, del 
otro lado de los hoteles de playa, 
lo que implicará la compra de 
terrenos para el nuevo derecho 
de vía.

“En el caso específico de esta 
zona tenemos que rehacer el 
proyecto ejecutivo, ya se está 
rehaciendo. Estos cambios sí van 

a ayudar a mejorar las condicio-
nes de trabajo. Posiblemente se 
retrase un poco el inicio, pero la 
obra va ganar mucho, con creces, 
en rendimiento”, describió enton-
ces Jiménez Pons.

Fonatur ha subrayado que en 
aquellos casos en los que se tenga 
que “ocupar” una propiedad o 
terreno para la construcción de 
vía, se garantizará el pago por la 

tierra que se ocupe, previa nego-
ciación con los ejidatarios.

Para el trazo en la Riviera 
Maya, que ha generado 92 mil 
empleos, las autoridades ana-
lizaron la posibilidad de hacer 
un segundo piso arriba de la 
carretera, sin embargo, se resol-
vió que el único tramo elevado 
pase por la ciudad de Playa del 
Carmen.

Uno de los principales obstá-
culos que ha enfrentado la obra 
para no verse interrumpida en 
distintos puntos es el hallazgo 
de sitios o piezas arqueológicas. 
Tan sólo en los Tramos 1, 2 y 3 
se han encontrado 2 mil 482, 2 
mil 598 y 6 mil 736 monumento 
arqueológicos, respectivamente.

“(También) hay muchos pro-
blemas de subsuelo (en el Tramo 
5 Sur) porque es una zona cárs-
tica, como queso gruyere, ahí 
abajo está lleno de ríos subterrá-
neos, en muchos casos tenemos 
que hacer obras de ingeniería 
medio complejas, pero tenemos 
lo mejor de la ingeniería nacional 
e internacional apoyando”.

A la fecha, se tienen contem-
pladas 21 estaciones y 16 para-
deros en Chiapas, Tabasco, Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo, 
sin embargo, conforme el Tren 
vaya “madurando” y aumenten 
las condiciones de demanda, se 
podrán añadir otras estaciones.

 ❙ Sobre la marcha se han tenido que hacer muchos ajustes al proyecto del Tren Maya.

El proyecto 
ferroviario 
‘no necesita 
ingeniero’
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el 
nombramiento de Javier May 
para dirigir Fonatur, el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López, aseguró que confían en él 
para encabezar la obra del Tren 
Maya, pues no se necesita un 
ingeniero en vías férreas para 
dicho proyecto.

“Javier May es un político 
experimentado no nada más 
en política, sino administrativa-
mente. Tiene una larga carrera, 
ha sido dos veces presidente 
municipal de uno de los muni-
cipios, seguramente el segundo 
más importante del estado (de 
Tabasco), ha sido diputado local, 
es senador de la República con 
licencia, fue el senador más 
votado en el estado”, expuso en 
conferencia mañanera.

“Era secretario de Bienestar, es 
un administrador eficiente. Más 
que un cargo, es un encargo, no se 
necesita que sea ingeniero en vías 
férreas”, recalcó el titular de la Segob.

Augusto López aseguró que 
el proyecto concluirá en tiempo 
y forma, para iniciar operaciones 
en 2023.

“Javier es un servidor público 
experimentado, muy joven, es 
un activo de este movimiento 
y ha dado resultados, el presi-
dente nos ha pedido hacer un 
esfuerzo para que los grandes 
proyectos lleguen a buen tér-
mino”, comentó.

“El compromiso es que el Tren 
Maya debe estar entrando en 
operación en diciembre de 2023, 
la obra debe estar terminada por 
etapas entre junio y noviembre 
de 2023, y el presidente lo hace 
puntualmente cada semana. 
Hay reuniones de coordinación. 
Cuando menos una vez al mes 
se hacen giras de supervisión”.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Destaca la entidad en metas de empleo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad no 
solo logró sus metas de genera-
ción de empleos asegurados ante 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en 2021, sino que 
alcanzó el primer lugar a nivel 
nacional tras superar al triple el 
objetivo que se había estable-
cido, según informó la asociación 
“México, ¿cómo vamos?”

La organización indicó que, a 
nivel nacional, México no logró 
llegar a la meta de generación 
de nuevos puestos de trabajo 
formal, que debía rondar las 
100 mil plazas mensuales para 
incorporar a las personas que se 
suman a la Población Económi-
camente Activa, y continuar la 
dinámica de recuperación tras 
la pandemia.

Pese a ello, Quintana Roo 
superó con creces su propia 
meta de generar un total de 21 
mil 100 empleos al finalizar 2021, 
llegando a un total de 67 mil 203 
empleos, cuya tendencia al alza 
comenzó desde el cuarto trimes-
tre de 2020, cuando comenza-
ron a recuperarse los 104 mil 987 
empleos formales perdidos por 
la pandemia.

Junto a Quintana Roo, los 
estados de Baja California Sur 
(246.53%), Tabasco (164.91%), 
Nuevo León (150.46%), Baja 
California (143.52%), Querétaro 
(129.11%), Yucatán (127.27%) y 
Coahuila (109.62%) también 
alcanzaron y superaron sus 
metas de recuperación y gene-
ración de empleos el año pasado.

De las 24 entidades restantes, 
16 no llegaron a cumplir el 75 por 

ciento de su objetivo, siendo las 
de menor Veracruz, Oaxaca y 
Michoacán, con 12.82, 7 y 6.4 por 
ciento respectivamente.

La organización también dio a 
conocer que, si bien los 32 estados 
lograron cifras mayores a las de 
2020, la mayoría seguía por debajo 
de los niveles prepandemia.

Uno de los puntos donde 
“México, ¿cómo vamos?” reporta 
un retroceso a nivel nacional fue 
en la brecha de generación de 
empleos formales entre sexos, 
es decir, que de cada 100 mil 
empleos creados, estos sean dis-
tribuidos de manera igualitaria 
entre hombres y mujeres.

En este sentido, Quintana 
Roo ocupa el lugar 27 entre las 
entidades, con apenas 58 puestos 
para mujeres por cada 100 para 
hombres. 

 ❙ El estado fue primer lugar por metas alcanzadas en generación 
de empleo en 2021.

 ❙ Javier May, nuevo titular 
de Fonatur y encargado del 
proyecto Tren Maya.

Inicia el próximo sábado  
registro a Servicio Militar
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Junta 
Municipal de Reclutamiento 
(JMR) dio a conocer que a partir 
del 15 de enero se dará inicio a 
la recepción de solicitudes de 
inscripción al Servicio Mili-
tar Nacional, para los jóvenes 
nacidos en 2004, mujeres que 
busquen participar en forma 
voluntaria y remisos a cumplir 
con dicho trámite.

Al respecto, el titular de la 
Dirección de Gobierno, Rodrigo 
Heriberto Ramos, señaló que 
2021 fue el año con mayor 
número de documentos de 
este tipo, logrando atender a 3 
mil 384 ciudadanos que solici-
taron su Cartilla de Identidad 
del Servicio Militar Nacional, 
“proporcionando un servicio 
de calidad y bajo los protocolos 

sanitarios correspondientes”.
En esta ocasión del 15 de 

enero al 15 de noviembre se 
brindará apoyo a los ciudada-
nos con la revisión y recepción 
de expedientes en las instala-
ciones de la Junta Municipal 
de Reclutamiento, ubicada en 
la calle Jazmines con Bugam-
bilias, en el Parque de las Pala-
pas, en un horario de 8 a 12 de 
la mañana.

Los requisitos para iniciar 
este trámite son: original y 
copia de acta de nacimiento; 

CURP; comprobante máximo 
de estudios con sello de la 
escuela y firma del director; 
comprobante de domicilio con 
un máximo de tres meses de 
antigüedad.

Además, INE (en el caso 
de remisos); 4 fotografías en 
blanco y negro, tamaño carti-

lla de 45x35 mm, papel mate, 
sin brillo ni retoque, con fondo 
blanco, con las siguientes espe-
cificaciones: rasurados, con 
camisa o playera blanca, corte 
de cabello casquete corto o mili-
tar, patillas cortas a media oreja, 
frente y orejas descubiertas.

No deben portar aretes, ni 
piercings (perforaciones) en 
el rostro u objeto alguno en el 
cuello.

Agregó que los remisos 
que no hayan nacido en el 
municipio también deberán 
acudir con una constancia 
original de su lugar de ori-
gen en hoja membretada y 
firmada por la persona res-
ponsable de la JMR, infor-
mando que se hizo una revi-
sión en la junta y que no se 
encontró antecedente de 
trámite de la cartilla militar. 

 ❙ El 15 de enero comienzan las inscripciones para el Servicio Militar Nacional.
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 ❙ En Cancún se han registrado 34 casos de Ómicron, y 2 en Playa del Carmen.

Sólo reportan la variante en Cancún y Playa del Carmen

Confirman 36 casos 
de Ómicron en QR
Piden a la población 
realizarse pruebas 
rápidas sólo  
si hay síntomas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo hay 36 casos confirmados 
de la variante Ómicron del virus 
SARS-CoV-2, indicó la secreta-
ria de Salud, Alejandra Aguirre 
Crespo, quien exhortó a la ciu-
dadanía a mantener las medidas 
sanitarias a fin de disminuir el 
número de personas contagiadas 
por esta enfermedad.

De estos casos confirmados, 
34 corresponden a Cancún y dos 
a Playa del Carmen. La funcio-
naria expuso que esta variante 
tiene una mayor facilidad de 

transmisión que el virus original, 
y si bien no hay evidencia para 
compararlo con Delta, hasta la 
fecha no se ha logrado conocer 
la gravedad de la enfermedad, 
puesto que sigue en revisión.

Desde Quintana Roo se han 
enviado 290 muestras para la 
vigilancia genómica del SARS-
CoV-2, y en porcentaje las varian-
tes de preocupación identificadas 
para Quintana Roo son Gamma 
con un 47 por ciento, Delta con 
21 por ciento, Ómicron con el 12 
por ciento, y Alpha con el 10 por 
ciento. Hay otras variantes que 
aportan entre el 4 y el 0.3 por 
ciento de interés.

“Hago un llamado a la con-
ciencia social, somos testigos de 
que en las últimas semanas los 
casos positivos no son sólo cifras 
oficiales, el aumento se ha regis-
trado en el número de casos posi-

tivos entre familiares y amigos, 
vecinos, compañeros de trabajo. 
Más allá del número de casos o 
de la variante comprendamos 
los problemas que se generan”, 
señaló Aguirre Crespo.

Señaló que las vacunas redu-
cen el riesgo de enfermar gra-
vemente, pero las medidas son 
importantes para prevenir y no se 
deben dejar de atender. Sostuvo 
que hasta la fecha se han aplicado 
2 millones 337 mil 940 dosis, de 
las cuales, 2 millones 334 mil 756 
han sido en mayores de 15 años y 
3 mil 184 en adolescentes de 12 a 
17 años con comorbilidades.

Asimismo, se han realizado 
mil 232 pruebas rápidas, de las 
cuales, 479 han sido reactivas, sin 
embargo, enfatizó que sólo deben 
acudir aquellas personas que sí 
tienen síntomas, ya que en caso 
de no presentar algún malestar 

se estará usando una prueba que 
arrojará un resultado negativo 
y ahorita se tienen que cuidar 
los recursos ante el desabasto de 
estos insumos.

Aguirre Crespo mencionó que, 
si bien hay un aumento de casos, 
hasta la fecha la hospitalización 
se encuentra en un 12 por ciento 
en comparación con el 38 por 
ciento registrado en 2020 y el 13 
por ciento de 2021.

“Si la población de Quintana 
Roo asume su compromiso per-
sonal de llevar a cabo las medidas 
sí nos van a alcanzar las pruebas 
(rápidas), y yo quisiera que nos 
sobraran.

“Es urgente que nos sumemos 
a llevar a cabo las medidas sanita-
rias, estamos en una situación en 
donde se requiere mucho compro-
miso social para que el número de 
casos disminuya”, recalcó.

Probarán pastilla  
para prevenir VIH
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún ha 
sido elegido entre los 10 sitios en 
los que se implementará el pro-
yecto del uso de la Profilaxis pre 
exposición (PrEP) como parte de 
las acciones para la prevención 
del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH).

Así lo dio a conocer Alejandra 
Aguirre Crespo, secretaria de 
Salud, quien detalló que este pro-
yecto se realizará en coordinación 
con el Instituto Nacional de Salud 
Pública y el Centro Nacional para 
la Prevención y el Control del VIH 
y Sida (Censida), puesto que se 
busca atender esta pandemia que 
también va en aumento.

“Un llamado de alerta, en 
los últimos años hemos visto el 
crecimiento de otra epidemia, 
la de infecciones sexuales y la 
de VIH principalmente, hay que 
redoblar esfuerzos para reducir 
las infecciones, así como el Covid 
se previene con el uso del cubre-
bocas, algo muy sencillo y que 
todos debemos hacer, el VIH y 
otras infecciones se previenen 
con el uso de condón”, enfatizó 
Aguirre Crespo.

Al ser elegido Cancún entre 
los sitios donde se aplicará este 
programa, la primera etapa con-
siste en identificar a las perso-
nas que podrían beneficiarse, 
por ello quien esté interesado 
debe responder una encuesta 

en línea, aunque esto no será 
condicionante y únicamente es 
para que las instituciones tengan 
un control.

El PrEP consiste en la ingesta 
diaria y programada de una pas-
tilla (Emtricitabina/Tenofovir) 
que genera una protección en 
el organismo de la persona para 
disminuir las probabilidades de 
adquirir el VIH en caso de que se 
exponga al virus.

Esta pastilla va dirigida a per-
sonas con prácticas o condicio-
nes que les exponen al VIH y que 
tienen dificultades para utilizar 
otras estrategias de prevención, 
como son las personas activas 
sexualmente y sin uso regular de 
condón, con parejas sexuales que 
viven con VIH sin supresión viral.

Así como para quienes usan 
drogas, incluyendo aquellas 
sustancias que se comparten 
durante las prácticas sexuales 
para aumentar el placer.

La Organización Mundial de 
la Salud apunta que la PrEP pre-
viene el VIH en más de un 94 por 
ciento, siempre y cuando haya 
constancia en el cumplimiento 
en las tomas diarias por parte de 
las personas.

Hasta el 30 de noviembre de 
2021, en Quintana Roo se confir-
maron 896 casos de VIH; además, 
la entidad se ubicó con la mayor 
tasa de casos nuevos diagnosti-
cados de esta enfermedad con 
un 40.26 por ciento.

 ❙ En Cancún se probará el uso de la Profilaxis pre exposición (PrEP).

Consolidarán  
las políticas  
poblacionales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de establecer y evaluar la 
aplicación de la política de pobla-
ción y mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del municipio 
de Benito Juárez, el Ayunta-
miento trabaja en coordinación 
con la Secretaría de Gobierno del 
estado.

A través de este convenio 
publicado en el Periódico Ofi-
cial tanto el municipio como el 
estado intercambiarán y ejecu-
tarán programas, procesos, pro-
yectos y experiencias exitosas 
mediante la descentralización 
de la política de población.

Con esto se pretende mejorar 
la vida de las personas mediante 
un equilibrio en cuanto a su volu-
men, estructura, dinámica y dis-
tribución geográfica en relación 
con el desarrollo.

Gracias al convenio se dará 
capacitación y se consolidará el 

Consejo Municipal de Población 
para contribuir con el fortaleci-
miento de un proceso de infor-
mación, comunicación y educa-
ción con perspectiva de género, 
dirigido a entender y profundizar 
el conocimiento de la causa y 
consecuencia de los fenómenos 
demográficos.

La Secretaría de Gobierno de 
Quintana Roo se compromete a 
coordinar institucionalmente las 
acciones para la instalación del 
Consejo Municipal y proporcio-
nar la información que le permita 
enriquecer al Ayuntamiento el 
Diagnóstico Sociodemográfico 
del municipio.

Asesorar al Ayuntamiento en 
la instalación del Grupo Municipal 
para la Prevención del Embarazo, 
así como proveer de campañas de 
sensibilización, de información, 
concientización y prevención 
sobre problemáticas sociales.

 ❙Acuerdan la ejecución de políticas poblacionales. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Clases a distancia, dos semanas más
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La presencia 
de estudiantes en las aulas en 
este 2022 tendrá que esperar al 
menos dos semanas más, pues la 
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ) determinó que 
continúen las clases a distancia 
hasta el 28 de enero.

A través de redes sociales, la 
titular de la dependencia, Ana 
Isabel Vásquez Jiménez, anunció 
que teniendo en consideración la 
recomendación de la Secretaría 
de Salud durante la sesión del 
Comité Estatal para el Regreso 
Responsable a la Escuela, es que 
del 17 al 28 de enero los alum-
nos no acudirán a los planteles 
educativos.

Lo anterior, con la intención 
de proteger la salud de la comu-
nidad escolar y a fin de disminuir 
la propagación del Covid-19, por 
ello, aquellas escuelas que cuen-
ten con conectividad a internet 
podrán hacer uso de la modali-
dad virtual.

En tanto, el personal docente 
y administrativo deberá asistir 
de manera normal a su centro 
de trabajo para dar atención y 
seguimiento de los estudiantes, 
padres de familia y tutores.

“Conscientes de la importan-
cia en recuperar los procesos de 
aprendizaje, se precisa que, para 
el tipo de educación básica, los 
centros educativos deberán utili-
zar el esquema de Centros Comu-
nitarios de Aprendizaje (CCA)”, 
expone la circular de la SEQ.

Los CCA operarán en grupos 
de hasta 10 alumnos para reci-
bir orientación y guía, de tal 
manera que cada docente tenga 
contacto con todos sus alumnos 

cada semana al menos una vez 
en lapsos de hasta 120 minutos.

En los casos de estudiantes 
que presenten mayor rezago 
podrán otorgar estas asesorías las 
veces que se consideren necesa-
rias, respetando el tiempo y aforo.

Mientras que para la educa-
ción media superior y superior, la 
autoridad sugirió considerar una 
estrategia multimodal de aten-
ción diferenciada, privilegiando 
las materias que requieran las 
prácticas o laboratorios.

Vásquez Jiménez agregó que 
la próxima semana entregarán 
cuadernillos y guías de aprendi-
zaje, y por ello resaltó la impor-
tancia de que padres de familia 
se mantengan en contacto con 
los docentes.

 ❙ El regreso a clases presenciales este año se retrasa dos semanas más.
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Arremete contra ‘comentócratas’’
El presidente de la Suprema Corte, Arturo 
Zaldívar, se lanzó contra “comentócratas, 
pseudoacadémicos y pseudointelectuales”, 
que critican al tribunal.

Exhorta solución conflicto en CIDE 
El secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, exhortó ayer 
a dar solución al conflicto en el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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‘La reforma  
es radical’
La reforma eléctrica 
que propone el 
gobierno de  
la Cuarta 
Transformación será 
un cambio positivo 
y radical para el 
país, afirmó ayer el 
diputado morenista 
Sergio Gutiérrez.

 ❙De punta a punta en el país la gente sufre para poder realizarse una prueba de Covid.

En todo el país hay sobredemanda de test Covid

Rebasa a clínicas 
la falta de pruebas 
Ciudadanos pasan 
horas, o incluso 
días, formados para 
realizarse una

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De Tijuana 
a Cancún los centros de salud 
públicos han sido rebasados por 
la solicitud de pruebas de Covid-
19 de ciudadanos que esperan for-
mados por horas, o incluso días.

En Tijuana, Baja California, 
la población ha reportado filas 
de más de 12 horas en la Unidad 
Médica Familiar 33 del IMSS. 

“Que por lo menos salieran 
a avisar cuántas pruebas van a 
aplicar y que repartieran fichas”, 
pidió Arturo Arcos, empleado de 
una tienda departamental, de 42 
años, que requiere el examen 
para volver al trabajo.

En Cancún, Quintana Roo, una 
usuaria de Twitter publicó un 
video de ciudadanos que recla-
maban el retiro de personal del 
ISSSTE, a pesar de que seguía la 
fila para las pruebas.

“Nosotros estamos aquí en 
apoyo; nada más que los del 
hospital no están pagando y él 
viene a apoyar unas horas”, res-

pondió una trabajadora con ove-
rol médico asomada en la puerta 
del consultorio.

Afuera de la clínica 6 del IMSS 
de Quinta Roo, la población ha 
esperado por más de 10 horas y 
se ha quedado a dormir.

“Las filas están por todos 
lados, llegan muy temprano y se 
van algunos sin haberla tenido”, 
dijo Elena Sosa, un ama de casa.

“Hay muchísima gente en 
los hospitales del IMSS, ISSSTE 
y Secretaría de Salud, haciendo 
filas, y las empresas privadas que 
hacen análisis, llenas de gente 
para hacerse la prueba de antí-

genos Covid”, reconoció Erick Iba-
rra, un trabajador del Hospital 
General Dr. Agustín O’Horán, de 
Yucatán.

En San Luis Potosí, el secre-
tario de Salud estatal, Daniel 
Acosta Díaz de León, informó el 
martes que a diario acuden a los 
centros públicos más de 10 mil 
personas en busca de pruebas, 
pero que sólo se pueden realizar 
en promedio 3 mil y a personas 
que muestran síntomas.

En Monterrey, Nuevo León, 
donde se instalaron módulos 
para aplicarse la prueba a bordo 
de los automóviles, los conduc-

tores se han tenido que quedar 
a dormir en sus autos y la Secre-
taría de Salud reportó que los 
casos positivos han sido del 50 
por ciento.

En Puebla se han reportado 
filas de siete horas en las unida-
des médicas del IMSS, como en 
la Clínica Amalucan.

“Pinche IMSS, tienen filas de 100 
personas y después de horas les 
dicen que sólo aceptarán 15 en un 
día. Díganle a la gente desde tem-
prano para que no estén parados 
ahí, contagiándose unos a otros”, 
publicó en su cuenta de Twitter el 
tamaulipeco Rodrigo Andrés.

“Yo estuve tres días formado 
en la clínica 71 del IMSS de Vera-
cruz, porque tenía un resfriado 
y en el trabajo me pedían una 
prueba para seguir trabajando 
o que me sirviera de incapaci-
dad”, dijo vía telefónica Orlando 
Martínez, un empleado de una 
cadena hotelera.

“Dijeron que había pruebas, 
pero que no había médicos para 
aplicarlas”, reprochó. 

El policía jubilado Marcos 
Peralta dijo que estuvo formado 
este martes 10 horas, desde las 
05:00 de la mañana, hasta las 
03:00 de la tarde, en el Hospital 
General de Zona 68 del IMSS, en 
Ecatepec, Edomex.

Advierten ola mayor 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Syl-
vain Aldighieri, gerente de 
Incidente para Covid-19 de la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), aseguró 
que México prevé una cuarta 
ola superior a la tercera ola 
del virus SARS-CoV-2, de 
acuerdo con análisis de la 
Secretaría de Salud.

“De acuerdo a los análisis 

de la Secretaría de Salud 
federal, se prevé una cuarta 
ola superior a la tercera”, dijo.

En el país se registra una 
curva exponencial de casos 
de Covid-19, refirió, ayer se 
reportó una cifra récord en el 
número de casos nuevos en 
un día, con más de 44 mil.

El experto aseguró que 
también se ha registrado una 
cifra récord de casos activos, 
con más de 205 mil 500 con 
corte al miércoles.

Protesta 
EU.UU. 
faltas al 
T-MEC
ALEJANDRO MONTIEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Comité de Finanzas del Senado 
de Estados Unidos reclamó a 
la Administración de Joe Biden 
interceder por lo que considera 
son faltas del país al Tratado 
de México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC)

En una carta dirigida a 
Katherine Tai, titular de la 
Representación Comercial 
de Estados Unidos (USTR, 
por sus siglas en inglés), los 
senadores destacan retra-
sos y omisiones de México 
en el sector laboral, de ener-
gía, agricultura, servicios y 
farmacéutico.

“El potencial (del tratado) 
no se realizará sin la imple-
mentación completa del 
acuerdo como está escrito”, 
advierte la misiva firmada 
por los senadores Ron Wyden 
y Mike Crapo, presidente y 
segundo a cargo, respectiva-
mente, del Comité de Finanzas.

“La USTR debe estar prepa-
rada para usar lenguaje fuerte 
y herramientas innovadoras 
de rendición de cuentas que 
el Congreso pidió incluir en 
el T-MEC”, agrega.

Los senadores enlistan 
una serie de preocupacio-
nes sobre México y Canadá 
en diversos sectores y acusan 
a ambos países de ignorar sus 
obligaciones bajo el T-MEC.

Sobre energía, los senado-
res reclaman por la preferen-
cia que da el gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador al sector energético 
público y a la suspensión 
de importación de energía 
estadounidense.

“Las acciones de México 
impiden a las compañías de 
energía privada, incluyendo 
energía renovable, de acceso 
al mercado, trato no discrimi-
natorio y un campo de juego 
nivelado en el sector energé-
tico mexicano”, asegura.

En cuanto a la reforma 
laboral, lamentan que su 
implementación se ha 
retrasado y rechazan el uso 
de mano de obra forzada en 
la producción de tomates 
exportados a Estados Unidos.

“Los esfuerzos para mejo-
rar los derechos laborales de 
trabajadores mexicanos, inclu-
yendo la implementación de 
la legislación de la reforma en 
México son desiguales y en 
muchos casos no están pro-
gresando rápidamente”.

Resguardan 
otra estatua 
de AMLO 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

STA. ROSA JÁUREGUI, QRO.- 
Trabajadores del rancho 
Rutilandia, ubicado en la 
comunidad queretana de La 
Gotera, organizaron guardias 
para cuidar la estatua del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, ante el llamado en 
redes sociales para derribar 
la figura.

En 2018, el empresario 
Rutilio Vargas mandó hacer 
la imagen en piedra de can-
tera y la colocó en su propie-
dad, junto a otras estatuas de 
personajes ilustres.

Aunque los trabajadores 
aseguran que las visitas al 
rancho de personas que bus-
can conocer la estatua, se han 
incrementado, señalan que 
desconocidos han intentado 
robar la placa que acompaña 
la imagen, cuya leyenda dice: 
“Zapata y Villa lograron sal-
var a México con armas y 
sangre; el Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, con 
lucha, esfuerzo y democracia, 
lo logrará”.

Entre las figuras tam-
bién se encuentra la de Luis 
Donaldo Colosio, Miguel 
Hidalgo, Benito Juárez y Doña 
Josefa Ortiz de Domínguez.

 ❙ Esta estatua de AMLO 
está en un rancho de 
Querétaro.

Acuden 20% menos alumnos a escuelas
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La asisten-
cia a las escuelas disminuyó 20 
por ciento después de la tempo-
rada vacacional. 

De acuerdo con información 
oficial, el total de estudiantes ins-
critos para el ciclo escolar 2021-
2022 de todos los niveles es de 35 
millones 588 mil 589.

El 26 de noviembre de 2021, la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) informó que 22 millones 

de alumnos habían vuelto a las 
aulas. 

Previo a las vacaciones 
decembrinas, la asistencia fue 
de 62 por ciento del total de la 
matrícula estudiantil del país.

En un nuevo corte dado a 
conocer esta semana, la SEP 
informó que 17.5 millones habían 
asistido a planteles educativos 
tras reactivarse las clases el 
pasado 3 de enero. Esto repre-
senta el 49 por ciento.

Es decir, 20 por ciento de 
estudiantes menos que antes 

del asueto decembrino.
La secretaria de Educación, 

Delfina Gómez, informó que 1 
millón 800 mil docentes da lec-
ciones presenciales en México, 
de los 2 millones 62 mil 543 que 
tiene registrados la SEP. 

Es decir, el 87 por ciento de los 
maestros y maestras ya imparten 
sus lecciones en los salones.

Gómez ha admitido que el 
retorno presencial a las aulas ha 
sido complicado. Ha destacado 
retos como la profesionaliza-
ción de maestros, actualización, 

infraestructura y equipamiento, 
así como el miedo. 

En algunos estados autori-
dades locales han determinado 
suspender las clases presenciales 
debido a los contagios al alza de 
Covid-19.

“El plan de regreso a clases 
sigue. No hemos detectado casos 
de Covid en niños. Seguiremos 
siendo respetuosos de cada 
estado, pero no caer en pánico 
de quedarnos encerrados”, con-
sideró al respecto la Delfina 
Gómez.

 ❙ La SEP informó que 17.5 millones de alumnos han asistido a 
escuelas en 2022.
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Pide $1,738 millones extra

Exige INE 
a Hacienda 
ampliación 
de recursos
Sólo así se puede 
financiar ejercicio 
de revocación de 
mandato, afirma

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
avaló ayer el acuerdo que auto-
riza ajustes adicionales por 588 
millones de pesos para financiar 
la revocación de mandato e ins-
truyó solicitar a la Secretaría de 
Hacienda mil 738.94 millones de 
pesos extra para ese ejercicio, y 
puso como plazo el 31 de enero 
a fin de recibir respuesta de la 
dependencia.

El acuerdo planteó ahorros 
adicionales por 64.46 millones 
de pesos al presupuesto del 
INE, así como una bolsa de 524 
millones de pesos derivados de 
reducciones al costo del ejerci-
cio de revocación de mandato, 
que pasaría de 3 mil 830 millo-
nes a 3 mil 306.73 millones de 
pesos.

Esos recursos se suman a los 
mil 503 millones de pesos con los 
que el órgano ya contaba como 
resultado de un primer ejerci-
cio de reducción de costos, para 
hacer un total de 2 mil 091.46 
millones de pesos.

El Consejo General avaló 
también instruir a la Secretaría 
Ejecutiva que solicite a Hacienda 
ampliaciones presupuestales por 

mil 738 millones de pesos e instó 
a la dependencia federal a emi-
tir una respuesta a más tardar el 
próximo 31 de enero.

El acuerdo indicó que, en caso 
de no contar con una respuesta 
o si los recursos no les son otor-
gados, la Secretaría Ejecutiva 
del INE deberá coordinar a las 
direcciones ejecutivas y unidades 
técnicas para que analicen las 
implicaciones que se puedan pre-
sentar y pongan a consideración 
los ajustes necesarios en materia 
normativa y presupuestal.

La consejera Dania Ravel 

informó que, además de pres-
cindir del papel seguridad, los 
ajustes implican, entre otros, 
reducir 50 por ciento los apoyos 
financieros a los Consejos Locales 
y Distritales, reducir los insumos 
sanitarios de las casillas y elimi-
nar el pago de viáticos a visitan-
tes extranjeros.

Además, no se contratarán 
plazas destinadas al apoyo del 
pautado, ni 15 plazas del proyecto 
del voto de mexicanos residentes 
en el extranjero. En materia de 
capacitación, se obtendrán aho-
rros al reducir el periodo y plazas 

de supervisores y capacitadores 
electorales, así como aumentar 
el número de casillas bajo su 
responsabilidad.

El consejero Ciro Murayama 
advirtió que la posibilidad de que 
se puedan instalar 161 mil casillas 
para la jornada de revocación de 
mandato ahora está en la cancha 
de Hacienda.

Indicó que si el gobierno fede-
ral se niega a brindarles los recur-
sos que están solicitando, con el 
presupuesto que tiene el INE será 
posible instalar alrededor de un 
tercio de esa cifra.

 ❙ Consejeros del INE aprobaron acuerdo para exigir más presupuesto.

Denuncias a 
expresidentes 
deben saberse
La Unidad de 
Inteligencia 
Financiera 
deberá informar 
si ha presentado 
denuncias penales 
en contra de 
exmandatarios 
como Enrique 
Peña, Felipe 
Calderón, Vicente 
Fox, Ernesto 
Zedillo y Carlos 
Salinas de Gortari, 
resolvió el INAI.

 ❙ Para Human Rights Watch, México equivoca apoyo a EU en política migratoria.

Reprueba HRW política migratoria 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de México ha respaldado polí-
ticas de Estados Unidos en 
materia migratoria que violan 
los derechos de las personas en 
movilidad, como en el caso del 
programa “Quédate en México”, 
reprocha el Informe Mundial 
2022 de Human Rights Watch.

En tanto, advierte, persisten 
los abusos contra migrantes en 
territorio mexicano.

“El gobierno de (el presidente 
Andrés Manuel) López Obrador 
ha participado activamente en 
políticas de migración abusivas 
de Estados Unidos”, indica.

“(Y) es habitual que cárteles 
delictivos, delincuentes comunes 
y, en ocasiones, policías y fun-
cionarios de migración roben, 
secuestren, extorsionen, violen 
o asesinen a migrantes que tran-
sitan por México”. 

El documento, que se publica 
hoy, señala que en México se 
siguen cometiendo torturas, 
ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas, entre 
otras violaciones a los derechos 
humanos que suelen quedar en 
la impunidad.

Aunque destaca la transpa-
rencia de la Comisión Nacional 
de Búsqueda (CNB), considera 
que los esfuerzos de las Fiscalías 

por investigar desapariciones o 
identificar a los responsables son 
muy limitados

“Entre 2006 y 2020, al menos 
50 mil cuerpos pasaron por la 
custodia de servicios de medi-
cina forense locales y de los 
estados sin ser identificados ade-
cuadamente. La mayoría fueron 
enterrados en fosas comunes. 
Entre 2006 y 2021, las autorida-
des indicaron haber encontrado 
al menos 4 mil fosas comunes”, 
indica.

Human Rights Watch 
recuerda que Rosario Piedra fue 
electa como titular de la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) en medio de 

un proceso cuestionado por la 
cercanía de ella con el partido 
Morena. 

El informe acusa, por otro 
lado, al gobierno de López 
Obrador de no haber adoptado 
muchas de las medidas básicas 
que recomiendan las autoridades 
de salud globales para limitar la 
propagación del Covid-19.

“El funcionario a cargo de 
coordinar la respuesta de México 
se ha referido a las pruebas de 
detección a gran escala como 
‘inútiles’ y ‘un desperdicio de 
tiempo’, a pesar de la insistencia 
de la Organización Mundial de la 
Salud acerca de la importancia de 
realizar pruebas”, apunta.

Inició refuerzo 
para maestros 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
avance de la variante Ómicron 
de Covid-19, comenzó ayer la 
vacunación de refuerzo a 
maestros en varias entidades 
del país.

Durante la conferencia 
matutina encabezada por el 
secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernán-
dez, se llevaron a cabo enlaces 
con autoridades de diferentes 
estados de la República, como 
Puebla, Ciudad de México, Chia-
pas y Sonora.

En Puebla, la secretaria 
de Educación Pública, Del-
fina Gómez, acompañada del 
gobernador Miguel Barbosa, dio 
arranque a la campaña de salud.

“Iniciamos lo que es el pro-
ceso de refuerzo de vacunación 
al personal docente. Dentro del 
proceso de vacunación que 
empezamos, hay que recordar 
que es a todo el personal edu-
cativo de escuelas públicas y 
privadas”, explicó la secretaria.

Precisó que el sábado se 
recibieron 2.6 millones de dosis 
del biológico, de las cuales a 
Puebla corresponden 129 mil 

vacunas que se aplicarán en un 
plazo de tres días.

“Ya están aquí los maes-
tros. Esto es con la finalidad 
que el regreso a clases sea de 
manera segura. Este refuerzo 
nos va generar una confianza”, 
destacó Gómez.

En la Ciudad de México, la 
jefa de gobierno, Claudia Shein-
baum, fue enlazada desde el 
interior del Tecnológico de 
Monterrey, en su sede capita-
lina, lugar donde se lleva a cabo 
la jornada de vacunación.

“Estamos en el Tec de 
Monterrey, Campus Ciudad 
de México. Esta es una de las 
sedes donde se está vacunando 
a personal educativo, adminis-
trativo e intendencia. Se vacu-
naron en su primera dosis 283 
mil y esperamos que reciban 
sus dosis el mismo personal 
educativo”, refirió.

En Chiapas, Rutilio Escan-
dón, gobernador del estado, 
explicó que se arrancó con 
47 sedes de vacunación en 38 
municipios. 

“El llamado es prevenirnos 
de esta enfermedad. Agradezco 
al licenciado Adán Augusto 
López Hernández, a la maestra 
Delfina Gómez”, dijo.

 ❙ En varios estados del país comenzó ayer la aplicación de 
refuerzo a docentes.

Reprochan enfermeras despidos 
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
el 10 de septiembre pasado 
el presidente López Obrador 
repitió su promesa de basifi-
car a los trabajadores médi-
cos eventuales, tanto los que 
había antes de la pandemia, 
como los contratados después, 
y  aseguró que había un défi-
cit de 103 mil médicos, 250 mil 
enfermeras y 70 mil especialis-

tas, los despidos en este sector 
continúan.

Silvia Ríos Cervantes, una 
enfermera de Durango de 38 
años de edad, que perdió hace 
dos semanas por Covid a su 
hermana Yocasta, a su mamá 
y a su tío Humberto, no le reno-
varon contrato en el Hospital 
General de Especialidades de 
Gómez Palacio con el pretexto 
de que realiza suplencias en 
el hospital del ISSSTE donde 
gana entre 3 mil y 4 mil pesos 

a la quincena, dinero que ade-
más le llega con dos meses de 
retraso.

“Yo también me contagié de 
Covid y me da por pensar que 
yo fui quien llevó el virus a la 
casa, porque mi mamá me cui-
daba a mis niños y ahora nece-
sito más el otro trabajo, porque 
tengo que hacerme cargo de los 
tres niños de mi hermana y de 
mi papá que se quedó viudo”, 
señaló.

“Cuando yo trabajaba, por 

día llegaban entre 300 y 400 
personas en Polanco y trabajá-
bamos de las ocho de la mañana 
a las tres de la tarde, sin parar, 
y éramos tres enfermeras che-
cando signos vitales y adentro 
eran como cinco, y el sábado que 
llevé a mi mamá a la Clínica 35 
del IMSS a hacerse una prueba, 
sólo había un médico”, acusó la 
enfermera Shaaraid Martínez, 
quien laboró hasta enero en el 
Centro de Salud México-España, 
de Polanco.
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A pesar de los 
problemas 
logísticos a nivel 
mundial y la 
pandemia, la 
empresa Salsas 
Huichol estima 
que su crecimiento 
pudo alcanzar 17 
por ciento en 2021, 
con ventas por 
alrededor de 250 
millones de pesos.

  EN 
AUGE

Avanza Aeroméxico 
en su reestructura 
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 86 por 
ciento de los créditos de Aero-
méxico, equivalentes a 2 mil 
300 millones de dólares, cuen-
tan con el apoyo de acreedores 
para reestructurar la deuda de 
la empresa, informó a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV).

La aerolínea, que se encuen-
tra acogida al Capítulo 11 de la 
Ley de Quiebras de Estados 
Unidos, detalló que el proceso 
de solicitud de votos concluyó 
el 7 de enero, con un fuerte 
apoyo de acreedores a través 
de toda la estructura de deuda 
de la empresa y subsidiarias. 

Destacó que fueron emiti-
dos votos a cuenta de créditos 
por un total aproximado de 2 
mil 680 millones de dólares.

“Fue presentada ante la 
Corte de Estados Unidos una 
certificación formal de la vota-
ción, a través del agente de soli-
citud y reclamos aprobado por 
la Corte misma que establece 

que Aeroméxico y cada una de 
dichas subsidiarias, salvo por 
Aerovías Empresa de Cargo, S.A. 
de C.V, con menos de un total de 
2 millones de dólares en crédi-
tos, obtuvo los votos favorables 
requeridos en favor del Plan”, 
informó a la BMV.

Asimismo, destacó que 
los deudores consideran que 
ciertos votos fueron indebida-
mente emitidos en Aerovías 
Empresa de Cargo, y que el 
resultado será determinado en 
una próxima audiencia ante la 
Corte de Quiebras.

Para Brian Rodríguez, ana-
lista aéreo en Monex Casa de 
Bolsa, esto no significa que está 
avalado el plan de reestructura, 
sólo es un proceso que requería 
para llegar a la audiencia del 
26 de enero. 

“Vemos que este anuncio es 
positivo porque hay un plan y 
la Corte aprueba su divulga-
ción en el entendido de que 
éste ayudará a la compañía 
a salir de la Ley de Quiebras”, 
comentó.

Aumentaría costo en 5,567 mdd por contrarreforma

Producir energía 
subiría hasta 52%
El mayor incremento 
se daría en caso de 
que se maximicen 
centrales de CFE

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De concre-
tarse la reforma eléctrica a fin 
de dar prioridad a la entrada de 
plantas de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), los costos de 
producción de energía podrían 
aumentar de un 31 a un 52 por 
ciento.

Así lo revela el “Análisis de 
Impactos de las Modificaciones a 
las Reglas de Compromiso y Des-
pacho de Unidades de México”, 
realizado por 21st Century Power 
Partnership (21CPP), que es una 
organización interesada en el 
estudio, implementación y prác-
ticas asociadas con la transfor-
mación del sistema de energía 
en el mundo.

En él se evaluaron los impac-
tos potenciales, particularmente 
en costos, considerando las diver-
sas reformas al sector eléctrico 
en México y los cambios en el 
modelo de despacho a partir de 
tres escenarios.

Según el estudio, priorizar la 
generación a partir de centrales 
eléctricas estatales incremen-
tarían los costos de producción 
para el primer escenario en un 
31.7 por ciento o 3 mil 322 millones 
de dólares; para el segundo esce-
nario en un 31.2 por ciento o 3 mil 

268 millones de dólares; y para 
tercero hasta en 52.5 por ciento 
o 5 mil 567 millones de dólares.

Esto es respecto al escenario 
base que es el que todavía opera 
en el país con respecto a un 
modelo de despacho económico.

Según los tres escenarios que 
plantea el 21CPP, en el primero, 
las centrales de la CFE tienen 
asegurado su nivel mínimo de 
producción, su capacidad de 
generación remanente está 
sujeta a envío. 

En el segundo, se da prioridad 
tanto a las plantas de la CFE como 
a los productores independientes 

de energía (PIEs), que son admi-
nistradas por la empresa estatal, 
y se les aseguran sus niveles míni-
mos de producción y su capacidad 
de generación restante está sujeta 
al despacho económico.

Y en el tercero se maximiza la 
producción de las centrales eléc-
tricas de CFE, le siguen los PIEs 
con menor prioridad y al último 
el resto de generadores privados.

Con base en el modelo deta-
llado del sistema eléctrico reali-
zado en este estudio, las enmien-
das, publicadas y en discusión, 
el marco legal y las reglas del 
mercado eléctrico de México que 

buscan beneficiar la generación 
de energía de la empresa estatal 
CFE, señala 21CCP, subirán los cos-
tos de producción.

“Probablemente aumentarán 
los costos de las variables de 
producción de electricidad en 
todos los escenarios; el aumento 
podría agregarse a los subsidios 
a la electricidad o repercutir en 
los consumidores; las emisiones 
de dióxido de carbono, dióxido 
de azufre y óxidos de nitrógeno 
aumentan significativamente, 
así como una restricción de la 
energía solar y eólica”, concluye 
el reporte.

Preferente Los cambios regulatorios para priorizar a las centrales de CFE 
incrementarán los costos de producción y la energía que genera.

INCREMENTO EN COSTO DE GENERACIÓN

Incremento

En millones de dólares

31.7% 31.2% 52.5%

Escenarios

1 2 3

3,322 3,268

5,567

La devolución de un producto es por diversas causas, pero 
en tiendas de retail la insatisfacción con la talla o color es la 
principal causa. Aquí las tres principales.

Buscan clientes satisfechos

40% 
de las devoluciones 

se debe a que el 
cliente no está 

satisfecho con la 
talla o color, entre 

otros.

17% 
quiere 

regresar el 
producto 

por daños.

13% 
porque la 

mercancía 
es diferente 
a la que se 

ofertaba en 
línea.

Enfrentan empresas 
retos en devoluciones 
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido 
al crecimiento exponencial que 
tuvo el comercio electrónico, a 
raíz de la pandemia, las empre-
sas han tenido que madurar 
diversos procesos para enfren-
tar la demanda del mercado, 
entre ellos, su logística inversa 
o de devoluciones.

El tema es de gran impor-
tancia, ya que la logística 
inversa puede llegar a repre-
sentar hasta 25 por ciento del 
costo logístico total, de acuerdo 
con José Ambe, CEO de Logís-
tica de México (LDM).

Víctor Irvin Espejel, con-
sejero de #SoyLogístico, dijo 
que con la pandemia el tema 
tomó mayor relevancia para 
las empresas.

“Con la alta demanda que 
tuvo el comercio electrónico 
muchas compañías tuvieron 
que adecuar no sólo sus cana-
les de venta sino robustecer 
sus procesos de devolución 
de compras al incumplir con 

la satisfacción del cliente por 
razones de calidad, producto 
dañado, etcétera”, explicó. 

El también director de Logís-
tica en Price Shoes, explicó que 
a casi dos años de pandemia las 
empresas siguen enfrentando 
retos en el tiempo que tardan 
en realizar devoluciones de pro-
ducto y reembolsos, entre otros. 

“Muy pocas firmas tenían 
maduros sus procesos desde 
el inventario que estaban ofer-
tando en sus sitios web, otras 
ofrecían productos que no coin-
cidían con lo que se estaba ofre-
ciendo o no tenían muy claros 
los procesos de devoluciones o 
cambios”, explicó.

José Ambe de LDM, indicó 
que la logística inversa tam-
bién es un nuevo reto y una 
crisis para las compañías mexi-
canas porque los consumidores 
son más exigentes. 

Por ello, comentó, algunas 
empresas usan aplicaciones 
para el control de tallas, por 
ejemplo, y eso les permitió 
reducir sus devoluciones hasta 
40 por ciento.

Crece demanda de antigripales
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque la 
Unión Nacional de Empresarios 
de Farmacias (Unefarm) aún no 
detecta desabasto o faltante de 
antigripales y vitamínicos, regis-
tra una mayor demanda de éstos 
en lo que va del año.

Juvenal Becerra, presidente 
de Unefarm, expresó que para 
la actual temporada invernal se 
hizo una mejor planeación con 
los fabricantes de antigripales y 
vitamínicos.

Esto ayudó a anticiparse a 
una mayor demanda para estas 
fechas, en comparación con la 
registrada a finales de 2020 e 
inicios del año pasado, expuso.

“Hasta ahora no podemos 
decir que hay escasez; nos pre-
venimos con los laboratorios 
y distribuidores, hasta ahora 
tenemos todavía antigripales y 
antibióticos. No hay desabasto”, 
dijo Becerra en entrevista.

Francisco Larrondobuno, 
director de Marketing de Chi-
noin, fabricante de “Antiflu des”, 

uno de los más demandados en 
invierno, dijo que el abasto de 
sus medicamentos, especial-
mente antigripales y otros para 
el tratamiento de Covid-19, están 
garantizados.

“En el mercado de antigripa-
les ni siquiera hemos recuperado 
el consumo que se tenía antes de 
la pandemia; en 2019, era de 52 
millones de piezas y hubo una 
caída muy fuerte en 2020.

“Para 2021 hubo una ligera 
recuperación, pero muy por 
debajo de 2019, por lo que no 

vemos problemas para abastecer 
la demanda”, explicó.

Luis Lazarini, vocero de Grupo 
Somar, dijo que las farmacias 
y productores de vitamínicos 
lograron una mejor planeación.

“Producimos Oxital-C, una 
marca genérica, pero también 
vitamina C para farmacias con 
este producto con marca propia. 
En 2020 vendimos 43 por ciento 
más vitamina C que en 2019. En 
2021 fue 17 por ciento más que 
en 2020 y este año esperamos 
un alza de 20 por ciento”, explicó.

Mercado debilitado
52 

millones de 
unidades de 

antigripales se 
consumieron en 
México en 2021.

7 
millones de 
Antiflu-des 

vendió Chinoin  
el año pasado.

10% 
cayó la demanda 
de antigripales 

entre 2019  
y 2021.

2 
veces más  

de vitamina C 
venderá este año 
Somar respecto  

a 2019.

Disminuye 
producción
La producción 
de camiones y 
autobuses en 2021 
alcanzó 166 mil 377 
unidades, 17.7 por 
ciento menos que 
antes de la pandemia.
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Se disculpa 
por fiesta
El primer ministro 
británico Boris 
Johnson se 
disculpó el 
miércoles por 
asistir a una 
fiesta durante el 
confinamiento por 
Covid-19 en Gran 
Bretaña en 2020, 
pero rechazó 
exigencia de la 
oposición para 
que renuncie por 
violar las reglas.

Amenazan criminales a parientes en Centroamérica

Rompieron a familias; 
ahora las extorsionan
Piden pandillas dinero 
de una supuesta 
compensación 
económica de EU

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Familias 
migrantes que fueron separadas 
en la frontera sur de Estados Uni-
dos bajo la política de “tolerancia 
cero” del expresidente Donald 
Trump están siendo extorsio-
nadas en sus países de origen, 
ya que los grupos criminales 
creen que han sido compensa-
das económicamente.

Una mujer hondureña, que 
vive ahora con su hijo y trabaja 
en la construcción en Carolina 
del Norte, pensó que los duros 
momentos de 2018, cuando fun-
cionarios estadounidenses la 
separaron de su hijo de entonces 
seis años, habían quedado atrás.

Pero enfrenta un nuevo pro-
blema: intentos de extorsión a 
sus familiares en Honduras por 
parte de pandillas que creen que 
ella ha recibido miles de dólares 
en compensación económica, 
publicó la agencia AP.

La madre de esta hondureña, 
que cuida a dos de sus nietos, ha 
recibido notas escritas exigiendo 5 
mil dólares mensuales, asegura ella.

“Aparentemente, soy millona-
ria”, dijo la migrante, quien habló 
en condición de anonimato por 
motivos de seguridad.

“Porque la verdad es que no 

tengo dinero para pagar esa can-
tidad, y la verdad es que tampoco 
sé cómo hacer. Realmente estoy 
desesperada”.

Las denuncias recientes de 
extorsión, reportadas por pocas 
personas a un abogado, han 
ocurrido tras titulares recien-
tes en medios de comunicación 
hablando sobre posibles pagos 
a las familias por parte del 
gobierno estadounidense.

Los casos parecen incidentes 
aislados. Aun así, el problema de 
la extorsión en América Central 
es generalizado y es la razón por 

la cual muchos piden asilo en 
Estados Unidos.

Activistas y abogados temen 
que la potencial compensación 
económica a familias que fueron 
separadas genere más amenazas.

Ningún pago se ha realizado 
y no está claro que se realice 
alguno en el futuro.

Ricardo de Anda, el abogado 
de la mujer y de otras familias, 
ha pedido al gobierno de Estados 
Unidos que considere la admi-
sión de más parientes, debido a 
esta extorsión.

Las negociaciones entre las 

familias y Washington se para-
lizaron después de que el diario 
The Wall Street Journal reportara 
que el Departamento de Justicia 
estaba considerando pagar 450 
mil dólares por persona para 
compensar por el sufrimiento 
tras las separaciones.

Una persona familiarizada 
con las negociaciones y que 
habló con la agencia AP en con-
dición de anonimato —porque 
las reuniones fueron privadas— 
confirmó que esa cifra había sido 
mencionada.

“La gente piensa que tengo 

muchísimo dinero”, dijo un 
hombre de 47 años, dueño de un 
negocio en el norte de Guatemala 
y cuya esposa e hijo fueron sepa-
rados en la frontera estadouni-
dense hace más de tres años.

El guatemalteco dice que vive 
con miedo y cambia de número 
de teléfono celular cada dos 
semanas.

El comerciante vive en Gua-
temala con su hija de 14 años. Su 
esposa e hijo de ahora 18 años 
están en Atlanta tras haber 
sufrido la separación en la fron-
tera en 2018 por más de un mes.

El panorama

112 
menores 

han sido reunidos con 
sus padres en EU hasta 
el martes de la semana 

pasada.

2,000 
niños o adolescentes 
están pendientes de 
ser reunidos con sus 

familias.

Así avanza la misión 
de reunificar a familias 
migrantes separadas.

Prueba  
obligatoria
La ciudad de 
Tianjin, en el norte 
de China, ordenó 
una segunda 
ronda de pruebas 
de detección de 
Covid-19 a sus 
14 millones de 
habitantes tras 
descubrir 97 casos 
Ómicron durante 
la revisión inicial 
que comenzó el 
domingo.

2,000,000

4,000,000

6,000,000

Noviembre 2021

Diciembre 2021

Enero 2022

1

1,988,830

8

2,191,666

15

2,495,386

22

2,758,346

29

2,803,082

6

2,702,868

13

2,779,054

20

3,281,044

27

5,470,834

3

7,438,599

Fuente: OMS

(CASOS SEMANALES)

Tsunami récord
La semana pasada fue la de más contagios de Covid-19 en 
Europa desde que inició la pandemia, con una cifra que 
triplica y casi cuadruplica récords anteriores.

Marca récord inflación en EU
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los precios 
al consumidor en Estados Uni-
dos aumentaron 7 por ciento 
anual en diciembre, la mayor 
inflación desde 1982 y la señal 
más reciente de que el costo 
de alimentos, vivienda y otras 
necesidades están ejerciendo 
presión sobre los hogares.

La inflación ha aumentado 
en momentos en que la econo-
mía se está recuperando de la 
recesión provocada por la pan-
demia del Covid-19, una época 
en que han aumentado las com-
pras de bienes como vehículos, 
muebles y enseres domésticos, 
publicó la agencia AP.

Esa tendencia ha conges-
tionado los puertos de carga 
y almacenes, y ha provocado 
escasez de semiconductores y 
otros productos.

También han aumentado 
los precios de la gasolina, 
debido en parte a que los esta-
dounidenses han viajado más 
por carro en meses recientes 
debido a las restricciones por la 
pandemia para viajar en auto-
bús o avión.

Por otra parte, la inflación 
mensual se desaceleró un poco 
al aumentar 0.5 por ciento de 
noviembre a diciembre, por 
debajo de los incrementos de 0.8 
por ciento y 0.9 por ciento en los 
dos meses anteriores, informó el 
Departamento del Trabajo.

Los mayores precios han 

mermado los aumentos salaria-
les que muchos estadouniden-
ses han recibido, dificultando 
la compra de enseres básicos, 
especialmente para las familias 
de bajos ingresos.

Según encuestas, la inflación 
se ha convertido en la principal 
preocupación de la ciudadanía, 

incluso más que el virus, presen-
tándole un problema político 
para el presidente Joe Biden y 
los demócratas en el Congreso.

El martes, el presidente de la 
Reserva Federal Jerome Powell 
declaró al Congreso que el banco 
central está dispuesto a acele-
rar medidas conducentes a un 

aumento de las tasas de interés, 
si determina que ello es nece-
sario para mantener a raya la 
inflación.

La Fed pronostica que este 
año aumentarán las tasas de 
interés tres veces, aunque algu-
nos economistas opinan que 
serán cuatro.

 ❙ En diciembre la inflación en EU llegó a 7%, la mayor desde 1982.

Filas para despensa, calvario de cubanos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LA HABANA, CUBA.- Pasar hasta 
ocho horas parado, a veces bajo 
un sol abrasador, sin baño público 
ni agua para beber y, para colmo, 
con la tensión de quizá regresar 
con la bolsa vacía. Son las filas, 
el calvario diario de los cubanos 
para abastecer sus despensas 
que empeoran por el Covid-19.

“Casi estuve la noche entera 
para poder comprar. No es fácil 
este sacrificio tan grande para 
poder comer”, declaró Edelvis 

Miranda, de 47 años, a la salida 
de un mercado en La Habana.

Los ojos enrojecidos de esta 
ama de casa parecen cerrarse por 
el cansancio. Tomó su lugar en la 
fila o marcó, como dicen los cuba-
nos, a la una de la madrugada y 
ya es casi mediodía.

Miranda dice estar “satisfecha” 
por la adquisición de dos litros de 
aceite e igual número de paquetes 
de pollo, picadillo y detergente, 
publicó la agencia AFP.

“Valió la pena, porque com-
pré de todo. Ahora un poco de 
sosiego y luego a la carga (a las 

filas) otra vez”, apuntó.
Cuba registró una inflación ofi-

cial de 70 por ciento en 2021, cuando 
la economía se recuperó un discreto 
2 por ciento, tras un desplome de 11 
por ciento el año anterior, su peor 
crisis económica en casi 30 años.

Las filas para comprar ali-
mentos son una constante. La 
pandemia vino a agudizar la 
escasez y el desabastecimiento 
que el país ya enfrentaba por el 
endurecimiento del embargo 
estadounidense desde 2018.

A esto se suman insuficiencias 
económicas internas y problemas 

con la reforma monetaria puesta 
en marcha hace un año, que 
implicó un aumento promedio 
de salarios de 450 por ciento, pero 
también el alza de los precios.

En mayo pasado, el minis-
tro de Economía, Alejandro Gil, 
admitió que “las filas son moles-
tas”, pero reflejan que el gobierno 
cubano no aplicó “terapias de 
choque” durante la crisis.

Los cubanos convencidos de 
que una fila devora energías, 
algunos cargan con merienda, 
agua fría, café y hasta un 
pequeño banco de madera.

 ❙Ciudadanos cubanos pasan horas formados para conseguir 
alimentos.
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El delantero 
cancunense 
Lizandro Echeverría 
está sin equipo este 
Clausura 2022.JUEVES 13 / ENERO / 2022

DEPORTES

Es  
costumbre
El jugador de  
los Wizards,  
Bradley Beal  
entró por segunda 
ocasión a protocolos 
de Covid-19, en 
menos de tres 
semanas.

Tenía  
prisa
El árbitro Janny 
Sikazwe terminó  
el juego entre 
Túnez vs Mali al 
minuto 85,  
lo reanudó y volvió 
a pitar el final al 89.

Cae uno más
Los Giants despidieron a su entrenador 
en jefe Joe Judge. El ‘coach’ terminó su 
segundo año con marca perdedora en 
Nueva York.

Hay más de 140 extranjeros en Primera División 

Son los ‘albicelestes’  
mayoría en Liga MX

La mayoría de los 
jugadores foráneos 
provienen de 
Sudamérica

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Liga MX se 
pinta de ‘albiceleste’. De acuerdo 
con los jugadores registrados 
como extranjeros, hasta antes de 
la Jornada 2 del Clausura 2022, 
hay en total 34 futbolistas argen-
tinos, lo que representa un 24 por 
ciento del total que juega como 
foráneo en la Primera División. 

Los clubes mexicanos con-
tinúan en su apuesta por juga-
dores sudamericanos, quienes 
representan el 96 por ciento de 
los que militan en el presente tor-
neo. Muestra de esto es que el 
segundo país que más extranje-
ros tiene es Uruguay, los charrúas 
cuentan con 29 representantes. 
Más atrás está Colombia, con el 
tercer lugar, con 21 futbolistas. 

La cuarta plaza en cuanto a 
foráneos de la Liga MX es para 
Ecuador con 13, seguido de Bra-
sil y Chile, ambos con 11 jugado-
res. Paraguay ocupa el séptimo 
puesto con nueve y España es 
uno de los tres países europeos 
que aportan futbolistas, con seis. 

Venezuela, Perú y Francia 
tienen dos ‘embajadores’ en la 

Liga MX. Mientras que Costa Rica 
y Países Bajos cuentan con uno 
cada uno. 

De los 34 futbolistas argenti-
nos registrados para el Clausura 
2022, 14 son delanteros, la posi-
ción más buscada para jugado-
res extranjeros. Hay también 10 
mediocampistas albicelestes, seis 
defensas y cuatro porteros. 

Hasta el momento, el torneo 
tiene 141 extranjeros (sin contar a 
los futbolistas naturalizados, que 
juegan ya como mexicanos), con 
13 países distintos representados 
en 17 equipos, pues las Chivas son 
el único club que mantiene su 
política de registrar jugadores 
nacidos en México o de padres 
mexicanos. 

El último día para hacer 
fichajes en la Primera División es 
el 1 de febrero, cuando termina 
la Jornada 3. Así que la lista de 
futbolistas extranjeros podría 
crecer más.  ❙De los 34 argentinos registrados este torneo, 14 son delanteros. 

Argentina  34

Uruguay  29

Colombia  21

Ecuador  13

Brasil  11

Chile  11

Extranjeros por país

Oribe Peralta  
dice ‘adiós’  
a las canchas 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El delantero 
mexicano, Oribe Peralta anun-
ció su retiro profesional. A tra-
vés de un video compartido en 
redes sociales, el ex atacante de 
Chivas habló sobre sus expe-
riencias, tras 19 años de trayec-
toria dentro de las canchas. 

“Esta es mi manera de des-
pedirme y sobre todo agrade-
cerles a ustedes, mi afición, y a 
cada una de las personas que 
hicieron posible este sueño. 
¡Valen oro!”, escribió el ex fut-
bolista, quien el miércoles cum-
plió 38 años. 

Peralta debutó con Monar-
cas Morelia, donde empezó su 
andar en distintos equipos del 
futbol mexicano, como León y 
Monterrey, antes de hacer su 
primera escala en Chivas, como 
refuerzo para la Copa Liberta-
dores del 2010. 

El delantero llegó a Santos, 
luego migró a Jaguares, para 
volver de nuevo a La Laguna, 
donde vivió sus mejores años 

y obtuvo muchos llamados a 
la Selección Nacional. Tras un 
paso destacado con los ‘Gue-
rreros’, Oribe fue al América y 
en su último año de carrera fue 
con Guadalajara, donde tuvo 
una actividad discreta. 

El ‘Cepillo’ ganó cuatro Ligas 
MX, una Copa MX y  dos Con-
cachampions a nivel de clubes. 

“Hoy el silbato marca un 
cambio de juego, que me lleva 
a continuar mis pasos fuera de 
las canchas, sólo puedo decirte 
¡gracias! Gracias por recor-
darme que tanto en el futbol 
como en la vida el mayor rival 
a vencer es uno mismo”, narra 
el atacante en el video.

Con la Selección Mexi-
cana absoluta, Oribe anotó 
25 goles en 67 partidos, acu-
dió a los Mundiales de Brasil 
2014 y Rusia 2018, además de 
llevarse la Copa Oro del 2015. 
Sin embargo su logro más 
recordado fue como refuerzo 
del equipo olímpico Sub-23, 
que ganó la medalla de oro en 
Londres 2012. 

 ❙ El delantero de 38 años ganó cuatro ligas en México y con la 
Selección Sub-23 una medalla de oro olímpica.

RETA A ‘CHECO’
El piloto de Alpha Tauri, Pierre Gasly aseguró que obtuvo “mejores resultados” que el 
mexicano Sergio Pérez, en la temporada 2021, de la Fórmula 1. El francés calificó de 
“decepcionante” el desempeño de ‘Checo’ con Red Bull. Gasly ha expresado su interés por 
tomar el monoplaza del mexicano.

Admite Djokovic errores 
en llegada a Australia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El ‘caso’ de 
Novak Djokovic suma otro capí-
tulo, el serbio admitió que hubo 
algunos errores en su decla-
ración de viaje, sin embargo, 
afirmó que fueron fallas “huma-
nas y no deliberadas”, además 
su equipo ya proporcionó esta 
nueva información al gobierno 
australiano, que busca la manera 
de sacarlo del país. 

El jugador explicó que el 16 

de diciembre se hizo una prueba 
PCR que dio negativa, luego de 
tener contacto con personas 
contagiadas. Al día siguiente 
se hizo una prueba de antíge-
nos, que también dio resultado 
adverso, pero no tenía el test PCR, 
por lo que no canceló su entre-
vista con L’equipe. 

Djokovic explicó que tras 
la sesión, supo del resultado 
positivo y se mantuvo en ais-
lamiento. “Admito que fue un 
error de juicio y debí haber 
reprogramado ese compromiso”, 

afirmó.  El serbio mencionó que 
al llegar su equipo tachó sin 
querer la casilla donde indica 
si viajaron a otro país antes de 
Australia. 

El tenista recalcó que toda la 
información adicional fue entre-
gada a las autoridades y que no 
tuvo la intención de mentir.

Novak dijo que no dará más 
declaraciones “por respeto al 
gobierno australiano y al pro-
ceso en marcha” y reiteró su 
deseo por permanecer en el país 
y jugar en el Grand Slam.  ❙ El serbio reconoció que dio una entrevista contagiado de Covid-19.
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 ❙ Rams y Cardinals jugarán su primer partido de playoffs entre sí tras 47 años.

Bills y Patriots chocará por primera vez en la era Super Bowl

Jugaron en divisiones 
y ahora en ‘playoffs’
Rams y Cardinals 
tendrán su  
tercer partido  
de la temporada

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los playoffs de 
la NFL traen dos partidos entre 
equipos de la misma división. En 
el caso de la Conferencia Ame-
ricana, Bills y Patriots que com-
parten sector en el Norte. Mien-
tras que en la Nacional, Rams y 

Cardinals, ubicados en el Oeste. 
Esta será la primera vez que las 
franquicias se enfrenten en pos-
temporada, en más de 40 años. 

El único antecedente entre 
Buffalo y ‘Pats’ en Playoffs es 
anterior a la era del Super Bowl. 
En 1963, los entonces ‘Patriots’ 
de Boston vencieron 26-8 a sus 
rivales en un Juego Divisional de 
la Conferencia Americana. 

En la presente campaña, se 
enfrentaron dos veces, los Bills 
ganaron el juego como visitan-
tes 33-21 en el Gillette Stadium. 
Mientras que Nueva Inglaterra 
cobró revancha 14-10 también 

fuera de casa. Ambos terminaron 
con marca de 10 juegos ganados 
y seis perdidos. 

De manera histórica se han 
enfrentado Patriots y Buffalo 
124 veces, con una ventaja de 77 
triunfos para los dirigidos por Bill 
Bellichick y apenas 46 triunfos 
para los de Sean McDermott. 

Mientras que en la Conferen-
cia Nacional, los Rams y Cardi-
nals vivirán apenas su segundo 
juego de playoffs entre ellos. El 
partido previo fue en el Juego 
Divisional de 1975, hace 47 años. 
Los Ángeles quieren llegar al 
Super Bowl que se celebrará en 

su estadio y terminaron como 
líderes del Oeste con 12 triunfos 
y cinco derrotas. 

Arizona comenzó de gran 
manera la campaña y se ‘desin-
fló’ con el pasar de las semanas, 
para quedarse con 11 victorias y 
seis descalabros. Esta temporada 
se vieron dos veces, los Cardinals 
se llevaron el juego en el Sofi Sta-
dium por 37-20 y los Rams res-
pondieron en Phoenix, con un 
triunfo de 30-23.

Bills y Pats jugarán el sábado 
15 de enero, mientras los Rams y 
Cardinals estrenarán el horario 
de playoff el lunes 16 del mes.

Es Golden State 
favorito contra 
campeón Bucks
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Warriors 
son los favoritos para ganar 
el campeonato esta tempo-
rada, sin embargo, tendrán 
que medirse a los Bucks, que 
continúan en la defensa de su 
título, mientras sobreviven a 
las malas rachas. Golden State 
intentará recuperar el liderato 
de la Conferencia Oeste, mien-
tras que Milwaukee quiere cor-
tar la mala racha de dos derro-
tas consecutivas. 

Luego de perder ante unos 
sorprendentes Grizzlies, los 
Warriors intentan dejar atrás 
el descalabro. Los triples de 
Stephen Curry no serán sufi-
cientes para ganar a los riva-
les que son candidatos, pero 
el regreso de Klay Thompson 
ha dado buenos indicios. Con 
apenas dos juegos tras casi tres 
años de ausencia, promedia 
15.5 puntos, tres rebotes y dos 
asistencias. 

El entrenador Steve Kerr ha 
tratado de ‘dosificar’ los minu-
tos de Thompson, para no for-
zar su regreso. 

Como equipo, Golden State 
se mantiene como la mejor 
defensiva, con apenas 101.3 
puntos permitidos, en cuanto 
a rebotes, llevan 46.1, como uno 
de los mejores cinco en la liga 
y tienen una diferencia de 8.4 
unidades, a favor. 

Mientras que los campeo-
nes vigentes, Bucks hilan dos 
derrotas consecutivas, ambas 
ante los Hornets, sin embargo, 
un partido antes pudieron 
imponerse a los Nets, que han 
peleado el liderato del Este toda 
la campaña. 

Milwaukee es la quinta 
mejor ofensiva de la NBA, con 
111.8 puntos por juego, a la 
defensiva, tienen más rebo-
tes que los Warriors, con 47.1. 
A nivel individual, el griego 
Giannis Antetokounmpo con-
tinúa como líder y capitán, con 
un promedio de 28.4 unida-
des, sólo Kevin Durant (29.8) 
y LeBron James (28.9) hacen 
más puntos que él. 

De momento, los Bucks 
siguen en el cuarto lugar de la 
Conferencia Este y una serie 
de victorias podría hacerlos 
escalar de posiciones. 

 ❙ Thompson tiene una media de 15.5 puntos por juego, tras 
estar fuera por tres años con los Warriors.

Pitcher Jon Lester se retira de MLB
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El lanzador 
Jon Lester anunció su retiro de 
las Grandes Ligas, tras 16 tempo-
radas, el pitcher dijo en entrevista 
a ESPN, que su cuerpo no está 
listo para las exigencias de una 
campaña en la MLB. El pitcher de 
38 años ganó tres veces la Serie 
Mundial y 200 juegos mientras 
fue profesional. 

“Cada vez es más difícil para 
mí físicamente. Las pequeñas 
cosas que surgieron a lo largo 

del año se convirtieron en cosas 
más grandes, que dificultan tu 
desempeño”, contó Lester, quien 
en 2021 jugó para los Cardinals y 
los Nationals. 

El pitcher fue campeón dos 
veces con los Red Sox, en 2007 
y 2013, además, ayudó a rom-
per la maldición de los Cubs, 
con la Serie Mundial del 2016, 
que puso fin a los 108 años sin 
ganar.

El lanzador debutó con Boston 
en 2006, ese año se le diagnosticó 
cáncer, pero volvió a mediados 

de la siguiente campaña. En la 
serie por el campeonato de la 
MLB, lanzó en dos partidos, con 
victoria en ambos.

“Me gusta pensar que soy un 
autoevaluador medianamente 
decente. No quiero que nadie 
me diga que ya no puedo hacer 
esto. Quiero poder entregar mi 
camiseta y decir ‘gracias, ha sido 
divertido’. Ese es probablemente 
el factor decisivo más impor-
tante”, señaló Lester. El zurdo 
terminó con un porcentaje de 
victorias de .600.

 ❙ Lester fue parte del equipo que rompió la maldición de los Cubs.

Temen espionaje a  
atletas en Beijing 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Comité 
Olímpico Neerlandés y la Fede-
ración de Deportes (NOC y NSF), 
recomendaron a los atletas no 
llevar teléfonos, ni computado-
ras a los Juegos Invernales de 
Beijing 2022. Las organizaciones 
advirtieron que podría haber 
espionaje y vigilancia por parte 
del gobierno chino, durante las 
competencias.

Según el medio de Países 
Bajos, Volkskrant, el NOC y NSF 
otorgarán teléfonos y laptops a 
los deportistas, para que usen en 
su estancia. Los aparatos serán 
destruídos cuando regresen del 
evento. Esto como una estrategia 
para prevenir el monitoreo de sus 
actividades.

La delegación alemana para 
Beijing 2022 está compuesta por 
20 participantes.

El vocero del NOC, Geert Slot 
habló con la agencia Reuters 
sobre los riesgos que implica el 
viaje a los Juegos Invernales, sin 
dar un ejemplo sobre espionaje.

“La importancia de la ciber-
seguridad ha crecido con los 
años. Pero China ha cerrado su 
internet, lo que hace este caso 
específico”, dijo Slot.

El gobierno chino ha sido 
acusado de censura y vigilancia 

sobre sus ciudadanos. Y el caso 
se añade a la tensión política 

generada por el boicot diplomá-
tico de algunos países al evento.

 ❙ Los deportistas recibirán aparatos para su viaje, que serán 
destruidos al regresar.
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Estilo 
deportivo

Comienza el año con actitud y retoma tus
rutinas de ejercicio con prendas que te hagan sen-
tir cómoda y chic. Opta por conjuntos deportivos 
con leggings o shorts de correr, agrega una suda-
dera a contraste y unos tenis con detalles únicos.
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Los pasadores de cabello
son el accesorio ideal para conseguir 
un ‘look’ muy femenino y en tenden-
cia. Apuesta por diseños con crista-
les, perlas o con motivos de colores. 
Puedes utilizarlos al frente con tu  
melena suelta o incluirlos como  
toque final en coletas altas o moños 
delicados. Que sean los protagonistas 
de tu estilo y llévalos a contraste  
con el resto de tu atuendo.

Decora tu melena 
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¿SabíaS que...?
El diseñador Daniel Lee, ex director 
creativo de la marca Bottega Veneta, 
también trabajó con firmas como  
Balenciaga,Maison Margiela, Donna 
Karan y Celine.

¡Lo que hay 
que tener 
en 2022!

Fernando Toledo

Quizás una de las grandes en-
señanzas de la pandemia es 
que la humanidad ha apren-
dido que las tendencias están 
para adaptarse al nuevo mun-
do. Así, valores como la sus-
tentabilidad, la comodidad y el 
consumo local ya forman parte 
del nuevo ADN de la moda.

Existe entonces un gran 
respeto por la individualidad 
y la diversidad, ya que las mo-
delos que nos presentan las 
firmas lucen en todos los co-
lores, razas y tallas, lo que abre 
el abanico estético.

Así, la moda hoy es como 
una guía, en la cual existen di-
seños para todos los gustos, en 
un rico e incluyente coctel para 
disfrutar cada momento de es-
te nuevo año. 

A continuación, un com-
pendio de lo que se ha visto 
en las pasarelas, para que se-
lecciones tus prendas favoritas.

Los accesorios grandes 
y llamativos se van a 

convertir en protagonis-
tas de este año, como 
dicta la famosa firma 

Schiaparelli, que además 
los ha dotado de aires 

surrealistas. Así que no 
seas tímida y experi-

menta con collares que 
pueden llegar a parecer 
pectorales. Tu imagina-

ción es el límite.

Los bordados naciona-
les se han convertido 
en un valor muy impor-
tante en la moda de hoy. 
Recurre a los clásicos 
diseños blancos con  
flores o atrévete a op-
ciones más arriesgadas 
en tonos más llamativos 
y con siluetas más esti-
lizadas, que ya manejan 
muchos diseñadores  
nacionales. La oferta  
es ilimitada y, además, 
estarás manifestando  
tu amor por México.

Un collar Xl

BlUsa  
con detalles 
meXicanos

 sudadera con  
 estampados

buen par de pants

jeans anchos

Otra de las grandes  
estrellas de esta nueva 
era, debido a su comodi-
dad y sentido del hogar. 
Se usa en telas suaves, 
con o sin capucha, y se 
adorna con leyendas so-
ciales, motivos infantiles 
(sobre todo de cómics 
orientales) o se llenan 
de motivos geométricos 
o hasta de “animal print”.

Tal vez la prenda más 
valorada en los dos últi-
mos años de la pande-
mia, por su comodidad 
y versatilidad, ya que se 
puede llevar hasta la ofi-
cina con los accesorios 
adecuados. Hay estilos 
que retoman desde 
el velour de los Juicy 
Couture hasta los que 
se adornan con franjas 
deportivas o los que se 
llenan de logotipos.

Aunque conviven con 
los ajustados tipo pitillo, 
muchos creadores 
apuestan ahora por 
modelos holgados, de 
preferencia en mezclilla 
tratada, con el talle alto 
y hasta con rasgaduras. 
Eso sí, se pide que  
se busquen firmas  
que ofrezcan pantalo-
nes elaborados de  
manera amigable con  
el medio ambiente.

Triunfan desde hace varias tem-
poradas, pero hoy regresan más 
renovados y sofisticados que 
nunca. Lo mismo tienen aplica-
ciones que bordados, se visten 
con lentejuelas o chaquiras, pre-
sentan hebillas, tiras de velcro o 
se engalanan con los logotipos 
más reconocidos.

Existe una marcada pre-
ferencia por valorar el 

trabajo realizado a mano 
en todas sus formas, ra-

zón por la cual una bolsa 
tejida en rafia, macramé 
o lana que haya sido fa-
bricada artesanalmente,

es ideal para acompañar
tus outfits. Hay muchas

firmas mexicanas que 
ofrecen modelos que van 

desde lo bohemio hasta 
lo sofisticado.

tenis  
adornados

bolsas 
artesanales
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Plata que perdura
Lupita aguiLar

Expresar cariño y también orgu-
llo de origen, a partir del material 
más emblemático de México, es 
la propuesta de la casa Tane.

Para la familia orfebre, el 
momento es propicio para ofre-
cer colecciones de arte objeto 
cuyo contenido no sólo quedará 
por generaciones en el recuerdo.

Reactivar el campo de las 
emociones es importante, por 
ello presentan piezas cuyo rega-
lo mayor es su contenido.

El carácter de pequeñas 
criaturas congeladas en plata 
celebra a la fauna a través de 
una colección de dijes que nos 

recuerda el aprecio a esos seres 
acompañantes y su preservación.

Otros motivos para decorar 
el cuerpo surgen de bordados 
sobre mallas de plata, transfor-
mados en brazaletes. 

Las piezas rinden tributo 
a los hacedores de textiles que 
también guardan la cosmovisión 
de los pueblos originarios.

A su vez, y a partir de la cáp-
sula “México Mi Amor”, la casa 
orfebre ofrece en aparadores 
presenciales o vía online una co-
lección de joyas integrada por 
íconos que celebran el trabajo 
de manos artesanas de diferen-
tes puntos del País, que contribu-
yen a la fuerza creativa de México. z Ofrece una colección de piezas dignas de regalo.

z  Comercio directo al avatar 
La era del avatar ha comenzado y nues-
tros avatares necesitan algo que ponerse. 
Bienvenido al comercio directo al avatar o 
D2A, un nuevo modelo de retail que ofrece 
a las marcas un flujo adicional de ingresos, 
mediante las ventas y los diseños realiza-
dos específicamente para los avatares.

z Belleza fermentada 
 Impulsado por los mercados coreano y 

japonés, el deseo de ingredientes potentes 
que duren más está alimentando el interés 
por la belleza fermentada, también cono-
cida como “kombucha para la piel”. Estas 
bacterias naturales prolongan la vida útil 
de las fórmulas, y atraen tanto al consumi-
dor con mentalidad sostenible como al que 
busca la mejor relación calidad-precio.

z Koji 
 El “hongo nacional” de Japón se convertirá 

en centro de atención. Este fermento su-
mamente versátil es popular entre los chefs 
de todo el mundo. Ahora, su capacidad 
para mejorar los sabores de comidas  
y bebidas, y también de reemplazar la sal, 
le ha dado protagonismo en la elaboración 
de carnes veganas. Además, se verá en  
muchas prendas y accesorios durante  
todo el año.

z Recompensas criptográficas 
 El panorama del retail se fragmenta cada 

vez más y ganarse la fidelidad del cliente es 
más difícil que nunca, especialmente entre 
la Generación Z.  
Apueste por las recompensas criptográfi-
cas, que reducen la brecha entre los siste-
mas de fidelización tradicionales y el flore-
ciente mercado de las monedas digitales. 

z Lavado sin agua 
 Las innovaciones en los productos ayuda-

rán a reducir el consumo de agua y ofre-
cerán soluciones de higiene a una de cada 
diez personas en todo el mundo que care-
cen de acceso a este líquido. Una evolución 
de los productos de belleza ‘waterless’ y 
BYOW (use su propia agua), así como 
aquellos de lavado en seco son parte  
de un nuevo enfoque. 

z Fibras bastas 
 Los cultivos de fibras bastas aumentarán, 

pues la industria de la moda busca el modo 
de diversificarse para reducir su depen-
dencia del algodón. Este grupo de fibras, 
que incluye el lino, el cáñamo, el ramio y 
el yute, respaldan las prácticas agrícolas 
renovables que pueden ayudar a capturar 
carbono en el suelo. 

z Texturas afelpadas 
 El boom de lo artesanal ha generado una 

explosión de las texturas tufted (afelpadas), 
técnica generalmente utilizada en acolcha-
dos o tapizados donde la tela se asegura 
a algún tipo de base, ya sea tirando de los 
hilos en intervalos regulares o colocando 
botones. La tendencia se vincula con  
los diseños exclusivos y expresivos  
que buscan los consumidores millennials  
y Generación Z. 

z Wearables para el control  
de la temperatura 

 Los diseñadores están comenzando a 
integrar tecnologías para el control de la 
temperatura en prendas de uso diario. Para 
los productos deportivos y de rendimiento, 
las marcas están diseñando propuestas 
que reducen el calor corporal para que los 
usuarios puedan mantener una temperatu-
ra agradable mientras hacen ejercicio. 

z La camiseta de surf 
 La fiebre por las actividades al aire libre 

hace que los consumidores prolonguen sus 
aventuras a lo largo de las estaciones, y que 
las capas de rendimiento más cálidas para 
los días de surf, playa y bicicleta se vuelvan 
esenciales. 

z Orchid Flower 
 Pronosticado en colaboración con Coloro, 

la marca filial de WGSN, en el contexto de 
la pandemia, este magenta intenso conjura 
un fuerte deseo de alegría y positividad. 
Por su naturaleza hiperrealista, es un color 
atractivo tanto en la vida real como en apli-
caciones digitales, y cabe esperar que deje 
su huella en la moda virtual. 

AnunciAn futuro  
de lA industriA
Descubre las tendencias que marcarán este año, según los expertos de WGSN 

Fernando toLedo

El 2022 estará marcardo por el 
desarrollo tecnológico, los movi-
mientos sociales y económicos, 
la creatividad en los negocios... 
En general, todo aquello que pa-

recía un asunto de película del fu-
turo se verá hecho realidad. 

WGSN, líder mundial en pro-
nósticos de tendencias, ha reve-
lado las claves de la moda 2022.

“Nuestra metodología de in-
vestigación nos permite identifi-

car las señales de cambio y eva-
luar, verificar y pronosticar las 
tendencias que repercutirán en 
el futuro inmediato y a largo pla-
zo de las industrias.

“No nos limitamos a evaluar 
el pasado y extrapolarlo al futuro, 

sino que pronosticamos activa-
mente las futuras influencias en 
el consumidor, el diseño de pro-
ductos y el comercio; todo desde 
una perspectiva sostenible”, se-
ñala Lisa White, directora creativa 
y directora de WGSN.

A COnTinuACión, LAs pROpuesTAs CLAve pARA eL 2022:

Sin pieleS
Después de que Italia fue-
ra uno de los mercados de 
pieles más importantes en el 
mundo, la Comisión de Pre-
supuestos del Senado votó 
para prohibir la cría de pieles 
en todo el país, cerrando las 
granjas de crianza de viso-
nes, zorros, mapaches japo-
neses y chinchillas, antes del 
30 de junio del 2022. 

Italia se une a la lista de 
países europeos que siguen 

esta filosofía, conformada 
por Austria, Bélgica, Croacia, 
República Checa, Países Ba-
jos y Noruega. 

La iniciativa surgió co-
mo respuesta a la propues-
ta de la organización de 
protección animal ‘Humane 
Society International para 
convertir las granjas pelete-
ras en negocios alternativos, 
dando una indemnización a 
los criadores.

Tras el reciente éxito de los 
NFT (Token no Fungible) 
y el aumento de la lista de 
las marcas de lujo que se 
unen al metaverso, el artis-
ta Mason Rothschild creó 
MetaBirkin, una colección 
de 100 NFT inspirados en 
el icónico bolso de Hermès 
con diseños en una variedad 
de pieles, colores y gráficos. 
Sin embargo, la casa fran-
cesa no está de acuerdo en 
esta comercialización vir-
tual, donde cada uno de los 
token alcanza un valor  
de negociación que ronda el 
1.1 millón. 

Hermès pidió a Roths-
child que cesara la venta 
de estos certificados digita-
les, pues infringen la marca 
registrada, pero el creador 
afirma que de acuerdo a 

la Primera Enmienda de 
la Constitución de Estados 
Unidos, tiene todo el dere-
cho de crear arte basado en 
sus propias interpretaciones 
del mundo, por lo que con-
tinuará con la venta de los 
MetaBirkin hasta que Her-
mès pruebe sus derechos de 
autor en el universo virtual.

Suspende presentaciones
Debido al reciente au-
mento de contagios de la 
Covid-19, Giorgio Armani 
canceló todas sus presen-
taciones programadas pa-
ra el mes de enero. la casa 
de moda italiana realizaría 
un show en la próxima edi-
ción de la Semana de la 
Moda Masculina de Milán, 
del 14 al 18 de enero, así 
como uno en la Semana de 
la Alta Costura de parís del 
24 al 27 de enero. 

Durante estas dos Se-
manas de la Moda, Armani 
no participará con ningún 
tipo de desfile, sin embar-
go, la casa no ha informa-

do cuándo y de qué ma-
nera dará a conocer sus 
colecciones.

“esta decisión se tomó 
con un gran pesar y tras 
una cuidadosa reflexión, a 
la luz del empeoramiento 
de la situación epidemioló-
gica. Como ha expresado 
en muchas ocasiones el 
diseñador, los desfiles son 
unas ocasiones cruciales 
e insustituibles dentro del 
ámbito de la moda, pero la 
salud y la seguridad tanto 
de los empleados como 
del público, debe volver a 
ser la prioridad”, explicó la 
firma en un comunicado.

Timothée Chalamet se unió 
al diseñador Haider Acker-
mann para crear una suda-
dera que recauda fondos 
para una organización que 
ayuda a las mujeres y niños 
de Afganistán. 

El actor anunció la co-
laboración en su cuenta de 
Instagram con una fotogra-
fía de él y el creativo portan-
do la prenda que tiene plas-
mados los ojos de una mujer 
en color azul. 

“Desde hace un par de 
años @h.a y yo hemos es-
tado queriendo hacer algo. 
Juntos, en agosto, nos horro-
rizamos al enterarnos de la 
crisis humanitaria en curso 
en Afganistán y decidimos 
diseñar una sudadera con 
capucha donde el 100% de 
las ganancias irán a @afgha-

nistanlibre: una organización 
de socorro con tropas en el 
terreno que lucha por salva-
guardar los derechos de las 
mujeres y los niños. A me-
dida que esas atrocidades 
siguen propagándose, debe-
mos amplificar las voces de 
esos soldados silenciosos”, 
escribió el protagonista  
de la película Duna.

AliAnzA Con CAuSA

peleAn en el MetAverSo
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