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CANCÚN, Q. ROO.- Al anunciar 
que Quintana Roo prolongará por 
segunda semana consecutiva, del 
17 al 23 de enero próximos, el color 
amarillo en el semáforo epidemio-
lógico estatal, pero muy cercano al 
color naranja, el gobernador Carlos 
Joaquín informó que han registrado 
alrededor de mil contagios diarios en 
los últimos dos días, lo que no se había 
tenido desde que inició la pandemia.

Sin embargo, el titular del Eje-
cutivo descartó que se retome 
la estrategia del confinamiento, 
pues “tenemos que aprender a 

convivir con él, ya no pensar en 
cerrar la economía, volver a casa 
y que nos pase lo que en 2020, 
que nos confinamos, cerró la eco-
nomía y se perdieron empleos. 
Por eso hay que respetar el aforo 
en espacios cerrados y privilegiar 
los abiertos, para generar meno-
res riesgos de contagios para la 
población” explicó.

Carlos Joaquín se encuentra 
en Ciudad de México en jornada 
de trabajo con proyectos de inver-
sión y programas que mejoran 
la calidad de vida de la gente, 
explicó que tanto en el norte 
como en el sur de Quintana Roo 
lo único que impide cambiar de 

color son las pocas defunciones y 
la ocupación hospitalaria.

En esta etapa se aplican nue-
vas formas de actuación, sobre 
todo en los aforos en los estable-
cimientos que prestan servicio a 
la gente y que permiten seguir 
recibiendo turistas y visitantes.

El mandatario reiteró que 
la entidad está preparada para 
recibir turismo, con protocolos 
y medidas sanitarias en toda la 
infraestructura, para cuidar la 
salud de quintanarroenses, de 
las familias, pero también de los 
turistas y visitantes.

Una de las empresas 
beneficiadas ahora  
busca cobrar servicios 
que no ha prestado  

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Un par de días antes de que la 
alcaldesa de Puerto Morelos, 
Laura Fernández Piña, acudió 
a San Lázaro para registrarse 
formalmente como diputada 
federal, rubricó los mecanis-
mos de pago de uno de los con-
tratos con los que hipotecó los 
recursos del Fondo General de 
Participaciones asignados al 
municipio por los siguientes 
20 años.

Con su firma avaló diver-
sos anexos, como el esquema 
financiero, del acuerdo número 
CMPM/CON/APP/001/2021 que 
suscribió para la construcción del 
nuevo Palacio Municipal.

La obra se pactó en 264.8 
millones de pesos, que serían 
pagaderos mediante contrapres-
taciones de la comuna por 1.4 
millones de pesos mensuales (sin 
el Impuesto al Valor Agregado, 
pero con una tasa de descuento 
del 4 por ciento).

A Fernández Piña el Cabildo 
municipal le aprobó una licen-
cia al cargo de alcaldesa el 7 de 
marzo del año pasado para com-
petir por una diputación federal, 
bajo la alianza del Partido Verde 
con Morena, la cual ganó y rea-

lizó su registro formal ante la 
Cámara de Diputados el 23 de 
agosto pasado, y a los seis días 
tomó posesión del cargo. 

Para los vecinos del munici-
pio, la alcaldesa ya no regresó a 
despachar después que obtuvo el 
nuevo cargo de elección popular, 
“ya no se le vio”.

Pero antes de presumir su 
flamante puesto en sus redes 
sociales, el día 5 del mismo mes 
igualmente avaló por escrito los 
mecanismos de pago de otro con-
trato identificado con el número 
CMPM/CON/APP/002/2021.

Mediante ese documento 
se otorgó en concesión la reno-
vación y mantenimiento del 
alumbrado público a un valor 
presente de 384 millones de 
pesos pagaderos mediante con-
traprestaciones mensuales de 
un millón 590 mil pesos cada 
una, durante el mismo plazo de 
20 años.

Entre los dos acuerdos mer-
cantiles, la ex alcaldesa dejó 
como garantía de pago el 48 
por ciento del total de los recur-
sos federales de la comuna para 
favorecer a un par de empresas 

en las que se presume tiene inte-
reses su esposo Carlos Alberto 
Moyano.

Los contratos fueron suscri-
tos bajo el esquema de Asocia-
ción Pública Privada (APP) con 
las empresas Inocaribe, S.A. de 
C.V. (construcción de un centro 
de atención y oficinas de servi-
cios públicos) y OFN Quintana 
Roo, S.A. de C.V. (renovación 
del alumbrado público), cuyos 
alcances jurídicos concluirán 
hasta 2041.
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El ex director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, dejó el 
siguiente saldo en la construcción del Tren Maya, proyecto 
federal que prevén terminar en diciembre de 2023.

AVANCE

40%
En cuatro de sus siete tramos

49.4
millones de pesos

n Compra de hotel en Tulum
n (Alojamiento  

de brigadistas)

VESTIGIOS 
ARQUEOLÓGICOS

2,482
TRAMO 1

2,598
TRAMO 2

6,736
TRAMO 3

Cuentas de Fonatur

Prometen pagar  
derechos de vía 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Gobierno pagará por el dere-
cho de vía del nuevo trazo del 
Tren Maya en la Riviera Maya, 
prometió ayer el Secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, quien pidió 
no especular sobre el monto 
que se destinará para la compra 
de terrenos.

REFORMA publicó el pasado 
7 de enero que la compra de 
terrenos para el nuevo trazo 
entre Playa del Carmen y 
Tulum, costará alrededor de 
mil millones de pesos, según 
reveló el entonces director del 
Fonatur, Rogelio Jiménez Pons.

“Bueno, yo creo que noso-
tros debemos de evitar la espe-
culación. Yo no hablaría de can-
tidades económicas y desde 
aquí lo reiteramos, vamos a 
donde haya que pagar dere-
cho de vía, porque hay casos 
de algunos otros que nos han 
dicho: ‘No, yo no quiero que 

me paguen, estoy de acuerdo 
con que el trazo pase por allí’; 
bueno, pues habrá algunos 
lugares donde no nos cueste 
o le cueste al Gobierno federal 
de derecho de vía”, explicó el 
funcionario tabasqueño.

“Otros que se pague lo 
justo, para eso el Instituto, el 
Indaabin, se encarga de hacer 
las opiniones de valores y los 
avalúos. Pero sería un poco 
hasta ocioso mencionar una 
cantidad. Yo sí reitero que va 
en tiempo, en forma, y hay dis-
posición de los habitantes, de 
los pequeños propietarios, de 
ejidatarios, de comuneros, de 
empresarios que el Tren Maya 
sea una realidad”.

“Solamente precisar, Secre-
tario, que quien dio esa canti-
dad, mil millones de pesos, fue 
el ahora ex director de Fonatur”, 
se le comentó.

“Pues yo respeto la opinión 
del ex director, pero no es mi 
tarea ponerme a opinar res-
pecto de los costos de las tie-
rras”, respondió.

CONTRA  
LA ‘SEQUÍA’
Entre los clasificados 
a ‘playoffs’, los 
Bengals son el 
equipo que tiene 
más años sin jugar 
un Super Bowl, al 
cual no llegan desde 
1989.             PÁG. 1D

A días de concluir como alcaldesa firmó 'contratos leoninos'

Hipotecó Laura a 20 años
finanzas de Puerto Morelos

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín 
descartó que se retome la 
estrategia del confinamiento.

Los titulares de las Direcciones 
de Policía Preventiva, 

Policía Turística, Inteligencia 
y Comando, Tránsito, y 

Asuntos Internos —todas de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Benito Juárez— 

fueron ratificados ayer por el 
Cabildo.     PÁG. 3A

AVALAN A MANDOS 
POLICIACOS EN BJ

Arrinconan a INE;  
le niegan fondos
Encarrilado ya en la organización de la 
consulta sobre revocación de mandato 
presidencial, el INE fue advertido ayer de 
que el gobierno federal no dispone de los 
mil 700 millones de pesos adicionales que 
le solicitó.                                              PÁG 1B

Operativo 
en la cárcel 
de Chetumal
En menos de 
una semana, 
el Grupo de 
Coordinación para 
la Construcción de 
Paz y Seguridad 
en Quintana Roo 
realizó un segundo 
operativo en una 
cárcel, ahora 
fue en el Centro 
de Reinserción 
Social (Cereso) 
de Chetumal. 
Hallaron celulares, 
memorias USB, 
hierba, cuchillos, 
tijeras, entre otros 
objetos.   PÁG. 5A

 ❙ Factura a través 
de la cual la 

concesionaria de la 
modernización del 
sistema de energía 

eléctrica para el 
municipio de Puerto 

Morelos, avalada 
por la ex alcadesa y 

hoy diputada federal 
Laura Fernández, 

pretende cobrar por 
servicios que aún no 

ha desempeñado. 
El documento de 

cobro fue enviado 
el pasado ocho de 

noviembre al tesorero 
Vicente Franco por 
el apoderado legal 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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AUNQUE faltan 23 semanas y media para conocer el nombre de quién se convertirá en la próxima 
gobernadora o gobernador de Quintana Roo, lo que está claro en el horizonte electoral es que quien 
triunfe vendrá a romper el esquema de repartición del poder estatal imperante durante más de cuatro 
décadas al que sólo estuvieron convidados —no podía ser de otra forma por la incipiente fundación 
del estado— los nacidos en la entidad y muy particularmente de las familias políticas de Cozumel (con 
cinco) y Chetumal (con tres). 
POR PRIMERA VEZ en 47 años de fundación del estado durante los que ha habido ocho gobernadores 
oriundos, está más cerca que nunca la posibilidad de que la silla del Palacio de Chetumal sea ocupada 
por una ‘fuereña’ o ‘fuereño’, como se refieren a los quintanarroenses avecindados que migraron 
libremente a este estado de oportunidades para apostar y arriesgar su trabajo o inversión al desarrollo 
de los principales centros turísticos (Cancún, Playa del Carmen y Tulum) provenientes del norte, centro 
y sur del país que, hoy por hoy, podrían ser favorecidos por un electorado cada vez más multicultural 
donde convergen habitantes de 122 nacionalidades, que igualmente han venido a contribuir en este 
esfuerzo.
DE LA LISTA de los cinco aspirantes con posibilidades reales para ser sometidos al escrutinio de 
una encuesta de donde saldrán ya con los nombres de los ganadores de la contienda interna de los 
diferentes partidos políticos y coaliciones, a excepción de la senadora panista Mayuli Martínez Simón 
que es oriunda de Chetumal, el resto nació en otros estados de la república: Mara Lezama Espinosa, la 
favorita de las encuestas, es de la Ciudad de México, tiene más de 30 años viviendo en Cancún; Marybel 
Villegas Canché, nació en Mérida, Yucatán, cuenta con una carrera política de 25 años radicando en 
Cancún; la diputada federal Laura Fernández Piña, de Torreón, Coahuila, también con más de 20 años 
en la política estatal igualmente avecindada en Cancún; y Roberto Palazuelos, nacido en Acapulco, 
Guerrero, hace más de tres décadas llegó como empresario hotelero a invertir en Tulum. 
EL ESQUEMA de sucesión tradicional, una especie de péndulo entre cozumeleños y chetumaleños, 
se agotó debido al desgaste a que lo sometieron los dos últimos gobiernos priistas que encabezaron 
Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, oriundos de la Isla de las Golondrinas, cuya ambición 
desmedida por controlar también el poder económico de la entidad los llevó a desintegrar a la 
clase política que tocó construir a sus antecesores del dominante PRI, en cuestión de estructuras y 
organización, como fueron Pedro Joaquín Coldwell, Miguel Borge Marín o Mario Villanueva Madrid, 
a quienes más recuerdan los priistas de hueso colorado que hoy sobreviven en la orfandad.
EL ROMPIMIENTO de este esquema lo vino a propiciar una sociedad quintanarroense cada vez 
más despierta, atenta y exigente para involucrarse cada vez más en lo que pasa con los gobiernos 
municipales y el estatal, aderezada en 2016 con la candidatura de Carlos Joaquín González, vetado 
por González Canto desde 2011 cuando intentó competir por primera vez (entonces el elegido fue 
Borge Angulo), quien pretendió extender un maximato de tres sexenios del que todavía presume 
nostálgicamente que ha sido el único gobernador que impuso sucesor y al sucesor de este, Mauricio 
Góngora Pimentel derrotado por Carlos Joaquín a través de la alianza PAN-PRD.
‘PARA que la cuña apriete debe ser del mismo palo’, reza el proverbio popular que seguidores de Carlos 
Joaquín citan para interpretar este rompimiento histórico como un acto democrático que abre la puerta 
a los “fuereños” para aspirar al máximo cargo del estatal, lo que en otras épocas propició la organización 
de las fuerzas políticas locales para evitar la llegada de dos contendientes que pagaron con cárcel su 
osadía de conquistar la gubernatura, Juan Ignacio García Zalvidea “El Chacho” y Gregorio Sánchez 
Martínez. 
EN ESTA etapa de transición, de cambio, fue vital la figura de un político con raíces en las poderosas 
familias quintanarroenses —hijo del padre de la política en Quintana Roo Don Nassim Joaquín Ibarra 
y hermano de Pedro Joaquín Codwell—, al que el priismo le echó en cara su crianza en la ciudad de 
Mérida, Yucatán, por razones de estudio, pero al que no pudieron impedir sentarse en la silla del Palacio 
de Chetumal, a pesar de la resistencia de los detentadores del poder estatal.   
HABRÁ quienes no estén de acuerdo que una de las aportaciones de Carlos Joaquín a la democracia 
estatal es esta apertura a la pluralidad política, desde luego empujado por las circunstancias sociales que 
se fueron dando, pero como dictan las reglas no escritas de la política, “los héroes de un grupo suelen ser 
los villanos de otro grupo”.   

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, está 
enfermo nuevamente y sigue 

negando la gravedad de la pandemia. La 
salida de capitales del país continúa mar-
cando récords, y los temores de alta infla-
ción, desempleo y falta de inversiones son 
una constante entre los empresarios. Y en 
este contexto, ayer se abrió un capítulo 
más de la historia de Banamex en el país, 
tan relevante como cuando se avisó a las 
autoridades que Citigroup compraba sus 
operaciones, en el año 2001, con las nego-
ciaciones del “Grupo de la Selva”.

“El destino de Banamex, desde su 
fundación en 1884, ha estado estrecha-

mente vinculado con el de México: ha 
sido una pieza clave en la evolución del 
sistema financiero y un decidido impul-
sor del crecimiento económico”, dicen los 
archivos del banco desde hace décadas, 
por eso resulta relevante el anuncio que 
salió desde Nueva York ayer.

“Citi anunció el día de hoy que tiene 
la intención de salir de los negocios de 
banca de consumo y banca empresa-
rial de Citibanamex, como parte de su 
nueva visión estratégica. Citi continuará 
operando su Negocio de Clientes Institu-
cionales (ICG) con una licencia bancaria 
local”, informó la empresa estadouni-
dense a través de un comunicado ayer, 

generando preguntas de sus clientes y 
alimentando el nerviosismo y teorías 
de la conspiración de los observadores.

La Directora Ejecutiva de Citi, Jane 
Fraser, dijo: “La decisión de salir de los 
negocios de banca de consumo y banca 
empresarial en México está comple-
tamente alineada a los principios de 
nuestra nueva visión estratégica – nos 
permitirá asignar recursos a oportu-
nidades alineadas con las principales 
fortalezas de Citi, así como a nuestras 
ventajas competitivas, y podremos enfo-
carnos en negocios que se beneficien de 
la conexión con nuestra red global. A su 
vez, que nos permitirá simplificar aún 

más nuestro banco”.
Fraser continuó, “México es un mer-

cado prioritario para Citi – eso no va a 
cambiar. Anticipamos que México será 
un destino muy importante de inver-
sión global y de flujos comerciales en los 
siguientes años y tenemos confianza en 
la trayectoria del país”.

Esa es la explicación oficial, Banamex 
está en venta y la suerte de sus clientes 
se decidirá con el próximo dueño.

Por lo pronto, los propios analistas 
de Citibanamex contaban al cierre del 
año pasado que algo estaba pasando en 
México que les preocupaba:

“En 2021 se tomaron diversas deci-

siones de política que, por la incertidum-
bre generada, siguieron deteriorando el 
ambiente para inversión y que, por lo 
tanto, implican también riesgos para 
el desarrollo económico de México. El 
siguiente año, ofrece una oportunidad 
para generar mejores condiciones para 
impulsar el crecimiento y el empleo, que 
esperamos puedan ser aprovechadas 
por México”.

Ellos, por lo pronto, prefieren salir de 
este negocio, como sucedió en Brasil, 
Argentina y Colombia en 2016. En ese 
entonces nos decían los directivos que 
eso no pasaría aquí, pues México era 
prioridad. Ya no. (Sol de México)

Ponen en venta Banamex

DEMANDAN POR FRAUDE A  
KIM KARDASHIAN Y FLOYD MAYWEATHER
Kim Kardashian y Floyd Mayweather Jr. enfrentan demanda por 
fraude con criptomonedas; pretendían elevar el precio vendido por 
EthereumMax. 

UN TAPATÍO EN 
‘SPIDER-MAN’

El tapatío Cristo 
Fernández tiene una 

participación en la nueva 
y millonaria película de 
Marvel, Spider-Man: Sin 

Camino a Casa.
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Ratifica Cabildo nombramiento de cinco directores

Avalan a mandos 
policiacos en BJ
Destacan áreas  
como Policía 
Preventiva, Tránsito,  
y Policía Turística 

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los titulares de 
las Direcciones de Policía Preven-
tiva, Policía Turística, Inteligencia 
y Comando, Tránsito, y Asuntos 
Internos —todas de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Benito 
Juárez— tomaron protesta luego 
de que el Cabildo ratificara ofi-
cialmente sus nombramientos.

De esta forma, Aaron Octavio 
Velázquez García, licenciado en 
Seguridad Pública, que se ha des-
empeñado como jefe de escolta, 
policía estatal y subdirector 
operativo, asumió el cargo como 
director de la Policía Preventiva.

Por su parte, Ezequiel Segovia 
Góngora, licenciado en Derecho, ha 
sido policía preventivo, supervisor 
de agrupamiento, escolta, policía 
de tránsito, coordinador de super-
visión y agrupamiento de moto 
patrullas, ahora es el director de 
Tránsito en Benito Juárez, puesto 
en el que se ha desempeñado 
desde septiembre del año pasado.

Maximiliano Pérez Rivade-
neira, teniente de transformacio-
nes por la Secretaría de Defensa 
Nacional, ocupó cargo como 
oficial integrante del Estado 
Mayor, y queda formalmente 
como director de Inteligencia 
y Comando de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Benito 
Juárez, puesto que ostentó tam-
bién en el periodo 2018- 2021.

Como directora de la Policía 
Turística estará Karina Cabrera 
Rodríguez, licenciada en Admi-
nistración de Empresas con cur-

sos en carrera técnica policial, 
manejos de crisis y negociación 
en delitos de secuestro y extor-
sión, entre otros.

Ha sido subjefa de Unidad de 
Análisis Táctico, Unidad de Inves-
tigación, y Unidad Cibernética de 
la Dirección General de Unidades 
Especiales.

Finalmente, César Enrique 
Morales Hernández, licenciado 
en Derecho, ha sido asesor en el 
Senado, investigador especiali-
zado de la Comisión de Norma-
tividad de Estudios y Prácticas 

Parlamentarias en el Congreso 
de la Ciudad de México, y ahora 
rindió protesta como titular de 
la Dirección de Asuntos Internos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal.

Por otra parte, también se 
aprobó una iniciativa para refor-
mar el Reglamento para el Regis-
tro y Control del Patrimonio del 
Municipio, así como el Bando de 
Gobierno y Policía, para limitar 
las facultades, obligaciones y 
atribuciones del Comité de Ena-
jenaciones y Concesiones. 

Así como regular el funciona-
miento, conformación, instala-
ción y demás disposiciones que 
brinden certeza jurídica al orga-
nismo. Para el bando de Gobierno 
y policía se prevé dar la facultad 
de enajenar bienes muebles 
mediante adjudicación directa.

Esto, considerando otras alter-
nativas adicionales a la subasta 
pública, sobre todo para circuns-
tancias imprevisibles o por deter-
minación de un monto máximo 
para bienes incosteables o de 
peligroso manejo.

 ❙ El Cabildo de Benito Juárez tomó protesta a diversos mandos policiales.

Aumenta alcance 
de Punto Morado
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q, ROO.- Cada vez 
más son más los servidores 
públicos en Benito Juárez 
capacitados para la atención 
a mujeres víctimas de violencia 
a través del programa Punto 
Morado

El gobierno municipal pre-
sentó el manual de este pro-
grama, una herramienta para 
los funcionarios que intervie-
nen dentro de las líneas de 
acción y seguimiento. 

La alcaldesa Mara Lezama 
Espinosa recibió este docu-
mento de manos del personal 
del Instituto Municipal de 
Desarrollo Administrativo e 
Innovación (IMDAI) y subrayó 
que ayudará a que muchas 
mujeres tengan una luz de 
esperanza, al ser asesoradas y 
canalizadas para su denuncia 
al momento que van a hacer 
algún trámite a cualquiera de 
las áreas de la administración.  

 “Actualmente el 80 por 
ciento de las 96 dependencias 
e instancias municipales ya son 
un Punto Morado. Para finales 
del primer trimestre de este 
año tenemos contemplada la 
capacitación del 20 por ciento 
restante, para que a partir de 
este primer año de gestión todo 
el Ayuntamiento de Benito 
Juárez pueda pintarse de este 
color y continuar la gran cru-
zada contra la violencia en cual-
quiera de sus formas”, indicó.

Lezama Espinosa resaltó 
que este nuevo manual de pro-
cedimientos se suma a los 135 

que han sido validados desde 
la pasada gestión, con ordena-
mientos claros que definen el 
actuar de cada servidor público 
para brindar certeza, otorgar 
transparencia y alcanzar la 
confianza de la ciudadanía en 
las instituciones de gobierno. 

El titular del IMDAI, Mario 
Luévano Cataño, detalló que 
este instrumento contiene 
introducción, antecedentes, 
marco normativo local, nacio-
nal e internacional, instruccio-
nes institucionales, objetivo, 
misiones, visiones, principios, 
valores y todos los procedi-
mientos administrativos y 
descriptivos de la estrategia 
integral que busca ayudar a 
erradicar la violencia de género. 

“Propone dos etapas: la de 
lanzamiento y capacitación, y 
de prevención y atención. Con 
esto, las y los funcionarios 
públicos cuentan con una guía 
actualizada de las funciones 
que deben llevar a cabo en este 
importante tema”, explicó.

Por su parte, la fundadora y 
presidenta de la asociación civil 
“Mujeres Conectando”, Laura 
Gómez Basto, afirmó que la 
pandemia, el encierro, las limi-
tantes en empleo, entre otros 
factores, han agudizado esa 
problemática en la sociedad, ya 
que de acuerdo al informe de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) de 13 países, con 
la presencia del Covid-19, dos 
de cada tres mujeres sufren de 
violencia y sólo una de cada 10 
se atreve a denunciar o pedir 
ayuda.

 ❙ El 80% de dependencias e instancias municipales ya se 
consideran Punto Morado.

Trabajarán en  
conservación
El Instituto de Biodiversidad y Áreas 
Naturales Protegidas (Ibanqroo) inició un 
diálogo con ciudadanos interesados en la 
conservación y manejo del área natural 
protegida estatal Laguna Manatí.

 ❙ La UT Chetumal publicó reglas para asignación de becas.

Define UT Chetumal 
programa de becas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Universidad 
Tecnológica de Chetumal creó 
un marco jurídico a fin de esta-
blecer un procedimiento para la 
asignación de becas y de esta 
manera apoyar a la comunidad 
estudiantil.

El sector productivo y social 
podrá realizar aportaciones 
económicas y/o en especie para 
apoyar a los becarios. Para ello, el 
otorgamiento de los recursos se 
dará por conducto del Comité de 
Becas de esta casa de estudios.

Las becas que la Universidad 
entregará son académicas a 
quienes obtengan un promedio 
general de aprovechamiento de 
9.5 a 9.8, y consiste en el 80 por 
ciento de descuento en el pago 
de reinscripción.

La beca por excelencia será 
para estudiantes con un prome-
dio entre 9.9, y 10 y tendrán un 
descuento del 100 por ciento en 

su reinscripción; la beca de servi-
cio social será un 50 por ciento de 
descuento en la reinscripción a 
cambio de por lo menos 30 horas 
cuatrimestrales como apoyo 
comunitario y social en eventos 
que se organicen.

Respecto a las becas laborales 
estarán destinadas a estudian-
tes que por lo menos realicen 
50 horas cuatrimestrales de 
apoyo técnico-administrativo 
en alguna de las áreas de la 
institución a cambio de un 75 
por ciento de descuento en su 
reinscripción.

Se consideran becas de titu-
lación a las que se entregarán a 
estudiantes de escasos recursos 
y con un promedio mayor a 9.0 
y consiste en el 50 por ciento de 
descuento en el pago de los trá-
mites de titulación.

Mientras que las becas de 
alimentación son apoyos en 
especie para alumnos con un 
promedio superior a 8.5 y de 

escasos recursos; mientras que 
las de fomento deportivo y cul-
tural serán para becarios con un 
aprovechamiento mayor a 8.0 
que coordinen, dirijan o desta-
quen individual o en grupo en 
actividades deportivas y/o cultu-
rales, los cuales obtendrán hasta 
un 70 por ciento de descuento en 
la reinscripción.

Las becas para empleados 
del Poder Ejecutivo serán exten-
sivas a los familiares directos, es 
decir, cónyuges e hijos, quienes 
podrán obtener un descuento del 
50 por ciento en la inscripción y 
reinscripción.

Los aspirantes a solicitar una 
beca deberán de cumplir con 
una serie de requisitos, puesto 
que se otorgarán este tipo de 
apoyos hasta el 10 por ciento 
de la matrícula total; para ello, 
tres semanas antes del inicio 
del periodo de reinscripcio-
nes deberán de publicarse las 
convocatorias.

Se reparten labores 
en escuelas dañadas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La delegación 
de la Secretaría de Bienestar en la 
entidad, en coordinación con la 
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ) y el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
(Ifeqroo), acordaron dividir las 
labores de reparación de plan-
teles afectados por vandalismo.

Abraham Rodríguez Herrera, 
director general del Ifeqroo, 
explicó que la intención de este 
acuerdo es agilizar los trabajos 
de rehabilitación de aquellos 
planteles dañados por robos o 
vandalismo a raíz de que perma-
necieron cerrados durante más 
de un año por el confinamiento.

Por ello, la delegación de la 
Secretaría de Bienestar, a tra-
vés del programa “La Escuela es 
Nuestra”, trabajará en 36 colegios 
de todo el estado, dando atención 
a daños menores, es decir arre-
glos y cambios de lámparas, ven-
tiladores, entre otras cuestiones.

Mientras que la SEQ aten-
derá a 80 planteles que de igual 
manera hayan reportado daños 
menores; incluso el monto eco-
nómico que se destine para 

estos trabajos será de acuerdo 
con los levantamientos físicos 
que hagan las dependencias en 
cada escuela.

En tanto, el Ifeqroo se centrará 
en 420 planteles que han resul-
tado con daños mayores, de los 
cuales, hasta el momento se han 
atendido un primer paquete de 
250, en 157 ya se terminaron los 
trabajos para dotarles de agua y 
energía eléctrica, y 93 están en 
proceso de concluir las labores.

Rodríguez Herrera detalló 
que en este mes se tiene progra-
mado concluir los trabajos en 220 
inmuebles del primer paquete, 
y el resto se terminarán dentro 
de los primeros meses del año 
en curso.

El funcionario agregó que el 
reciente censo levantado esta-
blece que son 536 colegios víc-
timas de robos, vandalismo y 
saqueos, de ahí la importancia 
de este trabajo coordinado.

 ❙ En la reparación de escuelas interviene la Secretaría de Bienestar, 
el Ifeqroo y la SEQ.

Tala de árboles fue ‘excesiva’
La presidenta municipal de Othón P. Blanco, 
Yensunni Martínez, consideró como un “exceso” 
la cantidad de árboles talados para la obra de 
remodelación del Bulevar Bahía de Chetumal, a 
pesar de que su gobierno otorgó permisos.
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Segunda acción de este tipo en un centro penitenciario

Hacen ahora operativo 
en cárcel de Chetumal
Hace menos de  
una semana se  
realizó uno en el 
Cereso de Cancún

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En menos de 
una semana, el Grupo de Coordi-
nación para la Construcción de 
Paz y Seguridad en Quintana Roo 
realizó un segundo operativo en 
una cárcel, ahora fue en el Centro 
de Reinserción Social (Cereso) de 
Chetumal.

Al igual que en el centro 
penitenciario de Cancún, esta 
diligencia que inició en la noche 
del miércoles y concluyó ayer por 
la madrugada, forma parte de los 
acuerdos que se toman entre los 
integrantes de este Grupo de 
Coordinación.

En el operativo participaron 
20 elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 43 
de la Guardia Nacional, 36 ele-
mentos y 16 de seguridad exte-
rior de la Secretaría de Marina, 
105 oficiales de la Policía Quin-
tana Roo, 19 del Grupo Victoria 
y 25 de la Fiscalía General del 
Estado.

El operativo consistió en una 
revisión de diversos dormitorios 
y celdas con la intención de veri-
ficar la existencia de objetos o 
sustancias cuya posesión esté 
prohibida, además de constatar 
la integridad de las instalacio-
nes para evitar que se ponga en 
riesgo a la población y personal 
que ahí labora.

Las autoridades encontraron 
6 memorias USB, 3 celulares, una 
botella de plástico con hierba 
húmeda, un papel con piedras 
sólidas, 59 bolsitas transparen-
tes con hierba seca, una punta 
hechiza, 24 instrumentos con 

punta, 2 cuchillos para cocina, y 3 
cuchillos de plástico para cocina.

Así como un cuchillo de 
serrucho, 35 corta uñas, 14 pipas, 
17 tijeras, 3 cautín para soldar, 
un cartucho de gas butano, una 
cadena para perro, dos flexóme-
tros, formón, 10 pinzas mecáni-
cas, 2 espátulas, una aceitera, 20 
desarmadores.

También se confiscaron un 
micrófono, 2 navajas con mango 
para afeitar, 6 paquetes de ciga-
rros, 5 cajetillas de cigarros, 16 
cargadores para celular, un rou-

ter y una máquina para cortar 
el cabello.

El Grupo de Coordinación 
abundó que en todo momento 
se garantizó el respeto a los 
derechos humanos de las per-
sonas que cumplen una medida 
sancionadora, concluyendo sin 
lesionados ni riñas ni incidentes 
o conatos.

Hay que recordar que el vier-
nes pasado se llevó a cabo el 
primer operativo interinstitu-
cional de revisión en el Cereso 
de Cancún, donde las autoridades 

encontraron armas blancas, telé-
fonos celulares, memorias USB, 
entre otros objetos más.

ATAQUE EN ZONA 
ARQUEOLÓGICA
Aproximadamente a las 14:00 
horas de ayer la Policía Quintana 
Roo recibió un reporte a través 
del 911 por detonaciones de 
arma de fuego en las inmedia-
ciones de la zona arqueológica 
de Tulum.

“Al arribar al lugar se localizó 
a dos personas de nacionalidad 

mexicana: un masculino sin 
signos vitales y un menor de 
edad lesionado en el tobillo, el 
cual fue atendido por los cuer-
pos de emergencias médicas”, 
informó la Secretaría de Segu-
ridad Pública.

“En conjunto con las auto-
ridades que integran el Grupo 
de Coordinación para la Cons-
trucción de Paz y Seguridad 
de Quintana Roo, se continúa 
con la búsqueda de los respon-
sables”, añadió en un breve 
comunicado.
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 ❙Parte de los objetos decomisados en la cárcel de Chetumal.

Océanos 
alcanzan 
otro récord 
de calor
TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
océanos del mundo están 
más calientes que nunca y 
su temperatura en 2021 batió 
el récord por sexto año con-
secutivo, reveló un estudio 
liderado por la Academia de 
Ciencias de China (CAS, por 
sus siglas en inglés).

Uno de los principales 
indicadores del cambio cli-
mático causado por activida-
des humanas es el contenido 
de calor del océano, que incre-
menta sin cesar a nivel glo-
bal, explicó Kevin Trenberth, 
coautor de la investigación 
y profesor del Centro Nacio-
nal de Investigación Atmos-
férica (NCAR, por sus siglas 
en inglés).

Los científicos pudieron 
calcularlo gracias a un análi-
sis de datos y observaciones 
del océano generadas desde 
la década de 1950 por el Insti-
tuto de Física Atmosférica de 
la CAS y por la Oficina Nacio-
nal de Administración Oceá-
nica y Atmosférica (NOAA, 
por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos.

Se enfocaron en estudiar 
la parte superior del océano, 
a una profundidad de hasta 
dos mil metros.

Durante el 2021, esta 
franja absorbió 14 zetajoules 
más que en 2020. Para com-
parar la magnitud de esta 
cifra, la CAS indicó que toda 
la energía que las personas 
usan en un año alrededor 
del mundo equivale a medio 
zetajoule.

Lijing Cheng, autor prin-
cipal del estudio e investi-
gador de la CAS, resaltó que 
el océano no sólo absorbe el 
calor, sino que también asi-
mila del 20 al 30 por ciento 
de las emisiones de dióxido 
de carbono (CO2) producidas 
por los humanos. Al hacerlo, 
se acidifica el océano.

Mientras más se calienta, 
menos eficiente es la absor-
ción oceánica de CO2, así que 
permanece una mayor can-
tidad de este gas en el aire, 
detalló.

“Conforme los océanos se 
calientan, el agua se expande 
y aumentan los niveles del 
mar. Los océanos más cáli-
dos también sobrecargan los 
sistemas climáticos, creando 
tormentas y huracanes más 
poderosos, así como incre-
mentando el riesgo de preci-
pitación e inundación”, alertó.

A decir de Michael E. 
Mann, profesor de la Univer-
sidad Estatal de Pensilvania, 
el calentamiento continuará 
hasta que se alcancen las cero 
emisiones netas de carbono. 
En tanto, seguirán rompién-
dose récords, como ocurrió 
en 2021.

El estudio “Another 
Record: Ocean Warming 
Continues through 2021 des-
pite La Niña Conditions” se 
publicó en la revista cientí-
fica “Advances in Atmosphe-
ric Sciences”. Fue realizado 
por 23 investigadores de 14 
instituciones de China, Esta-
dos Unidos e Italia.

 ❙ En 2021, por sexto año 
seguido, se batió el récord 
de calor en los océanos.

Amagan con amparos 
vs. Derecho Ambiental
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El sector 
hotelero de Cancún inició una 
ronda de reuniones con diputa-
dos locales para tratar de echar 
abajo la propuesta del Ayunta-
miento de Benito Juárez para 
incrementar en 150 por ciento 
el cobro del Derecho de Sanea-
miento Ambiental (DSA)

El presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres 
(AHCPM&IM), Roberto Cintrón 
Gómez, ya avisó que si no se 
alcanza un acuerdo satisfactorio 
para los hoteleros, éstos recurri-
rán al amparo para no ser objeto 
del cobro, por lo cual ellos no ten-
drían que cobrarlo tampoco a los 
turistas.

De acuerdo con el líder hote-
lero, incrementar ese derecho 
que se cobra a los turistas dentro 
de la tarifa de hotel le restaría 
competitividad al destino.

Actualmente, la Ley de 
Hacienda del Municipio de 
Benito Juárez establece que las 
empresas hoteleras son las encar-
gadas de retener ese concepto y 
deben enterarlo mensualmente 
a la Tesorería Municipal a través 
de los medios electrónicos dis-
puestos por ésta.

De momento mencionó que 
está la negociación abierta 
para evitar que se concrete la 
propuesta presentada por el 
presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
del Congreso del Estado, José de 
la Peña Ruiz de Chávez.

También descartó que exista 

una contrapropuesta de parte 
del sector hotelero porque no 
puede haber ningún aumento 
en este derecho, ya que le resta-
ría competitividad a Cancún y lo 
sacaría de la batalla frente a otros 
destinos que están haciendo su 
esfuerzo por incrementar la 
afluencia de visitantes.

Aunque la propuesta fue 
ingresada por el diputado estatal 
José de la Peña Ruiz de Chávez a 
solicitud del municipio de Benito 
Juárez, indicó que también hay 
conversaciones con la presidenta 
municipal Mara Lezama Espi-
nosa para que los apoye y evite 
que pase la iniciativa.

Dicha propuesta se sustenta 
en que el comercio y el turismo 
generan cada día importantes 
cantidades de residuos sólidos, 
cuya recolección representa un 
importante compromiso para 
tener espacios libres de basura 
y de focos de infección, por lo cual 
las bases para la recaudación del 
DSA requieren adecuaciones que 
garanticen que las contribucio-
nes ambientales puedan resarcir 
el impacto en el equilibrio ecoló-
gico y el medio ambiente.

Además, apunta que el 
mantenimiento de los espa-
cios públicos y la prestación de 
servicios públicos requiere de 
recursos fiscales suficientes para 
hacer frente a los compromisos 
financieros de los proyectos, 
programas o acciones encami-
nados a resarcir el daño al medio 
ambiente, así como la mejora de 
los espacios públicos, la infraes-
tructura municipal y ejecución 
de programas sociales.

 ❙Hoteleros de Cancún, en contra del aumento al Derecho de 
Saneamiento Ambiental.

Nuevas rutas
La aerolínea Volaris 

anunció ayer sus nuevas 
rutas Morelia-Cancún y 
Culiacán-Cancún, que 

operarán a partir de abril, 
consolidándose como la 

mayor compañía aérea 
en este destino.
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Gana el SAT con el alcohol
El incremento en la venta de bebidas 
alcohólicas durante 2021 benefició al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) porque 
pudo recaudar más recursos del IEPS.
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Nota: Encuesta realizada a 22 mil adultos en 11 países de América Latina.  
La suma es superior a 100 por ciento debido a que eligieron más de una opción.

CUMPLIRÁN DESEO
De los mexicanos que planean realizar un viaje en los próximos seis 
meses, la mitad planea hacerlo en automóvil, debido a que prefiere 
evitar aglomeraciones.

MEXICANOS QUE HARÁN UN VIAJE  (Participación %)

Fuente: 3M / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA / Ilustración: Freepik

lo hará en 
automóvil

planea hacerlo 
en avión

en transporte 
público

50% 34% 34%

Denuncian por tortura 
a Calderón y a Peña
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Organiza-
ciones civiles denunciaron ante 
la Corte Penal Internacional 
(CPI) la perpetración de actos de 
tortura como crímenes de lesa 
humanidad en los sexenios de 
Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto.

La comunicación a la CPI fue 
enviada en diciembre pasado 
por la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos (CMDPDH) 
e Idheas Litigio Estratégico, en 
conjunto con la Federación Inter-
nacional de los Derechos Huma-
nos, por hechos ocurridos entre 
2006 y 2018.

Las organizaciones analizaron 
197 casos de tortura cometidos 
por el Ejército, la Marina y la 
Policía Federal, documentados 
por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) en 
166 recomendaciones. 

Graciela Rodríguez Manzo, 
directora ejecutiva de la 
CMDPDH, explicó que tras ana-
lizar los casos encontraron que 
los crímenes fueron perpetrados 
de manera sistemática y genera-
lizada en esos años. 

“En el caso de México, existe 
una base razonable para acre-
ditar la comisión de actos de 

tortura como crímenes de lesa 
humanidad, en el marco de la 
política del Estado conocida 
como la guerra contra las dro-
gas”, dijo. 

Aseguró que la tortura fue 
usada, al menos en ese periodo, 
como un método de investiga-
ción que sustituyó el debido 
proceso.

“Los casos documentados en 
la comunicación muestran ata-
ques masivos y recurrentes, lle-
vados a cabo de manera colectiva 
en contra de civiles, en un amplio 
ámbito geográfico del territorio 
nacional, y son coincidentes 
con el despliegue de las Fuerzas 
Armadas para instrumentar la 
política de seguridad”, agregó. 

“El involucramiento a gran 
escala de las autoridades per-
petradoras respondió así a una 
política de Estado y su actuación 
fue ordenada, tolerada y propi-
ciada por los más altos mandos, 
ante la necesidad de mostrar 
resultados de la estrategia de 
seguridad”.

Las organizaciones identifica-
ron tres tipos de tortura: la física, 
que se da por golpes, descargas 
eléctricas, asfixia, ahogamiento; 
la sexual, referente a tocamien-
tos, desnudez y descargas eléc-
tricas en genitales; y psicológica, 
realizada con amenazas, humilla-
ciones e insultos verbales. 

 ❙ Felipe Calderón y Peña Nieto, denunciados por crímenes de lesa 
humanidad.

‘Recetan’ vaporub, tés, miel y caricias 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como lo 
recomendó días atrás el secre-
tario de Salud, Jorge Alcocer, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador defendió ayer el uso 
de vaporub y tés para tratar el 
Covid-19.

Desde su despacho en Palacio 
Nacional, donde se recupera del 
coronavirus, el mandatario dijo 
que está viviendo en carne pro-
pia que la variante Ómicron no 
es tan grave como Delta. 

“Yo, con paracetamol, y aun-
que se rían mis adversarios, 
cuestionan al doctor Alcocer 
(porque dijo que vaporub”, pues 
sí”, expresó.  

“Cuando yo era niño, recuerdo 
que nos enfermamos de gripe 
y mi mamá nos ponía vaporub 
aquí en el pecho, y en las plan-
tas de los pies, y así nos acostá-
bamos, y en los pies nos ponían 
nuestros calcetincitos. Esos reme-
dios y miel para la garganta con 
poco limón, y con eso sale uno 
adelante”.

Por medio de un video, López 
Obrador dijo que tampoco “están 
de más” las caricias. 

“Además, no están demás las 
caricias eh, nunca sobran las cari-
cias entre parejas, caricias a los 
hijos”, dijo. 

“Entonces con cuidado —
nada más para no contagiar— 
pero no hay gravedad, tan es así 
que estoy trabajando, estoy aquí 
en la oficina guardando la debida 
distancia”. 

El jefe del Ejecutivo afirmó 
que “está saliendo” de la enfer-
medad y aclaró que no ha acep-
tado ningún tipo de tratamiento 
especial. 

“Y quiero compartir esta infor-

mación porque considero que 
es bastante alentador el poder 
comprobar en carne propia que 
esta variante del Covid no tiene 
la letalidad, la peligrosidad de la 
variante anterior, de la llamada 
Delta”, sostuvo. 

El presidente agregó que no 
tiene síntomas preocupantes y 
tampoco aceptó que le suminis-
traran alguno de los medicamen-
tos anti Covid ya autorizados.

Salvarían a Karime 
errores de Fiscalía 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Karime 
Macías, esposa de Javier Duarte, 
exgobernador de Veracruz preso 
desde 2017, podría librar la 
extradición a México por fraude 
tras una serie de irregularidades 
de la Fiscalía de Veracruz en su 
proceso, afirmó su defensa.

El 25 de mayo de 2018, Alma 
Aleida Sosa Jiménez, jueza de 
control del Juzgado de Proceso 
y Procedimiento Penal Oral 
del Distrito Judicial de Xalapa, 
ordenó la captura de Macías 
—quien se encuentra en Reino 
Unido— por un fraude de más 
de 112 millones de pesos en 
el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) de 
Veracruz.

En febrero de 2021 el Primer 
Tribunal Colegiado Penal en la 
Ciudad de México dejó firme la 
orden de captura y su conse-
cuente trámite de extradición, 
al concluir que los datos de 
prueba presentados por la Fisca-

lía de Veracruz eran suficientes 
para sostener la imputación.

Según la defensa de Macías, 
esa orden está basada en el tes-
timonio de Juan Antonio Nemi 
Dib, exsecretario de Salud en 
el gobierno de Duarte, quien 
primero declaró contra Macías 
y luego retiró sus dichos, ale-
gando que fue presionado y 
torturado para imputarla, lo 
que derivaría en anulación de 
la extradición.

“Por supuesto que puede 
incidir favorablemente, y es 
más favorable para el tema del 
asilo político porque la acusa-
ción está basada en un testigo 
que fue obligado a declarar en 
contra de una persona”, señaló 
en entrevista Marco del Toro, 
integrante de la defensa.

El 10 de enero de 2022 se 
llevó a cabo la audiencia final 
del proceso de extradición en 
el Reino Unido. La resolución se 
dictará el próximo 17 de febrero.

“Resulta lamentable, por 
decir lo menos, el papel que des-
empeñó la Fiscalía de Veracruz 

al mentirle abiertamente a las 
autoridades inglesas, Karime 
Macías es la única persona 
imputada de fraude específico 
con motivo de erogaciones del 
DIF en 2011 en favor de 6 empre-
sas”, indicó el abogado.

“De manera absurda no se 
acusa a ningún miembro de 
esas seis empresas; tampoco a 
ningún otro miembro del Patro-
nato del DIF ni acaso a funcio-
nario alguno”.

Añadió que en la solicitud de 
extradición por parte de México 
se asentó que el delito prescri-
biría en junio de 2020.

Sugiere gobierno áreas para que reduzca gastos

Arrinconan a INE; 
le niegan fondos
Se defiende órgano 
electoral como 
puede para exigir 
más recursos

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Encarri-
lado ya en la organización de 
la consulta sobre revocación 
de mandato presidencial, el 
INE fue advertido ayer de que 
el gobierno federal no dispone 
de los mil 700 millones de pesos 
adicionales que le solicitó.

Desde la conferencia de 
prensa mañanera en Pala-
cio Nacional, el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López, anticipó, antes de que la 
Secretaría de Hacienda (SHCP) 
se haya pronunciado, que el 
presupuesto federal está muy 
comprometido.

En cambio, como una “respe-
tuosa sugerencia” fue presentado 
un plan de austeridad para el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
con el cual se podrían obtener 
2 mil 142 millones de pesos para 
ejercicio impulsado por el presi-
dente y Morena.

Luego de la sentencia del 29 
de diciembre del Tribunal Electo-
ral para garantizar el ejercicio, el 
INE formalizó ayer su solicitud de 
recursos y advirtió, en un comu-
nicado, que el fallo del Tribunal 
también obliga a Hacienda para 
cumplir con el derecho político 
de la ciudadanía.

Incluso señaló que, mediante 

ajustes presupuestales adiciona-
les, el Instituto ya redujo el costo 
del ejercicio de 3 mil 830 a 3 mil 
306.73 millones de pesos.

“Además, mediante ajustes 
a proyectos institucionales se 
destinaron 64.4 millones de 
pesos que se suman a los mil 
503 millones ya disponibles; sin 
embargo, estos recursos resul-
tan insuficientes para organi-
zar una revocación de mandato 
con todas las características y 
número de casillas que se deter-
minan en la legislación”, advirtió 
el Instituto.

En la víspera a este debate, 
el consejero Ciro Murayama 
anticipó que con lo que tienen 
sólo les alcanzaría para instalar 
un tercio de las 161 mil casillas 
previstas en el ejercicio.

“El balón está en la cancha de 
Hacienda: ellos decidirán que de 
qué tamaño será la consulta de 
#RevocaciónDeMandato”, escri-
bió ayer mismo el INE al promo-
ver una serie de entrevistas que 
el consejero presidente Lorenzo 
Córdova dio a lo largo del día 
para defender la solicitud de 
recursos.

En contraparte, el gobierno 
federal hizo público el docu-
mento elaborado por la Secre-
taría de la Función Pública en el 
que expone las áreas en las que 
el INE podría aplicar el plan de 
austeridad.

Por ejemplo, en sueldos y sala-
rios sugiere un nuevo tabulador 
con reducciones salariales a mil 
336 plazas de mandos y enlaces.

También ajustar los estímulos 

al personal “por apoyo en eleccio-
nes”, cancelar el Seguro de Gastos 
Médicos Mayores y eliminar el 
Seguro de Separación Individua-
lizada, sólo este último permitiría 
redireccionar 306.9 millones de 
pesos.

En el rubro de gasto de ope-
ración se plantea una reducción 
en telefonía celular, equipo de 
telecomunicaciones, combusti-
bles, bienes informáticos, arren-
damientos, papelería, viáticos y 
pasajes, congresos y convencio-
nes, alimentación y consumibles 
de equipo de cómputo.

“Rayan en lo ridículo”, respon-
dió el consejero Murayama al 
señalar que también se propone 
recortar rentas, las que dijo, se 
pagan para los módulos de trá-
mite de las credenciales. 

ESTIRA Y AFLOJA pOR REvOcAcIón
El gobierno propone al INE que se bajen sueldos, rentas, seguros y viajes.

Adán Augusto 
Segob

 No hay 
posibilidad 
legal de darles 
presupuesto..., que 
hagan austeridad 
republicana, el 
dinero debe de 
alcanzar”.

Ciro Murayama 
 Consejero del INE

 ¿Y qué renta  
el INE? 800  

módulos de 
atención  

¿Dónde quiere 
que estén, en la 

banqueta? Rayan  
en el ridículo”.
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 ❙Karime Macías espera en 
Londres la resolución sobre 
su extradición a México.

 ❙ El presidente AMLO afirmó que ‘está saliendo’ del Covid.
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 ❙ Trabajadores de hospitales del ISSSTE exigen se cumpla promesa de recontratación.

Reclaman trabajadores; les prometen solución

Incumple ISSSTE 
con recontratación 
Solicitan un empleo 
sin acuerdos 
temporales, con  
todas las prestaciones

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pro-
mesa del ISSSTE, de recontratar 
al personal médico Covid que fue 
despedido la semana pasada, a 
pesar de la postura del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
de que todos serían basificados, 
no se ha cumplido.

Ayer, trabajadores de hospi-
tales como el 20 de Noviembre y 
Adolfo López Mateos, acudieron a 
las oficinas del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado, en 
Buenavista, para reclamar que en 
sus unidades médicas no sabían 
nada del compromiso efectuado 
el lunes para recontratarlos.

En el lugar los recibió el subdi-
rector de Aseguramiento de Ries-
gos Institucionales y de Finan-
zas, Ramón Everardo Lozano 
Fiallos, quien según les dijo que 
analizarán sus expedientes y 
que el próximo martes les dará 
una respuesta sobre su posible 
recontratación.

“Nos dijo que, si no nos llama 
el martes, tenemos las puertas 
abiertas para volver a ir”, explicó 
la enfermera Sara García.

Los manifestantes entregaron 
una carta dirigida al director del 
ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, 
donde le solicitan un empleo sin 
contratos temporales, con todas 
las prestaciones y un docu-
mento que avale su promesa de 
recontratación.

“Ayer fuimos los héroes en 
medio de la pandemia y hoy 
somos olvidados”, afirmaron.

Los trabajadores se habían 
manifestado el lunes afuera de 
Palacio Nacional, debido a que la 
primera semana de enero no los 
dejaron entrar a trabajar a pesar 
de que recién habían firmado sus 

contratos temporales por medio 
año; ese día el ISSSTE prometió 
en un comunicado reubicarlos 
en clínicas de primer nivel.

En el grupo de unos 50 des-
pedidos que se manifestó ayer 
en el ISSSTE había trabajadores 
contratados por el Instituto 
Nacional de Salud para el Bien-
estar (Insabi) y asignados a uni-
dades como el Centro de Salud 
México-España, en Polanco, y 
también personal del ISSSTE 
que afirmó haber trabajado 
para el Insabi, pero en hospitales 
del ISSSTE y que han quedado 
desempleados.

“Yo llevaba 10 años como 
eventual para el ISSSTE y cuando 
comenzó la pandemia me pasa-
ron al área Insabi Covid en el 

Hospital 20 de Noviembre, y mi 
sueldo era más alto porque traba-
jaba para el Insabi y firmábamos 
en listas del Insabi, pero ahora 
dice que no estábamos contra-
tados por él”, relató la enfermera 
Claudia García, de 38 años.

Según informó la comisión 
que ingresó, Lozano Fiallos se 
comprometió a analizar única-
mente los expedientes de los que 
se registraron en una lista, y a los 
casos de otras unidades que no 
sean del ISSSTE les prometió pro-
moverlos en su bolsa de trabajo.

López Obrador ha prometido 
desde 2019 basificar a todos los 
trabajadores de salud eventuales 
que había antes de la pandemia 
y a los contratados durante el 
Covid.

Reporta Instituto plazas 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 
la reubicación del personal 
médico que fue contratado 
para atender la emergen-
cia sanitaria por Covid-
19, el  ISSSTE cubrirá un 

segundo turno en clínicas 
de primer nivel, reportó la 
dependencia.

Se trata de 6 mil 800 
plazas que se distribuirán 
de forma estratégica que 
permitirán ampliar el servicio 
médico e impulsar el modelo 
de prevención para evitar 

enfermedades.
Ayer, el director del insti-

tuto, Pedro Zenteno, entregó 
a la responsable de la Unidad 
de Medicina Familiar (UMF) 
de Lerma, Rosa María Sánchez 
Pérez, el certificado del Sis-
tema de Gestión de Calidad 
NOM ISO 9001:2015; es la 

Reducen a 7 días  
aislamiento Covid 
NATALIA VITELA Y  
DANIEL REYES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud redujo el aisla-
miento de los pacientes Covid 
a sólo siete días, y no 14 como 
antes, según el Lineamiento 
Estandarizado para la Vigilan-
cia Epidemiológica y por Labo-
ratorio de la Enfermedad Res-
piratoria Viral, publicado ayer.

“En aquellos casos sospe-
chosos que no requieran hos-
pitalización se deberán mane-
jar en aislamiento domiciliario 
de siete días (con 48 horas sin 
síntomas) y dar seguimiento 
a través de monitoreo diario 
durante siete días, así como 
cerrar el evento de la enfer-
medad en plataforma”, indica.

“Si el caso se confirma o no 
se cuenta con posibilidad de 
resultado, es necesario indicar 
el aislamiento del paciente por 
siete días, a partir del inicio de 
síntomas”, señala.

El documento detalla que 
los casos que cumplan con 
definición de IRAG deberán 

de ser referidos a una unidad 
de segundo o tercer nivel de 
atención para su manejo.

Para el infectólogo Alejan-
dro Macías, ante el incremento 
exponencial de casos, resulta 
inviable solicitar el antiguo 
aislamiento de 14 días, porque 
no habría gente para trabajar, 
además de que la capacidad de 
infectar, dijo, se acorta con la 
variante Ómicron.

“Hay estudios que muestran 
que al sexto día la capacidad de 
infectar ya es muy poca para 
esta nueva variante Ómicron. 
Entonces, creo que es razona-
ble decir que en circunstancias 
extraordinarias como la actual, 
si te encuentras bien, cuenta 
cinco días y al sexto día ya tu 
capacidad de infectar es muy 
poca y puedes, si te sientes 
bien, retomar actividades”, 
aseguró Macías.

El experto refirió que Esta-
dos Unidos fue muy criticado 
porque acortó el tiempo de 
incapacidad por Covid, pero 
que llegó el momento en que 
hay que aceptar la realidad.

 ❙ Ya no es necesaria la cuarentena de 14 días para enfermos de Covid.

Alertan en AICM por asintomáticos 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De los 
casos positivos a Covid-19 
detectados en la Clínica Pre-
ventiva de Atención del Via-
jero, instalada en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), el 80 por ciento 
es asintomático, reveló Gustavo 
Oláiz, responsable del Cen-
tro de Toma de muestras del 
laboratorio.

Instalado en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de 
México, en el laboratorio de la 
UNAM se realizan en promedio 
300 pruebas diarias y la positi-
vidad pasó de menos de 1 hasta 
10 por ciento en las dos últimas 
semanas.

Hasta el mediodía de ayer, en 
la clínica se habían realizado 105 
pruebas, y de ellas, nueve perso-
nas resultaron positivas y sólo 
una tenía síntomas.

De acuerdo con Oláiz, se trata 
de personas que van a viajar, se 
sienten sanas, no tienen sínto-

mas y la prueba se la hacen sólo 
como control porque van a salir 
del país.

“Es gente que iba a viajar y 
llegó a hacerse su prueba y salió 
positivo y no tenía ni idea de que 
era positivo”, indicó el también 
coordinador del Centro de Inves-
tigación en Políticas, Población y 
Salud de la UNAM y colaborador 
del laboratorio.

El experto aseguró que a prin-
cipios de 2021, en una de las peo-
res épocas, la positividad alcanzó 
4 por ciento.

 ❙ Viajeros se hacen la prueba sin tener síntomas, y resultan positivos a Covid.

 ❙ Un grupo de haitianos bloqueó oficinas de la Comar.

Presionan haitianos 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Policía 
capitalina desalojó a un grupo de 
haitianos que bloqueó el acceso 
a las oficinas de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugia-
dos (Comar) en la colonia Juárez. 

Los extranjeros argumenta-
ron que protestaban para pedir 
la agilización de su trámite de 
solicitud de refugio.

El arribo de policías con 
equipo antimotín generó recla-
mos y derivó en un enfrenta-
miento entre uniformados y 
haitianos y en su desalojo. 

Andrés Ramírez, titular de 
la Comar, indicó que los haitia-
nos que protestaron dejaron en 
abandono sus procedimientos 
de asilo y ahora exigen que se les 
otorgue tarjetas de visitante por 
razones humanitarias.

“La demanda principal que 

planteaban no corresponde a la 
Comar, y en todo caso es ante el 
Instituto Nacional de Migración 
que tendrían que hacer los trámi-
tes”, señaló en entrevista.

Por lo pronto, indicó, se veri-
fica la situación individual de 100 
quejosos. 

“Puede ser que algunos ni 
siquiera solicitaron la condición de 
refugiado en ningún lugar, en cuyo 
caso no hay problema en iniciar 
aquí su procedimiento”, apuntó.
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Exigen atender  
crisis en CIDE 
Maestros, alumnos y trabajadores del 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) protestaron frente 
al Senado para exigir que se cumplan 
compromisos hechos para resolver el 
conflicto en la institución.
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La industria porcina 
mexicana calcula que 
sus exportaciones 
de carne de cerdo 
crecieron 10% 
anual el año pasado 
y Japón fue un 
mercado clave, 
de acuerdo con 
la Organización 
de Porcicultores 
Mexicanos 
(Opormex).

FUE AÑO 
PORCINO

Fuente: Talent Solutions 
y Everst
Realización:  
Departamento de  
Análisis de REFORMA

OFICINAS SEMIVACÍAS
Para el primer trimestre de este año, las compañías seguirán con esquemas semipresenciales 
decantados por el esquema 3-2-2, tres días en oficina, dos de trabajo en casa y dos días de 
descanso.

ACCIONES DE LOS EMPLEADORES  
EN MÉXICO:
(Porcentaje de participación)

considera trabajo 
remoto por hasta 

dos días.

optaría por un 
home office 
permanente.

ÁREAS CON MAYOR 
TENDENCIA AL 
MODELO HÍBRIDO: 
n Finanzas  

y contabilidad

n Recursos humanos 
y administración

n Tecnologías de la 
información

LOS QUE REGRESAN: 

42% 
de empleadores 

de áreas de ventas 
regresarán a la jornada 

presencial

66% 
retomará el trabajo 
presencial absoluto 

para sus colaboradores 
de manufactura y 

producción.

30% 15%

BBVA

Citibanamex

Santander

Banorte

HSBC

Scotiabank

Inbursa

Presencia de peso

Aún con la baja en la participación dentro del segmento de 
consumo, que pasó de 20 por ciento en 2018 a 16 por ciento 
en 2021, Citibanamex es una de las instituciones de mayor 
peso en el sistema mexicano.

PORTAFOLIO DE CONSUMO  
(Miles de millones de pesos, principales bancos)

Fuente: BofA

Dic 2018 Nov 2021
282

314
212

165
111

122
116 

126
61

74
43

37
49

29

Sistema

1,039

1,043 

Resalta experiencia internacional

Aventajaría 
Santander 
en comprar 
Banamex
Podría solicitar 
intercambio de 
activos con banco  
en Estados Unidos

BELÉN RODRÍGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el 
anuncio de Citigroup de vender 
sus negocios de banca minorista 
y empresarial en México, se han 
mencionado varios potenciales 
interesados, pero entre todos es 
Santander el que tiene mayores 
ventajas, según un análisis de 
Nau Securities.

Su creciente interés en el mer-
cado mexicano y su experien-
cia en consolidar instituciones 
financieras en diversas partes del 
mundo, lo hacen un candidato 
muy fuerte.

La consultora, desde hace 
tiempo, ya argumentaba que 
Santander podría estar intere-
sado en la compra en caso de 
que Citi optara por salirse del 
mercado mexicano.

Entre los aspectos que hacen 
de Santander el comprador más 
probable es que la adquisición 
sería un buen complemento para 
la estrategia del banco español en 
México, que ha demostrado ser un 
buen operador en el segmento.

Además, Nau Securities 
explica que el banco español 
tiene experiencia en consoli-
daciones en mercados como 
España, Chile, Polonia, Reino 
Unido, Brasil y Portugal; mientras 
que algunos posibles comprado-
res locales como Banorte, Inbursa 
o Azteca carecen de ésta.

Adicional a la experiencia, las 
sinergias que podría crear repre-

sentarían 7 mil millones de dólares, 
que le permitirían ofrecer un mejor 
precio que sus competidores.

“La operación pondría a San-
tander a la par de BBVA en gene-
ración de ganancias, basados en 
estados proforma de 2019 des-
pués de las sinergias”, indica el 
documento. 

Otro aspecto considerado es 
un posible intercambio de acti-
vos con Citi.

De acuerdo con la consultora, 
Santander podría incluir en la 
transacción algunas unidades 
de retail que tiene en Estados 
Unidos, mercado en donde Citi 
busca consolidar su operación 
de consumo.

Finalmente, y a diferencia de 
BBVA, adquirir Citibanamex no 
supondría una concentración de 
mercado que fuera en contra de 
las leyes mexicanas.

“La participación combinada 
en préstamos de Santander y 
Banamex hoy sería similar a la 
participación de mercado de Ban-
comer (BBVA), lo que haría para 
el regulador más difícil bloquear 
el acuerdo bajo argumentos de 
competencia”, reza el informe.

Diversos especialistas e insti-
tuciones han mencionado en la 
lista de interesados también a los 
bancos brasileños Itau Unibanco 
y Bradesco, Inbursa y Banorte.

El empresario Ricardo Salinas 
Pliego, que posee a Banco Azteca, 
también manifestó interés.

Sea cual sea la empresa que 
lo adquiera y por el que Bank of 
America calcula una operación 
entre 12.5 y 15.5 mil millones 
de dólares, deberá contar con 
la autorización de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, 
previa opinión favorable de la 
Cofece y del Banxico.

Escasea 
limón  
y sube 
en 36% 
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La baja 
oferta de limón en el país provocó 
una subida mensual del precio 
al consumidor de 36 por ciento 
con 59.82 pesos por kilogramo, de 
acuerdo con los datos del Grupo 
Consultor de Mercados Agrícolas 
(GCMA).

Sólo del 3 al 7 de enero 
aumentó 6.6 por ciento en auto-
servicios de la Ciudad de México, 
mientras que el precio de medio 
mayoreo en la Central de Abasto 
se ubicó en 46.42 pesos por kilo-
gramo, 1.4 por ciento superior.

“El precio del limón con semi-
lla se mantiene alto, postura que 
se ha observado durante las últi 
mas semanas. La oferta actual es 
baja, en parte porque en algunas 
entidades productoras concluyó 
el ciclo productivo.

“Se mantiene limitada la 
oferta para este cítrico en los 
canales de comercialización 
mayorista, manteniendo un 
incremento en el precio al consu-
midor para esta semana”, señaló 
la consultora.

El Comité Nacional Sistema 
Producto Cítricos estimó una 
caída del 25 por ciento en la 
cosecha total de cítricos para 
2022 de los cultivos preparados 
durante el año pasado, debido a 
los daños provocados por proble-
mas climatológicos.

A esto se suma el retiro de 
subsidios agropecuarios para 
el fomento productivo y la nula 
aplicación de apoyos emergentes 
para catástrofes naturales.

En 2022 se produjeron 2 millo-
nes 851 mil toneladas.

Ejemplificó con Michoacán, 
entidad que suele abastecer en 
su mayoría durante esta época 
del año, cuya producción actual 
se afectó por problemas fitosani-
tarios y por contingencias climá-
ticas que afectaron la floración.

“En lo que es el limón, los 
precios están caros, muy caros, 
no hay la suficiente cosecha o el 
limón está muy dañado debido 
a los huracanes (en la zona del 
Golfo)”, reconoció Antonio Sobe-
rón, presidente del Comité.

La producción de limón a 2020 
fue de 2 millones 851 mil tone-
ladas, de acuerdo con los datos 
más recientes del Servicio de 
Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP).

 ❙ El kilo de limón ya ronda los 
60 pesos.

Ganan  
remesas 
contra  
inversiones
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2021, 
las remesas cobraron mayor 
relevancia en el país, ya que 
fueron mayores a la Inversión 
Extranjera Directa (IED) en 
50.3 por ciento, una diferencia 
superior a la registrada en 2020, 
en buena medida por la incer-
tidumbre existente en México 
por cambios en sectores como 
el energético.  

De enero a septiembre del 
año pasado, los ingresos reci-
bidos por remesas sumaron 37 
mil 334 millones de dólares, 50.3 
por ciento mayores a los 24 mil 
831 millones de dólares repor-
tados por concepto de Inver-
sión Extranjera Directa (IED), 
según información del Banco 
de México y la Secretaría de 
Economía. 

Mientras que, en el mismo 
periodo de 2020, la IED ascendió 
a 23 mil 482 millones de dólares 
y las remesas sumaron 29 mil 
965 millones de dólares, una 
diferencia del 27.6 por ciento, 
muy por debajo de la registrada 
en 2021. 

En dicho lapso, las remesas 
registraron un aumento de 24.6 
por ciento contra las de igual 
periodo de 2020, en tanto que la 

IED tuvo un incremento anual 
más moderado, de 5.7 por ciento. 

Además, según cifras del 
banco central, al cierre de 
noviembre pasado, las remesas 
llegaron a 46 mil 833 mil millo-
nes de dólares y BBVA Research 
estima que en 2021 sumen un 
total 52 mil 743 millones de 
dólares, sólo detrás de China e 
India. 

Víctor Gómez, analista 
económico y profesor de Eco-
nomía del ITAM, sostuvo que 
la IED se ha visto afectada por 
factores internos, tales como la 
incertidumbre ante cambios 
de planes en sectores clave, 
como los el energético y el de 

telecomunicaciones.
“Y los problemas que se 

derivan asociados a éstos que 
impactan a otros sectores, por 
ejemplo, el de manufacturas”, 
sostuvo. 

Aseguró que los países de 
América Latina han perdido 
competitividad de estos flu-
jos de la IED frente a nacio-
nes de Asia, sobre todo por 
la forma en que han hecho 
frente a la pandemia de 
Covid-19. 

En contraste, las remesas 
han tenido un incremento con-
siderable, en buena medida con 
los programas de estímulo fiscal 
en Estados Unidos, dijo. 

Envíos al alza
De enero a 
septiembre de 20221, 
se registraron 37 
mil 334 millones de 
dólares por remesas, 
una alza anual de 24.6 
por ciento contra lo 
reportado en igual 
periodo de 2020. 

Fuente: Banxico 

REMESAS EN MÉXICO  (Enero-septiembre de 2021) 

CONCEPTO MONTO VAR. ANUAL (%) 

Monto de remesas  
(millones de dólares) 37,334 24.6% 

Número de remesas (miles) 99,757 12.9 

Remesa promedio (dólares) 374 10.3 

Alertan riesgos
Reducir de 100 a 70 años los derechos 
patrimoniales póstumos que tienen los 
autores en el país afectaría el patrimonio 
de los herederos de creadores, aseguraron 
especialistas.
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Grandes empresas adquieren tests para sus empleados

Acapara IP en EU  
pruebas de Covid
En cambio, mucha 
gente batalla para 
conseguir una  
en varios estados

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La última ola 
de Covid-19 ha provocado que 
millones de estadounidenses 
luchen por las pruebas diagnós-
ticas con largas filas en medio 
del frío en sitios emergentes, o 
buscando en línea kits para usar 
en casa.

Pero para un grupo selecto 
de empleados en algunas de las 
empresas más grandes de Esta-
dos Unidos las pruebas son gra-
tuitas y, a menudo, fácilmente 
disponibles.

Sin un sistema federal ade-
cuado para desarrollar y distri-
buir tests rápidos, las compañías 
han puesto en marcha sus pro-
pios servicios de análisis, publicó 
el diario The New York Times.

Google enviará a los emplea-
dos de tiempo completo en Esta-
dos Unidos pruebas gratuitas en 
el hogar que arrojan resultados 
en minutos y se venden al por 
menor por más de 70 dólares 
cada una.

BlackRock, una firma de 
inversión que administra casi 10 
billones de dólares en activos, da 
asesoría a distancia cuando los 
trabajadores se realizan por sí 
mismos tests rápidos para viajes 
internacionales.

En JPMorgan Chase, los ban-
queros, incluidos los de sus sitios 
minoristas, pueden solicitar prue-
bas rápidas en el hogar desde un 
sitio interno de la empresa.

Algunas empresas están uti-
lizando los tests para llamar a 
su personal de vuelta a la ofi-
cina. Para otros, las pruebas en 

el hogar se han convertido en el 
beneficio de salud más nuevo, 
un factor para mantener a los 
empleados saludables y traba-
jando, incluso desde sus sofás, 
mientras brindan tranquilidad.

Los tests disponibles para un 
pequeño número de profesiona-
les de cuello blanco subrayan la 
diferencia entre su experiencia 
con la pandemia y la de otros 
estadounidenses, lo que los pone 
en ventaja sobre muchos, inclui-
dos los trabajadores de pequeñas 
empresas sin los medios para 
adquirir kits para su personal, 
añade en su nota The New York 
Times.

Al igual que los equipos de 
protección personal y las vacu-
nas, las pruebas se han vuelto 
en el último ejemplo de cómo 
una herramienta para combatir 
al Covid-19 puede exacerbar las 
brechas sociales y económicas.

“Somos el epicentro del epi-
centro y no puedo conseguir 
tests en ninguna parte”, mani-
festó Thomas Grech, presidente 
de la Cámara de Comercio de 
Queens, que tiene alrededor de 
mil 400 miembros que emplean 
a unos 150 mil trabajadores en el 
municipio.

En Estados Unidos, el gobierno 
federal se ha movido más len-
tamente que otros países para 
autorizar las pruebas rápidas de 
antígenos para el uso diario.

Reino Unido, por ejemplo, fue 
más rápido en avalar este tipo de 
tests como una herramienta de 
salud pública, lo que llevó a una 
producción más rápida.

Y a diferencia del enfoque 
de Washington sobre las vacu-
nas, el desarrollo de las pruebas 
rápidas hasta hace poco ha sido 
financiado principalmente por 
empresas privadas como Abbott 
Laboratories. El resultado es una 
escasez a nivel nacional.

2C
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Ayuda para 
pagar luz
Suecia anunció 
el miércoles un 
programa de 
661 millones 
de dólares 
para ayudar 
a las familias 
afectadas por los 
altos precios de 
la electricidad 
durante el 
presente invierno.
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Azota escasez de tests
Varios países alrededor del mundo han cambiado 
su estrategia o sus recomendaciones para los casos 
sospechosos de Covid-19 debido a la escasez de pruebas 
diagnósticas.

MÉXICO
n El Gobierno pidió el martes 

no acudir a realizarse tests 
en caso de tener síntomas.

n  Sugirió dejar las pruebas 
para aquellas personas que 
por razones médicas tienen 
necesidad “imprescindible”.

BRASIL
n  La Asociación Brasileña de 

Medicina Diagnóstica alertó 
ayer sobre el riesgo de es-
casez de materiales para la 
realización de tests.

n  Recomendó dar prioridad 
a pacientes de acuerdo con 
una escala de gravedad: 
quienes tengan una mayor 
severidad de los síntomas, 
personas de grupos de ries-
go, embarazadas, personal 
sanitario auxiliar y emplea-
dos de servicios esenciales.

ISRAEL
n  Una mayor demanda de 

las pruebas llevó al Gobier-
no a apostar por los tests 
rápidos de antígenos, pese 
a descartarlos en un primer 
momento.

n  De momento, las pruebas 
PCR están limitadas nada 
más para personas mayo-
res de 60 años, otros en 
alto riesgo y el personal de 
salud.

REINO UNIDO
n  Desde esta semana, las 

personas en Inglaterra e 
Irlanda del Norte que reci-
ban resultados positivos en 
pruebas rápidas de antíge-
nos deberán autoaislarse de 
inmediato y no esperarse, 
como se requería antes, a 
una confirmación por PCR.

Refuerzan 
hospitales 
con médicos 
militares
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente estadounidense, Joe Biden, 
enviará mil médicos militares a 
seis estados del país para ayu-
dar a los hospitales a lidiar con 
un aumento en los casos de la 
variante Ómicron del coronavi-
rus, informó la Casa Blanca.

Además, el mandatario 
ordenó 500 millones adicionales 
de pruebas caseras para el Covid, 
duplicando la cantidad que la 
administración ya está en pro-
ceso de adquirir, a medida que la 
demanda supera la oferta.

Biden dijo que se están admi-
nistrando alrededor de 15 millo-
nes de pruebas todos los días, en 
comparación con los dos millo-
nes cuando asumió el cargo hace 
un año.

Equipos de entre siete y 25 
médicos, enfermeras y otro 
personal militar comenzarán 
a llegar a Michigan, Nueva Jer-
sey, Nuevo México, Nueva York, 
Ohio y Rhode Island la próxima 
semana para apoyar a las salas 
de emergencia y permitir que el 
personal de los hospitales conti-
núe con otras labores, publicó el 
diario The New York Times.

El mandatario dijo a finales 
de diciembre que recurriría a las 
fuerzas armadas para ayudar a 
los hospitales a principios de 
enero.

Las autoridades dijeron que 
los nuevos equipos de médicos, 
enfermeras y otro personal mili-
tar comenzarían a llegar a los 
hospitales de Michigan, Nueva 
Jersey, Nuevo México, Nueva 
York, Ohio y Rhode Island.

También señalaron que los 
equipos ayudarían a clasificar 
a los pacientes que llegan a los 
hospitales, lo que permitiría que 
los departamentos de emergen-
cia con poco personal liberen 
espacio.

Los despliegues son parte de 
los esfuerzos de la administra-
ción Biden para abordar la última 
oleada de casos causados por la 
variante Ómicron.

A medida que se propaga la 
variante altamente transmisible, 
los nuevos contagios han aumen-
tado, llegando a más de 780 mil 
por día en todo el país.

El número de estadouniden-
ses hospitalizados con Covid-19 
ha alcanzado un récord de alre-
dedor de 142 mil.

 ❙ El gobierno de EU mandará 
médicos militares a hospitales 
de seis estados. Protestan 

maestros 
en Francia; 
hay huelga
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRANCIA.- Los maestros 
franceses iniciaron una huelga 
nacional el jueves en protesta 
por la manera en que el gobierno 
gestiona la situación del corona-
virus en las escuelas, denunciar 
las normas confusas y reclamar 
mayor protección.

De acuerdo con el gobierno 
el 27 por ciento de los docentes 
acatan la huelga. Pero los 11 sin-
dicatos que llamaron a protestar 
por los trastornos provocados por 
el virus y las normas cambian-
tes sobre el aislamiento estima-
ron que entre el 62 y el 75 por 
ciento de los docentes apoyan 
la movilización.

Se realizaron marchas en 
diversas ciudades del país, inclu-
yendo una protesta en París, 
publicó la agencia AP.

Francia está en el epicentro 
de la lucha actual de Europa con-
tra el Covid-19, con hasta 360 mil 
contagios nuevos diarios en los 
últimos días, debido a la con-
tagiosa variante Ómicron del 
coronavirus.

Los profesores están enojados 
y quieren que se aclaren las nor-
mas y se les proporcionen más 
protecciones, como mascarillas y 
pruebas diagnósticas adicionales 
para combatir la enfermedad.

“El mes de enero es duro 
(para las escuelas)”, reconoció el 
ministro de Educación, Jean-Mi-
chel Blanquer, en la televisora 
France 2.

Su Ministerio había docu-
mentado 50 mil nuevos casos 
de Covid-19 entre alumnos en 
“los últimos días” y un enorme 
número de clases clausuradas 
por el virus: 10 mil 553. Se prevé 
que las cifras empeorarán en las 
próximas semanas.

El sindicato de maestros 
SNUIPP dijo que el descontento 
va al alza entre los profesores 
franceses. Desde el 6 de enero, las 
autoridades han cambiado dos 
veces las normas sobre pruebas 
diagnósticas a escolares, lo que 
ha desubicado a muchos.

El sindicato esperaba que en 
torno al 75 por ciento de maestros 
hiciera huelga, con la mitad de las 
escuelas cerradas en todo el país.

“La situación desde el princi-
pio del año escolar en enero ha 
creado un desastre indescriptible 
y una fuerte sensación de aban-
dono y descontento entre el per-
sonal escolar”, indicó el sindicato.

 ❙Docentes franceses se van a 
huelga nacional.

Venezuela y Cuba,  
objetivos de Rusia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- Un destacado 
diplomático ruso advirtió el jue-
ves que no puede descartarse un 
despliegue militar de Rusia en 
Cuba y Venezuela si aumentan 
las tensiones con Estados Unidos.

El viceministro ruso de 
Exteriores, Sergei Ryabkov, que 
lideró la delegación de su país 
en las negociaciones del lunes 
en Ginebra, dijo ayer en declara-
ciones televisadas que no podía 
confirmar ni excluir la posibili-
dad de que Rusia estableciera 
infraestructura militar en Cuba 
y Venezuela.

Las conversaciones en Gine-
bra y la reunión del miércoles 

entre Rusia y la OTAN en Viena 
no lograron reducir las discre-
pancias sobre las exigencias 
rusas de seguridad, mientras 
Rusia mantiene tropas movili-
zadas cerca de Ucrania.

En una entrevista con la 
televisora rusa RTVI, Ryabkov 
señaló que “todo depende de las 
acciones de nuestros homólo-
gos estadounidenses”, y señaló 
que el presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, ha advertido que su 
gobierno podría tomar medidas 
técnico-militares si Estados Uni-
dos actúa para provocar a Rusia 
y subir la presión militar.

Ryabkov dijo que Estados 
Unidos y la OTAN han recha-
zado la principal reclamación 
de Moscú, una garantía de que 

la alianza no se expandirá a 
Ucrania y otras naciones exso-
viéticas, y añadió que las gran-
des diferencias en las estrate-
gias de los dos bandos ponen 
en duda la continuidad de las 
conversaciones.

El portavoz del Kremlin, 
Dmitry Peskov, señaló “algunos 
elementos y matices positivos” 
durante las negociaciones, pero 
las describió como “infructuo-
sas” debido a los marcados des-
acuerdos sobre las demandas 
clave de Rusia.

“Las conversaciones se ini-
ciaron para recibir respuestas 
específicas a temas principales 
concretos que se plantearon, y 
quedaron desacuerdos sobre 
esos temas principales, lo cual 
es malo”, dijo en una conferencia 
telefónica con periodistas.

Peskov advirtió sobre una 
ruptura total de las relaciones 
entre Estados Unidos y Rusia si 
Washington adopta las sancio-
nes propuestas contra Putin y 
otros importantes líderes civiles 
y militares.

 ❙ En Rusia contemplan despliegue militar en Cuba y Venezuela 
por tensiones con EU.

RECICLAN 
ESCOMBROS
En la Franja de Gaza 
no hay casi empleos, 
pero después de 
cuatro intensas 
guerras contra Israel, 
lo que sí tiene en 
abundancia son 
escombros, por lo 
que comerciantes 
los están reciclando 
para hacer algo de 
dinero.
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Los Twins retirarán 
el número ‘16’ del 
pitcher Jim Kaat. 

VIERNES 14 / ENERO / 2022

DEPORTES

Paso  
fugaz
El atacante 
mexicano  
Hirving Lozano fue 
expulsado  
tras jugar 26 
minutos. El ‘Chucky’ 
volvía de los 
protocolos de Covid.

Rumbo al 
quirófano
El jugador de los 
Blazers, Damian 
Lillard piensa en 
hacerse una cirugía 
en el abdomen, 
por una lesión 
persistente de 
2021.

Pierde el juego
El esquinero Richard Sherman sufrió  
una lesión en el tendón de Aquiles y no 
jugará con Tampa Bay ante los Eagles el 
sábado. 

 ❙ La racha más larga sin llegar a un Super Bowl es de Cincinnati, han pasado 33 años desde su última Final. 

Entre los clasificados hay cuatro equipos que nunca han ganado

Van contra ‘sequía’ 
en el Super Bowl 
Los Raiders no 
levantan el Trofeo 
Vince Lombardi 
desde 1984

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De los 14 cla-
sificados a los playoffs de la NFL, 
10 ya saben lo que es ganar un 
Super Bowl, los otros cuatro han 
llegado a la final al menos una 
vez en su historia. Los Bengals 
son los que llevan más tiempo 
sin pelear por el Trofeo Vince 
Lombardi, la última vez que estu-
vieron en el ‘Super Domingo’ fue 
en 1989, cuando cayeron ante 
San Francisco, por ahora Cin-
cinnati mantiene sus vitrinas 
vacías. 

Además de los Bengals, las 
otras tres franquicias que no 

han sido campeonas del Super 
Bowl y han clasificado a la pos-
temporada, son los Titans, Bills 
y Cardinals. Los de Tennessee 
jugaron la final del 2000, donde 
perdieron ante los Rams, en ese 
entonces ubicados en San Luis. 
Mientras que Buffalo no llega al 
último partido de la temporada 
desde 1994 y Arizona no alcanza 

esta instancia desde hace 13 años. 
Entre los equipos campeones, 

los Cowboys tienen la “sequía” 
más larga sin aparecer en un 
Super Bowl, su último juego fue 
en 1996, cuando ganaron la edi-
ción XXX. Pero, los Raiders son 
clasificados para esta postempo-
rada con más años sin ganar el 
‘Vince Lombardi’, desde 1984, los 

‘Chicos Malos’, no presumen un 
anillo. La última vez que jugaron 
el partido, fue en 2003 cuando 
fueron subcampeones. 

El tercer equipo con más 
tiempo sin ser campeón es 
San Francisco, desde 1995, 
mantienen la segunda más 
racha sin ganar, entre los que 
pasaron en estos playoffs. Sin 
embargo, su última aparición 
en el Super Bowl es reciente, 
apenas en 2019, al perder con-
tra los Chiefs. 

Caso contrario es el de Bucca-
neers, Chiefs y Patriots, quienes 
tienen uno, dos y tres años, res-
pectivamente, desde que gana-
ron su último título. Tampa Bay 
llega como defensor y aspira 
al bicampeonato. Kansas City 
quiere su tercera final seguida 
(2020 y 2021) y Nueva Inglate-
rra mantiene el paso constante, 
luego de su triunfo en 2019.

ENTRE CAMPEONES*

Más tiempo sin ganar:  38 años  (Raiders)

Más tiempo sin llegar a SB:  26 años  (Cowboys)

*Equipos clasificados este año con títulos previos

ENTRE CLASIFICADOS

Más tiempo sin llegar a SB:  33 años  (Bengals)

Sequías distintas

Inter Playa domina 
en historial contra  
los chetumaleños
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
domingo Inter Playa del Car-
men y Yalmakan se enfrenta-
rán en la Jornada 1 del Torneo 
Clausura 2022 de la Serie A en 
la Liga Premier. Los de Solidari-
dad presumen una hegemonía 
sobre los chetumaleños, con 
victorias en los seis partidos 
disputados antes.  

En la Temporada 2018-2019, 
los playenses se impusieron 
2-0 ante los ‘Chacmools’ en 
las Jornadas 4 y 19. Para la 
campaña 2019-2020, los de 
la Riviera Maya repitieron la 
dosis. Mientras que en el torneo 
pasado, Inter Playa sumó tres 
triunfos más, tras derrotar 3-0 
a Yalmakan en la fecha uno, 0-2 
en la Ida de los Cuartos de Final 
y 3-1 en la Vuelta de la misma 
instancia. 

En el certamen anterior, los 
dirigidos por Carlos Bracamon-
tes hicieron historia al llegar 
por primera ocasión a la Final 
de la Segunda División. 

“El objetivo es el mismo, 
el título. Iremos nuevamente 
paso a paso, partido a partido, 

semana a semana, luego buscar 
clasificar a la Liguilla, llegar a 
la Final, ganarla, y posterior-
mente, prepararnos para jugar 
el ascenso. Nosotros estamos 
muy concentrados en lo que 
tenemos que hacer y en lo 
que tenemos que trabajar”, 
comentó el técnico de Inter 
Playa del Carmen. 

En tanto que Yalmakan, 
calificó a la Liguilla en el 
semestre pasado y fue elimi-
nado precisamente ante los 
playenses. 

“Hemos trabajado muy 
bien a lo largo de estos días, 
con muchas ganas, ya todos 
esperamos que llegue el 
momento de iniciar el torneo. 
Es una motivación extra, nadie 
se quiere perder este partido, 
ellos ya nos deben muchas y 
queremos cobrarles. Es nuestro 
rival del estado y es muy impor-
tante sacar la victoria en este 
partido”, aseguró el colombiano 
Walter Rovira, capitán de los 
‘Chacmools’. 

El partido se llevará a cabo el 
domingo 16 de enero a las 15:00 
horas en el Estadio José López 
Portillo de Chetumal. 

 ❙ Los playenses quieren su séptima victoria contra Yalmakan en 
Liga Premier.

Sigue FIA investigación por GP de Abu Dabi
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Federación 
Internacional de Automovilismo 
(FIA) detalló el proceso de investi-
gación que seguirá, con respecto 
al final del Gran Premio de Abu 
Dabi, el cual fue reclamado por 
la escudería Mercedes, por la 
manera en la que se reanudó la 
carrera, tras el ingreso del coche 
de seguridad, decisión que per-
mitió a Max Verstappen de Red 
Bull, ganar en la última vuelta y 
así llevarse el Mundial de Pilotos. 

A través de un comunicado, 
la organización señaló que el 
próximo 19 de enero el Comité 
Asesor Deportivo analizará el uso 
del “Safety Car”. El equipo Merce-
des metió una apelación por la 

carrera, sin embargo, después de 
ser rechazada y tras varios recla-
mos, optó por no insistir más en 
el tema, pero sí pidió una revisión 
del reglamento. 

La FIA espera que tras este pri-
mer análisis, se realice un “debate 
compartido con todos los pilotos 
de la Fórmula 1”. El resultado será 
presentado ante la Comisión de 
la categoría y la decisión final 
será publicada el 18 de marzo, 
como parte del Consejo Mundial 
del Deporte Motor en Bahréin. 

De acuerdo con la BBC, la per-
manencia del ex campeón Lewis 
Hamilton, está “condicionada” 
por el resultado de dicha investi-
gación. El jefe de Mercedes, Toto 
Wolff afirmó que el piloto estaba 
“desilusionado” con la Fórmula 
1 y había pensado en retirarse.   ❙ La conclusión de este proceso se informará hasta el 18 de marzo.

BAJA EL AFORO
La Liga MX reportó que el partido entre 
Cruz Azul y Juárez, es el único autorizado 
para abrir el Estadio Azteca al 100 por 
ciento de su capacidad. El resto de los 
juegos en la Jornada 2 del Clausura 
2022 presentará una reducción en el 
aforo, debido al aumento contagios, los 
gobiernos restringieron la entrada.
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2D DEPORTES ❚ Viernes 14 de Enero de 2022

 ❙ La ronda clasificatoria comenzó esta semana y terminará el 15 de enero.

La campeona Naomi Osaka iniciará contra María Camila Osorio

Arma Australian Open 
lista de primera ronda 
Novak Djokovic 
aparece como 
‘sembrado’  
en el torneo 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- El Australian 
Open presentó el cuatro de la 
primera ronda del torneo, que 
deberá comenzar este fin de 
semana. A falta de completarse 
la fase clasificatoria previa, los 
líderes del ranking en WTA y ATP 
respectivamente, Ashleigh Barty 

y Novak Djokovic aparecen como 
los primeros “sembrados”, del tor-
neo. El estatus del serbio aún está 
en duda, mientras se define su 
permanencia en el país. 

En el cuadro femenino, 
Barty, quien viene de ganar el 
WTA de Adelaida y pinta como 
favorita para ganar el Grand 
Slam, como local, la australiana 
espera rival como resultado de 
los juegos clasificatorios. Mien-
tras que la campeona defensora, 
Naomi Osaka iniciará contra la 
colombiana María Camila Oso-
rio. En caso de seguir adelante, 
tanto Ashleigh como la japo-

nesa podrían encontrarse en la 
misma llave. 

La número dos del mundo, 
Aryna Sabalenka jugará la 
primera ronda contra Storm 
Sanders. La española Garbiñe 
Muguruza ante la francesa Clara 
Buruel. La ganadora del último 
Grand Slam del 2021, Emma 
Raducanu se medirá ante la 
estadounidense Sloane Stephens. 

En los cruces de ATP, Novak 
Djokovic tiene programado 
empezar contra su compatriota, 
el serbio Miomir Kecmanovic. Sin 
embargo, su presencia dentro del 
Australian Open continúa como 

objeto de debate, por su posible 
deportación. ‘Nole’ fue campeón 
de la edición pasada. 

En tanto, el número dos 
del ranking, Daniil Medvedev 
enfrentará al suizo Henri Laak-
sonen. Los alemanes Alexan-
der Zverev y Daniel Altmaier 
se verán en el primer juego. El 
griego Stefanos Tsitsipas con el 
sueco Mikael Ymer y quinto de 
mundo, Andrey Rublev, contra el 
italiano Gianluca Mager. 

La primera ronda del Austra-
lian Open comenzará el 16 de 
enero y las finales serán el 30 
de ese mes. 

Arremete Fury  
contra rivales 
Joshua y Usyk 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El campeón 
de peso completo, Tyson Fury 
se lanzó a la ofensiva con-
tra Oleksandr Usyk y el ex 
monarca Anthony Joshua. El 
‘Rey Gitano’ quiere unificar los 
títulos, por lo que necesita ven-
cer al ganador de la pelea entre 
el ucraniano y el británico. Sin 
embargo, el boxeador del Con-
sejo Mundial de Boxeo criticó 
a ambos peleadores. 

“¿Sabes qué no puedo creer? 
Que Anthony Joshua haya dado 
a Ucrania todos los cinturones 
de pesos pesados, después de 
todo mi trabajo para robarlos”, 
escribió Fury en Twitter, como 
referencia a su triunfo sobre 
Wladimir Klitschko en 2015. 

Tyson siguió con las críticas 
hacia su compatriota. “(Joshua) 
eres un gran inútil. Dejaste que 
un pequeño hombre de este-
roides  subiera de peso cru-
cero a completo y se pusiera 
a tu alrededor y se llevara los 
cinturones”,  reprochó.

Usyk, quien fue campeón 

de peso crucero, jamás ha dado 
positivo por dopaje, a diferen-
cia de Fury, quien recibió una 
suspensión de dos años en 2015. 
Incluso fue acusado de soborno 
para ocultar el positivo.

En septiembre del 2021, Jos-
hua y Usyk se enfrentaron en 
Londres, donde el ucraniano se 
llevó la victoria por decisión 
unánime, además de los títu-
los mundiales de la Asociación 
Mundial de Boxeo, Federación 
Internacional de Boxeo y Orga-
nización Mundial de Boxeo. De 
inmediato, Anthony pidió la 
revancha. 

Mientras esta secuela se 
cocinaba, Fury completó su 
trilogía contra Deontay Wil-
der, en octubre del año pasado, 
el ‘Rey de los Gitanos’ noqueó 
al estadounidense y retuvo 
el cinturón del CMB. Tyson 
pidió la unificación contra el 
ucraniano.

“Ahora se va a necesitar a un 
verdadero bombardero britá-
nico de Lancaster como yo, para 
ir y traer esos cinturones de 
vuelta a Gran Bretaña”, afirmó.

 ❙ Tyson Fury acusó a Usyk de doparse, sin embargo el único 
suspendido por ese tema fue él, en 2015.

‘Calienta’ Miami la duela contra Atlanta
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-En la Conferen-
cia Este Miami comienza a ‘calen-
tar’ la duela. El Heat marcha como 
tercero y este viernes recibe a los 
Hawks, que entre lesiones y con-
tagios, están lejos de la versión 
que estuvo en la postemporada 
pasada. De manera discreta, 
quieren pasar del tercer puesto 
al liderato, que mantiene Chicago 
y con Brooklyn como segundo.

Este será el segundo juego 
consecutivo entre estos equipos, 
el primero disputado a media 
semana, resultó con una victoria 
115-91 para los de Florida. A pesar 
de la ausencia de su máximo 
anotador, Jimmy Buttler, el Heat 
pudo hilar su tercera victoria 
consecutiva. 

La clave para Miami es defen-
der, son quintos en la liga, en 
cuanto a menos puntos permi-
tidos por juego, con 103.9. Esto 
les ha permitido al momento de 
atacar un diferencial de 4.7 uni-
dades a favor, por partido. Como 
locales apenas perdieron cuatro 
de 16 encuentros. 

Atlanta apenas ha ganado 
tres de sus últimos 10 partidos, 
tienen tres derrotas consecutivas  
y se encuentran en 12vo lugar del 
Este. Son la sexta peor defensiva 
de la liga, con 111.6 puntos per-
mitidos, a pesar de ser la décima 
mejor ofensiva por puntos, el pri-
mer factor los ha hecho perder 
más partidos. 

Los Hawks viven la incerti-
dumbre ante la posible salida 
de John Collins a cambio de Ben 
Simmons de los 76ers.  ❙ El Heat tiene la oportunidad de sentenciar la temporada de los Hawks con otra victoria.

 ❙ Los aficionados de las ‘Urracas’ esperaban jugadores de 
renombre. 

Newcastle United 
concreta fichajes  
con ‘austeridad’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El ‘nuevo 
rico’ de la Premier League, 
Newcastle United presentó 
a su segundo refuerzo en el 
mercado invernal, el delan-
tero Chris Wood, quien procede 
del Burnley, por quien pagó 28 
millones de euros, tras liquidar 
su cláusula de rescisión. El ata-
cante se une al lateral Kieran 
Trippier, ex Atlético de Madrid, 
con un valor estimado de 15 
millones de euros.

Los fichajes ‘austeros’ han 
causado la molestia de algunos 
aficionados, quienes esperaban 
futbolistas de mayor renombre, 
luego de que el club fuera com-
prado en octubre del 2021, por el 
Fondo Público de Inversión de 
Arabia Saudita, lo que convirtió 

a las ‘Urracas’ en el equipo más 
rico del mundo, por el patrimo-
nio de sus propietarios.

 De acuerdo con Transfer-
markt, la contratación de Wood 
es la más “cara” en lo que va del 
mercado invernal de la Premier, 
junto con la firma de Lucas 
Digne con el Aston Villa, tam-
bién por 28 millones de euros.

El equipo enfrenta la quema 
del descenso, al ubicarse en el 
penúltimo lugar de la Premier 
League. Con apenas una victo-
ria, ocho empates y 10 derrotas. 
Su último triunfo fue a prin-
cipios de diciembre contra el 
Burnley. 

En noviembre llegó Eddie 
Howe como nuevo director téc-
nico, a quien le encomendaron 
‘salvar al equipo’ en este nuevo 
proyecto. 

TODO POR  
APOSTAR

El ex jugador Shaquille O’Neal 
vendió su participación de los 

Kings, para invertir en las apuestas 
deportivas. ‘Shaq’ se convirtió 

en propietario parcial del equipo 
en 2013, posición que mantuvo 
hasta este año. La ex estrella se 
convertirá en la imagen de una 
casa de apuestas y ofrecerá sus 

predicciones.
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EquipaTech

DESPEJA TU MENTE
Conoce tres aplicaciones que 
podrían ayudarte a evitar las 
distracciones y a procurar que  
tus salidas sean más tranquilas.  
Juan Carlos Molina

OFF THE GRID
Desactiva ciertas funciones del celular 
(determinadas por cada usuario) para 
invertir tiempo en otras actividades. Por 
ejemplo, se puede pedir que el teléfono 
sólo reciba llamadas de ciertas personas.
Costo: gratis, con elementos de paga. 
Disponible para iOS y Android

FOREST
Está planeada para que la gente 
no abuse del uso del smartphone. 
Los usuarios pueden poner me-
tas de tiempo y, conforme pasan 
los minutos, la app va “plantando” 
un árbol digital, el cual se marchi-
ta si no se cumple con el objetivo.
Costo: gratis. La versión Pro  
requiere de un pago. Disponible 
para iOS y Android

CALM
Tiene ejercicios de 
meditación, para 
disminuir la ansiedad 
y para dormir mejor. 
También ofrece mú-
sica para distintos 
estados de ánimo o 
momentos del día.
Costo: descarga 
gratis. La versión 
Premium requiere de 
un pago. Disponible 
para iOS y Android

BAJA CALIFORNIA SUR 

Si hay un destino que siempre ha atraído a 
viajeros nacionales e internacionales ese es Baja 
California Sur. Con su gran oferta ecoturística  
y de bienestar, seguro hallarás el plan que más  
te satisfaga. Aquí algunas propuestas por si 
deseas incluirlas en tu próximo itinerario. 
rEForMa / sTaFF

playa Balandra

Todos Santos

Isla Espíritu Santo

Baja California
Sur

Océano Pacífico

Mar de Cortés
La paz

BELLEzA ISLEñA  
La capital de Baja California Sur 
es considerada la puerta de en-
trada al Mar de Cortés, un lugar 
mágico nombrado “El Acuario 
del Mundo” por el famoso ocea-
nógrafo Francés Jacques Cous-
teau, y no es para menos, ya que 
es el hogar de más de 800 espe-
cies de peces y del 33 por cien-
to de las especies de mamíferos 
marinos del mundo. Ahí es posi-
ble realizar diversas actividades a 
lo largo del año. Una de ellas es 
abordar una embarcación y diri-
girse hacia la Isla Espíritu Santo. 
A lo lejos se admiran sus forma-
ciones rocosas y por la zona se 
practica esnórquel. De septiem-
bre a mayo es posible nadar entre 
lobos marinos. 

AMOR pLAyERO  
Por su tranquilidad y belleza, las 
playas cercanas a La Paz se cuen-
tan entre las favoritas de Méxi-
co. Por ejemplo, playa Balandra 
ofrece la posibilidad de caminar 
varios metros mar adentro, con la 
seguridad de que el agua no re-
basará el metro de profundidad. 
Además, es común ver pececillos 
nadando entre los pies y aves de 
la zona volando cerca de la orilla. 
Una playa que regala hermo-
sas vistas panorámicas de la Isla  
Espíritu Santo es la de El Teco-
lote. Otra gran opción es Playa 
El Coromuel, ubicada muy cerca 
del centro de La Paz, que cuen-
ta con el distintivo Blue Flag.  
Escenario de importantes eventos 
deportivos y culturales, es uno de  
los mejores lugares para disfru-
tar de los atardeceres. El Salti-
to, Punta Arenas y La Ventana  
son playas menos conocidas e 
ideales para relajarse y conectar 
con la naturaleza. 

En SAnTA pAz 
Muchos viajeros deciden visitar 
La paz, hospedarse en alguno de 
sus confortables hoteles y, desde 
ahí, moverse hacia otros puntos 
cercanos del estado. Ya sea de 
día o por la tarde es imperdible 
ejercitarse por su atractivo ma-
lecón. Sin duda, nadie debe per-
derse de un paseo vespertino por 
el mismo. Quien lo haga recibi-
rá como premio gozar de bellos 
atardeceres. Los visitantes tam-
bién podrán degustar la gastro-
nomía local en alguno de los res-
taurantes que se encuentran en 
la zona. Hay que probar las tos-
tadas de mariscos, los tacos de 
pescado y las almejas chocolatas. 

AvISTAMIEnTOS 
Año con año, tras un largo re-
corrido desde el Mar de Bering, 
la ballena gris llega a la Bahía 
Magdalena (pueden tomarse 
tours desde La Paz). Las cálidas 
aguas ofrecen el santuario ideal 
para que esta impresionante y 
hermosa especie se reproduz-
ca. La temporada para ser testi-
go de este espectáculo comien-
za en enero y finaliza en marzo, 
permitiendo ver ballenas y, si 
se corre con suerte, también a 
sus ballenatos. 

Un hotel: Baja Club, una 
antigua casona convertida 
en un exclusivo hotel en 
pleno corazón de la capital 
sudcaliforniana.
Tres antojos: curricanes de 
atún, burritos de camarón  
y almejas chocolatas. 

Una escapada: al Pueblo 
Mágico de Todos Santos. 
www.visitmexico.com/ 
baja-california-sur  
golapaz.com

Toma nota 
Algunos imperdibles  
a considerar para 
cuando vayas a La Paz.  

Muy cerca del paraíso  
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VIVA VERACRUZ 
Apuesta el destino por  
el turismo que conserva  
naturaleza, tradiciones  
y cultura; y reciben  
distintivo 105 empresas. 
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CON MUCHO ENCANTO
Para constatar que este destino está repleto de riquezas, hay que animarse a pasear por algunas de sus poblaciones. ¿Se te antoja visitar  

las regiones de las Altas Montañas? Si deseas un plan envuelto por el aroma y el sabor del café o la vainilla, te invitamos a dejarte sorprender  
con algunas de las maravillas veracruzanas. Seguramente quedarán otras en el tintero, pero ya las abordaremos. REFORMA / STAFF 
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‘¿Quién es el Que anda ahí?’

Cultura y naturaleza

Con aroma a vainilla

una orQuídea y una taza de Café

ilusiones en el aire

Además de contar con un rico 
legado colonial, orizaba pre-
sume un Centro Histórico tan 
encantador como interesante. 

Entre los edificios emble-
máticos que todo viajero debe 
conocer están el Teatro Ignacio 
de la Llave, el Palacio de Hierro, 
el Museo de Arte del Estado, el 
Palacio Municipal, el Archivo 
Municipal y la Catedral San Mi-
guel de Arcángel.

Luego de darse un baño de 
cultura y reconocer cada uno de 
los estilos arquitectónicos, vale 
la pena recorrer la ribera del río 
y disfrutar de la reserva animal. 

Un atractivo simbólico de 
Orizaba es el Teleférico, que 

conduce hacia el Cerro del Bo-
rrego, donde se encuentra la 
mejor vista panorámica del Va-
lle de Orizaba. 

También imperdible es la 
visita al Poliforum Mier y Pesa-
do, que permite al viajero aden-
trarse al fantástico mundo de 
“Cri-Cri”, en el Museo Francisco 
Gabilondo Soler; así como en 
en el Museo de Orizaba Ayer y 
Hoy, en el Museo del Traje y en 
La Sala de las Casitas. 

El complejo también alber-
ga ocho excelentes restauran-
tes en los que pueden probar-
se las delicias culinarias de este 
Pueblo Mágico.
http://orizaba.travel/

Xico es uno de los poblados 
que más atrae en una ruta por 
Veracruz. Destaca por la arqui-
tectura vernácula en el Centro 
Histórico. Además, es sede de 
lugares emblemáticos como el 
Templo dedicado a Santa María 
Magdalena; el Museo del Ves-
tido, que fue edificado en ho-
nor de la misma santa; la Sala 
Taurina de Xico; el Museo del 
Danzante Xiqueño, y Museo 

Xicochimalco, que resguarda 
y exhibe piezas prehispánicas. 
Igual de atractivos son los mira-
dores que ofrecen panorámicas 
de las caídas de agua en el Sitio 
Ramsar Cascada de Texolo, con 
sus casi 80 metros de altura y 
rodeada de fincas cafetaleras. 

Muy recomendable es rea-
lizar algún taller o expedición  
de agroturismo en este Pueblo 
Mágico para conocer más sobre 

los procesos de elaboración de 
licores, productos lácteos y ca-
fé. Para catar productos locales 
vale la pena darse una vuelta 
por la Calle Real. 

Entre las compras que hay 
que hacer para llevar a los fami-
liares y amigos están: el café, los 
licores, el mole, el queso y las 
artesanías de madera.
www.visitmexico.com/vera-
cruz/xico

Es conocido como el Pueblo 
Mágico de la vainilla. Papantla 
se ubica en la Región Totonaca, 
llamada también “Tierra de los 
Tres Corazones”. Este destino 
entrelaza lo mítico de las cultu-
ras originarias con tradiciones 
contemporáneas que pueden 
apreciarse en danzas, pinturas 

y creaciones gastronómicas. Por 
la zona es imperdible visitar El 
Tajín, reconocido como Patri-
monio de la Humanidad, por la 
UNESCO. También hay que co-
nocer el Centro Histórico del po-
blado, visitar el Museo Teodoro 
Cano y admirar tanto el Mural 
Homenaje a la Cultura Totona-

ca como el monumento al Vo-
lador de Papantla. Nada como 
ir a los mercados para comprar 
productos regionales. Destacan 
la mejor vainilla del mundo, el 
chiltepín y algunas  artesanías 
elaboradas a mano.

www.visitmexico.com/ve-
racruz/papantla

atraCCión de altura
Ubicado entre dos barrancas 
emerge un pintoresco Pueblo 
Mágico: Coscomatepec. Ade-
más de ser el principal acceso a 
la montaña más alta de México, 
Citlaltépetl (Pico de Orizaba), 
este poblado invita a conocerlo 
en el Museo de Historia Local, 
en su Parque Central y en  el 
Templo de San Juan Bautista. 
Las panaderías tradicionales 
merecen mención aparte, así 
como sus productos de tala-
bartería. Los aventureros pue-
den ascender hacia el Albergue 
Piedra Grande, ubicado en las 
faldas del Pico de Orizaba.  
www.visitmexico.com/vera-
cruz/coscomatepec

Considerado como el primer 
Pueblo Mágico de Veracruz, 
Coatepec se encuentrva en el 
corazón del bosque de niebla 
de la región Capital del Estado. 

Destaca por su arquitec-
tura colonial y la agroindustria 

dedicada, principalmente, a la 
producción de orquídeas y café. 

Este poblado es quizá 
el punto más cafetalero. Los 
amantes de esta bebida visitan 
el Museo del Café, así como las 
haciendas y fincas cafetaleras. 

Nadie debe irse sin tomar una 
buena taza de café de altura con 
denominación de origen y co-
nocer los 374 monumentos his-
tóricos declarados por el INAH. 
visitmexico.com/veracruz/
coatepec

El Pueblo Mágico de zozocol-
co de hidalgo es una de las 
joyas naturales más bellas del 
estado. Los amantes de la na-
turaleza gozarán al zambullir-
se en las pozas conocidas co-
mo La Junta y El Caliche. Aquí 
también disfrutarás de la vista 
desde la Poza del Diablo. Tras 
refrescarse, los viajeros pueden 

pasear por el centro y degustar 
platos regionales como el mo-
le de guajolote o el chilpozonte 
de pollo de rancho. También es 
posible hacer un recorrido guia-
do en la UMA El Jabalí o visitar 
la Parroquia de San Miguel Ar-
cángel y el Curato y su reloj in-
glés. Zozocolco es famoso por 
la festividad de San Miguel Ar-

cángel, caracterizada por cele-
brar al santo patrono elevando 
decenas de globos de papel de 
china. Aunque esta fiesta se rea-
liza el mes de noviembre, a lo 
largo del año se dan talleres con 
maestros globeros para conocer 
más sobre este arte.

www.visitmexico.com/ve-
racruz/zozocolco-de-hidalgo

El rito de los voladores de 
Papantla es Patrimonio In-
material de la Humanidad. 
Durante la danza: 5 hom-
bres suben a lo alto de un 
poste, 4 simulan ser hom-
bres-pájaro y descienden 
amarrados por una cuerda 
y uno más permanece en la 
cima tocando un tambor-
cillo de madera y un flautín. 
Cada volador gira 13 veces 
sumando 52 giros en total, 
un número sagrado debido 
a que cada año tiene 52 
semanas después de las 
cuales nace un nuevo sol y, 
también, cada 52 años se 
completa un ciclo solar. 
visitmexico.com/veracruz
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