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El tenista Novak
Djokovic fue
deportado de
Australia. Un Tribunal
decidió negar la visa
al serbio por riesgos
sanitarios y para
“mantener el orden”.
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Su antecesora dejó a Blanca Merari una deuda y una denuncia

Enfrenta a Verdes
‘contratos leoninos’
MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- El
andamiaje administrativo y legal
que justificó la creación de las asociaciones público privadas (APP)
en Puerto Morelos, Quintana Roo,
se fraguó durante poco más de
dos años hasta que Laura Fernández Piña pudiera concesionar el
alumbrado público y la construcción del nuevo Palacio Municipal
a través de dos ‘contratos leoninos’ que hipotecaron las finanzas
durante 20 años por un monto de
648.8 millones de pesos.
La vigencia del contrato relacionado con la modernización
del alumbrado público, en específico, comenzó a correr desde del
pasado mes de octubre —semanas después de que Laura Fernández concluyó su gestión—, y
a partir de entonces comenzaron
a correr también los pagos que el
ayuntamiento al frente ahora de
la también verdecologista Blanca
Merari, quien al negarse a pagar
los primeros cuatro meses fue
denunciada penalmente por la
empresa “OFN Quintana Roo, S.A.
de C.V.” ante la Fiscalía General del
Estado (FGE), el pasado 11 enero.
De acuerdo con la denuncia
FGE/QROO/PTM/
UAT/01/15/2022, el apoderado
legal Jorge Rivera Yepiz, pidió
que en su calidad de ‘víctima’ se
proceda a investigar los hechos
y se ejerza acción penal contra
quien o quienes resulten responsables por las conductas ilícitas
denunciadas.
Igualmente, emplazó a que se
restablezca el estado jurídico de
cumplimiento del contrato de Asociación Público Privada y del título
de concesión, se ordene el pago de
las cantidades que han sido ilegalmente retenidas y la no revocación
del contrato y título concesión.
La empresa moral reclama
al ayuntamiento pagos por la
reconversión de alumbrado
público de agosto, septiembre
y octubre del año pasado, y
mediante una cuarta factura
(folio fiscal 4aa62b9f-7521-4cc4a611-1d86a412c9ff) solicitó el
pago de un millón 590 mil pesos
correspondiente a la contraprestación mensual 4/240 correspon-
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Ruta del fraude
Este fue andamiaje legal que justificó las asociaciones público privadas (APP) en Puerto
Morelos.

2 JULIO 2019

En la Décima Sexta Sesión Ordinaria
del Cabildo se autoriza a la alcaldesa
la contratación de servicios bajo
este esquema legal.

21 FEBRERO 2020

En la Vigésimo Sexta Sesión de Cabildo se
autorizan las asociaciones público privadas.

29 DICIEMBRE 2020

16 MARZO 2021

Suscriben convenio de
coordinación con la Agencia de
Proyectos Estratégicos del Estado
de Quintana Roo.

Autorización del Congreso mediante
los Decretos 103 y 104 en el Periódico
Oficial del estado de Quintana Roo.

19 JULIO 2021

Emiten Reglamento
para Ley de Residuos

El Poder Ejecutivo expidió el decreto del
Reglamento de la Ley para la Prevención,
Gestión Integral y Economía Circular de
los Residuos del estado donde, entre otras
cosas, contempla el aseguramiento de
PÁG. 5A
producto.

14 JULIO 2021

Adjudican concurso MPM/
APP/002/2021 a OFN
Construcciones, S.A.
de C.V.para sustitución
y mantenimiento de
alumbrado público

Adjudican concurso MPM/
APP/001/2021 a la empresa
Inova Crux, S.A. de C.V. para
la construcción del nuevo
Palacio Municipal.

5 AGOSTO 2021

Se expide contrato CMPM/CON/
APP/002/2021 por la concesión del servicio
de alumbrado público.

3 AGOSTO 2021

Empresa ganadora de
alumbrado público cede
derechos y obligaciones a
la recién constituida OFN
Quintana Roo, S.A. de C.V.

12 DE AGOSTO DE 2021

Constitución de Inocaribe, S.A. de C.V.

17 AGOSTO DE 2021

13 SEPTIEMBRE 2021

Ceden derechos y
obligaciones a la recién
constituida Inocaribe, S.A.
de C.V. para construcción del
Palacio Municipal

Se obtuvo la Constancia de Inscripción
del Contrato de asociación

público privada CMPM/CON/
APP/002/2021.

8 NOVIEMBRE 2021

11 ENERO 2022

ONF Quintana Roo reclama a
la tesorería municipal pago por
1.59 millones de pesos

El apoderado legal Jorge Rivera,
denunció penalmente a la
alcaldesa Blanca Merari Tziu y
a la directora de Egresos, Ana
Isabel Luna, por falta de pago.

diente a noviembre pasado.

Cabildo, cuando el Pleno facultó
a la entonces alcaldesa para realizar ese tipo de contratos, que
mediante concesiones hipotecaron 48 por ciento del Fondo
General de Participaciones.
Para la integración del expediente del servicio de alumbrado
público, el cuerpo edilicio comi-

RUTA JURÍDICA
La ruta jurídica del contrato de
alumbrado público arrancó el 2
de julio de 2019 con la aprobación del esquema jurídico de proyecto de inversión en la Décima
Sexta Sesión Ordinaria del

sionó en su momento al contralor Raymundo Martínez, al Oficial
Mayor Héctor Alcaraz, al Tesorero
Eligio Sierra y al secretario de Obras
y Servicios, Ignacio Sánchez, además del subsecretario general y de
Asuntos Jurídicos, Josué Arjona.
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Cobró violencia en QR
482 asesinatos en 2021
FELIPE VILLA

mación del SESNSP, Quintana
Roo ocupa el primer lugar de
la Península con los 482 casos
citados. Enseguida se encuentra
Tabasco, con 426; Chiapas, con
419; Campeche, 90, y Yucatán, 14.
Por número de víctimas mortales de armas de fuego y blancas, también Quintana Roo, con
611, aparece a la cabeza de la
lista. Le siguen Chiapas, con 300;
Tabasco, 251; Campeche, 67, y
Yucatán, con ocho.
La violencia armada en
Quintana Roo también dejó,
entre enero y diciembre del año
pasado, 46 víctimas de lesiones
dolosas con armas de fuego. Además, dos feminicidios. Otros 20
se perpetraron con otro tipo de
armas.
De acuerdo con el estudio, Balancán y Villahermosa,
Tabasco, fungen como depósitos
de las armas que, desde Estados
Unidos, atraviesan el país en tres
rutas. Desde estas dos ciudades
se trasiegan armas principalmente a Chetumal y Cancún.
Hasta antes del inicio de la
guerra contra el narcotráfico, en
diciembre de 2006, las armas de
fuego se utilizaban en el 30 por
ciento de los asesinatos que se
cometían en México. En 2021,
participan en el 68.3 por ciento
de los homicidios.

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo
registró entre enero y noviembre
de 2021 un total de 482 crímenes con armas de fuego. La cifra
colocó a la entidad como la más
violenta del sureste mexicano,
superando incluso a Tabasco y
Chiapas. El año pasado fue de
disputas entre el Cártel Jalisco
Nueva Generación y el Cártel de
Sinaloa por la “plazas” de Cancún
y Chetumal.
Un informe del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP)
—que se dará a conocer en los
próximos días y al que Luces del
Siglo tuvo acceso— señala que
las víctimas mortales por armas
de fuego y arma blanca sumaron
611 en el estado. El estudio no
recoge los datos de diciembre,
cuando también tuvieron lugar
enfrentamientos de bandas en
centros turísticos de la entidad.
El documento señala que la
violencia armada en Quintana
Roo se encuentra muy por debajo
de la registrada en los estados
del Bajío, como Guanajuato, que
presentó 3 mil 583, o Michoacán,
con 2 mil 742. Sin embargo, por
primera vez es el más violento
en la región Sureste.
De acuerdo con el reporte
especial Violencia Vinculada a
las Armas de Fuego, elaborado
por el Centro Nacional de Infor-
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Predican austeridad; conservan privilegios

MEJORAN CALLES
EN SOLIDARIDAD

Aunque diputados de Morena exigen al INE acabar con sus
privilegios, ellos no han erradicado excesos presupuestales que
PÁG. 1B
conservan desde anteriores legislaturas.

Con la idea de impulsar un crecimiento
ordenado con criterios de sustentabilidad,
el fin de semana iniciaron trabajos de
rehabilitación en vialidades de Playa del
PÁG. 3A
Carmen.

‘Adecúan’ recaudación por saneamiento ambiental

Foto: Especial

RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación
Civil Observatorio Quintana Roo
denunció que el diputado José
de la Peña Ruiz de Chávez, del
Partido Verde, opera una tercera
intentona para reformar la Ley
de la Hacienda del Municipio de
Benito Juárez Cancún en materia de “saneamiento ambiental”
con el fin de pasar de un cobro
por habitación a un cobro por
número de quienes las habiten
tanto de hoteles, posadas y casas
de huéspedes.
Fue el 11 de enero del presente año cuando la Comisión
Permanente dio lectura a una iniciativa con Proyecto de Decreto
que presentó Ruiz De Chávez, iniciativa presentada, de manera
personal, pasando por alto al
Cabildo del Municipio de Benito
Juárez, recurriendo al mismo pro-

cedimiento que se dio cuando se
integró este concepto de Derecho
Ambiental en la Ley de Hacienda
del Municipio para el ejercicio
fiscal del año 2019.
Los argumentos para incorporar la propuesta fueron, en
ese momento, “el Derecho de
Saneamiento Ambiental, siendo
una contribución que tiene
como sujetos obligados a todos
los turistas que se hospeden
en hoteles, posadas o casas de
huéspedes, hostales y moteles,
ubicados dentro del municipio
de Benito Juárez, teniendo como
base una cuota fija, en razón al
monto a pagar, siendo el equivalente al 30% de la Unidad de
Medida de Actualización, por
noche de habitación ocupada y
siendo el objeto de esta contribución la mejora del saneamiento
de residuos sólidos urbanos”.
Sin embargo, Observatorio

Foto: Especial

Debe Pto. Morelos
pagar en 20 años
un monto superior
a los 640 mdp

❙ El diputado José de la Peña
Ruiz de Chávez.
Quintana Roo sostiene que los
visitantes, ya tienen una carga
fiscal por estar en el lugar,
mediante el pago —entre otros
más— de un Impuesto al Hospedaje por lo que sugiere revisar si
los centros de hospedaje deben

ser los retenedores de este derecho como intermediarios.
Ahora, en esta tercera intentona, el diputado José de la Peña
en su exposición de motivos
señala —nuevamente como la
inicial—, que el propósito de
estas modificaciones son por
actividades económicas tales
como el comercio y el turismo,
“que generan cada día cantidades importantes de residuos
sólidos que deben ser atendidas
de manera pronta, para así evitar
un impacto mayor al ambiente,
la recolección de dichos residuos
representa un importante compromiso, toda vez que es responsabilidad del Municipio procurar una buena imagen teniendo
espacios libres de basura, así
como espacios libres de focos
de infección.”
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
AHORA SÍ que hasta Kukulkán se quedó con quijada al piso, nada más de
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
saber la manera en que Laura Fernández Piña se afanó para asegurarle un
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
ingreso millonario a favor de empresas donde tendría intereses nada más y
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que ahora encabeza la viuda Blanca Merari.
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Arrasa ‘The Mandalorian’
FERDINARD RECIO LÓPEZ
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
OPINIÓN
para Lacoste

Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos VisuaMalas
deUnidos
la Semana”
de Estados
fueron anunciadas este
Según la revista Vogue, la colección de “Las Buenas y las les
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
las categorías. El show de Disney+, ambientado
Regal”, un “alter ego” creado por el
en el universo de Star Wars, lidera con 13 nointérprete, y constará de 25 piezas
ace unoslimitada,
días escribíadisponible
que según la encuesta los pronósticos de crecimiento sitúan ya
el 2022, con incluidos
BANAMEX,Efectos
no confronte
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pidiéndole
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Visuales
Sobrede edición
de México Elige del mes de enero la corrup- menos de 2 por ciento, algo que de confirmarse nos explicaciones de porque el INEGI dio a conocer que
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nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas yde pesos.
semanas.
considera el actual gobierno como uno corrupto. Pues menos ahí sí se tomaron el tiempo para decidir mejo- Vamos, en dos años el señor ha logrado que se vayan
Project Power, con tres menciones cada una.
bueno, en menos de 10 días el hecho se confirma y es res estrategias para evitar contagios, y es que entre el del país más que en los 12 años previos a él. ESO SÍ

Entre el Clímax de la Corrupción y el COVID

H

incomprensible que el Presidente que tanto pregona
la honestidad y el combate a este mal -que sin duda
es sistémico en nuestro país-, le pase de noche como
a casi todos los medios importantes que le dieron
pocas horas a la nota, que la titular de la Educación
de este país fue sancionada no por el INE, sino por el
Tribunal Electoral Federal por haber establecido una
cadena de moches a los sueldos de los empleados del
ayuntamiento del que ella fue alcalde. Por años los
empleados cobraron menos porque ilegalmente les
retiraban sueldo para dárselo a la estructura política
de MORENA, esto no es un ataque de la oposición
es un hecho juzgado. Usted se imagina que esto
hubiera pasado con Calderón o con Peña, ¿qué estaría diciendo AMLO?, bueno hoy el Presidente que sí
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ser entienden bastante poco y tratan de minimizar lo
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del grupo Tabasco, fue removido para irse a atender
el tema del Tren Maya desde FONATUR, algo que
llama la atención porque desde hace semanas se
sabe que es el ejército quien ya tomó control de ese
proyecto. El otro miembro del grupo Tabasco Rogelio
Jiménez Pons quien dirigía FONATUR, ahora se va de
subsecretario de transportes a la SCT, desde donde
operará también el Tren Maya y el tema aeroporMERECE UNA EXPLICACIÓN.
tuario, para que no se les salga algo de control a ese
grupo. A Bienestar llega quien era la subsecretaria
DATOS ECONÓMICOS
Para algo de optimismo debemos decir que el peso encargada de programas sociales Ariadna Montiel
sigue enrachado y es que en mes y medio ha recupe- quien por cierto ve muy bien a la Sra. Sheinbaum y
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ninguna gracia, hoy con más precisión sabemos que camina como pato, pues es pato, ¿no?
en el tema de alimentos pagamos 11.3 por ciento más,
y en materiales de construcción 49 por ciento más
LAS DE POLÍTICA
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Así fue una semana más, recuerde ¡VIVA MÉXICO!

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
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Mejoran calles
en Solidaridad
Quieren agilizar
el tránsito vehicular
y ahorrar tiempos
de traslado
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Con
la idea de impulsar un crecimiento ordenado con criterios de
sustentabilidad, el fin de semana
iniciaron trabajos de rehabilitación en vialidades de Playa del
Carmen.
Ahí el gobernador Carlos Joaquín González y la presidenta
municipal de Solidaridad, Roxana
Lili Campos Miranda, encabezaron el acto para modernizar la

Avenida 115 y la 28 de julio.
Las obras son para mejorar el
tráfico vehicular, ahorrar tiempo
de traslado, y renovar la imagen
de la ciudad a través de mejores servicios públicos y equipamiento urbano.
“Es importante que vayamos
al mismo ritmo del crecimiento
demográfico de los municipios
como Solidaridad que lo hace
siempre acelerado, de prisa, como
Playa del Carmen que está a dos
dígitos, como Puerto Aventuras,
y que requieren de servicios
públicos adecuados”, manifestó
Joaquín González.
Añadió que, si bien hay resultados a lo largo de su administración, todavía falta mucho por
hacer para evitar problemas de

tipo social, de seguridad y demás
que se viven a diario.
Por ello, exhortó a las autoridades municipales a trabajar de
forma coordinada para mejorar
la calidad de vida de la gente.
El titular de la Secretaría de
Obras Públicas, William Conrado
Alarcón, detalló que en la rehabilitación de la Avenida 115 y 28
de julio se invierten 9 millones
846 mil pesos, y se contemplan
los trabajos correspondientes
a la colocación de 12 mil 897.29
metros cuadrados de carpeta
asfáltica de 5 centímetros de
espesor, señalamiento horizontal
y la estabilización de áreas dañadas, así como la construcción de 7
pozos de absorción con areneros.
Asimismo, en las obras de la

Avenida 28 de julio entre carretera federal y Av. Chemuyil se
invierten 10 millones 640 mil
pesos para trabajos de colocación de 6 mil 208.32 metros cuadrados de carpeta de concreto
asfáltico de 5 centímetros de
espesor, repavimentación en 15
mil 199.68 metros cuadrados con
concreto asfáltico en caliente de
3 centímetros de espesor y señalamiento horizontal con pintura
termoplástica.
El gobernador señaló que
durante su administración se
han hecho distintas obras viales y urbanas en las que se han
invertido más de 100 millones de
pesos en obras del municipio de
Solidaridad.
La alcaldesa Campos Miranda

Foto: Agencia Reforma

SUpEra dEMaNda
la ofErta
La variante Ómicron y las
vacaciones decembrinas
provocaron un incremento
súbito en la demanda de
pruebas de Covid-19 para
el que no estaban listos los
fabricantes.

❙❙En 2021 en el estado la Condusef recibió más de 5 mil
reclamos de usuarios de instituciones financieras.

Ingresaron a Condusef
más de 5 mil reclamos
reclamaciones fueron TransUnión de México (Buró de Crédito), Banco Santander, BBVA
México y Banco Mercantil del
Norte, las cuales en conjunto
representaron el 36 por ciento
del total.
Asimismo, las instituciones
que mostraron un aumento
en los asuntos registrados,
respecto al mismo periodo de
2020, fueron Trans-Unión de
México al pasar de 229 a 676
asuntos, y Círculo de Crédito
que pasó de 128 a 405.
Respecto a los productos
más reclamados en el estado de
Quintana Roo, fueron reporte
de crédito especial, tarjeta de
crédito, tarjeta de débito y crédito personal, que en conjunto
representaron el 55 por ciento
del total.
Las principales causas por
las cuales se presentaron las
reclamaciones en la entidad
fueron emisión de reporte de
crédito especial (RCE) con 734
asuntos, gestión de cobranza
(Redeco) con 579; y consumos
no reconocidos con 408, que
en conjunto representaron el
31 por ciento del total.
Finalmente, se dio a conocer
que esto representó un incremento del 38.5 por ciento sobre
las registradas en 2020, donde
la Condusef atendió 4 mil 004
reclamaciones; los productos
más reclamados fueron tarjeta
de crédito, tarjeta de débito y
reporte de crédito especial,
que en conjunto representaron el 44 por ciento del total
reclamado.

Jornada de ‘Empléate’

El gobierno municipal de Benito Juárez,
a través de la Secretaría de Desarrollo
Social y Económico, anunció la primera
jornada de 2022 del programa “Empléate”,
a realizarse el 19 de enero en el Domo
Deportivo de la Supermanzana 93.
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La demanda actual
de pruebas supera con
creces los recursos disponibles”.

Michael Osterholm,

investigador de salud pública en la
Universidad de Minnesota. Enero 2022

resaltó el apoyo y respaldo del
gobierno del estado para atender y resolver necesidades de la
gente.
En el acto de inicio de obras
también estuvieron presentes
Yohanet Torres Muñoz, secretaria de Finanzas y Planeación;

la senadora Mayuli Martínez
Simón; Kira Iris San, diputada
local; Salsi Merary Ayil Herrera,
presidenta del Comité de Contraloría Social de Obra, así como
representantes de comités de
obra, colegios, asociaciones y
vecinos

Faltan al mundo

aSí lidiaN coN
la EScaSEz

No es solo en México o en EU.
Varios países del mundo enfrentan
escasez de tests de coronavirus.

El Gobierno pidió a la población
no acudir a realizarse tests en caso
de presentar síntomas. Sugirió
dejar las pruebas para quienes por
razones médicas tienen necesidad
“imprescindible” del examen.

pruebas Covid

UNa bola
dE NiEVE

Desde el inicio de la pandemia se han
abierto brechas en la capacidad de pruebas.

Al inicio de 2020, investigadores batallaron para hallar
hisopos y líquidos necesarios para recolectar y almacenar las muestras que se
enviarían a los laboratorios.
n Los retrasos siguieron ese
verano por la escasez de las
puntas de pipeta usadas
para mover el líquido.
n El año pasado, la variante
Delta, también de rápida
propagación, comenzó a
disparar la demanda.
n Tras disminuir los casos, algunos fabricantes apostaron
por reducir la producción.
n En octubre, los productores reportaron un aumento
súbito en las solicitudes por
parte de empleadores en EU
luego de que Biden informó
n

La demanda de
los empleadores se
ha vuelto loca. No
podremos cumplir
con los pedidos”.

Doug Bryant, presidente ejecutivo

de Quidel Corp. Octubre 2021

50 millones
de pruebas rápidas se
fabrican en eu cada mes,
una cifra insuficiente,
señalan analistas.

de un mandato que obligaría a
las grandes compañías a pedir
la vacuna o una prueba semanal a sus trabajadores. Varias
empresas acapararon los tests.

Y EU dUplica coMpra
Mientras unos racionan las pruebas, el Gobierno de EU dijo
que comprará mil millones de tests para repartir gratis a su
población. No está claro cuándo estarían listos los lotes.

México

Brasil
La Asociación Brasileña de
Medicina Diagnóstica recomendó
dar prioridad a quienes presentan
una mayor severidad de los
síntomas, grupos de riesgo,
mujeres embarazadas, personal
sanitario auxiliar y empleados de
servicios esenciales.
Israel
El Gobierno restringió las pruebas
PCR a personas mayores de
60 años, otros en alto riesgo
y trabajadores de la salud. El
resto debe aplicarse los tests de
antígenos.
Reino Unido
Las personas en Inglaterra e Irlanda
del Norte que reciban resultados
positivos en pruebas rápidas de
antígenos deberán autoaislarse de
inmediato y no esperarse, como
se pedía antes, a una confirmación
por PCR.
Australia
Quienes den positivo en un test de
antígenos ya no deberán aplicarse
una PCR, se eliminaron las pruebas
regulares para los conductores
de camiones y ya no se requerirá
a quienes llegan del extranjero
realizarse varios tests.
FUENTES: NYT, Reuters y ABC News

Fue positivo balance de Unidades Médicas
IGNACIO CALVA

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión
Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef) reportó que durante 2021
se registraron 5 mil 549 reclamaciones en Quintana Roo,
que fueron atendidas por las
y los funcionarios con los que
cuenta la Unidad de Atención
a Usuarios (UAU).
Estos reclamos fueron
recibidos principalmente en
ocho municipios, siendo el de
Benito Juárez el que concentró
la mayor parte, con el 67 por
ciento; seguido de Othón P.
Blanco, con un 14.6 por ciento;
Solidaridad, con el 10.5 por
ciento; Cozumel, con 1.5 por
ciento; y Felipe Carrillo Puerto,
Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y
José María Morelos sumaron el
1.3 por ciento del total.
Por su parte, las personas
adultas mayores presentaron
el 22 por ciento de las reclamaciones, con mil 209 asuntos. Los
productos que más reclamaron fueron la tarjeta de débito,
tarjeta de crédito y el crédito
personal.
En la clasificación por sector,
destaca la Banca Múltiple, la
cual concentró el 51 por ciento
del total de los asuntos recibidos, 2 mil 821 reclamaciones;
siguiendo las Sociedades de
Información Crediticia con el
20 por ciento, es decir mil 112
asuntos.
Las instituciones que registraron el mayor número de

Algunas interrupciones en
la cadena de suministro a
finales del año pasado han
retrasado el proceso de producción de tests.
Debido a las restricciones
impuestas para viajar, una
gran cantidad de personas
se realizaron una prueba en
diciembre del año pasado
para poder ir a otro país y
regresar a casa.
Tras las vacaciones, muchos
ciudadanos también buscaron realizarse un test antes
de regresar a la escuela o al
trabajo.
La rápida propagación de la
variante Ómicron también
ha impulsado la demanda.

❙❙Las Avenidas 115 y 28 de Julio, en Playa del Carmen, están en
obras de rehabilitación.

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 43 mil
348 habitantes de 147 localidades
en la entidad fueron atendidas a
través de las Unidades Médicas
Móviles durante el 2021, informó
la secretaria de Salud, Alejandra
Aguirre Crespo.
Detalló que, de enero a
diciembre de 2021, se otorgaron
24 mil 068 consultas médicas,
5 mil consultas dentales y se
realizaron 36 mil 269 actividades de prevención y promoción a la salud, que incluyen
detecciones de enfermedades
crónicas, acciones de línea de
vida, capacitaciones, jornadas
de descacharrización, pláticas de
patio limpio y de higiene bucal,
entre otras.
Adicionalmente, se participó
en las siete Caravanas Violeta
coordinadas por la Secretaría
de Desarrollo Social estatal en
donde se obtuvieron los siguientes resultados: 275 consultas, 632
detecciones de factores de riesgo,
17 Pláticas de promoción y prevención a la salud, 962 materiales
de promoción entregados
También se dio a conocer que
al 14 de enero, en adolescentes de
15 a 17 años de edad sin comorbilidades, se han aplicado 73 mil
809 de la primera dosis contra
el Covid-19, y 45 mil 202 de la
segunda; asimismo, en adolescentes de 12 a 17 años de edad con
comorbilidades, se han aplicado
2 mil 604 de la primera dosis y
580 de la segunda.
Por su parte, en adultos mayores de 60 años se han aplicado
110 mil 823 de la primera dosis,
108 mil 023 de la segunda y 25
mil 512 de refuerzo; en personal
de salud se aplicaron 18 mil 578
de la primera dosis, 16 mil 753
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IGNACIO CALVA
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Inician obras en avenidas relevantes

❙❙En las Unidades Médicas Móviles se atendieron más de 43 mil personas en 2021.
de la segunda y 10 mil 249 de
refuerzo.
En la población de 18 a 59 años
se han aplicado 1 millón 021 mil

315 de la primera dosis y 886 mil
707 de la segunda, en embarazadas 5 mil 861 de la primera y 5 mil
484 de la segunda, en personal

del sistema educativo 30 mil 256,
y en personal de brigadas, voluntarios y otros grupos un total de
3 mil 858.
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Comienzan este lunes
Centros de Aprendizaje

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙El Reglamento ya se publicó en el Periódico Oficial del Estado.

Concluye proceso de legislación al respecto

OMAR ROMERO

asegurado para ser devueltos o
llevarlos a su destino.
El destino final de los bienes
puede ser donación a instituciones de salud públicas no lucrativas; y para la destrucción de productos y/o bienes ésta correrá a
cargo de la persona que incurrió
en la infracción.
En el caso de la recolección
selectiva debe garantizar el
aprovechamiento de los residuos
valorizables a través de unidades
vehiculares con características
para la separación, evitando en
todo momento la mezcla y/o
contaminación de ellos.
Los residuos generados en
casa habitación, comercios u otro
tipo de generador tendrán que
estar separados de acuerdo con
el criterio que emita la autoridad
competente; la retención temporal de los residuos será en lugares
propicios para prevenir daños al
medio ambiente.
Mientras que las tecnologías
utilizadas para el tratamiento de

los residuos deberán garantizar
procesos que dañen el ambiente
y la salud humana, contar con los
permisos correspondientes para
garantizar el uso de la tecnología,
además de presentar una solicitud ante la Secretaría de Salud.
Aquellos residuos que no puedan aprovecharse serán enviados
a sitios de disposición final que
cumplan con la normatividad
para su tratamiento; tendrán que
presentar un Plan de Manejo las
personas físicas o morales que
generan 10 toneladas anuales, o
quienes pretendan llevar a cabo
una obra que genere volumen a
partir de 80 metros cúbicos de
residuos de la construcción.
Asimismo, la Secretaría de
Ecología y Medio Ambiente llevará un registro de los interesados en prestar servicios tanto
en materia de recolección y/o
transporte de residuos de competencia estatal, como centro de
compostaje privado que manejen
residuos de grandes generadores.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- El Poder Ejecutivo expidió el decreto del
Reglamento de la Ley para la
Prevención, Gestión Integral y
Economía Circular de los Residuos del estado, donde entre
otras cosas, contempla el aseguramiento de los productos y/o
bienes, ya sea para su donación
o destrucción.
Con este reglamento publicado en el Periódico Oficial del
estado se termina de aplicar la
legislación ambiental en materia de residuos, además de darle
fortaleza a la Ley y su correcta
aplicación en la entidad y en los
municipios.
En el caso de envases para

bebidas se deberá priorizar la
comercialización en sus presentaciones retornables, teniendo
un plazo de un año para sustituir el 10 por ciento de los productos a retornables, y recuperar
el 30 por ciento de los artículos
desechables.
Quedan prohibidos los platos,
vasos, contenedores, charolas,
neveras, entre otros productos fabricados con poliestireno
expandido, o en combinación con
otro material.
En el caso de los popotes de
plástico usados en envases multicapa deberán eliminarse y/o
sustituirse en un periodo de dos
años.
El aseguramiento de bienes,
objetos o productos derivados de
una conducta que constituya una
infracción deberá ser provisional
y será definitivo al dictar resolución administrativa; no obstante,
se debe mantener un registro,
custodia, conservación y supervisión en el estado en que se hayan

❙❙Califican recursos para atender violencia de género en este año.

Define Conavim
recursos anuales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres (Conavim) publicó
los lineamientos de obtención
y aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de
Alerta de Violencia de Género
contra las mujeres en estados
y municipios, correspondiente
al ejercicio fiscal 2022.
La intención es establecer
requisitos y mecanismos que
deberán cumplir los estados
con Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género, entre ellos
Quintana Roo, ya sea por parte
de la Secretaría de Gobernación,
o bien por iniciativa propia.

El subsidio se otorgará para
la ejecución de Proyectos que
desarrollen Acciones de Coadyuvancia que contribuyan a
implementar alguna de las
medidas de seguridad dando
una atención, identificación y
seguimiento de la víctima.
En tanto, la medida de prevención consiste en garantizar
la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos
especializados y gratuitos para
la recuperación de las víctimas
directas o indirectas.
Además, garantizar el acceso
a la justicia pronta, expedita e
imparcial a las víctimas directas
o indirectas, e implementar una
metodología de seguimiento y
monitoreo a las acciones realizadas en el marco de la Decla-

ratoria de Alerta de Violencia
de Género.
El año pasado, la Fiscalía
General del Estado (FGE), la
Secretaría de Seguridad Pública
estatal y el Ayuntamiento de
Benito Juárez fueron algunas de
las dependencias que consiguieron este tipo de subsidios para el
diseño e implementación de un
plan emergente como medida de
prevención de los feminicidios.
El monto total de los recursos
presupuestarios federales destinados a las Acciones de Coadyuvancia es de 105 millones 116
mil 017 pesos, de los cuales, 100
millones 911 mil 376 pesos será
distribuido entre los estados y
los municipios, mientras que
4 millones 204 mil 640 pesos
serán ejercidos por la Conavim.

❙❙Ante la necesidad de clases a distancia, la SEQ implementa
Centros Comunitarios de Aprendizaje.

Reclaman
por ‘ecocidio’

Foto: Especial

De debe priorizar
la comercialización
de envases en
versión retornable

Foto: Especial

Emite QR Reglamento
para Ley de Residuos

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de
este lunes inician los Centros
Comunitarios de Aprendizaje
(CCA), mediante los cuales la
Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) busca llegar particularmente a aquellos alumnos
en situación de vulnerabilidad
mientras se mantienen las clases
a distancia.
Ana Isabel Vásquez Jiménez,
titular de la SEQ, comentó que en
el ciclo escolar 2020-2021 se contabilizaron 458 mil 267 alumnos
inscritos, y en el 2021-2022 hay 458
mil 364, que si bien es un ligero
aumento, detalló que se presentó
una baja de la matrícula en educación especial, preescolar y media
superior a raíz de la pandemia.
De ahí que la administración
estatal pretende que ningún
alumno se quede sin una educación, por ello a través de los
CCA la consigna es que tanto
padres de familia como docentes se mantengan en constante
comunicación para ir atendiendo
a aquellos jóvenes que requieran
de un mayor refuerzo.
“Mantener las escuelas abiertas con personal de guardia, con
pequeños grupos de profesores
que se puedan ir organizando
de acuerdo con lo que decidan
con padres de familia, porque no
podemos confiarnos que sea la

tecnología, las redes, el internet
y las computadoras lo que atiendan a nuestros niños”.
Dijo que hay un número
importante de estudiantes que
no tienen acceso a la tecnología
y es a quienes estarán dirigiéndose bajo esta modalidad, en la
que se privilegiará la salud, pero
también el derecho a la salud.
La asistencia a los CCA será
escalonada de los estudiantes y
con la autorización de los padres
de familia, podrán estar entre 6
y 10 alumnos por determinadas
horas, particularmente aquellos
que no tienen acceso a la tecnología y que presenten un rezago
considerable, respetando en todo
momento las medidas sanitarias.
Vásquez Jiménez exhortó a
los profesores a buscar a niños
y jóvenes que han tenido un
rezago o problemas para mantener una comunicación y antes
del 28 de enero se hará una evaluación para ver los resultados de
estos Centros Comunitarios, así
como la situación epidemiológica
del estado.
“No detenernos, volver a aislarnos no es una de las alternativas viables, en el sector educativo
no podemos volver a cerrar las
escuelas, estamos luchando contra un rezago educativo brutal,
ya sabemos que afecta a los que
menos tienen, por eso es importante organizarnos”.

Un grupo de
manifestantes reclamó
el fin de semana por
la tala de árboles que
se realizó en Chetumal
en torno a las obras
de remodelación en
el Bulevar Bahía, y
consideraron que la
acción representó un
“ecocidio”.

1B

‘Abandonan’
sede del CIDE

Admiten 90% de las firmas

El INE prevalidó 2 millones 400 mil firmas, que
representan cerca del 90% de las 2 millones
758 mil firmas que se requieren para convocar
al ejercicio de revocación de mandato.

Foto: Agencia Reforma
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Tras la salida de
estudiantes del Centro
de Investigación y
Docencia Económicas
(CIDE) de la sede
de la institución,
autoridades
académicas no
acudieron ayer al
inmueble.

NACIONAL

Mejorarán pozos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua)
prevé rehabilitar 219 pozos del Plan de Acción
Inmediata (PAI) para aumentar el abasto del
líquido en la Ciudad de México.
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Diputados de Morena, lejos de aplicar precepto de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO.- Al
menos 455 empresas están
en peligro de quedarse sin
suministro eléctrico a partir del próximo 1 de febrero,
como daño colateral del conflicto que el gobierno federal
tiene con la empresa española Iberdrola.
Algunas de las empresas
afectadas serían Ternium,
Soriana, Cementos Apasco,
Minería Autlán, Kimberly
Clark y Bio Pappel, entre
otras, tanto grandes como
pequeñas.
Esas compañías son
socias de Iberdrola y reciben
suministro de energía por la
central eléctrica ubicada en
Pesquería, conforme los permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El problema se centra en
que la CRE se ha rehusado
a modificar el permiso de
Autoabastecimiento a Generación para las unidades 3 y
4 de la central “Dulces Nombres” de Iberdrola, que tienen
una capacidad conjunta de
500 megawatts y cuyo contrato de interconexión legado
vence a finales de este mes.
“El problema es que
no sólo están afectando a
Iberdrola, sino a todas las
empresas que recibían esta
energía. Están poniendo al
usuario en una situación
muy difícil, tendría que virar
inmediatamente hacia otro
proveedor; la cuestión es ¿CFE
tiene esa capacidad y a qué
costo?”, expuso César Cadena
Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León.
El pasado 5 de enero, la
empresa se amparó contra la
resolución de la CRE, medida
que de resultar favorable permitiría a “Dulces Nombres” seguir
operando como hasta ahora.
Además, el pasado 4 de
enero presentó por segunda
ocasión su solicitud de cambio de permiso ante la CRE,
con lo que, de resultar favorable, las empresas socias de
Iberdrola podrían no verse
afectadas.

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque
diputados de Morena exigen al
INE acabar con sus privilegios,
ellos no han erradicado excesos
presupuestales que conservan
desde anteriores legislaturas.
El presidente de la Cámara
de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, así como el
vicecoordinador de la bancada de
Morena, Leonel Godoy, pidieron
que el INE acabe con privilegios,
excesos y derroche de recursos
públicos a fin de reunir los recursos que se requieren para financiar la consulta pública sobre
revocación de mandato.
Sin embargo, los morenistas,
que son mayoría en la Cámara
Bbaja, aprobaron para 2022 un
presupuesto de 8 mil 045 millones de pesos, de los que 5 mil 073
millones van al rubro de Servicios
Personales.
Otros mil 631 millones de
pesos serán para transferencias, asignaciones y subsidios
a los grupos parlamentarios, y
apoyos a los diputados.
En este último caso no se
aplicó la austeridad republi-

❙❙Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.
cana que la 4T demanda al INE,
pues de 2021 a este año hubo
un aumento de 601 millones de
pesos.
De esa cartera, Morena, que
es el grupo mayoritario con 202
integrantes, tendrá 374 millones
362 mil pesos por subvenciones
directas y cuyo destino no se
transparenta; su administración
es responsabilidad directa del
coordinador, Ignacio Mier.
Pese a reiteradas observa-

ciones de la Auditoría Superior
de la Federación, Morena no ha
permitido que el órgano fiscalizador revise el gasto, tal como
lo impidieron PRI y PAN cuando
fueron mayoría.
Desde abril de 2021 no se
publican los informes financieros de los grupos parlamentarios, por lo que no se sabe cómo
cerraron cuentas al final de la 64
Legislatura.
Morena también condena la

PIDEN AYUDA DESDE TONGA

Primero por la pandemia de Covid-19 y ahora por la erupción de un volcán submarino, los
mexicanos Leslie Elisa Nava Flores y David Olaf llevan más de un año tratando de salir de
Tonga, en el Pacífico sur.
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MARLÉN HERNÁNDEZ/
AGENCIA REFORMA

CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

plantilla de altos mandos en el
INE, pero la Cámara conserva la
misma estructura burocrática
que heredó el PRI.
Antes, los espacios administrativos eran compartidos en
forma proporcional entre el tricolor, PAN y PRD, ahora todos los
espacios de la alta burocracia de
la Cámara, que suman casi 600
empleados, han sido ocupados
totalmente por Morena.
Si bien hubo una reducción
en salarios, el cargo más alto de
la Cámara, la Secretaría General,
ocupada por Graciela Báez, tiene
un sueldo de 107 mil 846 pesos
netos al mes.
Los secretarios de Servicios
Parlamentarios y Administrativos, el contralor Interno y el coordinador de Comunicación Social,
perciben 106 mil 661 pesos; y un
equipo de 14 directores generales,
105 mil 998 pesos.
Gutiérrez Luna cuestionó el
jueves pasado que los consejeros
electorales tengan aguinaldos de
350 mil pesos, pero el de los diputados es de 40 días de dieta, equivalente a 140 mil pesos, más un
bono de compensación de 71 mil
038 pesos para reponer el pago
del Impuesto Sobre la Renta.
El presidente de la Cámara
cuestionó el salario de los consejeros por 262 mil pesos, pero los
diputados llegan a cobrar hasta
234 mil pesos al mes, entre la
dieta y ayudas para el trabajo
parlamentario.

❙❙El patrimonio cultural de
Banamex debe pasar a la
nación, según Ebrard.

Busca Ebrard
‘nacionalizar’
arte de Citi
FRANCISCO MORALES /
AGENCIA REFORMA
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Amaga
‘apagón’
a 455
empresas

Critican sueldos
del INE, pero en la
Cámara Baja hay
salarios muy altos
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❙❙Conflicto con Iberdrola, el
origen.

Predican austeridad;
conservan privilegios

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller Marcelo Ebrard planteó
ayer que a manera de retribución por los cuantiosos recursos públicos para salvar a la
banca mediante el Fobaproa,
el acervo cultural de Banamex sea nacionalizado.
“Con el anuncio del
próximo cambio de propietarios de Citi-Banamex estaré
atento, a la integridad y destino de la Fundación Cultural Banamex y el importante
patrimonio cultural que la
integra”, posteó el funcionario en redes sociales.
“En mi opinión debería
pasar a propiedad nacional
para su preservación”.
“Podría ser una retribución al enorme e injusto
apoyo que hemos dado los
contribuyentes con los cuantiosos pagos anuales para
cubrir los pagarés IPAB, mejor
conocidos por Fobaproa”,
expuso.
Con ello, revivió la
demanda que como vocero
del “Comité Pro-Defensa del
Patrimonio Cultural Banamex” hiciera en 2001, cuando
Citi compró el banco mexicano, para que los bienes
sean propiedad de la nación.
“En un futuro, a los nuevos
dueños podrían hacerles una
oferta. Estas son obras que
perfectamente podrían tener
cabida en el Munal, pero eso
no va a suceder, no hay recursos para incrementar el patrimonio porque los destinan
al proyecto de Chapultepec”,
lamentó Graciela de la Torre,
profesional del área.

CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un
alza de 81.3 por ciento anual en
los primeros 11 meses de 2021, las
reclamaciones contra las aseguradoras en pensiones registraron
el mayor aumento desde 2016.
Con un total de 194 casos, las

principales quejas se dieron por
retrasos en el pago de las pensiones y descuentos indebidos,
según muestran cifras de la
Condusef.
Las quejas se dieron contra
instituciones financieras autorizadas para administrar los
recursos de los trabajadores

una vez que pueden acceder a
ellos para su retiro y entregan
una pensión de por vida, llamada
renta vitalicia.
En las quejas también figuran
inconformidades por incumplimiento de beneficios adicionales
contratados con las aseguradoras y negativas para informar

sobre el estatus que guarda el
contrato o póliza, de acuerdo con
los registros de la Comisión.
Pensiones Banorte fue el que
más reclamaciones acumuló,
pues subió de 38 a 93 quejas en
dicho periodo, un aumento de
144.7 por ciento anual; Profuturo
Pensiones registró 43 quejas.

Foto: Agencia Reforma

Crecen quejas en pensiones
❙❙Los reclamos contra aseguradoras en pensiones aumentaron
81.3%
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Abusan de familias
de desaparecidos

Foto: Agencia Reforma

Se aprovechan extorsionadores y charlatanes en Jalisco

Acuden parientes
incluso con videntes
y erogan gasto
hasta de 10 mil pesos

❙❙Natalia Cruz Cruz fue
víctima de un ataque en la
Ciudad de México.

TANIA CASILLAS /
AGENCIA REFORMA

Atacan a
activista
trans en
la CDMX
AMALLELY MORALES /
AGENCIA REFORMA
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GUADALAJARA, JAL.- En Jalisco
existen más de 15 mil personas
desaparecidas y sus familiares
no sólo deben enfrentar un laberinto burocrático para denunciar
y exigir a las autoridades la búsqueda, sino que reciben abusos
de extorsionadores, charlatanes y
quienes dicen ser investigadores,
denunciaron afectados y organizaciones de rastreo.
“Es una sacadera de dinero
horrible, nomás abusan del dolor
ajeno y te dan puras mentiras,
lucran verdaderamente con el
dolor”, lamentó una pariente de
personas desaparecidas.
Los colectivos de búsqueda
recomiendan a los familiares que
no divulguen sus números telefónicos en las fichas de denuncia
en redes sociales, pues corren el
riesgo de recibir llamadas de
extorsión por parte de oportunistas que se aprovechan de su
desesperación.
Esta práctica ocurre en la red
social Facebook desde perfiles
sin fotografía y sin nombre real.
“Si depositan 30 mil pesos, les
decimos dónde está”, fue el mensaje que recibieron los familiares
de una joven desaparecida.
La esposa de Alejandro Rosales García, privado ilegalmente
de la libertad el 8 de septiembre de 2020 y hallado sin vida
en febrero de 2021 en una fosa
clandestina, recibió un mensaje
en el que desconocidos le pedían
depositar 15 mil pesos porque

❙❙El estado de Jalisco, en el ojo del huracán por abusos contra familiares de desaparecidos.
decían que el hombre había sido
retenido por error.
En su desesperación, otras
madres acuden con videntes. El Colectivo por Amor a
Ellxs reportó que hay quienes han gastado entre 5 y 10
mil pesos en estas prácticas
y a algunos los hacen volver
para “probar” distintos rituales
sobrenaturales.
“A una le dijeron que el esposo
se había ido con otra cuando ella

perfectamente vio cómo se lo llevaron y lo secuestraron”, lamentó
una integrante del colectivo.
Además hay profesionales de
búsqueda o forenses que entran
en grupos de despreciados para
ofrecer sus servicios, pero hasta
el momento ninguna persona
ha dado testimonio de que
funcionen.
Y las autoridades son omisas.
Por ejemplo, en el caso de Óscar
Daniel Ramírez Lozada, el Poder

Judicial Federal estableció que los
Agentes del Ministerio Público
y la Fiscal de Desaparecidos
fallaron en dirigir, coordinar y
supervisar de forma inmediata,
efectiva, eficiente y diligente
la búsqueda, según se lee en el
amparo 557/2020-I.
“Ante falta de acciones por
parte del gobierno tú buscas
otras opciones. Estás haciendo
todo, lo imposible, para poder
encontrarlo, entonces te agarras

de lo que puedes”, lamentó una
miembro de Por Amor a Ellxs.
“Haces todo lo que la gente te
dice porque así sientes que estás
haciendo algo para encontrar a
quienes están buscando”.
El Registro Nacional de
Personas Desaparecidas y No
Localizadas reportó, con corte
a ayer, que Jalisco es la entidad
con mayor número de desaparecidos en el país al sumar 15
mil 372 casos.

‘Hay que replantear
el plan anticrimen’

❙❙Continúa al alza la propagación de Covid-19 en el país.

Suman en un mes
300 mil contagios
NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En tan
sólo un mes, México registró
casi 300 mil casos activos de
Covid-19 y duplicó la hospitalización de camas generales,
según los informes epidemiológicos de la Secretaría de Salud.
El 15 de diciembre pasado, en
el país se reportaron 17 mil 964
casos activos de Covid-19, pero
para el 15 de enero se presentaron 314 mil 65 casos; es decir,
en un mes, el crecimiento fue
de 296 mil 101.
Además, durante dicho
periodo, la hospitalización de
camas generales casi se duplicó,
al pasar de 15 por ciento a 29
por ciento, mientras que la hospitalización crítica creció cinco
puntos porcentuales de 12 a 17
por ciento.
Delante de la cuarta ola, las
autoridades de salud anunciaron
que el proceso de reconversión
hospitalaria se centrará en la
ampliación de la capacidad en
salas de urgencias y consulta
externa, debido a que, en general,
la variante Ómicron demanda

un manejo clínico ambulatorio.
“(Debemos) prever los mecanismos de reconversión y eficiencia en la consulta externa
y salas de urgencias evitará
la saturación ante Ómicron”,
indicó el subsecretario Hugo
López-Gatell el viernes durante
la primera reunión del año del
Consejo Nacional de Salud para
el Bienestar (Conasabi).
Sobre las pruebas Covid-19,
el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés
Alcalá, señaló que se debe privilegiar su aplicación en casos
de infección respiratoria aguda
grave, personas con comorbilidades, obesidad, diabetes e
hipertensión descontroladas;
personal de salud y de servicios
esenciales, principalmente.
En tanto, el director de Prestaciones Económicas y Sociales
del Seguro Social, Mauricio Hernández Ávila, informó que con
el relanzamiento del Permiso
Covid a la fecha se han expedido 15 mil 410 permisos que
responden a la transmisión de
la variante de Ómicron. Estos
se otorgan a través de un cuestionario o una prueba positiva,

cuya vigencia es de siete días.
REPORTE DEL DÍA
La Secretaría de Salud reportó
ayer 76 muertes más por Covid19 en México, con lo que suman
301 mil 410.
Además agregó 19 mil 132
casos confirmados, con lo que
se llegó a 4 millones 368 mil 314
contagios desde el inicio de la
pandemia.
Ciudad de México, Estado
de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Sonora,
Puebla, Veracruz y San Luis
Potosí concentran el 65 por
ciento de casos acumulados.
De acuerdo con el último
comunicado técnico, en el país
hay 306 mil 389 casos activos
estimados, cifra que representa
a las personas que han presentado signos y síntomas de la
enfermedad en los últimos 14
días y aún pueden transmitirla.
Baja California Sur, Ciudad
de México, San Luis Potosí,
Colima, Tabasco, Zacatecas,
Nayarit, Coahuila, Quintana Roo
y Yucatán son los estados con la
tasa de casos activos por cada
100 mil habitantes más alta.

CIUDAD DE MÉXICO.- La estrategia de seguridad en Zacatecas se
debe replantear ante el constante
reporte de homicidios, urgió el
edil de Fresnillo, el morenista
Saúl Monreal.
Lo anterior luego del asesinato de tres policías de este
municipio el pasado martes;
una agente municipal de Zacatecas el miércoles, y un policía
vial de Guadalupe ejecutado el
viernes, así como los crecientes
hechos registrados en los últimos
meses en Fresnillo, el municipio
más violento del país.
“Es una situación compleja,
difícil, el tema de seguridad, y no
es privativo de Fresnillo, al día
siguiente tuvimos otro suceso
en la capital de Zacatecas, de
una mujer policía y hace unos
momentos (viernes) en Guadalupe un policía vial, o sea es una
situación delicada, compleja.
“Yo insisto, yo he insistido, he
dicho que se tiene que replantear la estrategia de seguridad
pública porque ahí están los
resultados”, dijo el menor de los
Monreal en entrevista.
“Ha bajado la incidencia delictiva, pero sigue, en el caso de
Fresnillo siguen los homicidios
y sigue la situación difícil, por eso
nosotros hemos dicho que nece-

sitamos el apoyo del gobierno
federal, del gobierno del estado
(a cargo de su hermano David).
Es replantear toda la situación”,
insistió.
Zacatecas lidera a nivel nacional la tasa de víctimas por homicidio doloso por cada 100 mil
habitantes, con 89.99, de acuerdo
con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Ante este escenario, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador acudió a este estado
el pasado 24 de noviembre con
el gabinete de Seguridad, para
anunciar el “Plan de Apoyo a
Zacatecas”, estrategia que no ha
convencido a Saúl Monreal.
“Se generó un plan de apoyo a
Zacatecas, pero vemos que sigue
la situación, si bien no como
antes, pero sigue la situación con
homicidios, sigue la situación un
poco compleja”, reconoció.
El alcalde de Fresnillo reprochó que, ante la ola de violencia,
no ha sido invitado a todas las
mesas de seguridad que se han
realizado entre la Federación y
el gobierno estatal.
- ¿Va a las mesas de seguridad
de los gobiernos federal y estatal?
En algunas, la verdad, no me
han compartido (información).
Incluso Fresnillo está considerado entre los 50 (municipios)
prioritarios a nivel nacional en
materia de seguridad”.
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BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, Zacatecas.

CIUDAD DE MÉXICO.- La
Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social informó que
Natalia Cruz Cruz, activista
por los derechos de las personas trans y recién electa
para el Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad
de México, resultó herida tras
ser acuchillada la madrugada
del domingo cerca del Metro
Portales.
“La madrugada de este día
(domingo) se recibió información a través de un video
de transmisión en vivo vía
Facebook sobre el intento de
transfeminicidio hacia Natalia Cruz Cruz (Natalia Lane).
“Natalia narra que fue
acuchillada en la nunca y
que tiene un navajazo en la
mejilla, visible en el video.
Su vestido está casi por completo lleno de sangre y que
se siente muy mal”, se lee
en la nota informativa de la
Secretaría.
De acuerdo con las autoridades, Natalia se encuentra
en el área de Urgencias del
Hospital Balbuena acompañada por Ulises Pineda
Miranda, coordinador de
Diversidad de la Dirección
General de Diversidad Sexual
y Derechos Humanos, así
como por Rocío Suárez, directora del Centro de Apoyo a las
Identidades Trans.
La directora general de
Atención a Víctimas del
Delito, Nahyeli Ortiz Quintero, notificó que se abrirá
la carpeta de investigación
correspondiente tras este
hecho.
...Y CONDENAN AGRESIÓN
Expertas, activistas, dependencias gubernamentales,
funcionarios y miembros de
la comunidad LGBTTTI+ condenaron el intento de transfeminicidio de “Natalia Lane”,
recién electa al Parlamento
de Mujeres del Congreso de
la Ciudad.
“Estoy furiosa y preocupada por el ataque a Natalia
Lane. Las mujeres trans y las
trabajadoras sexuales no
deberían estar expuestas a
ninguna violencia”, publicó
la activista y artista Ambar
Luna.
La Fiscalía General de
Justicia (FGJ) ya abrió una
carpeta de investigación
por la agresión que sufrió la
madrugada de este domingo,
en la Colonia Portales, donde
fue acuchillada.
La dependencia detalló
que la diligencia es por agresión con arma punzocortante,
en contra de tres personas,
además de feminicidio en
grado de tentativa, al igual
que lesiones.
“Condeno lo ocurrido esta
madrugada en la CDMX, en
contra de la activista Natalia
Lane. Basta ya de crímenes y
mensajes de odio dirigidos
hacia la comunidad trans.
Basta ya de transfeminicidios”, escribió el diputado
local Temístocles Villanueva
en su cuenta de Twitter.
Genaro Lozano, Laurel
Miranda, la Secretaría de
Inclusión y Bienestar, la
Comisión para Prevenir y
Erradicar la Discriminación
(Copred), fueron otras personas e instancias que condenaron lo ocurrido.
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VOTARÁN
EN FEBRERO
Foto: Agencia Reforma

❙❙Alza en tasas de la Fed impactará al precio del dólar.

Prevén alza
para el dólar

NEGOCIOS

STAFF /
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Citibanamex
revisó sus estimaciones para el
tipo de cambio en el 2022 y el
2023, anticipando que a medida
que se acerque la primera alza
de tasas por parte de la Reserva
Federal de Estados Unidos
(Fed), prevista para marzo, se
observará un fortalecimiento
del dólar.
Con ello, el peso mexicano
se ubicaría en 20.90 por dólar
al cierre del primer trimestre
de este año, y para el mediano
plazo la paridad peso-dólar
seguirá una tendencia gradual ascendente debido a la
depreciación anticipada para
todo el bloque de economías
emergentes.
En un reporte, la institución
financiera señaló que, pese a
la retórica más agresiva de la
Fed, el dólar se ha depreciado
en las últimas semanas, lo cual
podría estar relacionado con
cierta reducción en la percepción de riesgo para la inflación
en Estados Unidos.
En este sentido, ayer el índice
del dólar alcanzó un mínimo de
dos meses en 94.8 puntos, lo que
implica una caída mensual de
1.6 por ciento. En paralelo, la
recuperación del peso ha compensado parcialmente el bajo
desempeño relativo que había
registrado en los últimos meses
del 2021; el peso se apreció 4.1
por ciento frente al dólar en
el último mes, por arriba de la
apreciación de 0.9 por ciento del
bloque de países emergentes.

LUNES 17 / ENERO / 2022

Subieron 68.7% respecto al año previo

Crecieron intentos
de hackeo en 2021
Alcanzaron un
promedio de mil 348
casos por semana
por organización

❙❙Los estados con más ataques fueron Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
respecto al 2020; le sigue infraestructura crítica con un 66.1 por
ciento y el sector educativo, con
60.9 por ciento.
A la lista de los sectores afectados se suman el de investigación
con 60.2 por ciento; comunicaciones, 58.3 por ciento; proveedores
de servicios administrados, 57.9
por ciento; cuidado de la salud,
55 por ciento; manufactura, 53.8
por ciento.
Se suman las áreas de servicios financieros y banca con 52.4
por ciento; aseguradoras, 50.6 por

ciento; entretenimiento, 49.8
por ciento; consultoría, 48.7 por
ciento; venta minorista 45.3 por
ciento y logística y transportación, con 44.2 por ciento.
Silikn explicó que el sector gubernamental mexicano
abarcó la mayoría de los intentos por la poca actualización de
sus sistemas, así como la falta de
aplicación de parches de seguridad, ausencia de monitoreo de
activos tecnológicos y escasa
capacitación y concientización
de los empleados en temas de

ciberseguridad.
En el corto plazo, la plataforma de ciberseguridad sugiere
que todos los sectores revisen
sus sistemas en búsqueda de
fallos provocados por Log4j, una
vulnerabilidad en una herramienta necesaria para páginas
web.
También recomendó a las
organizaciones que instalen
las últimas actualizaciones
y parches de seguridad de
fabricantes y proveedores
tecnológicos.

Consejos
para ir a
empeñar

Las importaciones
de carne —res,
cerdo y pollo—
alcanzaron entre
enero y noviembre
del año pasado 4
mil 377 millones
de dólares, un
aumento de 56.2%,
de acuerdo con el
Grupo Consultor de
Mercados Agrícolas.

Despedirá Nissan a 562 trabajadores
FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

KARLA AGUILERA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por la llamada “cuesta de enero” y las deudas, empeñar tus objetos puede
ser una manera sencilla y rápida
de tener dinero, pero antes de eso,
sigue estas recomendaciones.
José Enrique López Amezcua,
académico del Departamento de
Finanzas de la Universidad de
Guadalajara, dijo que el no haber
prevenido los gastos de inicio de
año puede afectar el equilibrio
económico, y aunque empeñar
podría ser una opción viable
para tener dinero y adelantar los
pagos, también es recomendable
que no se haga con urgencia, sino
de manera razonable para que
sea una buena decisión.
“No prevemos nuestros gastos
con respecto a nuestros ingresos,
entonces mucha gente se ve en la
necesidad de acudir a las casas de
empeño para obtener liquidez y
comprar, pero habría que hacerlo
de manera inteligente”, expresó.
1. Conoce tus condiciones de
empeño
Analiza si el objeto que empe-

Se importa
más carne

❙❙Hay quienes enfrentan la cuesta de enero con empeños.
ñarás lo valdrá y si contarás con
la capacidad de pago para tenerlo
de vuelta.
2. Investiga la casa de empeño
El experto mencionó que es
necesario analizar las casas de
empeño disponibles y si son
seguras, esto puede hacerse a
través de la Profeco y Condusef
en la página web www.rpce.profeco.gob.mx, ahí puedes conocer
las ubicaciones y en caso de que
no exista en el listado, es porque
no está registrada y hay que
desconfiar.
3. Conoce los costos y
condiciones
Antes de hacer el contrato,
pregunta por todas las condiciones y términos del empeño,
como los intereses, comisiones,
el almacenaje y el Costo Anual

Total (CAT), esto para saber si te
conviene o no empeñar tu objeto.
4. Que haya seguro contra
robo
También se debe prevenir
que, si existiera un robo en la
casa de empeño, existe seguro
contra robo para ser restituido.
5. Tener un contrato
Una vez que se empeña, se
debe entregar un contrato de
adhesión, con todos los términos
y condiciones, además, preguntar
si se puede renovar o refrendar
el contrato.
6. Comprometerse con el pago
Conoce también cuáles el
plazo para pagar el préstamo, y
pagar a tiempo para no perder
el objeto. Además, el objeto no
debe ser vendido antes de que
venza el plazo.

CIUDAD DE MÉXICP.- Nissan despedirá a 562 trabajadores de su
planta CIVAC en Morelos, debido
a una reestructura y traslado de
la fabricación de algunos modelos a Aguascalientes.
“Estamos transfiriendo la
producción de Versa y V-Drive
a Aguascalientes, concluyendo
así la producción de la línea 1 de
nuestra planta CIVAC.
“El funcionamiento de la línea
2 continúa con fuerza en esta
importante planta, que produce

las renovadas pick-ups NP300 y
Frontier, exportadas a 20 países”,
detalló Nissan México en una
solicitud de información.
La armadora con mayor participación en la comercialización
de autos en el país dijo que después de los estudios realizados
se tomó la decisión de reducir la
plantilla laboral, aunque no precisó a partir de cuándo ocurriría.
“Nissan Mexicana ha realizado todos los estudios necesarios para minimizar el impacto
de este cambio; sin embargo, esto
implicó la decisión de realizar
ajustes en la plantilla laboral de

la línea 1 de la planta CIVAC, por
lo que un total de 562 trabajadores serán impactados durante
las próximas semanas”, explicó.
La empresa comentó que ha
respetado las regulaciones locales y los derechos laborales de los
trabajadores.
Durante 2021, Nissan representó el 21 por ciento del volumen total de comercialización de
autos ligeros en México; seguido
de Chevrolet, con el 12 por ciento,
de acuerdo con datos del Inegi
y la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores
(AMDA).

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los intentos de ciberataques contra organizaciones de diferentes sectores
en México se incrementaron un
68.7 por ciento en 2021 respecto
a 2020, de acuerdo con Silikn,
la plataforma informativa de
ciberseguridad.
Según un estudio realizado
por la unidad de investigación
de Silikn, los intentos de ciberataques alcanzaron un máximo
histórico en 2021, llegando a un
promedio de mil 348 casos por
semana por organización.
Un intento de ataque cibernético contra organizaciones públicas y privadas implica escanear y
explotar vulnerabilidades, envío
de correos electrónicos para
phishing, acceder a sitios web
maliciosos, descarga de archivos maliciosos e intervenir las
comunicaciones.
Los estados con más ataques
fueron Ciudad de México con 22
por ciento; Jalisco, 18 por ciento;
Nuevo León, 12 por ciento; Puebla,
7 por ciento; Guanajuato, 7 por
ciento; Estado de México, 6 por
ciento; Michoacán, 5 por ciento;
Morelos, 5 por ciento; y Veracruz,
3 por ciento.
El sector que experimentó el
mayor volumen de intentos de
ataques durante 2021 fue el de
gobierno con un 78.4 por ciento

Foto: Agencia Reforma
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Por otra parte, indicó que los
riesgos a la baja para sus estimaciones incluyen un ciclo de
alzas más agresivo que lo anticipado por parte de Banxico o
un retraso en el alza de tasas
por parte de la Fed.
Los principales riesgos al
alza son posibles periodos de
turbulencia en los mercados
financieros internacionales
vinculadas a un mayor sentimiento de aversión al riesgo
o incertidumbre por políticas
locales.
Aparte, Jamie Dimon,
CEO de JP Morgan Chase &
Co., estimó que la Fed podría
aumentar su tasa de interés
de referencia hasta siete veces
para luchar contra la creciente
inflación.
“Mi opinión es que hay
muchas posibilidades de que
haya más de cuatro”, dijo en
una conferencia telefónica
con analistas después de que
el banco publicó su informe de
resultados del cuarto trimestre.
“Podrían ser seis o siete”.
Los funcionarios de la Fed
han señalado que se avecinan
alzas de tasas en el futuro en
medio de la inflación más alta
en casi cuatro décadas.
Los mercados monetarios
apuestan por seis alzas de 25
puntos base en los próximos
dos años, antes de que la tasa
de política se estabilice y caiga
ligeramente en el 2025.
Dimon consideró que sería
un error suponer que la economía no crecerá durante un
periodo en el que las tasas de
interés aumentan.

Foto: Agencia Reforma
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Los trabajadores de la
planta de la armadora
General Motors en
Silao, Guanajuato,
votarán los próximos
1 y de 2 de febrero por
lo que será su nueva
representación
sindical.

❙❙La armadora Nissan despedirá gente de su plante en Morelos.
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SÁCALES PROVECHO
A TU N95 Y KN95

En medio de la oleada de casos de Covid-19 por Ómicron,
expertos recomiendan utilizar mascarillas de mayor protección,
como los N95 o KN95. Estas pueden usarse varias veces bajo
ciertas condiciones. Conoce cómo sacarles el máximo provecho.

TIPS

n Los espe-

n Esta táctica

cialistas
recomiendan contar con
varios
cubrebocas para
intercalar
su uso.

n Originalmente, y antes de la pandemia, la

mayoría de los cubrebocas estaban diseñados para usarse una sola vez.
n Con la alta demanda y escasez por
el Covid-19, diversos estudios dejaron
ver que algunos tipos podían reutilizarse.

¿CUÁNDO TIRAR LA MASCARILLA?
permitiría
que pase
tiempo suficiente para
que cualquier
partícula de
virus que esté en la mascarilla muera.

n Si tiene cortes o está rota.

n Si está sucia.

n Si ya no ajusta bien.

n Si quien la usó estuvo estornu-

¿DÓNDE GUARDAR LOS CUBREBOCAS ENTRE USOS?

CUÁNDO SÍ Y CUÁNDO NO

dando mucho.

OJO
n

SÍ - Si, por ejemplo,
se usa media hora
para ir de compras.

5

NO - Si se utiliza
todo el día.

veces, como máximo, puede
usarse una mascarilla tipo
N95 o KN95, según los CDC.

Fuente: WP

En bolas de papel
limpias.

n En bolsas de mallas,

como las que se usan
para guardar fruta o
lavar ropa delicada.

n Deben colocarse en

lugares donde fluya
el aire.

A diferencia de los cubrebocas de tela, los
expertos señalan que las mascarillas N95
y KN95 no se sanitizan efectivamente
con métodos de lavado convencionales.

INTERNACIONAL
LUNES 17 / ENERO / 2022

Alcanzan
mil millones
de vacunas
con Covax

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

STFF /
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WASHINGTON, EU.- El cirujano
general de Estados Unidos, el
doctor Vivek Murthy, advirtió
el domingo que el incremento
de contagios de Covid-19 por
la variante Ómicron aún no ha
alcanzado su punto máximo
a nivel nacional y dijo que las
próximas semanas serían muy
difíciles en muchas partes del
país a medida que aumentan las
hospitalizaciones y las muertes.
En una entrevista en “State
of the Union” de la cadena CNN,
Murthy señaló las “buenas noticias” de las mesetas y caídas en
los contagios conocidos en el
noreste del país, especialmente
en la ciudad de Nueva York y
Nueva Jersey.
“(Pero) el desafío es que todo
el país no avanza al mismo
ritmo”, dijo, y agregó que el pico
nacional de casos no llegará en
los próximos días.
“Las próximas semanas serán
difíciles”, afirmó.
La variante altamente contagiosa Ómicron ha impulsado
un explosivo aumento de casos
conocidos de Covid-19, con un
promedio de más de 800 mil
nuevos contagios por día informados el sábado, según una base
de datos del periódico The New
York Times.
En ese sentido, el doctor
Ashish Jha, decano de la Facultad
de Salud Pública de la Universidad de Brown, expresó además
su preocupación de que esta
oleada comience a abrumar en
las próximas semanas a los hospitales y al personal sanitario.
“En este momento estamos
en alrededor de 150 mil personas
hospitalizadas con Covid”, dijo en
“Fox News Sunday”. “Eso es más
de lo que nunca hemos tenido.
Pronostico que esos números
aumenten sustancialmente”.
Aunado a ello, Ómicron ha
expuesto la falta de suministro
de pruebas, con consumidores que ahora están agotando
los costosos test rápidos de las
farmacias —una caja con dos
pruebas cuesta entre 14 y 24 dólares— y creando largas filas en los
centros de diagnóstico.
El gobierno federal ha prometido distribuir mil millones de
pruebas rápidas de coronavirus
para el hogar a los ciudadanos,
limitando cada vivienda a solicitar cuatro tests gratuitos.

BERLÍN, ALEMANIA.-El programa
respaldado por Naciones Unidas para enviar vacunas contra
el coronavirus a muchos países
pobres ha entregado ya mil
millones de dosis, según indicó
el domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin embargo, ese logro “es
apenas un recordatorio del
trabajo que queda por hacer”
después de que los países ricos
acapararan los fármacos, señaló
la OMS.
Un lote de 1.1 millones de dosis
de vacunas enviado el sábado
a Ruanda incluía la dosis mil
millones distribuida por el programa Covax, señaló la agencia
de Naciones Unidas.
La OMS ha criticado la distribución desigual de las vacunas
y ha pedido a los fabricantes y
a otros países que den prioridad
a Covax. Para el jueves, señaló la
OMS, 36 de sus 194 países miembros habían vacunado a menos
del 10 por ciento de su población,
y 88 habían vacunado a menos
del 40 por ciento.
El programa ha hecho entregas a 144 países hasta ahora,
publicó la agencia AP.
“La ambición de Covax se
vio comprometida por el acaparamiento y la acumulación en
países ricos, brotes catastróficos
que llevaron a cortes de fronteras
y suministro”, añadió. “Y la falta
de licencias, tecnología y conocimientos compartidos por las
farmacéuticas supusieron que
se desaprovechara capacidad de
manufactura”.
El director general de la OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
instó a todo el mundo a finales de
diciembre a hacer un “propósito
de año nuevo” de vacunar al 70
por ciento de las poblaciones de
los países para principios de julio.
En una entrevista publicada
el domingo, la nueva ministra
alemana de Desarrollo Internacional dijo que quiere aprovechar
la Presidencia de su país este año
al frente del Grupo de los Siete
países más industrializados para
asegurarse de que Covax obtenga
los recursos que necesita en 2022.

Foto: Especial

Ómicron no
ha llegado
a su pico,
avisan en EU

❙❙Expertos afirman que Ómicron no será la última variante del coronavirus.

Urgen aumentar vacunación a nivel mundial

Advierten científicos
de nuevas variantes
Afirman que lugares
de baja inoculación
ya son ‘fábricas
de mutaciones’
STAFF /
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WASHINGTON, EU.- Prepárese
para aprender más letras griegas.
Los científicos advierten que la
propagación vertiginosa de Ómicron por todo el mundo prácticamente garantiza que no será la
última variante preocupante del
coronavirus.
Cada infección ofrece una
oportunidad para que el virus
mute, y Ómicron tiene ventajas
sobre sus predecesoras: se propaga mucho más rápido y afecta
a personas vacunadas, por lo que

las probabilidades de que el virus
infecte y permanezca dentro de
las personas con sistemas inmunológicos debilitados, lo que le
da más tiempo para desarrollar
mutaciones potentes.
“Son las infecciones más
prolongadas y persistentes las
que parecen ser los caldos de
cultivo más probables para nuevas variantes”, afirma el doctor
Stuart Campbell Ray, experto en
enfermedades infecciosas de la
Universidad Johns Hopkins.
El comportamiento de Ómicron ha despertado la esperanza
de que el virus tienda a hacerse
más leve, como el de un resfriado
común. Los expertos dicen que
esa es una posibilidad, pero no
una certeza.
Una variante también podría
lograr su objetivo principal, la
replicación, si las personas infec-

tadas desarrollaron síntomas
leves inicialmente, propagaron
el virus al interactuar con otros
y luego se enferman gravemente,
explica Ray, a modo de ejemplo.
“No creo que podamos estar
seguros de que el virus se volverá menos letal con el tiempo”,
explica.
Los expertos dicen que el virus
no se volverá endémico como la
gripe mientras las tasas globales
de vacunación sean tan bajas.
“Estas enormes franjas no
vacunadas en Estados Unidos,
África, Asia, América Latina y
otros lugares son básicamente
fábricas de variantes”, afirma el
doctor Prabhat Jha del Centro de
Investigación de Salud Global del
Hospital St. Michael en Toronto.
“Ha sido un fracaso colosal
en el liderazgo mundial que no
hayamos podido resolver esto”.

Foto: Especial

WASHINGTON, EU.- Las autoridades identificaron el domingo
al hombre que tomó como rehenes a cuatro personas en una
sinagoga de Texas durante 10
horas antes de que un equipo
SWAT del FBI irrumpiera en el
edificio y pusiera fin a un tenso
enfrentamiento que el presidente Joe Biden calificó como
un “acto de terrorismo”.
Malik Faisal Akram, un ciu-

dadano británico de 44 años, fue
asesinado a tiros después de que
el último de los rehenes saliera
alrededor de las 21:00 horas del
sábado en la Congregación Beth
Israel cerca de Fort Worth.
En un comunicado, el FBI dijo
que no había indicios de que
alguien más estuviera involucrado, pero no proporcionó un
posible motivo del acto.
Durante una transmisión en
vivo por Facebook de los servicios religiosos se pudo escuchar
a Akram exigiendo la liberación

de una neurocientífica paquistaní que fue condenada por
intentar matar a oficiales del
Ejército estadounidense en
Afganistán.
El FBI y los voceros de la
Policía se negaron a responder
cuestionamientos el sábado por
la noche sobre quién le disparó
a Akram cuando terminó el
enfrentamiento.
El presidente Joe Biden pareció confirmar el domingo que el
atacante exigía la liberación de la
terrorista convicta Aafia Siddiqui.

“Este fue un acto de terrorismo” que estaba relacionado
con “alguien que fue detenida
hace 15 años y ha estado en la
cárcel durante 10 años”, dijo
Biden en declaraciones a periodistas durante una visita a una
organización de ayuda contra el hambre en la ciudad de
Filadelfia.
“Tengan la seguridad de que
estamos enfocados”, añadió. “El
fiscal general está concentrado
y se asegura de que lidiemos con
este tipo de actos”.

Foto: Especial

Ve Biden terrorismo en el caso de Texas
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❙❙Prevén en EU se agudice
situación del Covid en
próximas semanas.

hay más personas en las que el
virus puede seguir evolucionando, publicó la agencia AP.
Los expertos no saben cómo
podrían evolucionar las próximas variantes de la pandemia,
y señalan que no hay garantía
de que las secuelas de Ómicron
causen una enfermedad más leve
o de que las vacunas existentes
funcionen contra ellas.
Por lo tanto, instan a ampliar
la vacunación ahora, mientras
las inyecciones actuales siguen
siendo eficaces.
“Cuanto más rápido se propaga
Ómicron, más oportunidades hay
para mutaciones, lo que podría
conducir a más variantes”, advierte
Leonardo Martínez, epidemiólogo
de enfermedades infecciosas de la
Universidad de Boston.
La facilidad con la que se propaga la nueva variante aumenta

❙❙El programa de vacunas anti
Covid para países pobres ya
legó a mil millones de dosis.
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Otra
categoría

DEPORTES

Están reprobados

El réferi Jerome Boger y los oficiales que
lo acompañaron en el juego de Bengals
vs Raiders, no estarán en otro juego de
playoffs.
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La Agencia
Mundial Antidopaje
advirtió a los
atletas sobre el
consumo de carne
en Beijing 2022,
por los niveles de
clembuterol.

Foto: Tomada de internet
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La peleadora
Miesha Tate
debutará en peso
mosca contra la ex
retadora Lauren
Murphy, en el
evento UFC 273 de
abril.

Cuiden
la dieta

Betis venció 2-1 al
Sevilla y avanzó a
Cuartos de Final en
la Copa del Rey.

El serbio lamentó la decisión y dijo estar ‘decepcionado’

Inicia Australian Open
sin Novak Djokovic
La ATP
recomendó
vacunarse a los
jugadores otra vez

Sabor a triunfo

Sierra Leona empató 2-2 ante Costa de
Marfil y se mantiene con vida en la Copa
Africana de Naciones. La selección no
clasificaba al torneo desde 1996 y su país
vive una guerra civil. Con este resultado, los
“Leones Estrellas” buscarán su clasificación
a la siguiente ronda contra Guinea
Ecuatorial.

CANCÚN, Q. ROO. – La primera
ronda del Australian Open está
en marcha, sin Novak Djokovic. El
serbio fue deportado del país, tras
el fallo del Tribunal Supremo en
su contra, con el que ratificaron la
decisión del Ministerio de Inmigración de negarle la entrada. Su
lugar en el Grand Slam lo ocupará el italiano Salvatore Caruso,
como “lucky loser”.
El Tribunal respaldó a Alex
Hawke, ministro de Inmigración,
quien argumentó la cancelación
de visa para Djokovic por motivos
sanitarios y el “mantenimiento
del orden”. Pues la entrada del
serbio podría motivar a quienes
se oponen a las vacunas contra
el Covid-19. El líder del ranking
ATP pasó 10 días en Australia, tras
intentar su ingreso por medio de
una exención médica.
“Estoy extremadamente
decepcionado con la decisión
que han tomado para desestimar
mi solicitud de revisión ante la
decisión de cancelar mi visa. Esto
significa que no podré quedarme
en Australia y por lo tanto me
perderé el Open 2022. Respeto
el fallo del Tribunal y cooperaré
con las autoridades pertinentes
con mi salida del país”, expresó

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El serbio no podrá defender su título en el Grand Slam.
Djokovic al diario The Age, tras
darse a conocer la resolución.
El tenista lamentó que el caso
se haya ‘robado las cámaras’ al
inicio del torneo. “Me incomoda
que el foco de atención en estas
últimas semanas haya estado
en mí y espero que ahora todos

podamos concentrarnos en los
partidos y ver un torneo que
realmente amo. Me gustaría
desearle a los jugadores, oficiales
del torneo, personal, voluntarios
y aficionados todo lo mejor para
el torneo”, afirmó.
Por último, ‘Nole’ agradeció

a su familia, amigos, equipo,
simpatizantes, aficionados “y
compañeros que no han parado
de animarme durante estos
últimos días. Todos ustedes han
sido una gran fuente de fortaleza para mí en estos tiempos tan
complicados”.

Suma Díaz Price
minutos con León
en Clausura 2022

❙❙El pelotero colombiano jugó en las sucursales de los Yankees y White Sox.

Tigres de Quintana Roo
firman a cuarto refuerzo
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO. – Los Tigres de
Quintana Roo confirmaron a su
tercer refuerzo para la temporada
2022. El colombiano, Tito Polo fue
presentado como nuevo pelotero
el equipo y se une a los pitchers
Raúl Carrillo, Fernando Burgueño
y el outfielder dominicano, Olmo
Rosario, como las contrataciones
hechas para la próxima campaña

de la Liga Mexicana de Beisbol.
Polo de 27 años ya sabe lo que
es jugar en la LMB, en 2021 pasó
por los Generales de Durando,
donde fue líder en triples. El
pelotero tiene experiencia dentro de las sucursales de Grandes
Ligas, tras pasar por Pittsburgh,
Yankees y White Sox.
Después, el jardinero llegó a la
Liga Venezolana, con las Águilas
de Zulia logró 14 homeruns, dos
dobles y dos triples. Su llegada a

la LMB sucedió en 2018, con los
Acereros de Monclova, luego por
los Rieleros de Aguascalientes.
Polo alcanzó su mejor nivel en
2021, con Durango, con un promedio de .375 (el séptimo mejor
de la liga), con 63 hits, 14 dobles,
siete triples y cinco homeruns,
en 45 juegos.
La novena quintanarroense
debutará en la temporada 2022
el 24 de abril, cuando visiten a
los Piratas de Campeche.

CANCÚN, Q. ROO. - El futbolista
cancunense, Jorge Díaz Price
jugó de nuevo en la Liga MX
con el León, tras pasar dos años
fuera de la Primera División, el
mediocampista tuvo minutos
en el partido de la Jornada 2 del
Torneo Clausura 2022, contra los
Xolos de Tijuana.
El quintanarroense apareció
en la convocatoria del técnico
argentino Ariel Holan y estuvo
en la banca durante el primer
tiempo. El partido disputado
en el Estadio Caliente acabó en
un empate con goles de Víctor
Dávila por los ‘Esmeraldas’ y
por los fronterizos marcó Lucas
Rodríguez.
Díaz Price ingresó al terreno
de juego hasta el minuto 77, para
tomar el lugar de Elías Hernández para sumar sus primeros 13
minutos del Clausura 2022.
Jorge Díaz no jugaba con el
primer equipo en la Primera
División desde el sábado 26
de octubre en la Jornada 15 del
Torneo Apertura 2019. Para el
2020 fue cedido a préstamo con
el Everton de Chile, donde tuvo
una actuación discreta. El año
pasado regresó con los ‘Panzas
Verdes’, el jugador de 23 años no
fue considerado para el primer
equipo y disputó partidos con el
equipo Sub-20.
Hasta el momento, el ex jugador de Yalmakan suma un total
de 29 partidos y 866 minutos
jugados en la Liga MX.
El siguiente compromiso para
el quintanarroense y León será
ante Atlas, en duelo pendiente de
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MARIO FLORES

❙❙Díaz Price es el segundo quintanarroense registrado para
Primera División en este torneo.
la Jornada 1. Este partido se disputará el miércoles 19 de enero en
el Estadio Nou Camp a las 22:00
horas, tiempo de Quintana Roo.
Para este torneo Clausura
2022, Díaz Price es uno de los dos
futbolistas del estado registra-

dos en la Primera División, el otro
es el lateral chetumaleño, Luis
Fuentes, quien se ha afianzado
con el puesto titular en el América y participó los 90 minutos
en el juego de la Fecha 1 contra
Puebla.
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Va Stafford por
su primer triunfo
en playoffs de NFL

❙❙Las lesiones comienzan a aparecer mientras la carga de partidos aumenta.

Kevin Durant podría estar fuera hasta mes y medio

Estrellas de NBA
caen por lesiones
Los Bulls
perdieron a su
anotador estrella
Zach LaVine
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO. – La NBA
empieza a superar las bajas
por protocolos sanitarios, para
toparse al reto de las lesiones.
Equipos importantes como los
Nets, Warriors y Bulls perdieron
a algunas de sus estrellas durante

el fin de semana, algunas podrán
estar de vuelta en los próximos
días, sin embargo, otros como los
de Brooklyn tendrán que esperar
algunos días más.
Los Nets confirmaron que
Kevin Durant sufrió un esguince
en el ligamento cruzado anterior
de la rodilla izquierda, el jugador se perderá entre cuatro y seis
semanas. La lesión se produjo
durante el partido contra los Pelicans, cuando en una jugada, Herb
Jones, de Nueva Orleans chocó
sin querer con Bruce Brown, de
Brooklyn, quien cayó sobre la
rodilla del escolta.

Durant es el líder en puntos de
toda la liga, con un promedio de
29.3 unidades por juego, además
de 7.4 rebotes y 5.8 asistencias.
De momento, los Nets siguen en
segundo lugar de la Conferencia
Este, con 27 victorias y 15 derrotas,
este lunes visitarán a los Cavaliers en Cleveland.
Las lesiones también llegaron
al líder del Este, los Bulls, sufrieron la baja de Zach LaVine, quien
el viernes dejó el juego contra los
Wariorrs por un problema en la
rodilla. El equipo confirmó que
tras una resonancia magnética
no se mostró daño estructural y

Refuerza medidas
Beijing 2022 ante
variante Ómicron
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❙❙El mariscal tiene tres derrotas previas en postemporada,
cuando jugó para Detroit.

Va para afuera

Everton despidió a su director técnico, Rafa Benítez. El español apenas ganó un juego tras
dirigir 13 jornadas a los ‘toffees’. El equipo perdió el fin de semana contra el Norwich City,
antepenúltimo de la tabla general. El Everton marcha en el lugar 15, lejos de puestos por
torneos internacionales.

ción que mide el estado de salud.
Beijing reportó el fin de
semana su primer caso de ómicron. A menos de tres semanas
de iniciar las competencias en los
Juegos Invernales. Las autoridades consideran que esta variante
del Covid-19 es muy contagiosa,
fue detectada en un paciente y
todos sus contactos serán sometidos a pruebas.
La competencia está programada del 4 al 20 de febrero, por
ahora los organizadores mantienen el plan del “circuito cerrado”,
para los atletas, entrenadores y
staff que participará. Una vez que
estén dentro de este sistema, no
podrán salir más que a las instalaciones donde se llevarán a cabo
las disciplinas.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO. – El gobierno
chino pedirá a los extranjeros
una prueba de Covid-19 dentro de 72 horas, para entrar a
Beijing, luego de reportarse el
primer caso de la variante ómicron, en la capital país. Las autoridades reforzarán las medidas
a partir de este y hasta marzo,
cuando terminen los Juegos
Invernales.
De acuerdo con el diario Beijing Daily, el gobierno informó
de la regla que entrará en vigor
a partir del 22 de enero. Además,
los extranjeros que ingresen al
país deberán hacerse una prueba
48 horas antes de viajar y tener
un “código verde”, en la aplica-

esperan que su recuperación sea
más rápida.
LaVine es el segundo mejor
anotador de los Bulls, con 25.6
puntos por partido, 4.6 rebotes
y 4.3 asistencias. El jugador será
reevaluado durante la semana
para establecer un plazo para su
regreso.
En ese mismo juego, los
Warriors encendieron las alarmas por Stephen Curry, quien
cayó sobre su mano derecha. La
estrella de Golden State no fue
considerado para el juego contra
Timberwolves, aunque descartaron que fuera de seriedad.

CANCÚN, Q. ROO. –Este lunes,
los Rams enfrentarán a los Cardinals en el Juego de Comodín
de la NFL. El quarterback de Los
Ángeles, Matthew Stafford
hará su cuarta aparición en
los playoffs y la primera con
su nuevo equipo, el mariscal
de campo intentará conseguir
su primera victoria en esta instancia y así, acercarse hacia el
Super Bowl, que albergarán el
su estadio.
Los primeros tres partidos
de postemporada para Stafford fueron con Detroit. En
sus aventuras previas en el
Juego de Comodín, terminó
con derrotas. En 2011 debutó
con los Lions en playoffs, en
esa ocasión, enfrentaron a los
Saints, contra quienes perdieron 28-45, el pasador logró tres
anotaciones, 380 ardas, completó 28 de 43 pases y tuvo dos
intercepciones.
Para 2014, Matthew volvió
a esta instancia para enfrentar a los Cowboys, en este
juego de nueva cuenta hizo

28 pases completos, con un
intento menos que en 2011,
lanzó para 323 yardas y sólo
tuvo touchdown, al igual que
una intercepción.
Su último juego en playoffs
con los Lions fue en 2016-2017,
esta vez ante los Seahawks,
quienes se impusieron 26-6.
Stafford logró apenas 18 de
32 pases, para 205 yardas, sin
anotaciones.
Para la presenta temporada,
el quarterback llegó a Los Ángeles, como parte de un intercambio con Detroit. En la campaña
regular, el mariscal lanzó para
4 mil 886 yardas, con 41 touchdowns y apenas sufrió 17
intercepciones.
De acuerdo con Statmuse,
Stafford tiene 10 juegos en su
carrera contra los Cardinals,
contra quienes ha completado
228 pases, en 359 intentos, con
17 anotaciones, nueve intercepciones y ha sido capturado 20
veces.
El quarterback de 33 años
intentará dar el ‘salto de calidad’ con los Rams, para conseguir su primera victoria en
playoffs.
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❙❙La promotora LUX funciona como “filial” para UFC y semillero de talento.

Tendrá LUX función de MMA en Cancún
Foto: Tomada de Internet
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❙❙Las autoridades pedirán una prueba extra cada 72 horas a los
visitantes.

CANCÚN, Q. ROO. – La promotora
LUX Fight League confirmó su
cartelera para el próximo 11 de
febrero en la Plaza de Toros en
Cancún. El evento contará con
dos títulos en disputa de artes
marciales mixtas, en el peso gallo,
Marco Beltrán contra Francesco

Patrón y en la categoría pluma,
Erik Silva ante Edgar Cabello.
El ‘Psycho’ Beltrán llega como
campeón de LUX, con 16 victorias
y siete derrotas, con una racha de
dos peleas ganadas, ambas por
sumisión ante David Mendoza, a
quien le quitó el cinturón. Mientras que Patrón es el retador con
marca invicta de ocho triunfos.
Este combate estaba programado

para octubre del año pasado, pero
fue aplazado.
Mientras que en el peso
pluma, el venezolano Erick Silva
presume una marca de siete victorias y sólo un combate perdido. El ‘King’ enfrentará a un
experimentado Edgar Cabello,
con 18 ganadas y seis derrotas.
El mexicano viene de noquear
a Pablo Sánchez en noviembre

pasado y así ganarse su derecho
a retar.
La cartelera completa de LUX
incluye otros tres combates en la
estelar, mientras que en el Lux
Challenge, destaca Paul ‘Tierno’
Márquez, contra Rodolfo ‘Fito’
Rubio, quienes encabezarán los
otras cuatro peleas. Esta será la
primera vez que la promotora
celebre un evento en Cancún.
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NUEVA
GENERACIÓN
Chevrolet presentó
Equinox EV, una
nueva propuesta
eléctrica para
el 2023.
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RDX 2022
POTENCIA:

261
HP

TORQUE:

280
LB-PIE

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA:

10

VELOCIDADES

O
J
U
YL

z Advance ofrece un rendimiento de combustible
combinado de 13.0 km/lt y la versión A-SPEC
otorga 12.8 km/lt.

ANDRÉS CHARRO MUÑOZ

Acura, la firma premium de Honda,
presentó la imponente y renovada
RDX 2022, con líneas y trazos más
deportivos y dinámicos, pero sin
perder los detalles elegantes que
han caracterizado a la marca desde 1986.
En el exterior, se destacan elementos como su elegante parrilla
en forma de diamante con detalles
en cromo o color negro, una fascia
frontal con un aspecto más agresivo que combina perfecto con las
brillantes luces de LED® Jewel Eye,
así como sus rines de 20 pulgadas*
y su notoria doble salida de escapes
en forma rectangular** que mejoran
la presencia de RDX 2022.
En su impecable diseño interior,
se percibe una cabina totalmente
silenciosa para cinco pasajeros con
opción de 27 luces ambientales
IconicDrive que hacen que el trayecto se vuelva aún más placentero. Su confort se destaca gracias a
sus asientos en piel calefactables y
ventilados, pantalla de infoentretenimiento de 10.2 pulgadas, equipo
de sonido ELS Studio® 3D de 16
bocinas compatible con Apple Car
Play® y Android Auto, además de
un extenso techo panorámico que
mejoraran el ambiente ante cualquier camino.
El alma de este SUV, lo encontramos en un motor de 2.0 litros
VTEC que genera una potencia de
261 caballos de fuerza y 280 lb-pie
de torque. Esta motorización estará
disponible en nuestro país en ambas versiones, Advance y A-SPEC.
Otros elementos a destacar es

z Todos tus viajes serán memorables gracias
a la increíble vista que tendrás en el techo panorámico.
z *Disponible en

versión A-Spec.

z **Disponible en

versión Advance.

ADVANCE

$1,039,900

su caja automática de 10 velocidades Shift by Touch con cambios secuenciales deportivos con
la opción de elegir entre cuatro
modos de manejo (Snow, Normal,
Comfort y Sport), así como la suspensión delantera tipo MacPher-

A-SPEC

$1,109,900

son y multi-link trasera.
En cuestión de seguridad,
RDX está equipada con 8 bolsas
de aire, cámara de visión 360 grados y su estructura cuenta con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada de Segunda Generación

z Equipa el sistema SH-AWD
que permite perfeccionar la tracción
en las cuatro ruedas y mantiene
la estabilidad ante cualquier camino.

(ACETM) que permite distribuir la
energía de una colisión frontal de
manera más uniforme por todo el
frente del vehículo.
También, cuenta con AcuraWatch que ofrece distintos
sistemas de seguridad como sis-

tema de conservación de carril,
sistema de alerta de frenado, sistema de punto ciego, control de
velocidad crucero adaptativo y
entre otras funciones que ayudarán a minimizar los riesgos de
accidentes.
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PEQUEÑOS Y CAPACES
JEAN ALEJANDRO ESPEJEL

Recién concluyó el 2021, un año
más donde el mercado automotriz se inclinó hacia el segmento de los vehículos SUV´s. Dicha
tendencia seguirá en aumento,
ya que cada vez son más los consumidores que optan por una camioneta, dejando atrás el mercado de los automóviles sedanes.
Hoy en día, existen diferentes opciones de SUV´s para todo tipo de necesidades y estilos
de vida, y dentro del gran catálogo encontramos un segmento
muy peculiar dirigido al público
que busca espacio, comodidad y
aventura en un tamaño reducido.
A continuación, te contamos sobre dos opciones para los
amantes de la conducción dentro
y fuera del asfalto.

HYPERFIGHTER:

VELOCIDAD PURA

RENAULT DUSTER

ANDRÉS CHARRO MUÑOZ

Durante el Consumer Electronic Show, conocido como CES,
se revelaron nuevas propuestas de movilidad urbana de
cuatro y dos ruedas, enfocados en temas tecnológicos y
de electrificación.
Sobre los conceptos a dos
ruedas, destacó la imponente Damon HyperFighter. Esta
motocicleta estilo Naked de
origen canadiense, cuenta con

DO:
ESTIMA
PRECIO

00

$713,0

Recientemente renovado, Duster
es el pequeño SUV estrella de la
marca francesa, que si bien no
incorpora sistemas como tracción 4x4, ofrece una buena altura al piso, lo que te permitirá
salir del asfalto y aventurarte en
caminos de terracería y pequeños obstáculos.
Duster está disponible con
dos diferentes motores: uno de
1.6 litros aspirado con 115 caballos de fuerza y, en su versión top
(Iconic Cvt ), uno de 1.3 litros turbo con 157 caballos de fuerza.
El precio de este SUV se
anuncia desde los $312,000, hasta los $388,800.

z Duster ofrece como sistema de seguridad
cámara de visión 360 grados.

SUZUKI JIMNY

z Damon HyperFighter Colossus
contará con una edición limitada
de 100 unidades.

tres versiones: Unlimited 15, Unlimited 20 y Colossus.
La versión Unlimited 15 tiene
un motor eléctrico que es capaz
de generar una potencia de hasta
150 caballos de fuerza y alcanzar
una velocidad máxima de 240
km/h. Otro aspecto a resaltar es
su autonomía de 193 kilómetros
por carga. El precio estimado
para esta versión es de 387 mil
pesos.
Para Unlimited 20, los de
Vancouver otorgaron una potencia de 200 caballos de fuerza y
una velocidad máxima de 273
km/h. Cuenta con una batería
de 20 kWh con una autonomía
de 235 km. El precio estimado
para esta versión está por encima
de los 500 mil pesos.
Sobre la versión Colossus
se mantienen los mismos datos
de motorización y autonomía de
Unlimited 20. Aspectos que podemos destacar de esta motocicleta es su poder de arranque
de 147 lb-pie de torque y su aceleración de 0 a 100 kilómetros en
menos de tres segundos.

Nacido para la aventura, el Jimny
es el pequeño 4x4 de Suzuki por
excelencia, con 40 años de historia, pero que recientemente llegó
a México con gran aceptación.
Este vehículo 4x4 equipa
un motor 1.5 litros naturalmente aspirado con 103 caballos de
potencia, transmisión manual de
cinco velocidades o automática
de cuatro. Cuenta con caja reductora y todo lo necesario para que
puedas desplazarte por la ciudad
o aventurarte fuera de ella.
Este SUV se encuentra disponible con un precio a partir de
los $424,900 pesos.

z Jimny equipa de serie Apple Carplay y Android Auto.

HyperFighter
va a
revolucionar la
categoría de
streetfighter con una
tecnología innovadora”.
Jay Giraud,
confundador
y director ejecutivo.
Lo más sobresaliente en
esta atractiva versión es su
tecnología, ya que cuenta con
el sistema CoPilot que ayuda
disminuir los riesgos de accidentes, y con el sistema Shift,
que ofrece una mejor adaptación a la postura del piloto en
tiempo real.
Otros detalles a resaltar en
esta súper Naked es la suspensión Ohlins, el control de tracción, los distintos modos de
conducción, así como los frenos de la firma italiana Brembo.

PRÓXIMA AVENTURA...

La marca japonesa Mitsubishi presentará en el Salón del Automóvil
en Tokio su Vision Ralliart Concept. Un vehículo con ADN deportivo que muestra un agresivo
y deportivo kit sobre su carrocería. Se destacan elementos como la pintura en color mate,
neumáticos de 22”, así como el gran difusor en la parte trasera y luces inspirados en la F1.
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