
Serán el nuevo  
derecho de vía 
en la ruta Cancún- 
Playa del Carmen 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno 
federal expropió 198 terrenos 
privados de la Riviera Maya, en 
Quintana Roo, para construir uno 
de los tramos del Tren Maya.

Se trata de 2 millones 410 mil 
107.7 metros cuadrados com-
prendidos en los municipios de 
Benito Juárez (Cancún), Solidari-
dad y Puerto Morelos.

Los terrenos se ubican en el 
Tramo 5 Norte del Tren, que va 
de Cancún a Playa del Carmen, y 
cuya construcción estará a cargo 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
expropió dichos terrenos bajo la 
causal de “utilidad pública” para 
el desarrollo del proyecto del Tren.

“Se declara de utilidad pública 
el desarrollo del Proyecto Tren 
Maya, en los municipios de 
Benito Juárez, Solidaridad y 
Puerto Morelos, en el Estado 
de Quintana Roo, que se mate-

rializará en la construcción de 
obras de infraestructura pública 
sobre los inmuebles que suman 
una superficie de 2’410,107.72 
metros cuadrados”, indica.

“Comprendidos por todos y 
cada uno de los predios detalla-
dos en los Considerandos de la 
presente Declaratoria, requeri-

dos para la construcción de dicha 
obra de infraestructura pública”.

Este tramo de las expropiacio-
nes es distinto al que sufrió recien-
temente una modificación de 
trazo, ya que aquel es el 5 Sur, que 
va de Playa del Carmen a Tulum.

Para este último, la Federación 
ha dicho que comprará —a hote-

leros y comuneros— los terrenos 
para el nuevo derecho de vía, por 
un monto que rondará los mil 
millones de pesos.

La declaratoria, publicada 
este lunes en el Diario Oficial 
de la Federación, señala que los 
planos topográficos quedan a 
disposición de todas aquellas 

personas físicas o morales que 
acrediten y justifiquen un dere-
cho o interés jurídico de los terre-
nos a expropiar.

“Los interesados tendrán un 
plazo de 15 días hábiles a partir 
de la notificación, o de la segunda 
publicación en el Diario Oficial 
de la Federación de la presente 
Declaratoria, para manifestar 
ante la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, lo 
que a su derecho e interés con-
venga y presenten las pruebas 
que estimen pertinentes para 
acreditar su derecho”, indica.

“Procédase a la ocupación 
inmediata de los predios invo-
lucrados, previo convenio con los 
dueños de los mismos, de confor-
midad con el artículo 9 Bis frac-
ción III de la Ley de Expropiación”.

Dicha expropiación deriva del 
oficio número UAJ-SRI/27636, 
fechado el 8 de enero del año en 
curso, en el que la Sedena solicitó 
a la Sedatu que, en el ámbito de 
sus funciones, competencias y 
en términos de las disposicio-
nes aplicables vigentes, lleve a 
cabo “las acciones que resulten 
necesarias” para la adquisición 
de aquellos inmuebles que son 
requeridos para la ejecución del 
Tramo 5 Norte, y le sean puestos 
a disposición.
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PONEN  
REFUERZO
A DOCENTES
La jornada de 
aplicación del refuerzo 
contra Covid-19 para 
los integrantes del 
sector educativo del 
estado comenzó sin 
complicaciones.

Salen 
de pesca
Cancún FC 
buscará su 
segunda victoria 
consecutiva, 
cuando reciban 
a Dorados este 
martes. La ‘Ola 
Futbolera’ no hila 
triunfos seguidos 
desde abril del año 
pasado. PÁG. 1D
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BAJA 
ESTACIONAL
Históricamente, en diciembre se reportan más de 300* mil 
bajas en el empleo formal registrado ante el IMSS. En junio son 
15 mil. La mayoría están relacionadas con los cierres de ciclos 
escolares y fin de temporada navideña.

*Cifras originales  / Fuente: IMSS y Manpower 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

SECTORES QUE MÁS USAN EMPLEOS EVENTUALES
(Miles de plazas, 2021)
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 ❙ Sedatu expropió dichos terrenos bajo la causal de ‘utilidad pública’ para el desarrollo del proyecto 
del Tren. 

Expropian 198 terrenos 
para ruta de Tren Maya 

Abarca una superficie de 2.4 millones de m2 de tres municipios 

Estrechan 
cerco legal 
contra Laura 
Beristain  
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
La alcaldesa de Solidaridad, 
Lili Campos Miranda anunció 
que la Presidencia Municipal 
de Solidaridad solicitará el 
congelamiento de cuentas 
bancarias de quienes fue-
ron servidores públicos en 
la pasada administración de 
Laura Beristain debido a un 
posible quebranto patrimo-
nial cuya suma asciende a 
335 millones de pesos.

La finalidad de estas 
acciones penales es garanti-
zar que se reparen los daños 
ocasionados al patrimonio 
público municipal, aclaró 
Campos Miranda.

En conferencia de prensa 
la alcaldesa informó que 
el área jurídica del ayun-
tamiento presentará al 
menos cuatro denuncias 
ante instancias federales 
por los delitos de peculado, 
actos de corrupción y posible 
asociación delictuosa por 14 
millones de pesos.

Una más por la contra-
tación de un despacho para 
asistencia jurídica cuyos 
servicios representaron 
un gasto de 34 millones de 
pesos, otra por la adquisi-
ción de útiles escolares por 
cerca de más de 10 millo-
nes de pesos y, por último, 
se denunciará la adquisición 
de material eléctrico por 32 
millones de pesos. Todas 
ellas sin sustento ni justifica-
ción alguna, corresponden a 
simulaciones realizadas por 
la administración anterior.

“Vamos con paso firme en 
este tema, quiero que sepan 
que garantizaremos la repa-
ración del daño a Solidari-
dad”, enfatizó Lili Campos, 
al tiempo detallar sobre las 
irregularidades detectadas 
en la cuenta pública del 
2019.

Dichas irregularidades 
consistieron en la realiza-
ción de procedimientos de 
licitación de forma ilegal, 
abuso de facultades para 
violar las leyes y la simula-
ción de operaciones o con-
trataciones, para obtener 
recursos sin que realmente 
se haya contratado el ser-
vicio, cometiendo posibles 
conductas que constituyen 
en delitos como defrauda-
ción y peculado.

Autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez sostuvieron una 
reunión de trabajo para avanzar en el proyecto de modernización 
del Bulevar Colosio, junto con representantes de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.                     PÁG. 3A

Manos a la  
obra por  

Bulevar Colosio

Alerta  
Palazuelos 
hackeo  
de cuenta
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- “Han hackeado 
mi cuenta de WhatsApp y hackea-
ron el WhatsApp de muchos cola-
boradores míos”, denunció Roberto 
Palazuelos a través de un video 
difundido en sus redes sociales y 
en el que también alertó a toda la 
gente “tener mucho cuidado si les 
hablan para pedirles dinero para 
una campaña política”.

Y también ubicó a los que 
intervinieron su celular: “Son mis 
detractores políticos que tienen 
miedo de que estoy creciendo 
demasiado en las encuestas y 
tienen miedo de que sus inte-
reses, oscuros intereses, se vean 
afectados”. 

El ‘Diamante Negro’ sostuvo 
que lejos de intimidarse, seguirá 
adelante “aunque me hackeen 
o que me hagan guerra sucia; 
hagan lo que sea, ¡yo no me rajo!, 
seguiré adelante por mi gente, 
porque yo soy el candidato de 
toda la gente, su candidato y 
quiero decirles que pase lo que 
pase, yo seguiré adelante.

“Por favor la gente que tenían 
mi WhatsApp tengan mucho cui-
dado si les hablan para pedirles 
dinero para una campaña polí-
tica y de más, se trata de mis 
detractores que están tem-
blando de miedo, les mando un 
saludo y gracias a todos”, enfatizó 
Palazuelos.

 ❙Roberto Palazuelos alertó 
del hackeo a través de redes 
sociales.

Pierde Marybel 
batalla por aborto 
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En su lucha 
jurídica por la despenalización 
del aborto en Quintana Roo, la 
senadora Marybel Villegas Can-
ché lleva perdida la batalla.

Al igual que lo han intentado 
colectivos feministas y defenso-
ras de los derechos humanos a 
favor de la salud, la morenista 
trató de combatir ante la justicia 
federal la sanción privativa de 
libertad contra quienes opten o 
consientan la interrupción del 
embarazo, que estipula el Código 
Penal para el Estado Libre y Sobe-
rano de Quintana Roo.

La legisladora promovió un 
amparo para solicitar medidas 
cautelares contra la inconstitu-
cionalidad de la legislación penal 
estatal, que fue admitida para su 
análisis el seis de julio del año 
pasado.

Villegas Canché reclamó la 
vigencia del artículo 92 del Capí-
tulo III del citado ordenamiento, 
que estipula que el aborto es la 
muerte del producto de la con-
cepción en cualquier momento 
del embarazo intrauterino.

Igualmente, el artículo 93 esta-
blece que “a la mujer que se le pro-
cure el aborto o consienta en que 
otro la haga abortar, se le impon-
drá de seis meses a dos años de 
prisión. Igual pena se aplicará al 
que haga abortar a la mujer con 
consentimiento de ésta”.

Pero también la fracción 
segunda del artículo 97 donde 
se establece que esa misma prác-
tica no será castigada cuando el 
embarazo sea resultado de una 
violación, que haya sido denun-
ciada ante el Ministerio Público, 
y siempre que el aborto se prac-
tique dentro del término de 90 
días de la gestación.

Ante el Juzgado Cuarto de 
Distrito con sede en Quintana 
Roo, bajo el juicio 28378048, rin-

dió informe justificado el Con-
greso del Estado como autoridad 
responsable luego de que en 
esa instancia se aprobó la ver-
sión vigente del Código Penal 
del Estado del 21 de marzo de 
2018, el cual fue publicado en el 
Decreto 157 en el Periódico Ofi-
cial del Estado el 27 de abril de 
ese mismo año.

La solicitud de medidas cau-
telares correspondió resolver a 
la jueza Gloria Luz Reyes Rojo 
(quien fue designada como titu-
lar del juzgado el 16 de noviem-
bre pasado), que metió celeridad 
al caso que arrastraba una pro-
yectada la sentencia desde el 5 
de agosto, y que acumuló un par 
de diferimientos de la audiencia 
constitucional, el 1 y el 28 de sep-
tiembre pasado.

Como parte del caso fueron 
desechados los alegatos del 
representante jurídico Alex Alí 
Méndez Díaz, al considerarse que 
se formularon de manera extem-
poránea, según se consignó en 
un acuerdo del 24 de noviembre, 
ya que el proceso de resolución 
definitiva tenía en proceso dos 
meses, desde el 28 de septiembre 
de 2021.

 ❙Marybel Villegas, senadora 
por Quintana Roo.

PÁG. 5A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN SERIOS aprietos se encuentra Laura Beristain, tanto que la ex alcaldesa ya 
quisiera que sean días de campañas electorales, para montarse en esa ola de dimes y 
diretes y de acusar que es guerra sucia en su contra, que la atacan para hacerle daño 
al proyecto de la Cuarta Transformación y así pretender que se diluya en el escándalo 
político electoral, acusaciones en contra de su administración que rayan en delitos 
de peculado y posible asociación delictuosa provocando un quebranto patrimonial 
de 335 millones de pesos a las arcas del Ayuntamiento de Solidaridad.
QUIZÁ por eso se le vio muy animosa en la Ciudad de México, en los últimos días 
del 2021 cuando Mara Lezama fue designada por el Movimiento de Regeneración 
Nacional, como su virtual candidata al gobierno de Quintana Roo. Doña Laura 
pronto corrió hacia la alcaldesa de Benito Juárez (Cancún), para tomarse una 
foto con ella, así como para mandar un mensaje de protección, hasta territorio 
quintanarroense y de manera especial hasta el que fuera su despacho y que ahora 
está bajo la administración de Lili Campos.
SIN DUDA fue una cortesía de la virtual candidata de Morena a la gubernatura en aras 
de la unidad, aunque con más prudencia por la toxicidad que representa Beristain 
a estas alturas del partido. La propia Mara Lezama trae su propia lucha como para 
sumarse más problemas con la ex alcaldesa de Solidaridad a quien ni la dirigencia 
nacional de Morena salió a apoyar en su denuncia de presunta persecución por parte 
del gobernador Carlos Joaquín González. 
SE LE CAYÓ el teatro, así que Beristain deberá apurarse a contar con otro padrino 
político de peso para que la ayude a salir del embrollo judicial en que estará 
inmersa en los próximos días, semanas y meses, durante los cuales su sucesora en 
Solidaridad, Lili Campos, no la va a dejar respirar por los desfalcos que ocasionó al 
contratar servicios a través de empresas fantasmas lo que provocó un grave daño al 
patrimonio municipal.
AYER mismo, la alcaldesa Lili Campos ordenó al área jurídica del municipio, solicitar 
el congelamiento de cuentas personales del primer círculo de Beristain, así como 
enderezar denuncias ante distintas instancias por los delitos de peculado, actos de 
corrupción y posible asociación delictuosa y por el desvío de al menos 335 millones 
de pesos. De acuerdo con esas denuncias, el equipo de la ex alcaldesa operó esa 
cantidad en diversas áreas desde asistencia jurídica, hasta en útiles escolares. Por 
eso ya se la tienen sentenciada: “Vamos con paso firme en este tema”, enfatizó Lili 
Campos.
LA SERPIENTE Emplumada no puede dejar pasar una semana completa sin que el 
Diamante Negro sea tema a colación y de cómo sus propios detractores lo están 
haciendo crecer y crecer en la preferencia de los electores quintanarroenses. Primero 
le echaron andar a Lydia Cacho y cuando el actor anunció que la denunciará por 
difamaciones, la embestida se desinfló por ese lado. Después le soltaron al perro más 
rabioso del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña, que a lo más que llegó a 
criticar a Palazuelos es su “inexperiencia”, como si los expertos hubieran gobernado 
bien. 
AHORA cometieron la torpeza de meterse con una de sus cuentas de redes sociales, 
con lo que le acomodaron a Palazuelos un balón para mandarlo a la estratosfera de la 
publicidad electoral cuyos resultados se comenzarán a ver durante los próximos días. 

Si bien desde la Dirección General de 
Normas (DGN), a cargo de Alfonso 
Guati Rojo, se coordina el sistema 

de normalización y evaluación, a fin de 
impulsar la competitividad de la indus-
tria y el comercio, tal parece que esta 
área no trabaja con total imparcialidad 
al favorecer al Consejo Regulador del 
Tequila (CRT), que preside Miguel Ángel 
Domínguez Morales. Nos cuentan que, 
esta entidad, que opera directamente 
para la Secretaría de Economía, de 
Tatiana Clouthier, recibió a principios de 
este año por parte de Ricardo Soto Man-
zanares, representante legal del CRT, una 
denuncia por posibles violaciones a la 
Ley, en contra de Spirits of México que 
preside Alberto Esteban Marina, misma 
que pretende competir en el mercado 
de servicios de evaluación del tequila.

Lo cuestionable del caso es la celeri-

dad para llevar a cabo el procedimiento, 
ya que la empresa que se encuentra en 
proceso de acreditación como Unidad 
de Inspección y como Organismo de 
Certificación de Producto, fue acusada 
de promocionar sus servicios de evalua-
ción de la conformidad con respecto a la 
NOM 006-SCFI-2012 de bebidas alcohó-
licas-tequila-especificaciones, mediante 
su página web sin contar con la certifi-
cación oficial. El asunto es que la página 
se encuentra apenas en construcción y 

no ha sido liberada al público en general. 
Por lo anterior, se sospecha que el CRT 
está cometiendo espionaje industrial, 
y lo más grave es que la DGN tomó en 
cuenta lo anterior como evidencia para 
sancionar a quien pretende competir 
con el poderoso Consejo.

Así, se impuso una multa en tiempo 
récord de 358 mil 480 pesos, misma 
que luce como excesiva, pues Spirits of 
México de momento no tiene clientes ni 
operación alguna, lo único que busca es 

cumplir con los requisitos que le exige 
la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA), al mando de Mario Gorena, para 
ser certificador de estas bebidas.

Caso contrario cuando Spirits of 
México denunció el pasado 5 de octubre 
ante la Dirección General de Normas 
a la Asociación de Maguey y Mezcal 
Artesanal (AMMA), presidida por Juan 
Martínez, por ostentarse como certi-
ficadora de mezcal sin contar con la 
acreditación. Sólo que en esta ocasión 

no se le dio celeridad como a la denuncia 
del CRT, donde en menos de 36 horas 
hábiles se recibió, acordó y notificó a 
la contraparte la sanción.

En este caso de la AMMA se presume 
no procedió porque su titular tiene lazos 
de amistad con Ramón González, direc-
tor general del CRT, y se menciona que 
quien estuvo detrás de esto fue Hipó-
crates Nolasco, quien fuera director del 
Consejo Regulador del Mezcal (CRM). 
Asimismo, a finales de noviembre se dio 
a conocer que la AMMA obtuvo la acre-
ditación de la EMA y la aprobación de 
la DGN para la certificación de mezcal.

Lo mejor sería que en Economía 
salieran a explicar por qué algunas 
denuncias se atienden de forma expe-
dita y otras no, pues se nota que quien 
lleva mano es el Consejo Regulador del 
Tequila. (Sol de México)

Estalla pleito por la  
certificación del tequila

Produce Elliot Page un documental  
sobre transición de género 
El actor y activista Elliot Page firmó como productor ejecutivo en el 
nuevo documental dirigido por el italiano Nicolò Bassetti, Nel Mio 
Nome, el cual estrenará en el Festival de Cine de Berlín. 

‘YO NO 
AMENAZO  
A LA  
GENTE’
El año pasado, la 
actriz Gal Gadot 
aseguró a un 
medio israelí que 
el director Joss 
Whedon intentó 
coaccionarla con 
arruinar su paso 
por Hollywood si 
no hacía lo que él 
quería en el set. 
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Trabajan 
Federación 
y municipio 
por Bulevar
Avanzan en el plan  
de remodelación  
de la vía Luis  
Donaldo Colosio

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez sostuvieron una reunión 
de trabajo para avanzar en el 
proyecto de modernización del 
Bulevar Luis Donaldo Colosio, 
junto con representantes de la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
(SICT, antes SCT) en Quintana Roo.

En dicha reunión, que se rea-

lizó en el “Salón Presidentes” del 
Palacio Municipal, 

se plantearon nuevamente 
las necesidades como munici-
pio para que se emprenda no 
solamente la rehabilitación de la 
carpeta asfáltica sino como una 
acción integral para un beneficio 
a largo plazo.

“Necesitamos hacer esta viali-
dad inclusiva, moderna, con toda 
la seguridad que incluya como 
guarniciones, banquetas, ilu-
minación, electrificación, entre 
otros requerimientos”, mani-
festó la alcaldesa Mara Lezama 
Espinosa 

Indicó que se busca la facili-
dad de acceso y salida de los cen-

tros de estudio, trabajo y habita-
cionales, y también que ayude a 
reducir los tiempos de traslado. 

“Lo más importante es que 
sea una obra de calidad y que 
dure por lo menos más de 30 
años”, señaló. 

Al respecto, el director de 
Planeación Municipal, Sergio 
de Luna Gallegos, precisó que 
seguirán este tipo de reuniones 
interinstitucionales a lo largo de 
la semana y se llevarán a cabo 

recorridos físicos con el personal 
de la SICT Quintana Roo. 

“Vamos a ir a otras vialidades 
que serán utilizadas como alter-
nas para que durante las obras 
en el Bulevar Colosio nos sirvan 
para quitar la carga vehicular 
que tenemos en este momento”, 
apuntó.

La directora del Centro SICT 
Quintana Roo, Janette Cosme 
Vázquez, recordó que el 18 de 
octubre de 2021 se firmó el con-

venio jurídico entre el Ayun-
tamiento de Benito Juárez y la 
instancia del gobierno de México 
para avanzar en estos trabajos, 
por lo que mantendrá la coordi-
nación estrecha para concretar 
el proyecto final que será llevado 
a cabo. 

Participaron también por 
parte de la dependencia fede-
ral en la entidad, el residente 
general de carreteras Federales, 
Melquiades Vázquez Contreras; 

el jefe de la Unidad de Servi-
cios Técnicos, Apolinar Bañue-
los Cabrera; y el subdirector de 
Obras, José Octavio Rodríguez 
Arreola.

Por parte del gobierno muni-
cipal estuvieron titulares y repre-
sentantes de las secretarías de 
Obras Públicas y Servicios, así 
como de Ecología y Desarrollo 
Urbano, Catastro, y del Instituto 
Municipal de Planeación en 
Desarrollo Urbano (IMPLAN).

Se reúnen funcionarios

Alista Caribe Mexicano participación en la Fitur
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Para la par-
ticipación del Caribe Mexicano 
en la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur), que se realizará 
del 19 al 23 de enero en Madrid, 
España, la Secretaría de Turismo 
estatal (Sedetur) informó que 
estará presente una comitiva de 
más de 10 empresas, junto con 
siete representantes de gobier-
nos estatal y municipales, así 
como miembros de las asocia-
ciones de hoteleros.

La comitiva será encabezada 
por Bernardo Cueto Riestra, 
titular de la Sedetur; Darío Flota 
Ocampo, director general del 
Consejo de Promoción Turística 
(CPTQ); Andrés Aguilar Becerril, 
subsecretario de Promoción y 
Operación Turística; represen-
tantes de Turismo Municipal de 
Benito Juárez y los presidentes 
municipales de Solidaridad, Isla 
Mujeres y Tulum.

También asistirán represen-
taciones de las Asociaciones de 
Hoteles de Riviera Maya, Cancún, 
Puerto Morelos & Isla Mujeres, y 
de Tulum, mismos que sosten-
drán reuniones de gran relevan-
cia para el sector turístico.

Asimismo, la Sedetur informó 
que el Pabellón del Caribe Mexi-
cano contará con 120 metros cua-
drados de extensión, 18 mesas 
de trabajo y la participación 
de 10 empresas como Bestday, 
Akumal Bay Beach & Wellness 

Resort,The Reef Resorts, Ayun-
tamiento Tulum, Sunset Group, 
The Dolphin Company, Pronalab 
Mexico, entre otras.

Cabe resaltar que el mercado 
español es uno de los principa-
les emisores de turistas hacia el 

Caribe Mexicano. Hasta octu-
bre de 2021, Quintana Roo captó 
más de 66 mil 126 arribos desde 
España, mismos que represen-
tan el 1.32 por ciento del total de 
viajeros internacionales, 112.26 
por ciento más que en 2020 y un 

39.6 por ciento de los que llega-
ron en 2019.

Adicional a esto, el Caribe 
Mexicano contempla dentro del 
destino alrededor de 14 cadenas 
de hoteles de origen español, 
más de 35 mil habitaciones, dis-
tribuidas entre los destinos de 
Costa Mujeres, Cancún, Cozumel, 
Riviera Maya y Tulum.

Entre las novedades para 
2022 se encuentra la apertura 
del hotel Paradisus Playa Muje-
res, de la cadena española Meliá, 
esperando la inauguración de 
aproximadamente 10 resorts de 
lujo durante el primer semestre 
del año.

“Dentro de la Feria más 
importante del sector promo-
veremos los destinos del Caribe 
Mexicano a través de las estrate-
gias de promoción que ha impul-
sado de manera efectiva el CPTQ. 
Renovaremos la red de contactos 
y fortaleceremos las relaciones 
comerciales con aerolíneas y tour 
operadores. Continuaremos tra-
bajando de la mano del sector 
privado para lograr traducir la 
recuperación en éxito y prospe-
ridad para nuestra población”, 
comentó Cueto Riestra.

Aplican en QR 1era 
extinción de dominio
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por vez pri-
mera en la historia de Quintana 
Roo se obtuvo una sentencia por 
el delito de extinción de domi-
nio, informó Óscar Montes de 
Oca Rosales, titular de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Se trata de un inmueble loca-
lizado entre las Avenidas López 
Portillo y Tulum —a la altura de 
la zona del Crucero—, en el muni-
cipio de Benito Juárez, el cual fue 
asegurado en enero de 2019.

Luego de comprobar que 
era utilizado para actividades 
ilícitas, solicitaron una orden de 
cateo, misma que les fue otor-
gada por un juez.

En octubre del 2020, el fiscal 
dio a conocer que el Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) de 
Quintana Roo admitió la pri-

mera demanda para la aplica-
ción de extinción de dominio 
de un inmueble, en el cual se 
realizaba venta de droga de 
manera reiterada.

Tras esta sentencia y como 
parte del procedimiento, la 
dependencia que encabeza 
estará a la espera de que la con-
traparte agote los respectivos 
recursos legales.

“El procedimiento que se 
aplica es por la vía civil, es 
autónomo e independiente al 
proceso penal, y cuando se con-
firman este tipo de actividades, 
el estado puede ejercer la acción 
de extinción a los dueños, pro-
pietarios o poseedores, sin el 
pago de un solo peso.

“De ahí la importancia de 
estar atentos al uso que le dan al 
rentar un inmueble y principal-
mente a las personas a quienes 

se arrendan”, subrayó el fiscal.
Montes de Oca Rosales 

abundó que también está en 
proceso otro juicio de extinción 
de dominio a un inmueble loca-
lizado en la Quinta Avenida del 
municipio de Solidaridad, rela-
cionado con un caso de trata 
de personas, y otro más que 
está por iniciarse por el delito 
de pornografía infantil en el 
municipio de Benito Juárez.

Cabe recordar que la Ley 
Nacional de Extinción de 
Dominio, publicada el 9 de 
agosto de 2019, es una herra-
mienta jurídica que consiste 
en la pérdida de los derechos 
de una persona en relación con 
los bienes, objeto, instrumento 
o producto del delito, sin con-
traprestación ni compensación 
alguna para su propietario o 
quien se ostente como tal.

 ❙ En la entidad ya se consumó la primera extinción de dominio.

 ❙Autoridades federales y municipales se ponen de acuerdo para la obra de remodelación del Bulevar Colosio.

 ❙ En la entidad ya se consumó la primera extinción de dominio.

Aprueba 
Ieqroo las 
coaliciones
El Consejo 
General del 
Instituto Electoral 
de Quintana 
Roo declaró 
procedentes 
las coaliciones 
“Juntos Hacemos 
Historia en 
Quintana Roo” 
(Morena, PT, 
Verde y Fuerza 
por México) y 
“Va por Quintana 
Roo” (PAN, PRD y 
Confianza), para 
el proceso donde 
estará en disputa 
la gubernatura del 
estado.
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No quieren afectaciones por expropiación decretada

Exigen hoteleros  
respetar acuerdos
Confían en que 
decisión del gobierno 
federal no perjudique 
a su gremio

IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Luego de que el gobierno fede-
ral decretara la expropiación 
de predios en la Riviera Maya 
para la construcción del Tramo 
5 Norte del Tren Maya, los hote-
leros de la zona exigirán que se 
respeten acuerdos alcanzados 
con los propietarios de esos 
terrenos.

“Solicitamos por esta vía que 
se lleguen a los acuerdos que se 
instruyen en esta declaratoria”, 
señaló Toni Chaves, presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya (AHRM), en res-
puesta a la publicación en el Dia-

rio Oficial de la Federación de la 
Declaratoria de Utilidad Pública 
mediante el cual se anunció la 
expropiación de 240 hectáreas 
de terrenos por parte de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu).

El dirigente hotelero reiteró 
que como asociación estarán al 
pendiente de este proceso de 
expropiación y si bien los acuer-
dos se estarán dando en forma 
particular entre propietarios y 
gobierno federal, estarán listos 
para brindar el apoyo necesario 
a sus asociados involucrados en 
esta declaratoria.

“Tenemos la confianza en que 
podrán alcanzarse acuerdos con 
base al diálogo y la negociación”, 
puntualizó Chaves, al mencio-
nar que entre los afectados están 
importantes cadenas de hoteles 
asociadas.

De acuerdo con lo publicado 
por el Diario Oficial de la Fede-

ración un total de 198 predios de 
propiedad privada serán expro-
piados por el gobierno federal, de 
los cuales 22 se ubican en Benito 
Juárez, 142 en Solidaridad y 34 en 
Puerto Morelos. 

Al reiterar que los hoteleros 
están a favor del Tren Maya por 
que confían en que contribuirá 
a detonar el desarrollo regional, 
el dirigente empresarial enfa-
tizó que “el reto será minimizar 
las afectaciones para nuestros 
empleados y nuestros visitantes 
para continuar siendo un destino 
atractivo y competitivo a nivel 
mundial”.

Chaves confió en que pronto 
se retomen las negociaciones 
sobre el Tren Maya con el nuevo 
director general del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Javier May Rodríguez, 
para trabajar en conjunto y 
lograr que este proyecto insig-
nia del gobierno federal cumpla 

su objetivo de ser un detonador 
de la economía en el sureste del 
país y consolide el éxito turístico 
del Caribe Mexicano.

RECLAMA  
ALCALDESA
Por su parte, la presidenta muni-
cipal de Solidaridad, Roxana Lili 
Campos Miranda, dijo que su 
administración defenderá legal-
mente los terrenos que le corres-
ponden al municipio.

“Se cuenta con la documen-
tación que acredita que es pro-
piedad privada del municipio”, 
aseguró Campos Miranda, en 
referencia a predios que están 
en Playa del Carmen.

“Lo que se está estableciendo 
es que se diga qué áreas no fue-
ron utilizadas para el fin dis-
puesto, pero muchas de ellas sí 
fueron usadas para dicho fin, tan 
es así que hoy hay viviendas y 
vialidades”, añadió

 ❙ El gobierno federal declaró la utilidad pública de 198 terrenos privados en la Riviera Maya para construcción del Tren Maya.

Pega frío 
en zona 
maya
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La zona maya 
es el punto de la entidad que 
hasta el momento ha registrado 
la temperatura más baja en lo 
que va de la temporada invernal, 
al presentar 10.5 grados Celsius.

Así lo dio a conocer Adrián 
Martínez Ortega, titular de la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (Coeproc), al señalar 
que durante la madrugada de 
ayer, el termómetro presentó un 
descenso derivado de la influen-
cia del frente frío número 22 y 
una masa de aire frío.

“En Quintana Roo estamos 
acostumbrados a temperaturas 
superiores a los 35 grados, por 
lo que cuando el termómetro 
desciende, genera muchas com-
plicaciones en la salud, como 
gripa y tos, por lo que debemos 
abrigarnos bien para prevenir las 
enfermedades respiratorias en 
esta temporada”, indicó.

Las estaciones automáticas 
y convencionales del Servicio 
Meteorológico Nacional esta-
blecieron que la madrugada del 
lunes el termómetro descendió 
hasta los 10.5 grados en Felipe 
Carrillo Puerto.

Lo anterior, al ser una zona 
que está rodeada de vegetación, 
lo que genera mayor humedad 
por la noche y permite que 
la temperatura baje más que 
en otras partes del territorio 
quintanarroense.

En tanto, en Playa del Carmen 
se registraron 12 grados; en Che-
tumal 12.5; en José María Morelos 
13.1; en la comunidad de La Unión, 
frontera entre México y Belice, 
el termómetro marcó 13.9; en 
Kantunilkín 14.1; en Cancún 14.4; 
Cozumel 15.3; y Puerto Juárez 17.3.

Para la temporada invernal se 
pronostican 56 frentes fríos, por 
lo que, el funcionario no descartó 
que las temperaturas bajen más, 
por ello pidió a la población abri-
gar bien a los niños y enfermos 
crónicos para prevenir y mitigar 
complicaciones respiratorias.

“Cubrirse la nariz y boca al 
salir de lugares calientes para evi-
tar respirar el aire frío, así como 
comer frutas y verduras ricas en 
vitamina C como son: naranja, 
mandarina, guayabas, fresas, 
ciruelas, entre otras”, insistió en 
recomendar a la gente.

Asimismo, pidió no dormir 
cerca de fogones y otras opciones 
a las que la gente recurre para 
protegerse del frío, ya que pue-
den presentarse intoxicaciones.

 ❙ El termómetro marcó 10.5 
grados Celsius en Felipe 
Carrillo Puerto.

Piden  
transparencia
Integrantes 
de colectivos 
de mujeres 
exhortaron a los 
Poderes Ejecutivo 
y Legislativo a 
realizar un proceso 
transparente en 
la designación 
de quien quede 
al frente de la 
Comisión Ejecutiva 
de Atención a 
Víctimas del Estado.

Ponen 
refuerzo 
a sector 
docente
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La jornada 
de aplicación del refuerzo 
de la vacuna contra Covid-
19 para los integrantes del 
sector educativo del estado 
comenzó sin complicaciones, 
derivado del registro previo 
que se realizó.

Desde ayer y hasta el 19 
de enero en ocho sedes del 
estado, docentes y personal 
administrativo, recibirá la 
vacuna de refuerzo de la far-
macéutica Moderna, luego de 
que en mayo del año pasado 
se les aplicó la dosis única de 
CanSino.

“Estaremos vacunando 
a más de 30 mil profesores, 
esto significa que podremos 
estar más seguros, que nues-
tro personal educativo estará 
más tranquilo, que todos 
podremos cuidar de nuestra 
salud y que pronto podemos 
regresar a nuestras aulas”, 
aseguró Ana Isabel Vásquez 
Jiménez, titular de la Secreta-
ría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ).

Para este sector se tienen 
contempladas 37 mil dosis, 
de las cuales, 7 mil 737 se 
distribuirán tanto en el Hos-
pital General de Cancún “Dr. 
Jesús Kumate Rodríguez”, 
como en el Domo Jacinto 
Canek, para los municipios 
de Benito Juárez y Lázaro 
Cárdenas; para Isla Mujeres 
se contemplaron 433; y mil 
796 para Cozumel.

En tanto, para los colabo-
radores que radiquen en los 
municipios de Solidaridad, 
Puerto Morelos y Tulum 
se han destinado 5 mil 709 
dosis; para el personal que 
labore en los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos se programa-
ron 3 mil 309 vacunas.

Mientras que para el sec-
tor educativo de Bacalar y 
Othón P. Blanco distribuyeron 
5 mil 140 dosis en dos sedes, el 
parque de las Casitas y Hábi-
tat 3 (Payo Obispo), ambas 
ubicadas en Chetumal.

En los módulos de vacu-
nación, entre ellos el Jacinto 
Canek, se observó a personal 
de diversas instituciones 
educativas formando parte 
de la logística de esta jor-
nada, la cual transcurrió sin 
contratiempos y de manera 
organizada.

“Es muy motivante darme 
cuenta de que el equipo de la 
Universidad Tecnológica de 
Cancún sigue teniendo esa 
visión de servicio hacia la 
comunidad y no solamente 
en un enfoque teórico, sino 
en cada oportunidad que 
se presenta”, agregó Julián 
Aguilar Estrada, rector de la 
UT Cancún BIS, quien formó 
parte de las brigadas en el 
módulo del Jacinto Canek.

De acuerdo con el Comu-
nicado Técnico, hasta ayer 
se han confirmado 72 mil 
890 casos de Covid-19 en el 
estado, 4 mil 135 defuncio-
nes, 57 mil 759 personas que 
contrajeron el virus se han 
recuperado, 10 mil 846 se 
mantienen en aislamiento 
social y 153 hospitalizados.

 ❙Ayer comenzó la 
aplicación de dosis de 
refuerzo anti Covid al 
sector educativo.

 ❙Por ahora no hay labores presenciales en el Tribunal de Justicia Administrativa.

Suspende TJA labores 
presenciales por virus
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como una 
medida extraordinaria y de 
emergencia para contener el 
alza de contagios de Covid-19, 
el Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa (TJA) determinó 
suspender en su totalidad las 
labores presenciales en las salas, 
situación que aplica de inicio 
para esta semana.

Durante la sesión adminis-
trativa extraordinaria virtual 
celebrada el viernes se tomó la 
decisión de suspender labores 
de forma presencial, en atención 
al brote masivo de contagios del 

virus suscitado en las Salas Uni-
tarias y la Presidencia de este Tri-
bunal, lo cual ha generado que 
gran parte del personal haya sido 
retirado.

Desde ayer quedaron suspen-
didas las labores presenciales en 
las Salas Unitarias, la Presidencia 
y el Órgano Interno de Control de 
este Tribunal, regresando tenta-
tivamente el 24 de enero del año 
en curso.

“Durante esta suspensión no 
correrán los plazos y términos en 
materia jurisdiccional, a excep-
ción de los trámites adminis-
trativos y demás gestiones que 
requiere el funcionamiento de 

este Tribunal”, expone el acuerdo.
Se establece que la Primera, 

Tercera y Cuarta Salas Unitarias 
cubrirán la guardia correspon-
diente a la suspensión para aten-
der y resolver los casos urgen-
tes que no admitan demora, 
las medidas cautelares y la 
suspensión.

Asimismo, se dio a conocer 
que a fin de salvaguardar el 
derecho a la salud de los traba-
jadores de esta institución y de 
los usuarios, con la intención de 
evitar aglomeraciones innecesa-
rias que pudieran derivar en más 
casos, la atención para recibir los 
casos urgentes que no admitan 

demora serán de 09:00 a 15:00 
horas.

“Si la contingencia sanita-
ria cambiase o se tuviera que 
implementar alguna medida o 
acción adicional, el Pleno podrá 
tanto extender como reducir el 
periodo señalado, según sea el 
caso”, agrega el acuerdo.

En agosto del año pasado 
ocurrió una situación similar en 
el Tribunal, puesto que el Pleno 
determinó la suspensión total 
de labores presenciales tanto 
de la Tercera como de la Cuarta 
Sala Unitarias, debido a un brote 
masivo de contagios de Covid-19 
en la Tercera Sala Unitaria.
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Se logra récord de patroneS
Durante diciembre de 2021, 
el número de patrones 
registrados en el IMSS 
alcanzó un máximo histórico, 
tras un avance de 5.4 por 
ciento,  respecto al mismo 
mes de 2020, muestran cifras  
del Instituto, 
desestacionalizadas por 
Reforma.

Patrones Permanentes  
y eventuales ciudad  
y camPo
(Personas)*

*cifras desestacionalizadas / Fuente: IMSS / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

990,000

1,030,000

950,000

970,975
Dic 2019  968,260

Oct 2020

 982,556
Jun 2021

 1,012,306
Sep 2021

 978,602
Mar 2020

1,022,312
Dic 2021

Podrían comercializarse en farmacias

Contemplan venta 
de píldoras Covid
La salud es un 
derecho, no un 
privilegio, argumenta 
López Obrador

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
dijo estar en contra, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
señaló ayer que el gobierno fede-
ral analiza la posibilidad de que 
las píldoras contra Covid-19 ya 
autorizadas para uso de emer-
gencia puedan ponerse a la venta 
del público.

“(La Cofepris va a informar) 
sobre la posibilidad de que se 
pueda vender en farmacias. 
Nosotros no queremos eso, eso 
se va a analizar porque queremos 
que se mantenga el derecho del 
pueblo a la salud y que se entre-
gue de manera gratuita, por eso 
los hospitales públicos”, señaló.

“Pero no queremos también 
que vayan a decir: ‘es que no hay, 
que yo quiero comprar y que me 
lo impiden’, o sea, lo vamos a ana-
lizar, a lo mejor no va a hacer falta 
que se autorice para mercado 
privado”.

El pasado 14 de enero, la Comi-
sión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) autorizó el fármaco Paxlovid 
de la farmacéutica Pfizer; mien-
tras que una semana antes, el día 
7, avaló el medicamento Molnu-
piravir de Merck.

En la conferencia mañanera, 
el mandatario afirmó que ya 
se ordenó la compra de ambos 
medicamentos, los cuales ya se 
aplican en Estados Unidos.

“Ya se está haciendo una com-
pra, ya se ordenó una compra de 
los medicamentos para el sector 
público, mañana (hoy) les pue-
den ya informar, le voy a pedir 
que venga Alejandro Svarch, 
(titular) de Cofepris, que les dé 
más información sobre los dos 
tratamientos”, mencionó.

“Lo que sí puedo decirles es 
que ya se está adquiriendo, ya 
di la instrucción de que se com-
praran los medicamentos y segu-
ramente ya deben de tener un 
avance en la adquisición, es posi-
ble que mañana (hoy) nos digan 
cuándo están los medicamentos”.

Tras afirmar que la salud es 
un derecho, no un privilegio, el 
presidente anticipó que este 
“martes de la salud” también 
se informará a la población la 
forma de distribución de los 
medicamentos y cómo deben 
suministrarse.

NO LA USÓ
Como lo reveló la semana 
pasada en un video, López Obra-

dor contó que a él le ofrecieron 
tomar uno de estos tratamien-
tos contra Covid-19, el cual no 
especificó, pero decidió recha-
zarlo al no presentar síntomas 
“delicados”.

“Ya están autorizadas 
dos medicinas, antivirales, y 
parece que son efectivas siem-
pre y cuando se apliquen a 
tiempo. A mí me propusieron 
que yo me aplicara ese tra-

tamiento, son en un caso 40 
pastillas, son 4 cada 12 horas 
durante 5 días y se quita el 
Covid”, detalló. 

“Se está recomendando que 
eso se aplique cuando hay moles-
tias, síntomas graves, calentura, 
sobre todo para gente mayor que 
tiene ya otras enfermedades, si 
no mejor con lo que se está tra-
tando. Yo opté por lo segundo y 
salí bien”.

 ❙ La venta de las píldoras de Pfizer y Merck para tratar el Covid podría abrirse al público.

Desdeña AMLO prueba 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reapareció ayer en la 
conferencia mañanera tras seis 
días de haber permanecido 
aislado por Covid-19.

“Ya salimos del contagio, 
nos fue bien”, expresó el 
mandatario al presentarse sin 
cubrebocas.

“Es demostrable que esta 
variante no tiene la misma 
gravedad de la anterior, la 
variante Delta, en síntomas y 
también en tiempo de recupe-
ración, esto es bueno para que 

no nos espantemos”.
López Obrador se sumó al 

llamado de la Secretaría de 
Salud a no hacerse prueba 
Covid, en caso de no presen-
tar síntomas.

“No requiere uno la prueba 
si no hay síntomas y no 
espantarnos, lo que tenemos 
que hacer es vacunarnos”, 
enfatizó.

“Quienes lo han pensado 
bastante yo les recomen-
daría que se vacunen, no 
les afecta, no tiene daño 
secundario el vacunarnos y sí 
protege, gracias a la vacuna 
es que estamos saliendo 
adelante”.

 ❙ El presidente dice que si 
no hay síntomas no hay que 
hacerse la prueba.

 ❙ Esperan que no haya escasez de personal médico por Covid.

Urgen a proteger 
personal de salud 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En varias 
regiones del mundo el embate de 
la variante Ómicron también ha 
pegado en el sector salud, proble-
mática que en el país debe preve-
nirse para evitar una crisis en la 
atención, advierte Gustavo Oláiz, 
especialista de la UNAM. 

No sólo en España, Estados 
Unidos y Argentina se ha repor-
tado la falta de trabajadores de 
salud para atender este repunte, 
sino que en algunas entidades de 
México algunos especialistas han 
alertado sobre esto. 

Tal es el caso de Durango, 
donde Gabriel Torres, activista 
médico ha advertido a medios 
locales que de continuar los con-
tagios entre personal se compli-
caría la operación del sistema 
sanitario. 

Para evitar ese escenario es 
necesario priorizar en la atención 
del llamado personal de primera 
línea. 

“En algunos países está 
pasando ya la escasez de profe-
sionales de la salud porque todos 
están enfermos, aquí eso sería 
terrible”, opinó el coordinador 
del Centro de Investigación en 
Políticas, Población y Salud de 
la UNAM. 

Para evitar esta situación 
sugirió priorizar al personal sani-
tario, sobre todo de las áreas de 
Covid-19 y emergencias en el 
acceso a pruebas de detección 
de SARS-CoV-2. 

“Profesionales que tengan 

síntomas respiratorios, que 
sean parte de servicios esencia-
les, aquellos en atención inme-
diata, urgencias etcétera. Ellos 
necesitaríamos que se hagan las 
pruebas con prioridad”, aconsejó.

“Sobre todo ahorita que esta-
mos viviendo una situación for-
tísima sobre sí o no el personal 
de la salud con síntomas respi-
ratorios debe hacerse la prueba, 
eso también permite reorientar 
cuando puede regresar al trabajo, 
para saber si tienen no tienen 
una carga viral importante y si 
van a requerir o no quedarse 
fuera del sistema”, agregó. 

Consideró importante que 
se optimice el uso de pruebas 
en México, y éstas se destinen 
en primera instancia a grupos 
prioritarios. 

Además del personal de salud, 
pidió que sean dirigidas a perso-
nas con alguna comorbilidad, o 
situación vulnerable. 

Aconsejó que los asintomá-
ticos se abstengan de hacerse 
pruebas y mantengan el aisla-
miento en caso de contacto de 
riesgo con alguna persona con 
prueba positiva o aquellos que 
deseen acceder a sitios públicos. 

El especialista señaló que en 
México se han realizado pocas 
pruebas.

“Es un buen momento para 
incrementarlas. Desafortunada-
mente hay una escasez a nivel 
mundial de pruebas porque se 
han comprado y usado centenas 
de millones en algunos países 
como Europa, Estados Unidos, 
Canadá”, expuso.

Pegan a empresas: roban a 1 de cada 2
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, 
uno de cada dos empresarios ha 
sido víctima de algún delito en el 
último año, según un estudio de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex).

Los delitos más denunciados 
son robo de mercancía, robo total 
o parcial de vehículo y extorsión 

o cobro de piso.
Al dar a conocer los resultados 

de Data Coparmex 2.0, estudio 
que mide varios indicadores, 
entre ellos el de la inseguridad, 
la Coparmex registró el mayor 
repunte durante el último tri-
mestre de 2021.

Según el análisis, los estados 
con más casos son Zacatecas, 
Tabasco, Oaxaca, Jalisco y Nuevo 
León.

José Medina Mora, presidente 
de Coparmex, señaló que se ha 
deteriorado la inseguridad en 
todo el país a pesar de la pre-
sencia de la Guardia Nacional.

“La expectativa cuando se 
anunció la Guardia Nacional es 
que mejoraría la situación, pero 
ha empeorado”, aseguró.

El robo de mercancía, dinero o 
equipo en las unidades en trán-
sito ya había sido alertado por 

la Asociación Intercontinental 
de Blindadores.

Gabriel Hernández Vaca, vocal 
del organismo, reveló la semana 
pasada que la inseguridad que 
prevalece en el país impulsó a la 
industria del blindaje, pues ahora 
más transportistas demandan 
sus servicios, principalmente 
en cabinas, para evitar que los 
conductores salgan heridos por 
impacto de bala. ❙ Se presentaron las cifras de Data Coparmex.

Premian a priistas 
Los exgobernadores priistas de Campeche, 
Carlos Miguel Aysa González, y de Sonora, 
Claudia Pavlovich, fueron nombrados 
como embajador en República Dominicana 
y titular del consulado de México en 
Barcelona, respectivamente.
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Reclaman comparativo ‘erróneo’

Acusa INE mentiras 
desde Presidencia
El presidente AMLO 
insiste en que el 
órgano tiene recursos 
suficientes

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) desacre-
ditó ayer el comparativo de su 
presupuesto con los de otros 
organismos electorales de Amé-
rica Latina, realizado por la Presi-
dencia de la República, a la que 
pidió cotejar “peras con peras”.

“Ni las elecciones en México 
ni los organismos electorales son 
los más caros del mundo. Son 
múltiples tareas que el INE debe 
hacer para llevar a cabo los pro-
cesos electorales garantizando 
a toda la ciudadanía el ejercicio 
democrático del voto libre.

“Hay que comparar peras 
con peras”, planteó el órgano 
electoral. 

Por ejemplo, expuso, los 13 
países que se compararon, los 
cuales en población son mucho 
más pequeños que México, no 
tienen bajo su responsabilidad 
el padrón ni la emisión de una 
credencial de elector, que en el 
caso del INE representa 30 por 
ciento de su presupuesto.

Tampoco erogan recursos por 
la capacitación de funcionarios 
de casillas, impresión de listados 
nominales, instalación de casi-
llas, impresión de materiales, fis-
calización de partidos políticos y 
candidatos, o monitoreo en radio 
y televisión. 

“Desde 2014, el INE interviene 
en la organización de todas las 
elecciones en México, las fede-
rales, desde luego, y las locales. 
Eso también incrementa su gasto 

año con año, y no sólo en cada 
elección federal”, indica. 

En su conferencia matutina, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador insistió ayer en que el 
INE tiene recursos suficientes 
para realizar la revocación de 
mandato, incluso, dejó ver que 
la Secretaría de Hacienda negará 
los mil 700 millones extra que 
pide el órgano electoral para efec-
tuar la consulta. 

El mandatario presentó una 
gráfica según la cual el INE es 
el organismo más costoso en 
América Latina, en compara-
ción con 13 países, entre los que 
no se incluyó a Brasil, que tiene 
más población que México, y su 
presupuesto es mayor. 

El INE calificó de erróneo 
que se le atribuyan como presu-
puesto los más de 5 mil millones 
de pesos que se destinan a los 
partidos políticos, situación que 

no sucede en otros países. 
También acusó que varios 

de los organismos en la tabla 
gubernamental ni siquiera se 
encargan de las elecciones en 
esas naciones. 

Incluso, la mayoría de ellas no 
tuvieron comicios en 2021, como 
sucedió en México, donde las 32 
entidades tuvieron algún tipo de 
elección, además de la renova-
ción de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el Instituto, 
en ninguna otra nación el Poder 
Legislativo le dio tantas respon-
sabilidades al órgano electoral 
nacional.

Los consejeros, en diversas 
entrevistas radiofónicas, insis-
tieron en que las descalificacio-
nes del presidente y otros fun-
cionarios del gobierno federal se 
hacen basadas en mentiras, con 
la intención de dañar la imagen 
del INE.

 ❙ En el INE molestó que se hiciera un comparativo de gastos con órganos electorales de otros países.

 ❙ El presidente López Obrador espera que Banamex se ‘mexicanice’.

Descartan obstruir 
venta de Banamex 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
no va poner “muchos” obstá-
culos a la venta de Banamex, 
pues se debe demostrar que en 
México hay Estado de derecho y 
confianza para las inversiones, 
afirmó ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

A tono con lo planteado el 
domingo por el canciller Mar-
celo Ebrard, el mandatario dijo 
que se buscará que el patrimonio 
cultural de Banamex se quede en 
nuestro país.

“En el caso del patrimonio cul-
tural, vamos a estar pendientes, 
buscando que quede en nuestro 
país, es que eso no puede salir del 
país”, manifestó en su conferen-
cia mañanera. 

“Vamos a ver los aspec-
tos legales, pero también no 
queremos dificultar mucho la 
venta, poner nosotros muchos 
obstáculos, porque debe de lle-
varse a cabo esta operación y 
demostrarse que en México hay 
un auténtico Estado de dere-
cho y que hay confianza para 
inversionistas”.

López Obrador subrayó que 

los usuarios de Banamex deben 
tener garantías de que sus cuen-
tas y depósitos están protegidos, 
y que los nuevos dueños gozan 
de solvencia económica.

También confirmó que el 
gobierno mexicano cobrará los 
impuestos que genere la venta 
del banco.

“Si se vende, como va a suce-
der, Banamex, nosotros vamos a 
cobrar los impuestos, depende de 
la cantidad en que se venda, se 
está hablando de 30 mil, 40 mil 
millones de dólares, a lo mejor 
es mucho, quién sabe, va a haber 
una licitación”, abundó.

Reiteró que el banco en venta 
se debe “mexicanizar” porque los 
empresarios del país reinverti-
rían las utilidades aquí.

“Y lo que queremos, ade-
más de que vamos a cobrar los 
impuestos y esto va a ingresar 
a la hacienda pública, es que 
se mexicanice el banco. Ya dije, 
no somos chovinistas, no esta-
mos en contra de extranjeros”, 
enfatizó.

Si “logramos” que los nuevos 
dueños sean mexicanos, insistió, 
sería un avance en beneficio del 
país.

Da IMSS a 50 mil el Permiso Covid 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Del 10 de 
enero hasta ayer, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) ha otorgado 50 mil 967 
autorizaciones del Permiso 
Covid-19 a través de la aplica-
ción IMSS Digital o en línea a 
trabajadores asegurados para 
que lo entreguen a sus emplea-
dores y justifiquen su ausencia 
laboral.

Esta solicitud es únicamente 

para personas inscritas en el 
Régimen Obligatorio. 

No tienen acceso a este trá-
mite quienes están inscritos en 
las modalidades de Seguro Facul-
tativo, que aplica a estudiantes 
afiliados de manera gratuita 
por el instituto, ni en el Seguro 
de Salud para la Familia, al que 
se afilian de manera voluntaria 
los miembros de un hogar sin 
seguridad social.

Tampoco aplica en caso de 
Continuación Voluntaria al Régi-

men Obligatorio, seguro al que 
recurren las personas que perdie-
ron su trabajo, pero se incorpora-
ron a la Continuación Voluntaria 
al Régimen Obligatorio.

Con el Permiso Covid-19, los 
trabajadores que presenten con-
tagios obtienen su incapacidad 
hasta por siete días y el pago 
correspondiente en su cuenta 
bancaria, sin necesidad de acu-
dir a lase clínicas por una prueba 
diagnóstica, ello con el fin de 
romper las cadenas de contagio.

El permiso aplica para los tra-
bajadores con sintomatología o 
asintomáticas que cuentan con 
una prueba de laboratorio con 
resultado positivo. 

Para tramitarlo se debe llenar 
un cuestionario  a través de la 
aplicación IMSS Digital o el sitio 
web http://www.imss.gob.mx/
covid-19/permiso.

El permiso dura siete días para 
derechohabientes con síntomas 
y de cinco días para asintomáti-
cos con prueba positiva.

 ❙ El Permiso Covid aplica a personas inscritas en el Régimen Obligatorio.

Fiesta y enojo  
de los petroleros 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De la 
fiesta y las porras a los recla-
mos y empujones, así fue el 
primer día de registro de aspi-
rantes a dirigir el Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM).

Desde muy temprano, la 
música y el baile invadió la sede 
del sindicato, en la Colonia Gue-
rrero, en la Ciudad de México. 

Una fila de decenas de tra-
bajadores petroleros esperaba 
para manifestar su aspiración 
a ocupar el lugar del eterno Car-
los Romero Deschamps.

Varios llegaron con simpati-
zantes que montaron temple-
tes y equipo de sonido. El baile 
y la cantada para manifestar 
el respaldo por su candidato 
estaba al máximo.

Sin embargo, el procesa-
miento de los documentos 
entregados fue lento por parte 
del personal del sindicato. 
Hasta una hora y media tarda-
ban en completar los registros 
de cada aspirante.

Y ahí comenzó el enojo. 
Quienes salieron del recinto 
denunciaron que les pidieron 

documentos que no estaban 
establecidos en la convocatoria, 
la cual sólo pedía que fueran 
trabajadores con más de 10 
años de antigüedad, mayores 
de 25 años, socio activo y pre-
sentaran su credencia. 

“Es una estrategia dilatoria 
para que no se registren los can-
didatos, para que nos cansemos 
de esta espera”, acusó la sena-
dora de Morena Cecilia Sánchez.

“La estrategia de atención 
de los funcionarios siempre 
ha sido vente mañana, vente 
mañana; cualquier trámite 
sindical te hacen eso hasta 
que te hartas, y creo que están 
haciendo lo mismo”. 

Por momentos, la molestia 
llevó a los simpatizantes de los 
líderes a intentar ingresar por 
la fuerza al recinto. 

“Lo que quieren es un pre-
texto para cerrar”, gritó uno 
de los trabajadores petroleros 
presente. 

El aspirante Arturo Flores, 
líder de Petroleros Activos en 
Evolución y trabajador de la 
Sección 1 en Ciudad Madero, 
Tamaulipas, reclamó en la 
puerta principal del sindicato 
la falta de organización. 

 ❙ Hubo baile afuera del STPRM, pero algunos terminaron molestos.

LA INVESTIGAN  
POR SACAR BEBÉ
La Comisión Estatal de Derechos Humanos 
en Nuevo León inició una queja de oficio 
luego de que Mariana Rodríguez, esposa 
del gobernador Samuel García y titular de 
la Oficina Amar, sacara a un menor del DIF 
durante el fin de semana.
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Enfrentan 
hospitales 
rezago 
digital 
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
en el último año los hospitales 
del país aumentaron sus nive-
les de digitalización, aún tienen 
temas pendientes para que pue-
dan aprovechar la tecnología en 
sus operaciones, mencionaron 
especialistas.

Previo a la pandemia, los 
grandes hospitales eran los que 
contaban con el mayor grado de 
digitalización, más del 98 por 
ciento de ellos ya habían adop-
tado implementaciones tecno-
lógicas y durante los últimos 
meses han duplicado la cantidad 
de servicios que requieren una 
infraestructura digital, indican 
cifras de Panduit.

Sin embargo, los hospitales 
públicos y nosocomios medianos 
y pequeños aún deben impulsar 
su digitalización.

“Los grandes grupos hospita-
larios ya tienen procedimientos 
para llenar reportes clínicos digi-
tales, incluso cadenas de farma-
cia que comparten expedientes 
con todas sus sucursales.

“Pero la realidad es que la gran 

mayoría de los proveedores de 
salud siguen teniendo procedi-
mientos tradicionales”, mencionó 
Marco Damián, gerente de cuen-
tas para Panduit México.

En México el 67 por ciento de 
los servicios de salud correspon-
den al sector privado, el 33 por 
ciento restante corresponde al 
sector público, pero en muchas 
ocasiones, sin importar el sector, 
no cuentan con la conectividad o 
ancho de banda para agilizar la 
digitalización.

“Por ejemplo, para integrar 
expedientes clínicos digitales, una 
pequeña torre de consultorios o 
un pequeño hospital no tiene las 
plataformas donde va a correr la 
información”, comentó Damián.

Temen que con esta situación suba la informalidad

Disminuye 3.6% 
empleo eventual 
Impacta reforma 
en outsourcing ya 
que orilló a cancelar 
bastantes plazas

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A raíz de 
la entrada en vigor de la reforma 
en materia de subcontratación, 
el empleo eventual registrado 
en el IMSS registró una caída de 
3.6 por ciento con más de 102 mil 
puestos de trabajo, personas que 
corren el riesgo de terminar en la 
informalidad, advierten expertos.

Al cierre de diciembre de 
2021 se tenían registrados en el 
Instituto 2 millones 675 mil 729 
puestos de trabajo eventual, esto 
es 102 mil 295 puestos menos que 
al final del año 2020, cuando se 
tenían 2 millones 778 mil 24 pla-
zas de este tipo. 

Si bien ya se alcanzó el 
número de puestos permanen-
tes que se tenían antes de la 
contingencia sanitaria, no ha 
sucedido lo mismo para las de 
tipo temporal. 

La reforma en materia de out-
sourcing llevó a cancelar plazas 
que se encontraban bajo este 
esquema, pero que antes se con-
trataban a través de empresas de 
capital humano, de manera formal.

“En el caso de los eventuales, 
es claro que no se han recupe-

rado por el tema de la reforma 
en subcontratación.

“Ahora es muy complicado 
que las empresas estén contra-
tando gente eventual dentro de 
la seguridad social porque los 
trabajos son por poco tiempo y 
los trámites que implican son 
muy largos”, dijo Héctor Már-
quez, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Empresas de 
Capital Humano.

Dijo que se requiere una regu-
lación para que estos puestos de 
trabajo sean considerados como 
especializados y se evite que cai-
gan en la informalidad. 

“Es necesario generar los 
lineamientos que impulsen 

un cambio en la tendencia del 
empleo eventual ya que es el 
único con cifras rojas. 

“Los lineamientos son funda-
mentales, ya que a los trabajado-
res no se les contrata desde el pri-
mer día como empleado de base 
al ser su primer acercamiento 
al negocio, por lo que entra de 
forma eventual; los lineamientos 
servirían para que el empleador 
no abuse de la figura del empleo 
eventual y que se ofrezca desde 
el inicio la seguridad social”, dijo 
Márquez.

Afirmó que en breve plan-
tearán al gobierno que se regla-
mente el trabajo eventual para 
que sea un servicio especializado 

y así se evite que se prolonguen 
los contratos eventuales por años.

“Vamos a plantear que es 
mucho mejor que sea un servi-
cio especializado para que bien 
reglamentado y con candados, 
sobre todo cuánto tiempo puede 
ser eventual porque había tra-
bajadores que los traían así 
de por vida. Vamos a plantear 
que lo máximo sean 12 meses”, 
comentó.

Agregó que en la medida que 
estos empleos no puedan recu-
perarse dentro de la formalidad, 
se alimenta la posibilidad de que 
los trabajadores temporales se 
muevan hacia la informalidad 
o esquemas de evasión.
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Moody’s de México 
colocó en revisión para 

rebajar las calificaciones 
de depósito de “Baa1”, el 

crédito base de “baa1” 
Assessment (BCA) y la de 
depósitos de largo plazo 

en moneda nacional 
asignado a Citibanamex.

REVISAN  
CALIFICACIONES
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2,829,315
2,892,588 2,846,583

2,772,312

2,617,692

2,675,312

Caída libre
A raíz de la reforma 
en materia de 
subcontratación se 
ha registrado una 
baja en los puestos 
de trabajo formales 
eventuales

EVOLUCIÓN DE 
LAS PLAZAS 
EVENTUALES 
(2021)

Fuente: IMSS

 ❙Arturo Cázares y Adrián López, creadores de la empresa 
Desserto.

Llevan ‘piel de  
nopal’ a Europa 
KARLA AGUILERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos 
años de emprender, los crea-
dores de la empresa Desserto, 
que se dedica a hacer biomate-
rial a partir del nopal, está por 
expandirse y abrir su primera 
oficina en Europa.

“Tenemos el proyecto de 
abrir nuestra primera ofi-
cina extranjera que va a ser 
en Europa con el objetivo de 
lograr una distribución más efi-
ciente, reducir costos y seguir 
entrando en la industria auto-
motriz y crecer los proyectos en 
la industria de la moda”, expli-
caron Marte Arturo Cázares 
Duarte y Adrián López Velarde, 
ambos de 29 años de edad y 
creadores de la empresa.

Desserto nació luego de que 
ambos idearon una manera 
de revolucionar la confección 
de prendas, esto al producir 
biomaterial que se asemeja a 

la piel, pero a partir del nopal 
sostenible, con el objetivo de 
evitar el uso de piel de animal. 

“Identificamos que había un 
problema ambiental por el uso 
del cuero animal y la piel sin-
tética como el PVC o el poliure-
tano, entonces en Guadalajara 
empezamos a idear un mate-
rial a partir del nopal”, explicó 
López Velarde.

El nopal no necesita herbi-
cidas, pesticidas ni irrigación, 
e incluso, es un símbolo de los 
mexicanos, explicaron.

Después de dar a conocer su 
producto en el evento de moda 
Lineapelle en Italia en 2020 tres 
meses antes de la pandemia, de 
inmediato fueron buscados por 
Adidas, Karl Lagerfeld y H&M, 
para utilizarlo en la producción 
de prendas, bolsos y calzado.

Incluso, Desserto también 
está incursionando en la indus-
tria automotriz, al trabajar con 
BMW y otras marcas.

Las barreras
Estas son las principales 
barreras de adopción de 
dispositivos para la salud 
móvil.

CAUSA %*

El costo 41

Desconocimiento  36

Preocupación  
por datos personales 24

Desinterés  17

Otros 53

*Los resultados no suman 100 
porque se pudieron elegir varias 
respuestas

Fuente: The CIU

Cae 41% vivienda 
en actual gobierno
MOISÉS RAMÍREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese 
a la gran demanda de casas 
en el país, al cierre del primer 
trienio del gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), la producción 
de vivienda en México se des-
plomó 41 por ciento respecto 
al mismo lapso del pasado 
sexenio.

Cifras recién divulgadas por 
el Registro Único de Vivienda 
(RUV) detallan que en términos 
de volumen de 2019 a 2021 la 
industria desarrolladora edificó 
496 mil 416 casas, 339 mil 370 
menos de las 835 mil 786 edifi-
cadas de 2013 a 2015.

Con ello, en los primeros 
tres años de gobierno de 
AMLO fueron construidas en 
promedio 165 mil 472 casas, 
113 mil 123 menos en compa-
ración con el mismo lapso de 
la administración de Enrique 
Peña Nieto.

La baja del ritmo de edifi-
cación en México surge pese 
a que en noviembre de 2019 el 
gobierno federal lanzó el Pro-
grama Nacional de Vivienda 
para los próximos cinco años, 
el cual pretende, entre otras 
metas, reducir el rezago habi-

tacional en 2.2 millones hacia 
2024, que actualmente es de 9.4 
millones.

Fuentes de la industria 
desarrolladora achacaron el 
problema a varios factores, 
pero apuntaron en primer 
lugar a la eliminación de sub-
sidios para vivienda de interés 
social, con valor de hasta 545 
mil pesos, decisión que tomó 

el actual gobierno desde su pri-
mer año pese a que los recursos 
eran usados como enganche de 
una casa.

“La eliminación de los sub-
sidios fue la causa principal 
que hizo que la producción de 
vivienda económica o de interés 
social cayera de manera impor-
tante”, advirtió un desarrollador 
que solicitó el anonimato.

 ❙ Entre 2019 y 2021 se edificaron 339 mil 370 menos casas 
frente al periodo 2013-2015.

Temor  
por citas 
Aunque ya tendían 
a normalizarse las 
citas para trámites 
presenciales ante 
el Servicio de 
Administración 
Tributaria (SAT), 
hay un riesgo 
latente de que 
pudieran volver 
a escasear como 
consecuencia 
del repunte de 
contagios de 
Covid-19.

Déficit pecuario 
La balanza comercial de carne, que incluye 
res, cerdo y pollo, registró un déficit de mil 
333 millones de dólares en los datos más 
recientes a noviembre de 2021, de acuerdo 
con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas 
(GCMA).
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SISMOS EN  
AFGANISTÁN

Dos sismos en el oeste 
de Afganistán dejaron 
al menos 22 personas 

muertas, informaron 
autoridades locales. Se 

temía que el número 
pudiera aumentar en la 

provincia de Badghis, 
una de las regiones más 

pobres del país.

Tormenta  
invernal
Una tormenta 
invernal provocó 
nevadas, rayos 
y vendavales en 
la Costa Este de 
Estados Unidos. 
Se esperaba que 
cayeran unos 30 
centímetros de 
nieve en zonas en 
Nueva Inglaterra, 
Nueva York, Ohio 
y Pensilvania hasta 
hoy.

Considera que pandemia pasará a fase endémica

Prevé Pfizer vida 
‘normal’ este año
Anthony Fauci,  
asesor de la Casa 
Blanca, dice que es 
pronto para creerlo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRANCIA.- La vida puede 
volver a la normalidad en pri-
mavera después de dos años de 
interrupción por la pandemia de 
Covid-19, pronosticó el director 
ejecutivo de Pfizer Inc. en una 
entrevista con el diario francés 
Le Figaro.

“Pronto podremos retomar 
una vida normal”, dijo Albert 
Bourla al periódico francés. “Esta-
mos bien posicionados para lle-
gar ahí en primavera gracias a 
todas las herramientas a nuestra 
disposición: pruebas, vacunas 
muy efectivas y los primeros 
tratamientos que se administrar 
en casa”.

Pfizer fabrica dos de esas 
tres herramientas. Además de 
elaborar la vacuna más vendida 
en colaboración con la alemana 
BioNTech SE, el fabricante de 
medicamentos estadounidense 
presentó una píldora antiviral 
llamada Paxlovid que ha demos-
trado reducir drásticamente las 
hospitalizaciones y muertes por 
Covid-19 en ensayos clínicos, 
publicó la agencia Bloomberg.

Los comentarios de Bourla 
hicieron eco a los de otros eje-
cutivos y científicos que seña-
lan que la menor virulencia de la 
variante Ómicron y su creciente 
dominio serían indicadores de 
que la pandemia pronto podría 
pasar a una fase endémica en la 
que los países aprenden a vivir 

con el virus, tal como lo hacen 
con la gripe.

El líder de Pfizer advirtió que 
eso no significa que el nuevo 
coronavirus desaparecerá.

“Hemos tenido tantas sor-
presas desde el comienzo de la 
pandemia”, mencionó. “Proba-
blemente tendremos que vivir 
durante años con un virus que 
es muy difícil de erradicar”.

MUY PRONTO PARA  
CREER ESO.- FAUCI
Anthony Fauci, el principal ase-
sor médico de la Presidencia 
de Estados Unidos, dijo que es 
demasiado pronto para deter-
minar si la variante Ómicron 
marcará un cambio y signifi-
cará que la pandemia del Covid-

19 pasa a endemia.
“Es una pregunta abierta si 

Ómicron será o no la vacuna 
viva del virus que todos espe-
ran porque tenemos mucha 
variabilidad con el surgimiento 
de nuevas cepas”, dijo Fauci el 
lunes en la conferencia en línea 
de la Agenda de Davos del Foro 
Económico Mundial.

El hecho de que las mutacio-
nes del virus parezcan ser capa-
ces de evadir alguna respuesta 
inmune a través de vacunas e 
infecciones dificultará el logro 
de la inmunidad colectiva, 
consideró.

El funcionario estadouni-
dense dijo que las vacunas espe-
cíficas para variantes no son la 
mejor manera de combatir la 

enfermedad y que se necesitan 
inoculaciones que funcionen 
contra todas las variantes.

“No queremos buscar solu-
ciones superficiales para cada 
variante, donde hay que crear 
una vacuna de refuerzo con-
tra una variante en particu-
lar”, apuntó Fauci, director del 
Instituto Nacional de Alergias 
y Enfermedades Infecciosas. 
“Estaríamos persiguiendo el 
virus para siempre. Esa es la 
razón por la que todos estamos 
presionando para descubrir 
cuáles son los mecanismos 
que inducen una respuesta a 
una similitud entre todas las 
variantes reales y potenciales 
que estamos viendo y que pue-
den surgir”, agregó.

 ❙ Según Pfizer, en la primavera de este año se retomará la vida ‘normal’ y los países aprenderán a vivir 
con el Covid-19.

Cuarta dosis no 
evita a Ómicron
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

JERUSALÉN, ISRAEL.- Una cuarta 
inyección de la vacuna contra el 
Covid-19 aumenta los anticuer-
pos a niveles aún más altos que 
la tercera, pero no es suficiente 
para prevenir las infecciones por 
Ómicron, según un estudio preli-
minar realizado en Israel, publicó 
la agencia Reuters.

El Centro Médico Sheba de 
Israel administró segundas 
inyecciones de refuerzo en un 
ensayo entre su personal y está 
estudiando el efecto de la dosis 
de Pfizer en 154 personas después 
de dos semanas, y el de Moderna 
en 120 personas tras una semana, 
dijo Gili Regev-Yochay, directora 
de la Unidad de Enfermedades 
Infecciosas.

Los resultados fueron com-
parados con un grupo de con-
trol que no recibió una cuarta 
dosis. Los del grupo de Moderna 
habían recibido con anterioridad 

tres dosis de la vacuna de Pfizer, 
según el hospital.

Las vacunas provocaron un 
aumento del número de anti-
cuerpos “incluso un poco más 
alto que el que teníamos des-
pués de la tercera dosis”, indicó 
Regev-Yochay.

“Pese a todo, es probable que 
no sea suficiente para Ómicron”, 
comentó a los medios. “Sabemos 
que el nivel de anticuerpos nece-
sario para proteger y no infec-
tarse de Ómicron es probable-
mente demasiado elevado para 
la vacuna, aunque sea una buena 
vacuna”.

Los hallazgos, que según el 
hospital son los primeros de este 
tipo en el mundo, son prelimina-
res y no han sido publicados aún.

Israel fue el país que más 
rápido puso en marcha las vacu-
nas iniciales hace un año y el mes 
pasado empezó a ofrecer una 
cuarta inyección, o un segundo 
refuerzo, a los grupos más vulne-
rables y de alto riesgo.

 ❙ En Israel se ha aplicado la cuarta dosis anti Covid, y eso no evita 
a Ómicron.

Caso Manuela:  
una esperanza  
de salvadoreñas
ESTEFANÍA ESCOBAR /  
AGENCIA REFORMA

EL SALVADOR.- Manuela tenía 
31 años cuando fue encarcelada 
y condenada a 30 años de pri-
sión por perder un embarazo 
mientras estaba en su casa, en 
una zona rural en el oriente de 
El Salvador. Dos años después, en 
2010, murió en prisión por la falta 
de atención médica oportuna del 
cáncer linfático que padecía.

A más una década de su 
fallecimiento, el pasado 30 de 
noviembre, la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) declaró responsable 
internacionalmente al Estado 
salvadoreño de violar todos sus 
derechos y ordenó una serie 
de medidas para la reparación 
de los daños y para evitar que 
más mujeres sigan siendo cri-
minalizadas por emergencias 
obstétricas.

En un país con una de las 
leyes más restrictivas en el 
mundo sobre el aborto, la sen-

tencia del tribunal, según consi-
deran defensores de los derechos 
humanos, ha empezado a marcar 
precedentes.

“Recibimos la noticia, el 23 de 
diciembre, que se iban a conmu-
tar las penas de Karen, Kathy y 
Evelyn (que estaban encarcela-
das por hechos similares a los 
que sufrió Manuela)”, sostuvo en 
entrevista Edward Pérez, asesor 
legal senior del Centro de Dere-
chos Reproductivos, organiza-
ción mundial que representó a 
la familia de Manuela ante la 
Corte IDH.

“Lo que entendemos es que 
esta es una reacción por parte 
del Estado de El Salvador, una 
respuesta a la incidencia, a la 
presión que deriva de esa misma 
sentencia de la Corte Interameri-
cana, y a la presión de distintas 
organizaciones de la sociedad 
civil para revertir estas deten-
ciones arbitrarias”.

En su fallo, la Corte IDH reco-
noce que el caso de Manuela no 
es aislado, sino que existe un 
contexto de criminalización de 
mujeres que están en situación 
de pobreza y que sufren emer-

Aumenta en California 
canal ilegal de cannabis
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CALIFORNIA, EU.- Expertos de 
la industria de la mariguana 
en California aseguran que un 
número creciente de titulares 
de licencias están operando en 
secreto en el mercado ilegal, 
trabajando en ambos lados de 
la economía para llegar a fin de 
mes.

Un productor que opera un 
cultivo al norte de Sacramento 
tiene un codiciado permiso emi-
tido por el estado, lo que permite 
que la empresa elabore y venda 
sus plantas.

Pero ha sido prácticamente 
imposible para él obtener 
ganancias en una industria 
legal en apuros donde los pre-
cios mayoristas de los cogollos 
de cannabis se han desplomado 
hasta un 70 por ciento desde 
hace un año, los impuestos 
se acercan al 50 por ciento en 
algunas áreas y los clientes 
encuentran ofertas mucho 
mejores en el próspero mercado 

negro, publicó la agencia AP.
Entonces, las empresas tienen 

dos identidades: una legal y la 
otra ilícita.

“Básicamente subsidiamos 
nuestro mercado blanco con 
nuestro mercado negro”, dijo 
el cultivador, quien accedió a 
hablar sólo bajo condición de 
anonimato para evitar un posi-
ble enjuiciamiento.

Expertos de la industria dicen 
que la práctica de trabajar simul-
táneamente en los mercados 
legales e ilícitos es demasiado 
común, una realidad financiera 
provocada por las dificultades y 
los costos de hacer negocios con 
un producto que llaman el más 
regulado en Estados Unidos.

Para el cultivador de Califor-
nia, las ventas ilegales furtivas 
ocurren de manera informal, a 
menudo con un amigo dentro de 
la comunidad cannábica.

El estado requiere que las 
empresas legales informen lo 
que producen y venden, y se 
ingresa en un vasto sistema de 

seguimiento computarizado, 
conocido como monitoreo de 
“semilla a la venta”, que está lejos 
de ser hermético.

“No es demasiado difícil ope-
rar fuera de las barandillas del 
sistema de seguimiento”, señaló 
el productor.

Las plantas pueden variar 
ampliamente en lo que cada 
una produce, lo que permite un 
margen de maniobra en lo que 
se informa, mientras que hay 
pocas inspecciones en el sitio 
para verificar el mantenimiento 
de registros, apuntó.

 ❙ Las ganancias en el mercado 
regulado han disminuido. ❙ Las ganancias en el mercado regulado han disminuido.
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Hirving Lozano 
anotó doblete con 
el Napoli ante el 
Bologna.

MARTES 18 / ENERO / 2022

DEPORTES

Dan su  
apoyo
Los jugadores de 
los Raiders, Derek 
Carr y Maxx Crosby 
respaldaron a 
Rich Bisaccia para 
que siga como 
entrenador del 
equipo.

Libre para 
firmar
Lille rescindió 
el contrato del 
mediocampista 
mexicano Eugenio 
Pizzuto. El jugador 
llegó a Francia en 
2020 tras estar en 
Pachuca.

En plan grande
La líder del ranking, Ashleigh Barty  
venció a Lesia Tsurenko en 54 minutos y 
avanzó a la segunda ronda del Australian 
Open.

 ❙ El historial en el Andrés Quintana Roo favorece a la ‘Ola Futbolera’ ante Dorados.

Hace 10 meses que no ganan dos juegos seguidos 

Sueña Cancún FC 
con hilar triunfos 
Este será su  
segundo partido 
como local en  
el Clausura 2022

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Este mar-
tes Cancún FC buscará ligar su 
segunda victoria consecutiva 
en la Liga de Expansión, algo 
que no logran desde la tempo-
rada pasada. Para esta Jornada 
3 del Torneo Clausura 2022, la 

‘Ola Futbolera’ recibirá a los 
Dorados. 

La última vez que los cancu-
nense consigueron dos triunfos 
seguidos, fue en las Jornadas 14 
y 15 del Clausura 2021, tras impo-
nerse el 7 de abril a los Leones 
Negros de la UDG con marcador 
de 2-0, además del 2-1 contra 
Pumas Tabasco el 14 de abril, el 
primero como local en el Andrés 
Quintana Roo y el segundo como 
visitante. 

Después de superar a los 
‘Toros’ del Celaya, ahora los diri-
gidos por Federico Vilar van por 

su segundo triunfo en casa.
“El equipo trabajó muy bien 

y lo demostró con Celaya. Viene 
Dorados, un buen parámetro 
para nosotros. La indicación del 
profe es muy clara, seguir por 
ese camino, así de intensos en 
los entrenamientos que esta-
mos haciendo para generarlo en 
todo el torneo y no bajar de ahí”, 
comentó Michel Pérez, capitán 
del equipo. 

En el historial entre Cancún 
FC y Dorados es de una victoria 
por bando y un empate. En el 
Guardianes 2020 se enfrenta-

ron en la Jornada 6 en el Estadio 
Banorte y terminaron 1-1. Para 
el Guardianes 2021, se vieron 
las caras en la quinta fecha, en 
el Caribe Mexicano con resultado 
favorable para los de casa por la 
mínima diferencia. En tanto que 
en el semestre anterior, los sina-
loenses se impusieron 2-0 como 
locales en la sexta jornada. 

El nuevo compromiso entre 
la ‘Ola Futbolera’ y el ‘Gran Pez’ 
se vivirá a las 18:00 horas en el 
Estadio Olímpico Andrés Quin-
tana Roo de la Supermanzana 
21.

Nadadores de QR 
trabajan rumbo a  
Juegos Nacionales
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
de Nadadores de Quintana Roo 
se alista para comenzar el ciclo 
deportivo 2022, rumbo a los Jue-
gos Nacionales de la CONADE 
que se realizarán entre mayo y 
junio de este año. 

Los atletas quintanarroenses 
tendrán sus competencias en Baja 
California, que será la sede princi-
pal de esta edición en la máxima 
justa amateur del país. En el 2021, 
la delegación hizo historia al ter-
minar entre las tres mejores del 
país, en las pruebas celebradas en 
Monterrey, Nuevo León. 

“Fue algo histórico para la 
natación de Quintana Roo pues 
por primera vez en su historia 
logramos colocarnos dentro de 
los tres mejores a nivel nacio-
nal, quedando en segundo 
lugar como estado, rompiendo 
seis récords mexicanos. Eso sin 
contar las medallas obtenidas en 
los Juegos Nacionales”, comentó 
Christian García, presidente de 

esta Asociación. 
Para este 2022 el selectivo 

quintanarroense buscará supe-
rar lo que se consiguió en tie-
rras regiomontanas. Por ahora, 
cuentan con atletas clasificados 
debido a los buenos tiempos 
que se han tenido en los filtros 
municipales. 

“Nosotros hicimos nuestra 
evaluación, si es hasta el top-20, 
tenemos ya 32 atletas clasifica-
dos, si es top-24 tenemos hasta 
34 atletas con clasificación, esto 
también es histórico”, destacó 
García Gutiérrez. 

Previo a los Juegos Nacionales, 
los nadadores encararán algunos 
eventos como la Segunda Copa 
Kin-Ha que se realizará a fina-
les de febrero, donde competirán 
en las categorías 11-12 años con 
miras al Campeonato Nacional 
Infantil. 

Mientras que en marzo se lle-
vará a cabo el Grand Prix Senior y 
Grand Prix Junior, con sede ten-
tativa en la Alberca Olímpica de 
Cancún. 

 ❙ Los nadadores comenzaron a entrenar para medir sus tiempos 
rumbo al clasificatorio.

Jugará Nadal el Abierto Mexicano de Tenis
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista Rafael 
Nadal fue confirmado como juga-
dor para el Abierto Mexicano de 
Tenis. De esta manera, el torneo 
que se celebrará en Acapulco del 21 
al 26 de febrero, contará con cinco 
jugadores ubicados dentro del Top 
10 del ranking mundial. 

A través de redes sociales, el 
torneo de la ATP informó sobre la 
participación del español, quien 
ha ganado tres veces esta com-
petencia. La última vez que el 
español jugó en México fue en 
2020, cuando se llevó el trofeo. 

“Rafa es muy querido por 
la afición mexicana y además 
tiene una historia importante 
en nuestro torneo. Es motivo 
de celebración contar, siempre 
que se puede con su presencia 
y por los nombres que tendre-
mos este año, no hay duda de 
que habrá duelos memorables”, 
destacó Raúl Zurutuza, director 
del Abierto Mexicano de Tenis. 

Nadal es el quinto en el ranking 
Mundial y se une a la lista de juga-
dores como Daniil Medvedev (2), 
Alexander Zverev (3), Stefanos Tsitsi-
pas (4) y Matteo Berrettini (7), como 
algunos de los tenistas más impor-
tantes que estarán en esta edición 
del torneo. De momento, estos cua-
tro participantes se encuentran en 
Australia, donde disputan el primer 
Grand Slam de la temporada.  ❙ El español ha ganado tres veces el torneo y no juega en Acapulco desde el 2020.

Recibe el premio
El delantero polaco, Robert Lewandowksi 
se llevó el premio a mejor futbolista del 
2021, durante la gala The Best, de la FIFA. 
El atacante se convierte en el primer 
jugador que no gana el Balón de Oro y este 
reconocimiento de manera simultánea. El 
polaco superó en la votación a Lionel Messi 
y Mohamed Salah. F
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 ❙ Cuando se enfrentaron hace 30 años, los ‘Titans’ eran conocidos como los ‘Oilers’ de Houston.

El único juego previo fue a favor de Cincinnati en 1991

Tienen Bengals y Titans 
historia en los ‘playoffs’
Tennessee  
intentará volver  
a una Final de 
Conferencia 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Los Bengals 
apenas terminaron de celebrar 
su pase a la Ronda Divisional de 
Playoffs y comenzaron a pensar 
en su próximo rival, los Titans. 
Estos equipos tienen una histo-
ria pendiente en playoffs, sólo 

que la última vez que se enfren-
taron, los de Tennessee tenían 
otro nombre y jugaban en una 
ciudad diferente. 

El único antecedente entre 
Cincinnati y su próximo rival en 
postemporada ocurrió en 1991. En 
la Ronda de Comodín, cuando el 
equipo venció 41 a 14 a los Oilers 
de Houston. Esa también había 
sido la última victoria en esta 
instancia de los Bengals, hasta la 
lograda el fin de semana pasado 
contra los Raiders. 

Ahora, el quarterback Joe 
Burrow y compañía sueñan con 
llegar a la Final de la Conferen-

cia Americana, algo que no logra 
la franquicia desde 1989. En esa 
ocasión, Cincinnati era el primer 
sembrado y venció en la Ronda 
Divisional a Seattle, después a 
Buffalo y perdió el Super Bowl 
ante San Francisco. 

Los Titans tienen un histo-
rial a favor contra los Bengals, 
en 76 juegos han ganado 40 
veces. Su victoria más reciente 
fue en 2017, cuando se impusie-
ron 24-20. Pero, el único juego 
con Burrow en el campo, fue a 
favor de Cincinnati en 2020, con 
un 31-20.

Los de Tennessee aspiran a 

otra Final de Conferencia, algo 
que consiguieron en 2020. Tras 
pasar en la Ronda de Comodín 
a los Patriots y en la Divisional 
a los Ravens, se toparon con-
tra los Chiefs, quienes los ven-
cieron para alcanzar el Super 
Bowl. 

El equipo que dirige el entre-
nador Mike Bravel sueña con 
pelear por un campeonato, algo 
que no hacen desde el 2000.

El segundo partido de playoffs 
entre Bengals y Titans será este 
sábado 22 de enero, a las 16:30 
horas, en el Nissan Stadium de 
Tennessee. 

Prioriza Osaka 
‘divertirse’ en el 
Australian Open
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La japo-
nesa Naomi Osaka afirmó que 
su prioridad en el Australian 
Open es “divertirse”. La cam-
peona defensora del Gran Slam, 
pasó a la segunda ronda, tras 
vencer  a Camila Osorio en dos 
sets, por 6-3 y 6–3. La tenista 
volvió a la actividad después 
de una pausa prolongada en 
el 2021, para enfocarse en su 
salud mental. 

“Siento que a estas alturas 
de mi carrera me he agobiado 
demasiado tratando de demos-
trar mi valor. Simplemente 
quiero divertirme, eso es lo 
primero. No puedo esperar de 
mí misma ganar todos los par-
tidos, pero sí espero pasármelo 
bien y retarme a mí misma”, 
declaró Osaka en conferencia 
de prensa tras el partido. 

El año pasado, Naomi ganó 
el Australian Open y se volvió 
en favorita para retomar el lide-
rato de la WTA, sin embargo, la 
japonesa reconoció que le cos-
taba lidiar con la presión y se 
enfocó en su salud mental. Esta 

situación la llevó a renunciar en 
Roland Garros, optó por no ir a 
Wimbledon para enfocarse en 
Juegos Olímpicos y luego fue 
eliminada en la tercera ronda 
del US Open. 

“Este cambio de actitud sur-
gió durante la pretemporada, 
cuando sentí que quería vol-
ver a jugar tenis. En mi caso, 
volví cuando quise volver. 
Hay situaciones en las que 
anteriormente me molestaba, 
pero en este momento de mi 
vida, estoy aquí porque quiero 
y porque creo que es divertido 
para mí. Diría que el pasado US 
Open fue el punto de inflexión”, 
reconoció la tenista. 

Su próxima rival será la 
estadounidense Madison Bren-
gle, quien avanzó tras el retiro 
de la ucraniana Dayana Yastre-
mska en el tercer set. 

Osaka aprovechó la opor-
tunidad para decir que estaba 
“orgullosa”, por la manera en 
que la WTA trató el caso de 
Peng Shuai, la tenista china que 
denunció a un ex funcionario 
de su país por abuso sexual. La 
organización optó por cancelar 
sus torneos en China.

 ❙ La japonesa enfrentará a la estadounidense Madison Brengle 
en la segunda ronda.

El Parlamento Francés 
aprobó una ley que exige un 
pasaporte de vacunación. 
Este certificado será 
obligatorio para realizar 
ciertas actividades, como 
deportes y se aplicará para 
locales y extranjeros. Ante 
este panorama, Novak 
Djokovic no podría jugar 
en Roland Garros, a menos 
que cambie su estatus de 
vacunación.

PELIGRA  
EN PARÍS

Quiere Russell Wilson  
probar la agencia libre
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mariscal 
de Seattle, Russell Wilson ve 
su futuro fuera del equipo. De 
acuerdo con NFL Network, el 
quarterback quiere probar suerte 
en la próxima agencia libre y 
escuchar ofertas de algunos 
equipos. De momento, el juga-
dor tiene un contrato que vence 
hasta el 2023, pero el acuerdo le 
permite terminar un año antes, 
pero prohíbe cualquier traspaso.

A finales del 2021, Wilson 
expresó su deseo de permanecer 
con los Seahawks y también su 
molestia con la gerencia general. 
Mark Rodgers, representante del 
jugador, reveló que había cuatro 
equipos por los que el pasador 
estaría dispuesto a salir. Además, 
John Schneider, gerente general 
de la franquicia, sostuvo negocia-
ciones con Chicago, pero nunca 
concretaron un canje. 

Wilson, de 33 años, es el mejor 
mariscal de campo en la histo-
ria de Seattle, con 104 triunfos, 
292 touchdowns, 4 mil 735 pases 
completos y 37 mil 59 yardas. Sin 
embargo, para esta temporada, 
acabaron en el último lugar 

de la División Oeste de la Liga 
Nacional, con siete victorias y 
10 derrotas. 

Pete Carroll, entrenador en 
jefe de los Seahawks, consideró 
que Wilson no dejará la organi-
zación y se quedará para una 

temporada más.  
Al menos un equipo le ha 

cerrado la puerta a Wilson, 
según NFL Network, los Steelers 
no buscarían un intercambio por 
el quarterback, ante el retiro de 
Ben Roethlisberger.

 ❙ El quarterback quiere escuchar ofertas de otros equipos al final 
de esta temporada.

Habrá aforo limitado para Juegos Invernales
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Juegos 
Invernales de Beijing 2022 ten-
drán aforo limitado en las com-
petencias. Los organizadores 
informaron que como medida 
para prevenir contagios, los bole-
tos no serán puestos a la venta 
para el público general, tal como 
pasó en Tokio 2020, donde se per-
mitió el acceso a ciertos grupos 
de aficionados, compuestos por 
estudiantes. 

De acuerdo con Insidethe-
games, por el momento no se 
ha aclarado cuántas entradas 
y a quiénes serán destinadas. 
Pero, el Comité Organizador 
indicó que los asistentes serán 
“parte de un programa adap-
tado que invitará a grupos de 
espectadores”. 

“Los organizadores esperamos 
que estos espectadores acatarán 
estrictamente los protocolos con-
tra el Covid-19, antes, durante y 
después de los eventos, así como 
las condiciones para salvaguar-

dar los Juegos Invernales”.
Desde el año pasado, Beijing 

2022 anunció que no habría 
acceso a aficionados extranje-
ros, como parte de las restric-
ciones de viaje para evitar casos 
positivos. 

Según la plataforma, el 
Comité Olímpico Internacional 
ha presionado para que haya 
público en las competencias 
de Beijing 2022, sin embargo, el 
aforo estará lejos de ser el espe-
rado, tanto por los organizadores 
como por el COI.

 ❙ Los organizadores indicaron que no habrá venta de boletos, pero sí acceso a ciertos grupos.
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z Desde que 
nacieron sus hijos 
Alonso y Camila, 

Ilein Bolaños 
supo que debía 
tener cuidados 
especiales con 

ellos por ser 
prematuros.

ISRAEL SÁNCHEZ

Camila y Alonso, un 
par de gemelos na-
cidos a las 32 se-
manas de gesta-

ción, pasaron sus primeros 24 
días en este mundo hospita-
lizados en la Unidad de Cui-
dados Intensivos Neonatales. 

Su madre, Ilein Bolaños, 
entendió desde ese enton-
ces que debería estar siem-
pre alerta y procurar cuida-
dos especiales a sus bebés 
prematuros. 

Por eso, en cuanto escu-
chó sibilancias –un silbido 
agudo al respirar– aquel pri-
mer 31 de diciembre de la 
vida de los gemelos, de en-
tonces nueve meses y tres 
días de edad, salió corriendo 
para que un especialista los 
revisara. 

“Los llevé de inmediato al 
hospital, donde los atendie-
ron y les dieron tratamiento. 
Estaban infectados por virus 
sincicial respiratorio”, relata 
en entrevista telefónica la li-
cenciada en derecho. 

“No tuvimos que perma-
necer hospitalizados; estu-
vieron un día ahí, y los man-
daron con tratamiento a ca-
sa”, recuerda. “Pero uno de 
mis hijos quedó con secuelas, 
como una afectación respira-
toria crónica durante los pri-
meros 4 años de vida; conti-
nuó con sibilancias perma-
nentes, y hoy en día, a sus 14 
años, también tiene asma”. 

El caso de Ilein y sus hi-
jos, no obstante, es relativa-
mente afortunado, conside-
rando que los bebés pretér-
mino forman parte de los 
grupos de riesgo para los que 
el virus sincicial respiratorio, 
que en adultos y niños ma-
yores no pasa de ser un mero 
resfriado, puede convertirse 
en una neumonía y ocasio-
nar la muerte.

“La verdad es que el te-
ma de virus sincicial respi-
ratorio es muy complejo, y 
pocas veces nos advierten 
de la dimensión que puede 
tener que nuestros bebés se 
infecten, más siendo prema-
turos”, remarca Ilein, direc-
tora general y cofundadora 
de Con Amor Vencerás A.C., 
asociación en favor de meno-
res nacidos con prematurez y 
sus familias.

Como su nombre lo in-
dica, se trata de un mal viral 
de carácter respiratorio, con 

SINCICIAL

    ACECHA 
A BEBÉS
    EL VIRUS

una bien identificada estacio-
nalidad que suele ir de octu-
bre a marzo. 

Es, en realidad, el pató-
geno más común causante 
de infecciones en los pulmo-
nes y las vías respiratorias de 
los bebés.

“Es una infección muy 
común. De hecho, es el vi-
rus que causa las infecciones 
respiratorias en niños me-
nores de 5 años de manera 
más frecuente”, refrenda la 
doctora María Elena Orte-
ga, especialista en pediatría 
y neonatología.

“Las infecciones por vi-
rus sincicial respiratorio son 
la primera causa de que un 
bebé que estuvo hospitaliza-
do tenga que volver a estarlo, 
y la mayoría de las veces en 
terapia intensiva, nuevamen-
te”, añade Ilein. “Todas las 
familias que ya pasamos una 
temporada ahí al inicio de la 
vida de nuestros bebés, pues 
lo último que quieres es que 
tu bebé regrese”.

Además de los bebés pre-
maturos –aquellos que nacen 
antes de las 37 semanas de 
gestación–, vulnerables por 
la inmadurez de su sistema 
respiratorio, otros grupos es-
peciales de riesgo ante este 
agente viral son los pequeños 
con displasia broncopulmo-
nar que han estado conecta-
dos a un respirador por lar-
gos periodos de tiempo.

Asimismo, los bebés con 
cardiopatías congénitas, que 
son malformaciones en la 
estructura del corazón. Pe-
ro también los lactantes y 
los niños de hasta 2 años de 

edad requieren cuidado especial; “su único pecado es ser pe-
queños”, expone Ortega. 

“En estos bebés la infección puede ser muy grave y reque-
rir hospitalización”, remarca la profesora de la especialidad de 
Neonatología y de la de Pediatría en la UNAM. 

“Generalmente, a todos nos va muy bien con este virus, 
pero esos pequeñitos de mayor riesgo que no les va tan bien 
y, después de haber pasado una larga estancia en una terapia 
intensiva neonatal por prematurez o por una cardiopatía con-
génita, que por una infección viral de este tipo fallezcan o ter-
minen intubados, pues no es algo agradable”. 

Coloración azul o morada, dificultad para respirar y sibi-
lancias o respiración acele-
rada, además de fiebre, tos y 
escurrimiento nasal, son algu-
nos de los síntomas que desa-
rrollan los recién nacidos que 
contraen este virus para el 
que no existe ni un antiviral 
que mejore las condiciones 
durante la infección ni una 
vacuna que prevenga el con-
tagio, subraya Ortega. 

¿Las madres no proveen 
de inmunidad a sus hijos 
durante la gestación?
Curiosamente, eso no pasa 
con el virus sincicial respi-
ratorio.

De hecho, la infección se 
puede repetir: nosotros co-
mo adultos podemos repe-
tirla; los niños pequeños la 
repiten constantemente, y es 
algo común. Pero general-
mente no es grave, y por eso 
no preocupa tanto. 

No se crea inmunidad 
contra la infección por ha-
berla padecido. Si la mamá 
padeciera infección aguda 
en el tercer trimestre, podría 
pasarle anticuerpos a su be-
bé. Pero no se generan anti-
cuerpos a largo plazo. 

¿Existen cepas y variantes 
de este virus?

Tiene dos serotipos: el 
A y el B. En general, no hay 
tantos subtipos o mutacio-
nes como en la influenza, 
sólo son estos dos siempre, 

y nos puede dar ahorita uno y después el otro, o los dos al 
mismo tiempo. Además, puede coexistir con otras infeccio-
nes virales: rinovirus, metapneumovirus; cualquier otro virus, 
incluso Covid (SARS-CoV-2) e influenza.

Cuestionada sobre cómo, a falta de un tratamiento espe-
cífico y una vacuna, se protege a los grupos de riesgo ante es-
te patógeno, Ortega destaca la inmunoprofilaxis pasiva con 

Cada año nacen en el mundo cerca de 
15 millones de bebés prematuros -más 
de uno en 10 nacimientos-, uno de los 
principales grupos de riesgo frente al virus 
sincicial respiratorio. 

OTROS MENORES VULNERABLES  
SON AQUELLOS CON: 

 Displasia broncopulmonar

 Cardiopatías congénitas 

 Lactantes y niños de hasta 2 años

 Entre el 25 y 40 por ciento de los bebés 
que presentan infección por este virus 
puede presentar complicaciones como 
bronquitis y neumonía.

ALGUNOS SÍNTOMAS  
A LOS CUALES PONER ATENCIÓN:
 Coloración azul o morada

 Dificultad para respirar

 Sibilancias

 Respiración acelerada

 Fiebre

 Tos

 Escurrimiento nasal

Más información y acompañamiento en: 
www.conamorvenceras.org.

SEÑALES DE ALERTA

ESTE MAL VIRAL, DE CARÁCTER RESPIRATORIO, 

QUE EN ADULTOS Y NIÑOS MAYORES 

NO PASA DE SER UN MERO RESFRIADO, 

PUEDE CONVERTIRSE EN UNA NEUMONÍA 

Y OCASIONAR LA MUERTE EN NIÑOS 

PREMATUROS.
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z Los bebés prematuros forman parte de los grupos 
de mayor riesgo del virus sincicial respiratorio.

Los síntomas en personas vacunadas aparecen antes de que 
exista suficiente carga viral para ser detectada en pruebas, ya 
que los síntomas son un efecto de la activación de nuestro sis-
tema inmunológico. 

Es por ello que, en caso de tener alguno de los síntomas 
mencionados, y si hay una vacuna de por medio, lo ideal es es-
perar dos días para hacerse la prueba. De esta forma pueden 
evitarse resultados falsamente negativos.

¿QUÉ PRUEBA ME HAGO?
Las pruebas de PCR (siglas en inglés para Reacción en Cadena 
de la Polimerasa) son mucho más sensibles y específicas, con 
mejor precisión que las de antígeno; no obstante, son más ca-
ras y tardan más en dar un resultado. Por ello la preferencia 
general por las de antígeno.

Y se ha encontrado que las pruebas de antígeno son ex-
celentes para detectar infecciosidad por salir positivas prin-
cipalmente durante el período más contagioso; mientras que 
la PCR puede seguir dando positiva aún después de haberse 
recuperado.

Pacientes y médicos han reportado –y algunos estudios 
lo han apoyado ya– que la prueba rápida de antígeno detecta 
mejor al virus cuando se realiza el muestreo en garganta que 
cuando se hace en nariz, obteniendo un resultado positivo de 
uno hasta tres días antes. 

Posiblemente esto tenga que ver con la preferencia de Ómi-
cron por infectar con mayor afinidad las vías respiratorias altas 
(bronquios) y mucho menos al pulmón. 

ANTE LAS PECULIARIDADES DE UNA INFECCIÓN POR  

LA VARIANTE ÓMICRON, EL TIPO DE PRUEBA DE DETECCIÓN 

COVID-19 Y EL DÍA EN QUE SE REALICE CONTRIBUYEN  

A UN RESULTADO CERTERO.

Aunque el virus sincicial res-
piratorio puede estar pre-
sente todo el año, el mayor 
número de casos suele pre-
sentarse al comienzo de su 
estacionalidad, entre octubre 
y noviembre, con un prome-
dio general de casos que ca-
da año se repite sin mayores 
cambios, apunta la neonató-
loga María Elena Ortega. 

En 2017, cabe mencionar, 
expertos del Instituto Nacio-
nal de Enfermedades Respi-
ratorias (INER) alertaron por 
un brote del virus, habiendo 
registrado casi 100 casos a 
inicios de diciembre, contra 
los 10 del año anterior (RE-
FORMA 07/12/2017).

“Nosotros en el INER te-
nemos picos cada dos o tres 
años, y ahorita tenemos un 
pico muy fuerte”, advirtió 
entonces el infectólogo José 
Arturo Martínez.

“(En el año de 2021) no 
tengo la cifra exacta de cuán-
tos casos ha habido, pero no 
se han modificado con las 
estadísticas de años previos, 
sin contar el año pasado”, 
asegura Ortega, quien hace 
énfasis en diferenciar lo ocu-
rrido en el año 2020 por una 
razón clara. 

Y es que, así como el año 
anterior la cifra de contagios 
de influenza fue menor gra-
cias a las medidas con que la 
gente buscó evitar enfermar-
se de Covid-19, aplicables, bá-
sicamente, a cualquier infec-
ción respiratoria, también los 
casos de virus sincicial respi-
ratorio disminuyeron.

En contraste, lo que los 
expertos sí encontraron en 
2021 fue que la temporada 
de circulación de este pató-
geno inició antes, con casos 
registrados desde julio; “no 
estábamos esperando esos 
casos tan rápido”, expresa la 
especialista en neonatología 
y pediatría. 

“La gente estaba guarda-
da, estaba aislada, y puede 
que al abrir un poquito la 

salida a los trabajos, a las es-
cuelas, a la vía pública, a la 
vida cotidiana, pues por eso 
haya sido el inicio de la tem-
porada más temprano”, esti-
ma Ortega. 

De cualquier manera, 
Ilein Bolaños, directora de la 
asociación Con Amor Ven-
cerás A.C., insta a no olvi-
dar todas esas medidas de 
prevención al día de hoy tan 
arraigadas socialmente, y que 
han demostrado ser efectivas 
contra mucho más que sólo 
SARS-CoV-2.

“Con el confinamiento se 
disminuyó bastante el tema 
del virus sincicial respiratorio, 
como consecuencia y prueba 
clara de que todas estas me-
didas son las que funcionan 
para que nuestros bebés no 
se enfermen”, reitera la licen-
ciada en derecho. 

“No sabemos ahora có-
mo se va a comportar el vi-
rus del todo; todavía no sa-
bemos exactamente cuál va 
a ser el impacto. Lo mejor es, 
de verdad, no bajar la guar-
dia, tenemos que tener mu-
cha precaución”. 

En específico, espera que 
la gente adquiera consciencia 
de la vulnerabilidad de niños 
y bebés en riesgo, para quie-
nes puede resultar potencial-
mente mortal o dejar secue-
las a largo plazo aquello que 
para otros no sería más que 
una gripe. 

Entonces ahora que ya 
estamos regresando a la cir-
culación, la verdad es que es-
tamos con un poco de miedo 
de que a la gente se les vaya 
a olvidar

“Que sean empáticos con 
las familias de bebés de ries-
go, entiéndase prematuros, 
con cardiopatías congénitas, 
displasia broncopulmonar, al-
gún problema de inmuno-
deficiencia o que consumen 
medicamentos inmunosu-
presores, y que nos ayuden 
a cuidar a nuestros bebés”, 
concluye. 

anticuerpos monoclonales, 
aprobada por la FDA en 1998 
y aplicada en México desde 
hace una década, aproxima-
damente, aunque no en todas 
las instituciones.

“Se aplican generalmente 
cinco dosis mensuales entre 
septiembre y octubre, para 
proteger justo a estos niños”, 
detalla la neonatóloga. “Co-
mo no se puede crear inmu-
nidad y no hay vacuna, se 
les aplican estos anticuerpos 
monoclonales contra el vi-
rus”.

No es, precisa, una vacu-
na propiamente, que lo que 
hacen es instruir al sistema 
inmune que produzca anti-
cuerpos, sino la administra-
ción directa de éstos. Y de 
tal forma se puede prevenir 
la infección grave por el virus 
sincicial respiratorio.

“Los anticuerpos mono-
clonales no previenen la in-
fección, previenen la forma 
grave de la misma en estos 
grupos de riesgo”, resalta la 
especialista. “Los niños igual 
se van a infectar, pero no va 
a ser una enfermedad grave. 
Va a ser una enfermedad co-
mo la padecemos los adultos 
o los niños mayores”. 

“Recomiendo a los papás 
que tengan muy buena rela-
ción con su médico tratante 
y se informen si su bebé es 
candidato a la aplicación de 
la profilaxis, para que en ca-
so de que sí sea, se la pongan. 
Es súper importante que to-
dos los bebés que entren en 
el criterio sean inmunizados”, 
enfatiza Ilein, cuyos gemelos 
están a punto de salir de la 
secundaria. 

¿TORMENTA PERFECTA?  
NO BAJE LA GUARDIA

En este momento se puede 

asumir en prácticamente 

todo México que quien 

tenga algún problema 

respiratorio tiene Covid con 

muy alta probabilidad”.
Alejandro Macías

Infectólogo  

La importancia de tomar la 

muestra de preferencia en ambos 

sitios: una prueba negativa tomada 

los primeros días de la infección 

sólo en nariz posiblemente sea un 

falso negativo”.
Carol Perelman

Química farmacobióloga.

Generalmente, a todos 

nos va muy bien con 

este virus, pero a 

esos pequeñitos de 

mayor riesgo no les 

va tan bien y, después 

de haber pasado 

una larga estancia 

en una terapia 

intensiva neonatal por 

prematurez o por una 

cardiopatía congénita, 

que por una infección 

viral de este tipo 

fallezcan o terminen 

intubados, pues no es 

algo agradable”.
María Elena Ortega,

especialista en pediatría  
y neonatología

Pruebas Covid,  
¿cuándo y cuál hacerse?

EL MÁS 
CONTAGIOSO

¿CUÁNDO ME HAGO LA PRUEBA?

La variante Ómicron del 
SARS-CoV-2, posiblemente 
el virus más contagioso co-
nocido hasta ahora –inclu-
so más que el sarampión– a 
ojos de infectólogos mundia-
les, puede causar infección 
con menos tiempo de expo-
sición, con menos dosis viral.

De ahí las estrepitosas y 
rápidas olas de contagio en 
México y el mundo, con una 
enfermedad que en muchos 
casos ha sido reportada co-
mo leve, sin que ello descarte 
el riesgo latente de hospitali-
zación y de padecer secuelas 
a largo plazo de Long Covid, 
como se le ha llamado.

EN RESUMEN: 
 Si se ha estado en con-
tacto con alguien con 
Covid-19 o hay síntomas, 
considerarse positivo has-
ta no demostrar lo con-
trario. 

 Si se está vacunado, es-
perar dos días desde el 
comienzo de síntomas, o 
de tres a cinco días desde 
la exposición, y hacer una 
prueba de antígeno con 
toma en garganta y nariz 
(sólo en nariz podría dar 
un falso negativo). 

 Si el resultado en la prue-
ba de antígeno es positi-
vo, aislarse. 

 Si es negativo, hacer una 
PCR para descartar.

¿Y LUEGO?
 Una vez aislado, contar 10 
días desde el inicio de sín-
tomas para cortar la ca-
dena de contagios. 

 Tras esta espera, no es 
necesario hacer ninguna 
prueba para salir del en-
cierro, pues la carga viral 
ha disminuido a un grado 
en que ya no es posible 
contagiar.

DURANTE  
EL AISLAMIENTO 
RECUERDA:
 Monitorear que la oxige-
nación no disminuya de 
92-90%

 Tomar mucha agua
 Comer saludablemente
 Descansar
 No automedicarse
 Ventilar la habitación
 Lavarse frecuentemente 
las manos

 Si la persona que está 
aislada con Covid-19 re-
quiere ayuda, el cuidador 
debe ser una persona de 
bajo riesgo, de preferen-
cia vacunada, y portar el 
cubrebocas en todo mo-
mento.

LA RECOMENDACIÓN  
DE PERELMAN ES:
 Si una prueba rápida de 
antígeno hecha con hisopo 
ha dado positivo, conside-
rar el contagio por Covid-19 
y comenzar el aislamiento. 

 Si una prueba de antígeno 
marca negativo, preferible-
mente realizarse una PCR 
para corroborar.

Jo
sé

 R
am

ír
ez

EVITA FALSOS 
RESULTADOS
Algunas claves para evitar 
un resultado erróneo en 
la toma de muestra en 
garganta son:

 No tomar líquidos

 No fumar
 No comer o lavarse 
los dientes 30 minutos 
antes.

Fuente: “Las pruebas y ómicron, y qué hacer si estás positivo”, de Carol Perelman; Alejandro Macías. 

POR LO QUE...
los especialistas han llamado a considerarse como un caso positivo 
hasta no demostrar lo contrario si se tienen síntomas como:

 Dolor intenso 
de garganta

Tos seca

Dolor de 
cabeza

 Fiebre

Escurrimiento 
nasal

Síntomas  
gastrointestinales

Dolor de 
espalda baja 

Si se ha estado 
en contacto con 
alguien positivo
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