
Dialogan INE y Segob...  
por elecciones de 2022 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de dimes y diretes por el dinero 
para la consulta de revocación de 
mandato, el Secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López 
Hernández, y el presidente de 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
Lorenzo Córdova sostuvieron una 
reunión.

Sin embargo, el encuentro no 
fue para tratar la organización de 
la consulta prevista para el 10 de 
abril, ni la respuesta de la Secre-
taría de Hacienda a la solicitud 
de mil 700 millones de pesos de 
recursos extra, sino para abordar 
la agenda electoral 2022.

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), cita 
titular, Rosa Icela Rodríguez, tam-
bién participó en el encuentro, 
informó que las partes acordaron 
la definición de la Estrategia de 
Protección en el Contexto Electo-
ral 2022, de cara a las elecciones 
en seis estados.

“El propósito es acompañar los 
comicios que se realizarán este 
año en Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas, así como las eleccio-

nes extraordinarias en diversos 
municipios y la consulta para la 
Revocación de Mandato”, señaló 
en una tarjeta informativa.

De manera coordinada, se 
buscará detectar amenazas, ries-
gos y vulnerabilidades para pre-
venir, evitar y sancionar acciones 
de la delincuencia en el contexto 
electoral, además de reforzar la 
seguridad en dichas entidades 
federativas.

Además de los Secretarios y 
el consejero presidente del INE, 

estuvieron presentes el jefe de 
Oficina del secretario de Gober-
nación, José Antonio De la Vega; 
y el subsecretario de Seguridad, 
Ricardo Mejía Berdeja.

También el secretario ejecu-
tivo del INE, Edmundo Jacobo 
Molina, y el titular de la Unidad 
de Políticas y Estrategias para la 
Construcción de Paz en Entidades 
Federativas y Regiones de la SSPC, 
Carlos Augusto Morales López.
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Ocultan datos sobre venta de megapredio para Tren Maya

Protegen operación  
con Banco Azteca 
Son alrededor de 
179 hectáreas por 
las que Fonatur  
pagó mil 300 mdp

ROLANDO HERRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
argumento de que dar a cono-
cer la información se generaría 
especulación en el precio de los 
inmuebles y afectaría su modelo 
de negocio, Fonatur Tren Maya 
reservó por cinco años los datos 
de la compra de un terreno de 
alrededor de 179 hectáreas a 
Banco Azteca.

El inmueble, compuesto de 
tres lotes, está ubicado en la 
manzana 01, supermanzana 45 
de la Autopista Cancún-Mérida, 
frente al aeropuerto de Cancún y, 
de acuerdo con fuentes familiari-
zadas con la transacción, tuvo un 
costo de mil 300 millones de pesos.

Vía la ley de transparencia 
se solicitó a Fonatur Tren Maya 
conocer las actas del Consejo 
de Administración donde se 
aprobó la compra del inmueble; 
sin embargo, negó la entrega de 
los documentos al considerar que 
de darse a conocer se afectarían 

los intereses de la empresa.
“La publicidad de la informa-

ción relacionada podría poner 
en riesgo la conducción de las 
negociaciones y relaciones inte-
rinstitucionales en perjuicio del 
interés de las correctas gestio-
nes que se llevarán a cabo para el 
buen desarrollo del Proyecto Tren 
Maya, particularmente para la 
construcción de andenes, estacio-
nes, paraderos, centros de trans-
ferencia modal, usos comple-
mentarios y servicios auxiliares.

“Por lo que la información 
concerniente a colindancias 
y naturaleza del predio, lote o 

terreno identificado como lote 
2- 10, 2-12 y 2-14 ubicados en la 
manzana 01, supermanzana 45 
de la Autopista Cancún Mérida, 
Cancún, Municipio de Benito 
Juárez, Estado de Quintana Roo, 
del cual fue propietario Banco 
Azteca, Institución de Banca 
Múltiple, podría obstaculizar 
las estrategias comerciales que 
pretenda ejecutar el Tren Maya.

“Así también, la publicidad 
de la información podría poner 
en riesgo los objetivos de inver-
sión sobre una zona estratégica 
para la prestación del servicio 
ferroviario que se llevará a cabo 

en la comunidad sustentable de 
Cancún y que Fonatur Tren Maya 
tiene sobre dichos predios”, indicó.

El predio, para el cual se tuvo 
que realizar el año pasado una 
adecuación presupuestal, se pre-
tende destinar a la construcción 
de una de las principales esta-
ciones que tendrá el tren, el cual 
recorrerá más de mil 500 kilóme-
tros del sureste y la Península de 
Yucatán.

“La compra de los inmue-
bles citados permitirá la cons-
trucción de andenes, estación, 
paradero, centro de transferen-
cia modal, usos complementa-
rios y servicios auxiliares, como 
equipamiento adicional para la 
correcta operación del proyecto 
Tren Maya”, señaló Fonatur Tren 
Maya.

Ayer, la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) dio a conocer en el 
Diario Oficial de la Federación 
la declaratoria para iniciar el 
proceso de expropiación de 2.4 
millones de metros cuadrados de 
propiedad privada en los munici-
pios de Benito Juárez, Solidaridad 
y Puerto Morelos, en el Estado 
de Quintana Roo, que serán des-
tinados para la construcción de 
obras de infraestructura pública 
relacionadas con el Tren Maya.

Asestan duro golpe 
a piratería marítima
RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ata-
ques de piratería marítima y 
robos a mano armada alcanza-
ron el nivel más bajo registrado 
desde 1994, de acuerdo con el 
informe anual sobre piratería 
del Buró Marítimo Internacio-
nal (BMI) de la International 
Chamber of Commerce (ICC).

El BMI atribuye la caída de 
incidentes a las enérgicas medi-
das tomadas por las autorida-
des, pero ha pedido que se man-
tenga la coordinación y vigilan-
cia continuas para garantizar la 
protección a largo plazo de las 
tripulaciones en altamar.

El director de BMI, Michael 
Howlett, dijo que: “Si bien la 
reducción general en los inci-
dentes reportados a nivel mun-
dial es alentadora, el Centro de 
Reporte de Incidentes de Pira-
tería del BMI insta a los países 
costeros a seguir reconociendo 
el riesgo latente de la pirate-
ría y el robo a mano armada y 
abordar con firmeza este delito 
en las aguas de la Zona Econó-
mica Exclusiva. 

El Centro de Reporte de 
Incidentes de Piratería del BMI 
sigue activamente comprome-
tido a intercambiar informa-
ción con los estados ribereños 
para promover la seguridad de 
las tripulaciones de navegación 
y transporte de mercancías”.

En 2021, el Centro de Reporte 
de Incidentes de Piratería del 
BMI recibió 132 reportes de 
incidentes de piratería y robo 
a mano armada contra barcos. 
Los incidentes comprenden 

115 embarcaciones abordadas, 
11 intentos de ataque, cinco 
embarcaciones atacadas a dis-
paros y un buque secuestrado.

FOCO DE LA PIRATERÍA 
La mayor presencia de buques 
de guerra internacionales y 
la cooperación con autorida-
des regionales ha tenido un 
impacto positivo, incluidas 
acciones sólidas de la Armada 
Real danesa en la neutralización 
de un presunto grupo de acción 
pirata a finales de noviembre.

La reducción general de inci-
dentes notificados en 2021 se 
atribuye a una disminución de 
la actividad reportada dentro 
de la región del Golfo de Gui-
nea, que ha visto una disminu-
ción de 81 incidentes reporta-
dos en 2020 a 34 en 2021. Sin 
embargo, mientras que los 
secuestros en el mar cayeron 
un 55 por ciento en 2021, el 
Golfo de Guinea sigue repre-
sentando todos los incidentes 
de secuestro a nivel mundial, 
con 57 tripulantes secuestrados 
en siete incidentes separados.

Si bien la disminución 
regional es alentadora, el BMI 
advierte que la amenaza para 
los tripulantes persiste y con-
tinúa instando al personal y 
buques que navegan por estas 
aguas a ser cautelosos ya que 
los atacantes siguen siendo vio-
lentos y el riesgo para las tripu-
laciones sigue siendo alto. Esto 
se evidencia por el secuestro de 
seis tripulantes inocentes en un 
buque de portacontenedores a 
mediados de diciembre.

Cifras
Los ataques de piratería marítima y robos a mano armada 
alcanzaron el nivel más bajo registrado desde 1994.

2021 
115  embarcaciones abordadas

11  intentos de ataque

5  embarcaciones atacadas a disparos

1  buque secuestrado

132  reportes de incidentes de piratería y robo a mano 
 armada contra barcos

Fuente: Informe anual sobre piratería del Buró Marítimo Internacional 
(BMI) de la International Chamber of Commerce (ICC).

PUERTOS EN SUDAMÉRICA, MÉXICO Y HAITÍ
36 incidentes de robo a mano armada en el mar

6 tripulantes amenazados

4 tomados como rehenes

2 agredidos

31 buques fueron abordados

3 intentos de abordaje

2 embarcaciones a las que se les disparó

 ❙ Fonatur Tren Maya reservó por cinco años los datos de la compra 
de un terreno de 179 hectáreas a Banco Azteca. 

Supera gobierno de Lili Campos meta de recaudación 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Proyectaba recaudar 165 millo-
nes de pesos, pero el ayunta-
miento de Solidaridad superó 
esa cifra al lograr más de 215 
millones de pesos como con-
secuencia de los estímulos y 

acciones implementadas por la 
alcaldesa Lili Campos Miranda 
en tan sólo tres meses de haber 
iniciado su gestión. 

Fue durante la Tercera 
Sesión Ordinaria de la Comi-
sión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública, en donde se 
reconoció que ese récord no 

hubiera sido posible de no ser 
por la confianza de los contri-
buyentes, quienes están cum-
pliendo con sus obligaciones, lo 
cual se ve reflejado en el monto 
captado.

“En los ingresos de ges-
tión estaba proyectado qué se 
ingresarán 121 millones, pero  

se ingresaron 168 millones, en 
cuanto a participaciones, apor-
taciones, convenios e incenti-
vos derivados de colaboración 
fiscal estaba presupuestado 44 
millones y aquí se ingresaron 
46, en ambas metas estuvimos 
por arriba de lo proyectado” 
mencionó el síndico munici-

pal, Adrián Pérez quien preside 
dicha comisión. 

El reporte, añadió, se realiza 
de forma mensual y pública, con 
la finalidad de que todos y todas 
las solidarenses puedan tener 
claridad en las finanzas de su 
municipio y conocimiento sobre 
el uso de los recursos públicos.

‘OCURRENCIA VERGONZOSA’
Como una ocurrencia vergonzosa calificó el sector empresarial 
turístico la iniciativa del diputado José de la Peña —del Partido 
Verde— para aumentar el cobro del Derecho de Saneamiento 
Ambiental.                                                                                    PÁG. 5A

Alertan por 
venta ilegal 
de fármaco
En el estado se ha 
reportado la venta 
ilegal del fármaco 
Molnupiravir, frasco 
con 40 cápsulas con 
200 mg e instructivo 
anexo.        PÁG. 3A
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Conectados

ENTIDAD MUNICIPIO

Baja California Tijuana

Campeche Campeche y Seybaplaya

Estado de México Chalco y Texcoco

Jalisco Puerto Vallarta

Morelos Ayala

Nayarit Bahía de Banderas

Quintana Roo Solidaridad

Tabasco Nacajuca

Yucatán Progreso

Fuente: Sedatu, CFE TIT

Estos son los municipios donde se encuentran los 70 puntos 
de internet públicos.

 ❙ El titular de Segob y presidente del INE se reunieron para 
abordar agenda electoral de 2022. 

Niegan a  
ex Miss 
Universo 
vuelo
Olivia Culpo 
estuvo a punto de 
perder su vuelo 
de Estados Unidos 
rumbo a Cabo 
San Lucas porque 
la aerolínea 
American Airlines 
consideró que 
iba vestida de 
una manera 
inapropiada.
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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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de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
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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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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 
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FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

HUELE a traición en la coalición... eso es lo que ya presienten los equipos de negociación 
tanto a nivel local como nacional para definir a la candidata o el candidato del PAN y el PRD 
a la gubernatura de Quintana Roo en donde le han dicho a Kukulkán que será mañana 
jueves cuando se corra el telón y en el centro del escenario los reflectores se concentren en 
el villano de esta película política.
LAS MIRADAS apuntan al líder nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano Grijalva y 
aseguran que eso de las encuestas para medir a las y el aspirante, son pura pantomima, que 
el perredista apuesta todo por la diputada federal del Partido Verde Ecologista que recién 
cambió a la bancada del PRD, Laura Fernández Piña, sólo para subirse de última hora a la 
contienda por la gubernatura como lo planeó su mentor político el ex gobernador priista 
Félix González Canto.
Y ES QUE no es cuestión de ideología, sino de intereses particulares y de grupo lo que 
manda en este tipo de negociaciones políticas, donde quedó claro que desde el comienzo el 
líder nacional perredista lanzó nombres de peligro como posibles candidatos y candidatas, 
como a la propia Marybel Villegas Canche y a Roberto Palazuelos, nada más para cotizarse 
más a la hora de las negociaciones a nivel federal y estatal. 
POR ESO no hay quien pueda bajar de su macho a Zambrano —de ese tamaño estuvo 
el billetazo—, para dejar que fluya con transparencia el proceso de las encuestas sobre 
la medición cara a cara tanto a su protegida Laura Fernández Piña, como a la senadora 
Mayuli Martínez y al actor Roberto Palazuelos.
VAN EN AUMENTO las señales sobre una “marranada” para imponer a Laura como la 
candidata de esta alianza, particularmente en el municipio de Benito Juárez (Cancún), el 
municipio gobernado por la morenista Mara Lezama favorita para ganar la elección, en 
donde el partido del sol azteca habrá de llevar a cabo su cónclave para ungir a Fernández 
Piña como su abanderada para disputar la silla del Palacio de Chetumal. 
SÓLO Zambrano y sus enjuagues sabrán el trasfondo de ese trato preferencial a Laura 
Fernández Piña, por encima de la senadora de Acción Nacional, Mayuli Martínez y del 
‘Diamante Negro’, así que este jueves, dicen a Kukulcán, huele a traición y a trabajo sucio 
bajo la mesa en la que están sentados panistas y perredistas.

Si algo caracterizó la primera mitad 
del sexenio en la relación de seguri-
dad entre México y Estados Unidos 

fue que la confianza se perdió. A partir 
de diciembre de 2018 con el inicio de la 
administración de Andrés Manuel López 
Obrador, hubo una serie de medidas uni-
laterales del nuevo gobierno mexicano 
que afectaron los canales de comunica-
ción e intercambio de información. En 
muy poco tiempo se anuló la capacidad 
de interlocución con todas las implica-
ciones que eso conllevaba.

El caso que mejor ilustra fue la deten-
ción de Salvador Cienfuegos Zepeda, ex 
secretario de la Defensa Nacional, cuya 
orden de captura nunca fue comunicada 
en las tres visitas previas que realizó al 
país el entonces fiscal general estadou-
nidenses William Barr. No había con-
fianza con el gobierno de México. Y hubo 
un mal manejo del caso por la admi-
nistración estadounidense que tuvo 

consecuencias con el congelamiento 
de la agenda de seguridad, la burbuja 
no estalló porque vino la liberación y 
deportación del general.

Hasta ese momento lo más valioso 
entre la relación bilateral era que la 
Iniciativa Mérida permitió construir 
relaciones de confianza entre entidades 
que antes no se hablaban. El caso de las 
fuerzas armadas de ambos países con la 
Marina en primer plano fue un ejemplo. 
Pero los cambios de gobierno colocaron 
de nuevo en mal momento la relación. 
La llegada hace un año a la Casa Blanca 

de Joe Biden y la necesidad de actua-
lizar los mecanismos de cooperación 
dieron paso al llamado Entendimiento 
Bicentenario.

Detrás de las declaraciones, las fotos 
y los apretones de manos entre funcio-
narios de ambos países, la ruta al iniciar 
el 2022 se vislumbra poco prometedora. 
En noviembre habrá elecciones interme-
dias en Estados Unidos y el escenario 
pinta para que el Partido Demócrata 
pierda la mayoría en el Congreso esta-
dounidense y muy probable también 
en el Senado. Las implicaciones serían 

que la administración Biden reduzca 
su margen de maniobra con lo que el 
gobierno mexicano tendrá que lidiar 
con los intereses de la agenda del Par-
tido Republicano en el Congreso.

Las lecciones de estos tres años son 
múltiples. Sobre todo, cuando se trata de 
quien tuvo una de las responsabilidades 
de mayor calado para un diplomático 
de carrera al frente de la Embajada de 
México en Washington. Pocas misiones 
del servicio exterior revisten tal impor-
tancia y complejidad, conducir la rela-
ción como lo hizo Martha Bárcena quien 

tuvo esa misión desde 2018 hasta el año 
pasado, ha sido de lo más destacado del 
actual sexenio.

Después de escuchar sus opiniones y 
análisis el pasado miércoles 12 de enero 
durante el Seminario sobre Violencia y 
Paz, que coordina Sergio Aguayo en el 
Colegio de México, queda claro que la 
agenda del Entendimiento Bicentena-
rio es más que ambiciosa. Lograr por lo 
menos la mitad de los objetivos podría 
traducirse en el inicio de algo que va 
más allá de un cambio. Significaría una 
renovación del paradigma —pasar de 
privilegiar el uso de la fuerza y la coer-
ción penal a profundizar la agenda 
social— de la agenda binacional de 
seguridad. Esto tendría otras implicacio-
nes, antes el gobierno mexicano deberá 
transitar de una visión interiorizada y 
limitada, para retomar el rol protagó-
nico que le corresponde en la agenda 
global. (Sol de México)

Lecciones de  
una Embajadora

Daniel Radcliffe será Weird Al Yankovic en biopic
El actor firmó para interpretar al músico y comediante en ‘Weird: The 
Al Yankovic Story’, de Roku. 

NO  
SUPERAN  
SU ÉXITO
Los músicos de Grupo Firme 
llevan una década picando 
piedra, y en los últimos tres 
años han estado cosechando 
los frutos de esa labor.
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El Molnupiravir se comercializa sin permiso sanitario

Alertan: hay 
venta ilegal 
de fármaco
Cofepris pide al 
Sistema de Salud 
Privado abstenerse de 
adquirir el producto

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En el estado 
se ha reportado la venta ile-
gal del fármaco Molnupiravir, 
frasco con 40 cápsulas con 200 
mg e instructivo anexo, el cual 
requiere receta médica para su 
dispensación.

La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) ha recibido en su 
portal de denuncias información 
sobre la comercialización fuera 
de la ley de este producto.

“El producto Molnupiravir, 
cápsula, 200 mg, fue autorizado 
al Laboratorio Merck Sharp & 
Dohme Comercializadora, S. de 
R.L. de C.V. para uso de emer-
gencia para el tratamiento con-
tra Covid-19, únicamente para 
uso en Instituciones Públicas 
del gobierno de nivel federal y 

estatal que conforman el Sis-
tema Nacional de Salud, y no se 
comercializa”, aclaró Cofepris en 
un comunicado conjunto con la 
Secretaría de Salud de Quintana 
Roo.

“Hasta el momento no se han 
realizado importaciones de dicho 
medicamento, por lo que cual-
quier producto comercializado 
en México se considera ilegal y 
su consumo implica riesgos a la 
salud”, añadió.

La Cofepris señaló que si 
alguna persona ha consumido 
el fármaco Molnupiravir debe 
reportar cualquier reacción 
adversa o malestar al correo 
electrónico farmacovigilancia@
cofepris.gob.mx.

Además, la Comisión informó 
que algunos de los productos 
comercializados que no cuentan 
con autorización, se identifican 
con las marcas Molaz, del labo-
ratorio Azista, caja blanca con 
líneas naranjas y moradas, con-
teniendo cápsulas de 200 mg, el 
cual se ofrece como un producto 
de venta libre

También el Mpiravir, del labo-

ratorio Merit, caja blanca con 
color verde, líneas amarillas con 
fecha de caducidad 10/2023 con-
teniendo 40 cápsulas de 200 mg.

Ante ello, la Cofepris recalca 
que el Molnupiravir no puede 
ser vendido de forma directa, 
en farmacias ni redes sociales 
ni otro sitio al no garantizarse 
su legal adquisición a través del 
titular autorizado Merck Sharp 
and Dohme Comercializadora.

Al Sistema Nacional de Salud 
Público le recomienda adquirir el 
fármaco con proveedores autori-
zados y validados por la empresa 
titular del producto, mismos que 
deberán contar con licencia sani-
taria y aviso de funcionamiento, 
y con la documentación de la 
legal adquisición del producto.

En tanto, la Cofepris avisa al Sis-
tema de Salud Privado que debe abs-
tenerse de adquirir y ofertar Molnu-
piravi, “y en caso de tener en exis-
tencia en almacén, inmovilizarlo y 
contactarse con esta autoridad sani-
taria y realizar la denuncia a través 
de la página https://www.gob.mx/
cofepris/acciones-y-programas/
denuncias-sanitarias”.

 ❙ El fármaco Molnupiravir, para atender casos de Covid-19, no está a la venta al público.

Registra aumento 
‘nomadismo digital’
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como pro-
ducto de la pandemia, el lla-
mado “nomadismo digital” ha 
vivido un aumento en Quin-
tana Roo debido a la posibilidad 
que muchas personas tienen 
de seguir trabajando mientras 
visitan un lugar con gran atrac-
tivo turístico.

Así lo indicó Marco Antonio 
Erosa Cárdenas, presidente de 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria Electrónica, Telecomunica-
ciones y Tecnologías de la Infor-
mación (Canieti) Quintana Roo.

Destacó que también ha 
sido una de las razones por la 
que muchas de las empresas 
de tecnología que se tenían 
contempladas para instalarse 
en Cancún han detenido su lle-
gada, ya que por ahora no ven 
la necesidad de abrir nuevos 
espacios físicos.

Muchos de los nómadas 
digitales que han migrado 
hacia este destino del Caribe 
Mexicano son los que tra-
bajan en Ciudad de México, 
Monterrey y Guadalajara, 
así como de Estados Unidos, 
Canadá, Argentina, Colom-
bia, entre otros, quienes 
han venido a Cancún por su 
infraestructura.

Agregó que el Parque Tec-
nológico de Cancún, donde 
trabajaban 200 colaborado-
res y existen 10 empresas, ha 

permanecido cerrado desde 
comienzos de la pandemia, 
ya que gran parte del perso-
nal, particularmente el que 
trabaja en computadoras, no 
quiere aun regresar al modo 
presencial.

También indicó que se han 
dado asesorías a diversos hote-
leros sobre cómo atender a las 
personas que vienen como 
nómadas digitales, ya que este 
sector opera de forma distinta 
al turismo regular, con estan-
cias más alargadas, consumo 
más variado y un estilo de vida 
más parecido al de un residente 
que al de un turista.

“Este es un turista que no 
se va a quedar una semana, 
sino que se va a quedar uno 
o dos meses, y que va a vivir 
en el hotel. Es una transforma-
ción en la oferta, porque a lo 
mejor ya no va a querer un todo 
incluido, sino un lugar un poco 
más amplio, con cocineta, un 
muy buen internet, escritorio y 
una buena silla para trabajar”, 
explicó Erosa Cárdenas.

De igual forma, dijo que 
han tenido acercamientos 
por inmobiliarios, ya que con 
el trabajo en “home office”, 
muchos han decidido también 
ir cambiando la forma en que 
se diseña la oferta inmobilia-
ria, con espacios adecuados 
para trabajar y también para 
quienes estén estudiando a 
distancia.

 ❙Cada vez hay más ‘nómadas digitales’ que llegan a Cancún.

Tienen un reto 
mayúsculo dos 
independientes
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Los únicos 
dos aspirantes a candidaturas 
independientes para contender 
por la gubernatura del estado tie-
nen un reto enorme para conse-
guir las firmas necesarias que les 
permitiría aparecer en la boleta 
el próximo 5 de junio.

El Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo) publicó un pri-
mer corte de la recopilación de 
firmas de apoyo de ambos aspi-
rantes: José Francisco Ayala Cas-
tro y Erick Daniel Estrella Matos.

Los datos fechados al 14 
de enero de 2022 indican que 
Estrella Matos cuenta hasta el 
momento con 202 apoyos reci-
bidos, y cero firmas en mesa de 
control, que son aquellas bajo 
revisión.

En tanto que Ayala Castro 
suma 594 apoyos ciudadanos 
y 10 firmas en mesa de control.

Para poder competir en el 
proceso electoral los aspirantes 
a candidaturas independien-
tes deberán obtener 19 mil 562 
respaldos ciudadanos, cantidad 
equivalente al 1.5 por ciento del 
padrón electoral del estado de 
Quintana Roo, con corte al 31 de 
agosto de 2021. 

Tanto Ayala Castro como 
Estrella Matos tienen como fecha 
límite el 10 de febrero del pre-
sente año para recabar apoyos 
ciudadanos y tratar de llegar a 
la cifra mínima estipulada por 
el Ieqroo.

En lo que se refiere a los aspi-
rantes a candidatos independien-
tes de las diputaciones de mayo-
ría relativa, los ciudadanos León 
Humberto Hernández Ochoa por 
el Distrito 02 —que comprende 
secciones del municipio de 
Benito Juárez— deberá obtener, 
como mínimo, el respaldo de mil 
036 ciudadanas y ciudadanos.

Mientras que Manuel Salvador 
Pérez Alavez, por el Distrito 14 con 
cabecera distrital en Chetumal, 
deberá obtener mil 977 firmas.

También tienen hasta el 10 
de febrero para cumplir con el 
número necesario y así participar 
en el proceso electoral de este año.

 ❙Aspirantes a candidaturas 
independientes tienen hasta 
el 10 de febrero para recabar 
firmas.

 ❙Designaron a Cozumel como Mejor Destino de Buceo del Mundo.

Recibe Cozumel  
premio en España
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco de 
la Feria Internacional de Turismo 
de España  (Fitur), la isla de Cozu-
mel fue reconocida como Mejor 
Destino de Buceo del Mundo en 
los “Travellers Awards 2022” que 
otorga el diario “Periodista Digi-
tal” de aquel país.

Con el propósito de reco-
nocer a las diversas empresas, 
destinos e instituciones que han 
contribuido a que el turismo 
siga siendo un elemento dina-
mizador especialmente en esta 
recuperación turística, el Consejo 
Editorial de “Periodista Digital”, 
con de 22 años y 14 millones de 
usuarios únicos por mes, otorgó 
este reconocimiento a la Isla de 
las Golondrinas.

Cozumel es conocida también 
como la “Isla del Deporte”, debido 

a las competiciones internacio-
nales que se celebran cada año 
como los triatlones AstriCozu-
mel, Ironman, Ironman 70.3, la 
carrera de ciclismo GFNY y el 
Maratón Cozumel.

Asimismo, la conectividad 
aérea de la isla con vuelos direc-
tos desde varios destinos de Esta-
dos Unidos y Canadá permite el 
arribo de miles de turistas cada 
año, y es uno de los puertos más 
importantes a nivel mundial a 
donde llegan cruceros de dife-
rentes navieras.

Entre sus principales atrac-
tivos, el destino cuenta con el 
Parque Nacional Arrecifes de 
Cozumel, que es parte del Sis-
tema Arrecifal Mesoamericano, 
el segundo más grande del 
mundo y uno de los más bellos 
donde se bucea.

La ceremonia de premiación 

se realizó en el Centro Riojano 
en Madrid, España, donde tam-
bién fueron reconocidos: Xunta 
de Galicia, Bono turístico; Junta 
de Andalucía V, Centenario de la 
primera vuelta al Mundo; Dunas 
Travel, Mejor agencia receptiva 
de habla hispana en Egipto; 
Carlos Canales Anchorena, reco-
nocimiento a su trayectoria en 
el mundo del turismo interna-
cional; Nebext, Mejor empresa 
de eventos de España; Egipto, 
“Destino turístico de 2022”; y 
Ceiba Top by Explorama Lodge, 
Mejor resort en la jungla del 
Amazonas.

También, Aranwa Hotels, 
Mejor Cadena hotelera en Amé-
rica Latina; Murcia, Oficina de 
Inteligencia Turística; Madrid, 
Mejor destino MICE del mundo; 
y Rocío Pastor Eurgenio, “Viajar 
no tiene género”.
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Así califican empresarios iniciativa del diputado José de la Peña

Una ‘ocurrencia vergonzosa’
Se une sector turístico 
para rechazar 
reforma al Derecho 
de Saneamiento

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como una 
ocurrencia vergonzosa calificó 
el sector empresarial turístico la 
iniciativa del diputado José de la 
Peña —del Partido Verde— para 
reformar la Ley de Hacienda 
del municipio de Benito Juárez 
sobre el Derecho de Saneamiento 
Ambiental para pasar del cobro 
por habitación a un cobro por 
número de personas que la ocu-
pen, en hoteles, posadas y casas 
de huéspedes.

Lamentaron que en ningún 
momento se les consideró por 
parte del legislador para presen-
tar esta propuesta, que lo único 
que provocaría además de afec-
tar el bolsillo de los visitantes, 
es que restaría competitividad 
al destino, por ello enviarán una 
carta al Congreso exponiendo 
sus motivos.

“Cualquier impacto imposi-
tivo que hagamos a los turistas 
afecta nuestra competitividad. La 
industria necesita incentivos; no 
tenemos ningún saneamiento, 
resulta penoso, vergonzoso las 
ocurrencias de nuestros dipu-

tados, no son verdaderamente 
nuestros representantes popu-
lares, nos deberían de tomar en 
cuenta a nosotros para legislar”, 
externó Sergio González Rubiera, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Via-
jes de Quintana Roo, A.C. (AMAV)

Roberto Cintrón, presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres expresó que están en 
contra de esta pretensión, puesto 
que no es el momento ni la forma 
de seguir golpeando a la indus-

tria turística, pues sostuvo que si 
se aprueba el cobro por persona 
será un dinero que se dejará de 
dispersar entre propinas o cuen-
tas de los establecimientos.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe 
abundó que existe una preocu-
pación por esta iniciativa ya que 
no viene del Cabildo de Benito 
Juárez, sino directamente del 
presidente de la Comisión de 
Hacienda en el Congreso, José de 
la Peña, por eso lamentaron que 

no se ha socializado la propuesta.
“Tenemos una inconformidad 

respecto a esta iniciativa, habría 
que revisar si verdaderamente 
el turista tiene la obligación de 
pagar este derecho, porque los 
derechos son obligación de los 
ciudadanos, no de los turistas”, 
precisó Miriam Cortés Franco, 
presidenta ejecutiva de la Aso-
ciación de Clubes Vacacionales 
de Quintana Roo (Acluvaq).

Eduardo Galaviz, de la aso-
ciación Observatorio Legislativo, 
insistió que se debe cuestionar si 

es legal este cobro, al señalar que 
las contribuciones tienen que 
ser pagadas por los ciudadanos 
habitantes, y además no se ha 
establecido con claridad qué es 
el saneamiento ambiental.

Lo anterior, al manifestar 
que a través de Transparencia 
lograron saber que hasta 2020 se 
recaudaron más de 200 millones 
de pesos durante año y medio 
por medio de este Derecho de 
Saneamiento Ambiental, y que 
54 millones de pesos se usaron 
para despensas durante la emer-

gencia sanitaria por Covid-19.
Bertha Medina Núñez de 

Cáceres, presidenta de la Aso-
ciación de Hoteles y Servicios 
Turísticos del Centro y Sur de 
Quintana Roo añadió que en 
el sur también se han presen-
tado casos donde el sector se ha 
opuesto a determinados impues-
tos y sufren represalias, como 
multas e inspecciones.

“Estamos en un momento 
en el que no nos podemos per-
mitir más impuestos porque 
necesitamos ser competitivos, 
para que podamos seguir con 
esta reactivación y llegar a la 
recuperación, necesitamos ser 
competitivos y eso no se logra 
con más impuesto”, agregó Ser-
gio León Cervantes, presidente de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
Quintana Roo.

Los empresarios sostuvieron 
que no hay transparencia en el 
manejo de este derecho, puesto 
que es utilizado para otros fines 
excepto el saneamiento ambien-
tal, aunado a que el turista ya 
paga otros impuestos.

Incluso, alertaron que, en caso 
de aprobarse esta reforma para el 
municipio de Benito Juárez, el resto 
de los Ayuntamientos podrían 
hacer lo mismo, y de hecho en 
Bacalar ya han externado su apoyo 
a la iniciativa del legislador del Par-
tido Verde Ecologista.

 ❙ El sector turístico, unido contra la iniciativa del diputado verde José de la Peña, que quiere aumentar el cobro del Derecho de 
Saneamiento Ambiental.

 ❙Derechos Humanos entregó el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria.

Ponen a cárceles nota aprobatoria
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
algunas deficiencias que detec-
taron, las cárceles ubicadas en 
la entidad aprobaron con una 
calificación de 7.12 el Diagnós-
tico de Supervisión Penitenciaria 
(DSP), realizado por la Comisión 
de Derechos Humanos del estado 
de Quintana Roo.

Marco Antonio Toh Euán, 
presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos, entregó al 
secretario de Seguridad Pública, 
Lucio Hernández Gutiérrez, los 
resultados de la evaluación, 
que de acuerdo con el semáforo 
epidemiológico levantaron las 
encuestas durante el último 
semestre de 2020 y el primer 
semestre de 2021.

El sistema penitenciario esta-
tal consiguió una calificación glo-

bal de 7.12, y de manera particular 
de 7.19 para el Centro de Reinser-
ción Social (Cereso) de Chetumal, 
6.30 para el de Cancún, 7.77 el de 
Cozumel, y 7.25 para el ubicado 
en Solidaridad.

Si bien aprobaron, la Coor-
dinación de Asuntos Peniten-
ciarios de Derechos Humanos 
detectó la necesidad de contar 
con suficiencia y mejora de 
calidad en el suministro de ali-
mentos en los establecimientos 
de Chetumal, Cancún y Playa 
del Carmen, en especial consi-
derando a las personas diag-
nosticadas con enfermedades 
crónico-degenerativas.

Respecto a la atención y trata-
miento de la salud de las personas 
privadas de la libertad, es indis-
pensable contar con personal 
médico y de enfermería, medica-
mentos, mobiliario y equipo nece-

sario para atender emergencias.
Sugirieron que el personal 

médico se involucre en la ela-
boración de los alimentos y las 
condiciones generales de higiene 
de los centros; refirieron la exis-
tencia de daños en la infraestruc-
tura de las áreas de dormitorios, 
lavabos, inodoros, así como 
deficiencias en el suministro de 
agua para el aseo personal y la 
obstrucción del drenaje.

La sobrepoblación y el haci-
namiento es el principal pro-
blema, tanto en el Cereso de 
Cancún como el de retención de 
Playa del Carmen, puesto que 
las instalaciones no están dise-
ñadas para albergar personas 
privadas de la libertad de una 
forma adecuada.

Se requiere de un sistema de 
gobernabilidad y seguridad efi-
ciente, además de mejorar la sufi-

ciencia del personal de seguri-
dad y custodia para mantener el 
orden y garantizar la integridad 
física de quienes se encuentran 
en internamiento.

Toh Euán dijo que en cuatro 
años de su administración se han 
presentado algunas mejoras del 
sistema penitenciario, ya que en 
2018 la calificación fue de 6 y en 
2019 de 6.4; incluso, el Cereso de 
Cozumel es el que ha presentado 
más estabilidad en cuanto a su 
calificación y cambios.

No obstante, abundó que es 
indispensable que la Secretaría 
de Seguridad Pública se enfoque 
en mejorar todos los aspectos, 
sobre todo en este contexto sani-
tario que exige garantizar el dere-
cho a la salud al interior de estos 
centros y todos los relacionados 
para una adecuada reinserción 
social.

Proponen a náuticos 
un plan de vigilancia
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Marco Anto-
nio Erosa Cárdenas, presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica, Telecomu-
nicaciones y Tecnologías de la 
Información (Canieti) Quintana 
Roo, presentó ante los Asociados 
Náuticos un proyecto de video-
vigilancia cooperativa.

Este plan estaría financiado 
de forma privada por los navie-
ros, hoteleros, restauranteros y 
empresarios en la Zona Hotelera 
de Cancún, para formar una red 
que cubra la mayor extensión de 
playa, estacionamientos, bares, 
restaurantes y otras áreas públi-
cas bajo una misma plataforma, 
que pueda conectarse con el sis-
tema del C5.

Al respecto, indicó que 
muchos de los negocios que 
cuentan con sus propias cáma-
ras de seguridad actualmente 
son de distintas plataformas y 
con señales distintas, lo que hace 
difícil su integración, además de 
que muchas veces éstas apuntan 
a áreas sensibles de los negocios, 
lo que hace difícil que los dueños 
compartan su señal con el C5.

Por ello, este proyecto nuevo 
está pensado para iniciar con 
cámaras ligadas a una misma 

señal y plataforma, que apunten 
a áreas públicas y esto fortalezca 
los programas de monitoreo y 
seguridad en playa, con una 
inversión de 25 mil pesos para 
un kit de 4 cámaras para cada 
negocio.

Erosa Cárdenas informó que, 
de las 30 marinas a las que se les 
presentó el proyecto durante la 
reunión de Asociados Náuticos 
de Quintana Roo, tres de ellas 
comenzarán la instalación la 
próxima semana, con quienes se 
comenzará el proyecto piloto para 
comprobar su funcionamiento.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe, 
indicó que por su parte tam-
bién estarán poniendo este tema 
sobre la mesa con sus agremia-
dos, para que este proyecto de 
videovigilancia no se quede sólo 
en Zona Hotelera, sino que llegue 
al resto de la ciudad con el apoyo 
de los empresarios.

“La figura de poder participar 
donando o comprando alguna 
cámara para la vigilancia va a ser 
muy importante, porque con la 
pandemia los recursos del Estado 
también están impactados, por lo 
que con esta tecnología podría-
mos aportar para la vigilancia”, 
indicó Ferrat Mancera.

 ❙ La Canieti propuso a Asociados Náuticos un plan de 
videovigilancia cooperativa.

Ven mejoría en seguridad
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Gracias a los 
operativos de las fuerzas del 
orden se ha logrado una dis-
minución del 80 por ciento en 
los niveles de inseguridad que 
se tenían en la Zona Hotelera, 
afirmó Francisco Fernández 
Millán, presidente de Asociados 
Náuticos Quintana Roo.

“Sabemos que no se va a aca-

bar, pero estamos más tranqui-
los. Con la llegada de la Guardia 
Nacional a las playas se ha dis-
minuido la inseguridad, como las 
llegadas de personas indeseables 
en motos acuáticas. Vemos refle-
jados los operativos en las playas 
y eso nos permite trabajar más a 
gusto”, expresó Fernández Millán.

Además, recordó que exis-
ten más de 300 embarcaciones 
piratas, tan sólo en Cancún, que 

están operando de forma ficticia 
y carecen de sistemas de segu-
ridad, resguardo, certificado de 
seguridad marítima y no pagan 
impuestos, así como muelles 
y marinas privadas que están 
también operando como mari-
nas públicas.

“Aquí debería de apoyarnos 
la capitanía de puerto, pero con 
la pandemia no cuentan con la 
gente, embarcaciones o combus-

tible para detener estas activi-
dades que nos echan a perder el 
destino.

“Muchas embarcaciones son 
de empresarios que le dicen al 
capitán: ‘tú consigue la gente, 
paga tu combustible, tu sueldo, 
mientras no me cueste, bien’, y 
de ahí inicia el proceso”, explicó 
el líder de los náuticos.

 ❙ Los operativos ‘Playa Segura’ han disminuido incidencia delictiva 
en Zona Hotelera. lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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 ❙ El gobierno federal descartó uso abierto de píldoras anti Covid.

No se venderán píldoras vs Covid
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El subse-
cretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud Hugo López-Ga-
tell, aclaró ayer que, por ahora, 
las píldoras contra Covid-19 
aprobadas por la Cofepris no 
serán de uso comercial en el país 
y que tampoco se aplicarán de 
manera generalizada en el sec-
tor público.

“Por ser medicamentos nue-
vos, están todavía en una fase de 
lo que en los estándares interna-
cionales se conoce como nuevo 

fármaco en investigación”, indicó 
en la conferencia matutina en 
Palacio Nacional.

“Esto lo que exige es un pro-
ceso de vigilancia continua en un 
proceso de investigación que no 
ha concluido”. 

Por el momento, enfatizó, sólo 
tienen autorización para uso de 
emergencia, al igual que el medi-
camento Remdesivir, por lo que 
el Estado tutelará su distribución 
y aplicación.

“Esa es una autorización 
acotada, no se puede hacer con 
fines comerciales, sino se hace 

en el contexto de la emergencia”, 
apuntó.

El lunes el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador señaló 
que el Gobierno federal anali-
zaba la posibilidad de que los 
tratamientos contra Covid-19 
pudieran ponerse a la venta en 
farmacias.

Se trata de Molnupiravir, de 
Merck, y Paxlovid, de Pfizer, que 
ya se aplican en EU. Se prevé 
que en México se comiencen a 
suministrar la última semana 
de enero o a principios de 
febrero.

1B
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Crecen casos 
En un mes, la ocupación hospitalaria de 
pacientes críticos por Covid-19 aumentó siete 
puntos porcentuales, y en áreas generales, 
para casos leves o moderados, se duplicó.

Truena PRI en Oaxaca 
Tras la renuncia de Eviel Pérez Magaña a la 
dirigencia estatal de Oaxaca, a menos de 
cinco meses de la elección, la dirigencia 
nacional tricolor tomó protesta a su relevo.
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Descarta  
rupturas 
El coordinador  
de los senadores de 
Morena,  
Ricardo Monreal, 
descartó ayer 
rupturas en su 
bancada. “Soy 
coordinador y 
conozco bien de las 
tormentas políticas”.

Denuncian opositores ante la OEA y CIDH

Acusan que hubo 
una narcoelección 
De acuerdo con PAN, 
PRI y PRD, grupos 
armados operaron  
en campañas

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cri-
men organizado impuso can-
didatos, amenazó o asesinó a 
los que no tenían su anuencia 
y operó el día de la elección 
con levantones y llenado de 
urnas para asegurar triunfos 
en al menos siete estados del 
país, según lo denunció la coa-
lición opositora PRI-PAN-PRD 
en un expediente entregado 
a la Organización de estados 
Americanos (OEA) y a la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH).

“Grupos armados secuestra-
ron e inmovilizaron a equipos 
completos de campaña, se apo-
deraron de casillas electorales 
y obligaron a los ciudadanos a 
emitir su voto públicamente y 
por consigna.

“Las amenazas se hicieron 
extensivas a la postelección, 
mediante una impuesta ley 
del silencio sobre todo lo que 
había ocurrido”, se afirma en un 
expediente que resume cómo 
murieron 27 candidatos del PAN, 
PRI, PRD o independientes, en 
el pasado proceso electoral de 
2021.

Aunque señala que la vio-
lencia y asesinatos ocurrieron 
en casi todo el país, los más de 

30 ejemplos se concretan en 
siete estados: Sinaloa, Estado 
de México, Veracruz, San Luis 
Potosí, Michoacán, Guerrero y 
Guanajuato.

Señalan el caso de una can-
didata a diputada local por 
Culiacán, Sinaloa, quien previo 
a la elección fue secuestrada y 
llevada ante el supuesto jefe de 
una banda que argumentó que 
su detención era “para evitar la 
compra de votos”.

Según su relato, ese mismo 
día habían levantado a otros 20 
operadores del PRI.

En esa entidad, afirman, el 
crimen amenazó a jefes de sec-
ción, de colonia, de zona, a repre-
sentantes generales de partidos 
y a funcionarios de casillas, las 
cuales, según la denuncia, fueron 
rellenadas a punta de pistola a 
favor de Morena.

En el documento basado en 
testimonios de cientos de mili-
tantes, versiones periodísticas, 
denuncias de hechos y autorida-
des, asegura que la muestra más 
palpable de la violencia fueron 
las cabezas humanas lanzadas 
en la casilla número 1440, en 

Tijuana, Baja California.
Los delitos relacionados con el 

crimen organizado son respon-
sabilidad exclusiva del orden 
federal, y los partidos oposito-
res lamentan que las autoridades 
minimizaran la violencia.

“A pesar de lo aquí expuesto, 
el lunes 7 de junio, el presidente 
López Obrador señaló que ‘la 
gente se portó muy bien, los 
que pertenecen a la delincuen-
cia organizada en general bien, 
muy pocos actos de violencia de 
estos grupos’”, se recrimina en la 
denuncia.

 ❙ Las elecciones de 2021 estuvieron marcadas por el crimen organizado, según denunció la coalición 
PAN-PRI-PRD.

 ❙ El Fonatur maneja cientos de plazas adicionales a las 
autorizadas.

Opera el Fonatur 
nómina paralela 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal recetó al Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) un plan de aus-
teridad para ahorrar recursos y 
destinarlos a la revocación de 
mandato, sin embargo, entida-
des como Fonatur Tren Maya 
tiene una estructura de nómina 
paralela y cientos de plazas adi-
cionales a las autorizadas.

De acuerdo con el organi-
grama del organismo, en nómina 
tiene a 868 personas, pero en la 
plataforma oficial Nómina Trans-
parente sólo registra a 205 traba-
jadores, es decir, menos de una 
cuarta parte.

Este aparente adelgaza-
miento de personal de Fonatur 
Tren Maya se debe a que la mayo-
ría cobra en Fonatur Infraestruc-
tura, pese a que orgánica y admi-
nistrativamente responden a la 
primera.

Además de esta nómina para-
lela, 369 de las 868 plazas, que 
representan 42.5 por ciento, son 
puestos adicionales a la estruc-

tura autorizada.
El pasado 11 de enero, Rogelio 

Jiménez Pons fue removido como 
director del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
y en su lugar llegó Javier May, 
hasta entonces secretario del 
Bienestar.

Fonatur Tren Maya, respon-
sable de la construcción del 
proyecto que recorrerá más de 
mil 500 kilómetros en cinco esta-
dos del sureste del país, tiene al 
menos direcciones que duplican 
funciones.

Por ejemplo, la Dirección Cien-
tífica y Cultural cuenta con 24 
empleados, y la recién creada 
Dirección de Zonas Arqueoló-
gicas tiene 78 plazas laborales, 
adicionales a la estructura pre-
viamente autorizada.

Cada director de estas áreas 
tiene un nivel salarial K22, equi-
valente a un sueldo mensual 
bruto de 136 mil 745 pesos.

Además, en algunos casos, 
el Fondo aplica un tabulador 
alterno ya que se autorizaron 
pagos distintos a los que corres-
ponden conforme a nivel salarial.

Cuestionan 
en Panamá 
designación 
de Salmerón 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Activistas 
de derechos humanos en Panamá 
cuestionaron la designación de 
Pedro Salmerón como embajador 
de México en Panamá, tras diver-
sos señalamientos en su contra 
por acoso sexual.

“Cuando supe la noticia 
lo primero que me saltó a la 
mente fue la duda de si el man-
datario hubiera considerado tal 
nombramiento si fuera para 
la embajada en Costa Rica o 
Colombia”, opinó en entrevista 
Gaby Gnazzo, actriz, feminista y 
activista de derechos humanos 
en Panamá.

“Porque, más allá de lo que el 
presidente López Obrador como 
líder de su país considere correcto 
o no, mi interrogante se va hacia 
el hecho de qué lo hizo conside-
rar que Panamá no presentaría 
‘peros’ para recibir a una persona 
que viene con un currículum de 
acoso sexual a sus espaldas”.

Cuando estalló el movi-
miento MeToo en México, en 
2019, Salmerón fue señalado en 
múltiples ocasiones por alum-
nas y exalumnas del ITAM que 
denunciaron acoso sexual por 
parte del entonces profesor, 
pero éste renunció antes de que 

la institución lo sancionara.
Posteriormente, en septiem-

bre de 2020, la activista Estefa-
nía Veloz hizo público que tres 
años atrás ella y otras seis mili-
tantes de Morena interpusieron 
una queja al interior del partido 

por los mismos motivos contra 
Salmerón.

Gnazzo cuestionó si la apa-
rente falta de legalidad en su país 
sería uno de los motivos por los 
que fue nombrado ahora como 
embajador en Panamá.

 ❙Pedro Salmerón, señalado por acoso sexual.
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Avalan tope de cobros en créditos vía nómina
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Poder 
Judicial federal avaló, en defi-
nitiva, el tope de 40 por ciento 
de ingresos mensuales de un 
trabajador que se le pueden 
descontar para pago de créditos 
vía nómina, fijado en 2018 por el 
Banco de México.

El Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa negó, en 
sentencia inapelable, el amparo 
con el que Banco Azteca cues-
tionó el tope, así como otras 
reglas de Banxico para este tipo 
de créditos.

Si bien el tribunal votó el 
asunto en diciembre, la sentencia 
fue notificada hasta ayer por el 
juzgado de distrito que tramitó 
la demanda.

Como parte del amparo, 
la Suprema Corte de Justicia 
declaró constitucionales en 2021 
dos artículos de la Ley de Banco 
de México y uno de la Ley de Ins-
tituciones de Crédito, pero otros 
temas planteados por Azteca 
fueron reservados al tribunal 
colegiado.

El banco impugnó la circu-
lar 7/2019 de Banxico, donde 
por primera vez se estableció el 
tope de 40 por ciento, que entró 
plenamente en vigor en marzo 
de 2020. 

Azteca alegó en su amparo 
que el tope viola derechos de 

libertad de comercio, autonomía 
en firma de contratos mercanti-
les, seguridad jurídica y audien-
cia previa, además de cuestionar 
las facultades de Banxico para 
emitir las circulares sin opi-
nión previa de otros órganos 
reguladores.

“Que los recursos de una 
cuenta ordenante puedan uti-
lizarse en más del 40 por ciento, 
llevaría a un objetivo contrario 
al que se planteó en la norma-
tiva, pues generarían ‘deudores 
cautivos’ con la imposibilidad de 
obtener ese servicio financiero 

con otra institución con mejo-
res condiciones, en tanto sería 
insostenible para un individuo 
cuando, en su mayoría, sus per-
cepciones laborales se destina-
ran a cubrir el crédito otorgado 
por el banco con el que primero 
contrató”, respondió el tribunal.

2B NACIONAL ❚ Miércoles 19 de Enero de 2022

 ❙ El INE ya verificó 2 millones 845 mil 634 apoyos para el ejercicio de revocación de mandato.

Debe INE emitir convocatoria el 4 de febrero

Cumplen firmas; 
esperan fondos 
Aún falta saber  
si podrá instalar  
las 161 mil casillas  
que dicta la Ley

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
reportó que se superó ya el 
número mínimo de firmas de 
apoyo requeridas por el proceso 
de consulta sobre revocación de 
mandato.

Advirtió, sin embargo, que se 
requiere aún de la respuesta de la 
Secretaría de Hacienda a la soli-
citud de ampliación de recursos 
para emitir la convocatoria al 
ejercicio.

En conferencia de prensa, el 
director ejecutivo del Registro 
Federal de Electores (RFE), René 
Miranda, informó que hasta ayer 
se tenían registrados y verifica-
dos 2 millones 845 mil 634 apo-
yos, con lo que se alcanza el 103.17 
por ciento del mínimo previsto 
en la Constitución.

El mínimo corresponde al 3 
por ciento de la Lista Nominal de 
Electores a nivel nacional.

En tanto, 21 entidades del 
país alcanzaron ya más del 3 
por ciento de su Lista Nominal, 
con lo cual también se cumple 
el requisito de dispersión, de 17 
entidades como mínimo. 

Miranda indicó que la con-
vocatoria será emitida por el 

Consejo General del INE el 4 de 
febrero, según lo previsto.

No obstante, recalcó, es clave 
tener la respuesta oficial de 
Hacienda a la solicitud de liberar 
mil 700 millones de pesos adi-
cionales para efectuar el proceso 
de consulta sobre la revocación 
de mandato en los términos que 
establece la Constitución, es 
decir, instalando 161 mil casillas.  

“Tenemos ya registrados, veri-
ficados, de manera definitiva, 2 
millones 845 mil 634 ciudada-
nas y ciudadanos, esto es un 
poco más del cien por ciento de 
la meta necesaria”, apuntó. 

“La convocatoria se va a reali-
zar con el calendario que realizó 
el Consejo. No podríamos llevar 

a cabo una convocatoria si no 
existe una respuesta definitiva 
respecto a los recursos, no ha 
habido un planteamiento for-
mal que nos hayan remitido. 
(Sin esto) la institución no puede 
definir el alcance que va a tener 
el ejercicio”. 

De negarse la ampliación 
presupuestal, señaló, se tendrá 
que realizar un diseño diferente 
con menos casillas, y todo esto 
debe estar establecido en la 
convocatoria. 

Además, indicó, se deben 
esperar hasta el 31 de enero para 
resolver las quejas de promoven-
tes, así como realizar las visitas 
domiciliarias de los ciudadanos 
que salieron electos en la mues-

tra de 850 personas, en las 32 
entidades del país, para verifi-
car si en verdad dieron su apoyo.

Refirió que este mismo viernes 
la Comisión del Registro Federal 
de Electores conocerá el informe 
preliminar sobre el cumplimiento 
del porcentaje, mismo que será 
presentado ante el Consejo Gene-
ral en su próxima sesión. 

Informó que los 430 emplea-
dos del INE dedicados a la revi-
sión terminarán con la captura 
y cotejo del resto de las firmas, 
pues sólo se han revisado 3.5 
millones de los 11 millones de 
apoyos que llegaron. 

También señaló que las fir-
mas con irregularidades se acer-
can ya a las 800 mil.

Se defienden con ‘Al Chipotle’ 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) lanzó un personaje 
virtual llamado “Al Chipotle” 
para defenderse de lo que 
llamó “desinformación” sobre 
el organismo al ser criticado 
por demandar recursos para la 
revocación de mandato y ser 
acusado de organizar los pro-
cesos electorales más caros de 
América Latina.

“Al Chipotle, personaje 
virtual del @INEMexico que 
combate la desinformación, te 

explica de manera confiable 
porqué ni el Instituto ni las 
elecciones en México son los 
más caros de América Latina. 
#PerasConPeras”, tuiteó el 
Instituto.

En el video, el personaje 
llama a los ciudadanos a 
no dejarse engañar porque, 
afirma, además de organi-
zar elecciones, el INE emite 
credenciales en México y el 
extranjero; capacita a perso-
nas para que integren casillas; 
fiscaliza a partidos; administra 
tiempos en radio y televisión, 
y promueve la educación 
cívica y la participación 
ciudadana.

“Todo eso no lo hacen 
otros organismos en América 
Latina. No se deben engañar”, 
finaliza.

 ❙ ‘Al Chipotle’ combate ‘la 
desinformación’.

Sugieren reforma 
contra la pobreza 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
no tiene ingresos fiscales sufi-
cientes, por lo que necesita una 
reforma de fondo que le permita 
reducir la pobreza y garantizar el 
acceso a derechos básicos como 
la salud, advirtió la organización 
Oxfam.

El país recauda por impuestos 
el equivalente al 13.1 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), 
una cifra muy baja para enfren-
tar los problemas socioeconó-
micos como pobreza, indicó 
en el informe #Reforma fiscal: 
punto de partida hacia la iguala 
pospandemia en México”, que 
elaboró en conjunto con Fundar 
y el CIEP.

Menciona que la cifra tam-
bién es baja en comparación 
con lo que recaudan otros países 
como Brasil, Argentina y Sudá-
frica, que en 2019 captaron 33.1, 
28.7 y 26.2 por ciento de su PIB, 
en ese orden.

Oxfam señaló que es indis-

pensable una reforma fiscal 
que limite los privilegios fisca-
les de los grandes contribuyen-
tes, mejore la recaudación de 
impuestos, como el predial, y 
grave el patrimonio y la riqueza.

“El Estado está obligado a 
combatir la desigualdad y a 
transformar las condiciones de 
vida de millones de personas que 
viven en pobreza en México a 
través de políticas de desarrollo 
social.

“Sin embargo, sabemos que 
eso no se logrará mientras ten-
gamos un espacio fiscal reducido 
y un sistema tributario que per-
mite que quienes más tienen 
paguen menos”, menciona en el 
informe Alexandra Haas Paciuc, 
directora ejecutiva de Oxfam 
México. 

Sin una reforma fiscal de 
fondo, México no podrá invertir 
más en la infraestructura pública 
necesaria para un mayor creci-
miento ni fortalecer la provisión 
de servicios públicos y gasto 
social necesaria para reducir la 
pobreza y la desigualdad.

 ❙ La organización Oxfam sugiere una reforma fiscal que combata 
la pobreza.

Colaborarán FGR y UIF  
El fiscal general Alejandro Gertz Manero, 
y el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Pablo Gómez, 
suscribieron un convenio de colaboración 
para el intercambio de información en sus 
respectivas investigaciones.

 ❙ Negaron amparo a Banco Azteca.

INCENDIO  
EN DUCTO
Un incendio se registró en un ducto de 
Pemex en el municipio de Nopala de 
Villagrán, en el estado de Hidalgo. Según 
informes policiales, personas dedicadas al 
huachicoleo provocaron una explosión.
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Unos 27 mil 396 trabajadores 
se han pensionado bajo 
la nueva reforma al SAR 

gracias a la reducción de las 
semanas cotizadas, reportó 

la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el 

Retiro (Consar) con cierre al 
15 de diciembre de 2021.

MÁS  
PENSIONADOS
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Pesca protegida 
Organizaciones no gubernamentales y 
empresariales urgieron mejoras en la gestión 
de áreas marinas protegidas para cuidar 
la biodiversidad, garantizar los recursos y 
facilitar la actividad económica de forma 
sustentable.
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Una encuesta aplicada por el Inegi reveló que 50.7 por ciento 
de la población en promedio tiene síntomas de ansiedad. 
Este porcentaje es mayor en algunas entidades.

Porcentaje de 
Población con 
síntomas de 
ansiedad Por 
estado (% 2021)

Fuente: Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 
Ilustración: Freepik

Grave problema

57.8% 
Puebla  

56.8% 
chiapas  

53.5% 
jalisco

56.4%
michoacán

47.2% 
ciudad de méxico

55.2% 
Yucatán

43.4% 
nuevo león

Hasta noviembre de 2021, SAT entregó 3.1 millones

Crece 25% 
la emisión 
de e.firmas
Señalan expertos 
mayor demanda 
porque ayuda a 
diversos trámites

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La emisión 
de firmas electrónicas por parte 
del fisco alcanzó en noviembre 
del año pasado 3 millones 107 mil, 
25.3 por ciento más que en igual 
periodo de 2020, como efecto 
de la reactivación económica y 
una mayor demanda por parte 
de los contribuyentes, señalan 
expertos. 

Cifras del Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT) refie-
ren que de enero a noviembre se 
emitieron 626 mil 683 más que 
las registradas en igual lapso 
de 2020, cuando la baja dispo-
nibilidad de citas y una menor 
actividad económica afectaron 
su emisión.

El incremento en 2021 obede-
ció, en buena medida, a una reac-
tivación económica que generó 
una mayor demanda de e.firmas, 
explicó Isabel Albo, socia de GLZ 
Abogados y especialista en con-
sultoría en derecho fiscal. 

Añadió que ayudó que las ofi-
cinas del SAT tuvieran una mayor 
disponibilidad de citas.

“Y el SAT el año pasado activó 
su oficina virtual, entonces, hubo 
mayor demanda virtual, pero 
también el SAT dio más posibili-
dades de hacer (citas) de manera 
virtual que en 2020 cuando lo 
dejó parado”, dijo. 

En la segunda mitad de 2021, 
el fisco lanzó su portal CitaSAT 
con el que los contribuyentes 
pueden obtener una cita y des-
pués puso a disposición la fila 
virtual para cancelar citas y 
conseguir una en cuanto exista 
disponibilidad.

Para Eugenio Grageda, socio 

de la práctica fiscal de Holland 
& Knight, la principal razón de 
una mayor emisión de e.firmas 
es que los contribuyentes han 
detectado las virtudes de con-
tar con ella para determinados 
trámites, como las solicitudes 
de devolución de impuestos y 
dictámenes fiscales.

Otra de las razones es que la 
e.firma se puede utilizar para 
celebrar contratos con fecha 
cierta, que es la fecha real veri-
ficable en que el acto tuvo lugar 
y se ha convertido en un requi-
sito que acredita documentos 
que generan efectos fiscales en 
México, mencionó.  

“Esta fecha es importante 
porque el SAT solicita que los 
actos jurídicos celebrados tengan 
precisamente esa fecha cierta 
porque si no el fisco podría des-
conocer ese acto que fue quizás 
rubricado con firma autógrafa 

(aquella que es trazada con puño 
y letra) y fechada cierto día, pero 
que en realidad se llevó a cabo 
mucho después”, dijo Grageda. 

Recordó que el fisco busca 
combatir la práctica de firmar 
un contrato y realmente llevarlo 
a cabo tiempo después y una de 
las maneras en que lo hace es 
precisamente pidiendo el uso de 
la e-firma. 

El total de e.firmas genera-
das y renovadas en 2021 fue 
muy similar a la de 2019 con 3 
millones 192 mil para el mismo 
periodo enero-noviembre.  Ese 
año se alcanzó el mayor número 
desde que existe registro 

Este certificado es crucial en 
las operaciones fiscales, tanto de 
personas físicas como morales, y 
no tenerlo puede imposibilitar 
presentar la declaración, obtener 
devoluciones e incluso detener 
las operaciones de una empresa.

Meten acelerador 

Emisión dE firmas ElEctrónicas 
(Cifras preliminares expresadas en miles) 

Aunque en los primeros dos meses de 2021 se registró una 
caída en la emisión de firmas electrónicas, a partir de marzo 
hubo repuntes y en mayo se registró la mayor alza y fue de 
124.5 por ciento. 

Fuente: SAT 
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Piden priorizar salud 
mental de empleados 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La salud 
mental de los colaboradores 
debe tenerse como prioridad 
en las áreas de Recursos Huma-
nos de las empresas a dos años 
de haber iniciado la pandemia, 
de acuerdo con expertos y 
estudios.

Según un estudio de la Aso-
ciación de Internet MX, uno 
de cada cinco internautas ha 
experimentado estrés laboral 
durante este periodo, que les 
provoca angustia e irritabili-
dad, ansiedad, falta de motiva-
ción e insomnio.

Por lo tanto, los equipos de 
RH tienen un papel protagó-
nico en la definición del futuro 
del empleo, lo que abarca 
dimensiones tan diversas y 
complejas como la flexibilidad 
laboral, la integración tecnoló-
gica y la creación de un nuevo 
estilo de liderazgo.

“Como área de Recursos 
Humanos debemos asegurar 
el bienestar de los trabajado-
res, ya no sólo en lo físico sino 
en lo mental, porque han sido 
dos años de estrés personal, 
familiar, presiones económicas, 
financieras, muy difíciles para 
todos”, advirtió Mauricio Rey-
noso, presidente de la Asocia-
ción Mexicana en Dirección de 
Recursos Humanos (Amedirh).

Ramsés Palomo, experto 
en Recursos Humanos y CEO 

de Singh Consulting Group, 
destacó que factores como el 
desempleo y bajos salarios pro-
vocan estrés en las personas.

“A esto hay que sumarle 
los problemas psicosociales 
que tiene el colaborador, que 
no son atendidos en tiempo y 
forma ni tampoco se tiene la 
actitud en las empresas para 
poderlos atacar. Se necesita que 
el área de Recursos Humanos 
se adentre. Está comprobado 
que lo que le va a funcionar a 
un empresario es una persona 
saludable para poder avocarse 
a sus tareas”, señaló.

Una encuesta de la empresa 
de capital humano Manpower 
reveló que 93 por ciento de las 
personas han visto cómo su 
vida laboral ha experimen-
tado múltiples transformacio-
nes, como el traslado al trabajo 
a distancia, la sustitución de 
personal y la falta de oportu-
nidades de aprendizaje.

Además, ocho de cada diez 
trabajadores aseguraron que 
la empresa debe cumplir con el 
requisito básico de mejorar el 
balance entre su vida personal 
y profesional para el futuro, es 
decir, dar flexibilidad.

“La flexibilidad se encuentra 
entre las tres principales prio-
ridades para los trabajadores 
de todas las edades, géneros 
y geografías, y es el segundo 
factor de atracción más impor-
tante para los trabajadores de 
25 a 44 años”, dijo Manpower.

Habrá  
hidrógeno 
verde  
este 2022
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La produc-
ción y utilización de hidrógeno 
verde en México para comen-
zar con la descarbonización del 
sector energético se espera que 
ya sea una realidad a finales de 
este año.

Israel Hurtado, presidente 
de la Asociación Mexicana del 
Hidrógeno (AMH), explicó que 
hay cuatro proyectos para la pro-
ducción de hidrógeno verde en 
el país y que están en distintas 
etapas de desarrollo.

“Yo esperaría a finales de este 
año que pudiéramos ver estos 
proyectos ya produciendo hidró-
geno verde”, apuntó Hurtado.

Uno está en Guanajuato, el 
cual busca generar el hidrógeno 
para inyectarlo en un gasoducto 
y hacer una mezcla con gas natu-
ral, lo cual permitirá comenzar 
con la descarbonización del sec-
tor industrial y como transición 
entre combustibles.

Otro está en Durango que 
además del hidrógeno verde 
también producirá amoniaco 
verde y serán empleados en la 
industria de los fertilizantes.

En Baja California se contem-
pla otro proyecto, pero en este 
caso la molécula será utilizada 
para almacenamiento y genera-
ción de energía eléctrica.

El último está en Sonora, pero 
todavía no es claro la aplicación 
que tendrá.

Todos los proyectos tendrán 
como base la energía solar, 
por lo que se tendrá que hacer 
la instalación de los equipos 
fotovoltaicos.

El hidrógeno verde se produce 
a través de un proceso llamado 
electrólisis, el cual consiste en 
la separación del oxígeno y el 
hidrógeno que se encuentran 
en el agua con ayuda de ener-
gía eléctrica.

Si la energía proviene de fuen-
tes renovables como sol y viento, 
se convierte en un proceso que 
no contamina porque única-
mente genera vapor de agua.

“Hay que recordar que el 
hidrógeno también tiene otros 
usos y aplicaciones como movi-
lidad, en ese sentido hemos pla-
ticado con el Secretario de Medio 
Ambiente de Nuevo León y con 
el de Movilidad, para ver la posi-
bilidad de impulsar un proyecto 
piloto de movilidad con hidró-
geno; todavía no hay un plan en 
específico pero por lo menos ya 
comenzaron las conversaciones 
para ver cómo podemos impulsar 
movilidad con hidrógeno verde 
en Nuevo León, particularmente 
en Monterrey y su área metropo-
litana”, expuso Hurtado.

 ❙Hacia finales de año se espera 
la utilización de hidrógeno 
verde en México.

Tendrá Aeroméxico aumento de capital
SARAI CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Aeroméxico informó que sus 
accionistas aprobaron un 
aumento de capital por 4 mil 267 
millones de dólares, como parte 
de su proceso de  reestructura 
financiera bajo el Capítulo 11, de 
la Ley de Quiebras de Estados 
Unidos. 

La aerolínea indicó que la 
operación se llevará a cabo 
mediante la emisión de 682.1 

billones de acciones ordinarias, 
que serán pagadas a través de 
la capitalización de pasivos por 
3 mil 439 millones de dólares y 
la inyección de nuevos recursos 
por 828 millones.

De acuerdo con Aeroméxico, 
esto estará bajo la Condición 
Suspensiva I, es decir, a la fecha 
de cierre. 

Brian Rodríguez analista 
aéreo de Monex Casa de Bolsa, 
indicó que la aerolínea prevé 
realizar un split inverso de la 
totalidad de las acciones repre-

sentativas del capital social. 
“En el mercado accionario, 

el split por ejemplo es cuando 
una empresa te otorga 10 accio-
nes nuevas por una que tenías. 
En este caso es un split inverso, 
quiere decir que si tú tienes 10 
acciones la firma en cuestión 
te va a dar una acción nueva”, 
explicó. 

Detalló que ahora un accio-
nista debe tener 5 millones de 
acciones para tener una acción 
de la firma aérea, que tendría un 
valor aproximado de 662 pesos. 

“Que una persona quiera ser 
accionista y quiera aplicar el 
derecho de preferencia tendría 
que pagar 704 pesos por acción”.

También se ratificó a los 
miembros de su Consejo de 
Administración, presidido 
por Francisco Javier de Arri-
gunaga, y conformado por 
otros miembros propietarios 
como Antonio Eduardo Tricio 
Haro. 

Andrés Conesa continuará 
como director general y director 
ejecutivo de Aeroméxico.

 ❙ La operación se hará 
mediante la emisión de 
682.1 billones de acciones 
ordinarias.
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SUBASTA  
MILLONARIA

Una villa en Roma 
que contiene 

el único techo 
conocido pintado 
por Caravaggio se 
ofreció en subasta 

el martes por orden 
judicial; la oferta 

inicial se fijó en 400 
millones de dólares.

 ❙China donará 600 millones de dosis anti Covid a África y 150 millones al sudeste asiático.

Anuncia presidente de ese país donaciones a África y Asia

Promete China dar 
mil millones de dosis 
Exhorta Xi Jinping  
en Foro de Davos  
unir fuerzas  
contra la pandemia

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUIZA.- El presidente 
chino, Xi Jinping, prometió enviar 
al mundo más de mil millones de 
vacunas contra Covid-19, inclu-
yendo 600 millones para África 
y 150 millones para el sudeste 
asiático.

En un discurso para inau-
gurar la reunión anual del Foro 
Económico Mundial, el mandata-
rio, quien no ha salido de China 
desde que estalló la pandemia en 
2020, publicitó los esfuerzos de 

su país para compartir fármacos.
“China es un país que cumple 

con sus promesas. China ya ha 
enviado más de 2 mil millones 
de vacunas a más de 120 países 
y organizaciones internaciona-
les”, dijo Xi en su participación 
en Davos, que en esta ocasión 
se celebra de manera virtual 
debido a las preocupaciones por 
la pandemia. 

“Aun así, China proporcionará 
mil millones de dosis a países 
africanos, incluyendo 600 millo-
nes de dosis como donación, y 
también donará 150 millones a 
países del ASEAN”.

Xi urgió a la comunidad inter-
nacional a unirse en la lucha con-
tra la pandemia, al afirmar que 
el trabajo en equipo es el único 
camino para salir de la crisis.

“Contenernos unos a otros 

o repartir culpas sólo causará 
una demora innecesaria en la 
respuesta y nos distraerá del 
objetivo general”, afirmó. 

“Los países necesitan refor-
zar la cooperación internacional 
contra el Covid-19, realizar coope-
ración activa en investigación y 
desarrollo de medicinas, cons-
truir múltiples líneas de defensa 
contra el coronavirus y acelerar 
los esfuerzos para construir una 
comunidad global de salud para 
todos”.

Invitó además a aprovechar 
las vacunas como una “poderosa 
arma”, pero asegurando que sean 
repartidas de manera equitativa 
y rápida para cerrar la brecha de 
inmunización en el mundo.

El líder chino también exhortó 
a abandonar “la mentalidad de 
Guerra Fría” y advirtió que una 

confrontación entre las grandes 
potencias podría tener “conse-
cuencias catastróficas”. 

Su llamado surge en momen-
tos de crecientes tensiones entre 
China y Estados Unidos en temas 
como Taiwán, los derechos de 
propiedad intelectual, comercio, 
derechos humanos y el Mar del 
Sur de China.

“Debemos descartar la men-
talidad de Guerra Fría y buscar 
la coexistencia pacífica y resul-
tados beneficiosos para todos. El 
mundo de hoy dista mucho de ser 
pacífico”, declaró Xi. 

“El proteccionismo y el unila-
teralismo no protegen a nadie. 
Al final dañan los intereses de 
uno mismo y de los demás. Aún 
peores son las prácticas hegemó-
nicas y abusivas, que van contra 
la tendencia histórica”.

Desafía 
Ómicron 
vacunación 
en AL
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- 
La variante Ómicron del coro-
navirus que se propaga por 
toda Sudamérica está ejer-
ciendo presión sobre el sistema 
hospitalario incluso aunque 
la vacunación en la región ha 
avanzado con rapidez.

Aproximadamente, dos 
terceras partes de sus cerca 
de 435 millones de habitantes 
se encuentran inmunizados 
por completo, el porcentaje 
más alto registrado, junto con 
Europa, en cualquier zona del 
mundo, de acuerdo con Our 
World in Data.

Y los trabajadores sanita-
rios en Brasil, Bolivia y Argen-
tina ya recibieron dosis de 
refuerzo, publicó la agencia AP.

Sin embargo, la variante 
Ómicron está desafiando a 
las vacunas, causando un 
incremento de contagios.

Personal sanitario se está 
ausentando por enfermedad, 
lo que deja a los hospitales 
sin suficientes elementos 
para lidiar con la tercera ola 
de Covid-19.

Un hospital importante 
de la ciudad más grande 
de Bolivia dejó de aceptar 
a pacientes nuevos ante la 
falta de personal, y uno de 
los estados más poblados de 
Brasil canceló por un mes las 
cirugías programadas.

La Federación Argentina 
de Prestadores de Salud 
(FAPS), que pertenece al sec-
tor privado, indicó que cal-
cula que alrededor de 15 por 
ciento de sus trabajadores 
sanitarios actualmente están 
contagiados con el virus.

“Hay una alta demanda 
en todos los servicios, desde 
los testeos y el primer nivel 
de atención. Y esto genera 
mucha tensión. Esta ola está 
afectando mucho al equipo 
de salud desde el personal 
de limpieza, los técnicos, los 
profesionales, con un alto por-
centaje que enfermó, aunque 
está con el esquema de vacu-
nación completo”, describió a 
medios de prensa Jorge Coro-
nel, presidente de la Confede-
ración Médica de la República 
Argentina (Comra).

“Si bien los síntomas 
son principalmente leves a 
moderados, ese grupo tiene 
que estar aislado”.

Argentina registró un 
promedio de 112 mil casos 
diarios confirmados en la 
semana hasta el 16 de enero, 
un aumento de los 3 mil 700 
reportados un mes antes.

El Ministerio de Salud de 
Brasil aún se recupera de un 
hackeo que causó que los 
datos sobre el coronavirus 
sigan siendo incompletos; 
aun así, las cifras muestran 
un alza a un promedio de 
69 mil casos diarios en el 
mismo periodo de siete días, 
un incremento de mil 900 
por ciento de los contagios 
reportados un mes antes.

 ❙Alrededor del 66% de los 
435 millones de residentes 
de América del Sur están 
inmunizados.

Sacude la 
violencia vs. 
activistas  
colombianos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Un líder 
social o defensor de derechos 
humanos fue asesinado en 
Colombia cada dos días y medio 
en 2021, una cifra preocupante 
por la acción de los grupos arma-
dos ilegales pese que se redujo 
en un 20 por ciento en compara-
ción con el año previo, informó la 
Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con un comuni-
cado del organismo que defiende 
los derechos humanos, en 2020 
hubo 182 muertes violentas de 
líderes sociales, mientras que el 
año pasado se registraron 145 
homicidios.

La violencia contra los líderes 
sociales, así como las masacres 
de civiles, se han convertido en 
uno de los principales problemas 
para el gobierno colombiano, 
blanco de frecuentes críticas de 
la comunidad internacional y de 
organizaciones no gubernamen-
tales que exigen acciones para 
frenar las muertes.

“Lamentamos profunda-
mente cada uno de los casos 
por el impacto que tiene sobre 
las comunidades. Repudiamos 
esos hechos que se dan principal-
mente por el accionar criminal de 
los grupos armados ilegales, dijo 
en una declaración el defensor 
del pueblo, Carlos Camargo.

Las cifras sobre violencia con-
tra líderes sociales y defensores 
de derechos humanos causan 
polémica y no coinciden en el 
país sudamericano de 50 millo-
nes de habitantes, publicó la 
agencia Reuters.

Mientras que la Oficina del 
Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos reportó la semana 
pasada preliminarmente 78 ase-
sinatos en 2021, el Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la 
Paz (Indepaz), una organización 
no gubernamental, contabilizó 
171.

De acuerdo con la Defensoría 
del Pueblo, los departamentos 
más afectados por la violencia 
contra líderes sociales en 2021 
fueron Antioquia, Cauca, Valle 
del Cauca, Chocó, Nariño, Norte 
de Santander y Putumayo, todos 
con presencia de grupos arma-
dos dedicados al narcotráfico y 
a la minería ilegal, en donde se 
cometieron el 70 por ciento del 
total de homicidios.

Colombia enfrenta un 
conflicto armado de casi seis 
décadas que ha dejado unos 
260 mil muertos y millones de 
desplazados.

 ❙ En promedio, matan a un 
activista colombiano cada 60 
horas.

Fija Grecia multa: 100 euros a no vacunados
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ATENAS, GRECIA.- El gobierno 
de Grecia impuso una orden de 
vacunación contra el Covid-19 
para mayores de 60 años, en un 
país con una tasa de inmunización 
por debajo de la media de la Unión 
Europea y donde un repunte de 
los contagios ha mantenido la 
presión sobre los hospitales.

Las personas mayores que no 
se vacunen recibirán multas, que 
empezarán por 50 euros en enero 
antes de pasar a una sanción 
mensual de 100 euros, publicó 
la agencia AP.

Unos dos tercios de los 10.7 
millones de habitantes de Gre-
cia han completado su vacuna-
ción, mientras que la media de la 
Unión Europea es de poco más 
del 70 por ciento.

La tasa de muertes y hospitali-
zaciones diarias ha crecido ante la 
expansión de la variante Ómicron 
del coronavirus, aunque la ocu-
pación en unidades de cuidados 
intensivos se ha reducido un poco.

Las multas se recaudarán a 
través de la oficina fiscal y el 
dinero se empleará para ayudar 
a financiar hospitales estatales, 
indicó el Ministro de Salud, Tha-
nos Plevris.

“El factor de la edad es impor-
tante debido a su impacto sobre el 
servicio de salud pública”, dijo Ple-
vris a la televisora privada Open.

El año pasado se impuso una 
orden de vacunación para el per-

sonal de salud.
A partir del 1 de febrero los 

certificados de vacunación de 
los adultos caducarán tras siete 
meses si la persona no recibe una 
dosis de refuerzo.

Los nuevos contagios se dispa-
raron a principios de enero y han 
remitido en la última semana.

La orden para mayores de 
60 años fue anunciada a fina-
les de diciembre y, según datos 
del gobierno, en torno al 41.5 por 
ciento de las 530 mil personas a 
las que iba dirigida la medida ha 
completado ya su vacunación.

Grecia tiene la séptima pobla-
ción más anciana del mundo, 
contabilizada por la proporción 
de habitantes de 65 años o más, 
según la Oficina de Referencia de 
Población, con sede en Estados 
Unidos.

 ❙ Las sanciones aplican a personas mayores de 60 años.
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Regresan Pioneros a centros de formación
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Esta semana 
regresó la actividad a los 15 cen-
tros de formación que tienen los 
Pioneros de Cancún. El equipo 
cuenta con cerca de mil niñas y 
niños inscritos en sus complejos, 
donde entrenan a partir de los seis 
años, el objetivo del club en 2022 
es integrar a más participantes. 

“Estamos muy motivados y 
contentos por la respuesta de los 
niños que en este primer día se 
hicieron presentes en los entre-
namientos, además los profeso-
res nos han ayudado durante 
esta pandemia a cumplir con los 
protocolos. Para este año vamos 
a reactivar la liga interna que 
se juega durante los fines de 
semana y estamos en espera de 
las convocatorias de los torneos 
locales para tener participación 
en ellas”, comentó Góngora.

Pioneros destacó que los cen-
tros de formación en las super-
manzanas 21, 101, 203, 220, 220 
Femenil, 250, 510, Las Palmas 259, 
DIF 94, Villas del Mar 250, Paseos 
del Mar 251, Avanta y 229 Femenil 
abrieron sus puertas “cumpliendo 
con los protocolos sanitarios”. 

Además de los entrenamien-
tos de futbol, comenzaron las 
actividades para el Grupo de 
Animación, que se reúnen en el 
CEFOR de la Supermanazana 220 
y el DIF 94. 

Al menos ocho bajas registran con respecto al torneo pasado

‘Limpia’ América plantel 
para traer sus refuerzos 
El equipo  
de Santiago  
Solari contrató a 
cuatro futbolistas  

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la llegada 
del defensor Jorge Meré, el Amé-
rica sumó a su cuarto refuerzo 
para el Clausura 2022. El espa-
ñol firmó por tres temporadas 
con los azulcremas. De acuerdo 
con medios nacionales, el equipo 
intentará fichar un extremo pro-
veniente del extranjero, para 
completar su plantel, luego de 
sufrir ocho bajas. 

Meré llega tras pasar por la 
Bundesliga, el defensa coincidió 
con Álvaro Fidalgo, jugador de 
las Águilas, en las fuerzas bási-
cas del Real Oviedo. Motivo que 
influyó, junto con la presencia 
de Santiago Solari como técnico, 
en su llegada el futbol mexicano. 

Los otros refuerzos que sumó 
el América fueron el mediocam-
pista Jonathan Dos Santos, quien 
arribó a Coapa como agente libre, 
tras finalizar su contrato con el 
Galaxy. El chileno Diego Valdés, 
tras su paso por Santos Laguna y 
el extremo por derecha, Alejan-
dro Zendejas, ex Chivas y Necaxa. 

El equipo que dirige Solari 
hizo una ‘limpia’ interna, antes 
de hacer sus fichajes importan-
tes. Al menos ocho jugadores 
fueron vendidos o cedidos para 
hacer espacio dentro del plantel. 
Incluidos algunos extranjeros. 

Entre las bajas figura el 
defensor argentino Emanuel 
Aguilera, que fue con el cam-
peón Atlas, el volante ecuato-
riano Renato Ibarra fue firmado 
por Xolos de Tijuana. Mientras 
que el colombiano, Nicolás 
Benedetti salió en calidad de 

préstamo hacia Mazatlán. 
También se concretó la venta 

del medallista olímpico, Sebas-
tián Córdova a Tigres y se cedió a 
los mediocampistas Jesús Anto-

nio López y Fernando Madrigal 
al Necaxa y se liberó a Mario 
Osuna. Ambos, se unirán en 
Aguascalientes al delantero ter-
minó su contrato con las Águilas 

y firmó como agente libre. 
El América tendrá la oportu-

nidad de sumar jugadores hasta 
antes del final de la Jornada 3, el 
próximo 1 de febrero. 

1D
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Los Raiders 
despidieron al 
gerente general 
Mike Mayock. 

MIÉRCOLES 19 / ENERO / 2022

DEPORTES

Tensa la  
relación
El gobierno  
serbio acusó a 
Australia de  
deportar a Novak 
Djokovic por una 
“arbitrariedad”. 
El tenista está en 
Belgrado.

Luto en  
Madrid
Futbolistas del  
Real Madrid 
lamentaron el 
fallecimiento de 
Paco Gento, ex 
jugador quien 
ganó seis Copas de 
Europa con el club.

Tiene molestias
El mariscal de los 49ers, Jimmy  
Garoppolo presentó una torcedura en el 
hombro derecho, en las prácticas de esta 
semana.

 ❙ Los azulcremas hicieron una ‘limpia’ tras ser eliminados en Cuartos de Final el torneo anterior.

 ❙ El australiano tiene un saldo a favor en sus juegos previos contra 
el sublíder del ranking mundial.

Chocan Medvedev  
y Nick Kyrgios en  
el Australian Open 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la salida 
de Novak Djokovic, el ruso Daniil 
Medvedev se convirtió en el favo-
rito para ganar el Australian 
Open, tras superar la primera 
ronda, sin muchos problemas, 
el número dos del ranking cho-
cará contra Nick Kyrgios. El aus-
traliano ha ganado los dos juegos 
previos contra su próximo rival. 

“Ya me ha ido bien contra 
él en el pasado. Sé qué tipo de 
juego debo hacer y sé que él 
sabe cómo voy a jugar. Habrá 
un contraste de estilos. Ahora 
mismo no quiero pensar en 
eso… quiero fluir. Tengo dobles. 
No me importa el partido de 
Medvedev ahora mismo. Cuando 
esté entrando a la pista el jue-
ves, lidiaré con eso”, dijo Kyrgios, 
quien venció a Liam Broady en 
tres sets por 6-4, 6-4 y 6-3.

Del otro lado, Medvedev se 
impuso al suizo Henri Laaksonen 
por 6-1, 6-4 y 7-6. El número dos 
del mundo, ahora encara la pre-

sión de ser el principal candidato 
para llevarse el Australian Open. 

“Honestamente no me pongo 
ninguna presión a mí mismo. 
Sé que,  si pierdo en la primera 
ronda o gano el torneo, si hice 
todo lo que pude en la fase de 
preparación y recuperación, si 
no soy estúpido, entonces, no 
está destinado o sí a ser. Sé que 
si juego bien al tenis es difícil 
ganarme, así que estoy súper 
confiado”, dijo el ruso. 

Los dos partidos previos entre 
Medvedev y Kyrgios fueron a 
favor del Australiano. Ambos 
en 2019. El primero ocurrió en el 
Masters 1000 de Roma, durante 
la Ronda de 64. Nick se impuso 
por 6-3, 3-6 y 6-3. Mientras que 
el segundo tuvo lugar en la Final 
del Washington, con un 7-6 y 7-6. 

“Va a ser interesante ver el 
partido. Porque no es fácil cuando 
no juegas tanto al tenis. Quiero 
ver cuál es su nivel (de Kyrgios), 
si va a ser capaz de ganar o no. Si 
me tengo que enfrentar a él no 
va a ser fácil ir contra el público”, 
destacó Daniil. 

 ❙ El equipo cuenta con cerca de mil niñas y niños inscritos, que entrenan de manera gratuita.

Un rato más
Los Cowboys renovaron al liniero ofensivo 
Isaac Alarcón por una temporada más. El 
mexicano llegó hace dos años a Dallas, 
como parte del Programa de Jugadores 
Internacionales. Para la próxima campaña, 
Alarcón no tendrá esa cláusula. En 2021, 
el mexicano formó parte del equipo de 
prácticas.
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2D DEPORTES ❚ Miércoles 19 de Enero de 2022

 ❙ Los Rams han ganado dos juegos en playoffs a Tampa, pero Brady tiene las mismas victorias contra LA en el  Super Bowl.

Los dos partidos previos en playoffs fueron para LA

Tienen Rams récord 
a favor ante Tampa
La última vez  
que Buccaneers  
ganó fue en la 
campaña 2019

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los campeo-
nes de la NFL, Buccaneers enfren-
tarán en la Ronda Divisional a los 
Rams, ambos llegan tras buenas 
actuaciones en su partido previo. 
Sin embargo, el historial, tanto 
reciente como en playoffs, favo-

rece al equipo de Los Ángeles, que 
tendrá enfrente a Tom Brady, el 
veterano quarterback que busca 
un anillo más de Super Bowl y 
romper sus récords en esta 
postemporada. 

Rams y Tampa Bay se han 
visto dos veces antes en playo-
ffs, ambas fueron en juegos por 
el Campeonato de Conferencia. 
La primera ocasión fue en 1980, 
con triunfo para Los Ángeles, por 
9-0. La segunda ocurrió 20 años 
después, en ese entonces, los 
Buccaneers cayeron 6-11 contra 
su rival en San Luis. 

El partido más reciente 

entre ambos equipos ocurrió 
en septiembre del 2021. En la 
campaña regular, los Rams 
ganaron 34-24 en el Sofi Sta-
dium. El equipo del coach Sean 
McVay se convirtió en el pri-
mero que vence a Tom Brady, 
cuando el mariscal de campo 
tenía al menos 400 yardas y 
ninguna intercepción. 

Sin embargo, el récord del 
veterano quarterback contra 
Los Ángeles es positivo. Cuando 
estuvo en Nueva Inglaterra los 
enfrentó seis veces, ganó en cinco 
ocasiones, dos de ellas, en fina-
les de Super Bowl (2002 y 2019). 

Su única derrota ante los Rams, 
cuando estuvo con los Patriots, 
fue en 2001.

Tampa Bay llega como defen-
sor de su título de Super Bowl y 
tras una victoria contundente 
de 31-15, sobre Filadelfia, quieren 
tomar el rol de favoritos. Mien-
tras que los Rams mostraron el 
talento de su defensiva y con un 
efectivo Matthew Stafford en los 
controles del ataque, se anotaron 
un 34-11 ante los Cardinals. 

El juego de Ronda Divisional 
entre Buccaneers y Los Ángeles, 
será este domingo 23 de enero, 
en el Raymond James Stadium.

Reitera Irving 
su postura de  
no vacunarse 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El jugador de 
los Nets, Kyrie Irving reiteró su 
postura y no piensa vacunarse 
contra el Covid-19, a pesar que 
esto afectará al equipo, pues no 
podrá jugar los partidos como 
local que restan el resto de la 
temporada. Brooklyn espe-
raba que con la lesión de Kevin 
Durant, el base tomara el lide-
razgo del equipo tanto en los 
juegos de visita como en casa. 

“Ya he tomado una deci-
sión y me mantengo firme 
con ella: no me voy a vacunar. 
Respeto la decisión de cada 
uno con su cuerpo. Sigo fiel 
a lo que creo, aunque ahora 
estemos pasando este pro-
blema con Kev (Durant). Sólo 
sé que estoy protegido por la 
franquicia y por el equipo”, 
declaró Irving. 

Los Nets naufragan tras la 
lesión de Kevin, quien estará 
fuera hasta seis semanas. De 
los últimos 10 partidos dispu-
tados, han ganado cuatro y per-
dido seis. Mientras esperan la 

recuperación de su estrella, se 
alejan de los primeros pues-
tos de la Conferencia Este, 
por ahora son terceros con 27 
triunfos y 16 derrotas, pero los 
Cavaliers están detrás de ellos, 
con una racha de cinco triun-
fos y podrían superarlos si no 
detienen su caída libre. 

Irving volvió a jugar a prin-
cipios de enero, pero sólo los 
partidos fuera de Nueva York. 
El estado prohíbe a los no vacu-
nados practicar en actividades 
deportivas profesionales. Por 
ahora ha podido estar en cuatro 
juegos, con él en la duela, los 
Nets han ganado dos veces y 
perdido la misma cantidad de 
juegos fuera de Brooklyn.

De momento el base pro-
media 20 puntos, 5.5 rebotes y 
cinco asistencias. Este miérco-
les visitarán a los Wizards en 
Washington. 

“Mi mensaje siempre ha 
sido que respeto lo que todos 
los demás están haciendo con 
sus cuerpos… no hablo de polí-
tica. No trato de convencer a 
nadie, simplemente creo en lo 
que creo”, repitió Kyrie.  

 ❙ Con Irving en el campo, los Nets tienen una efectividad del 
50 por ciento como visitantes.

 ❙ La pandemia provocó que las competencias fueran canceladas y no tienen nueva fecha para realizarse.

Cancelan selectivos nacionales de tiro deportivo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- La Federación 
Mexicana de Tiro y Caza canceló 
los selectivos nacionales en San 
Luis Potosí y Acapulco. Debido al 
aumento de casos positivos de 
Covid-19, por la variante ómi-
cron, la organización suspendió 
los torneos que se iban a realizar 

de manera simultánea del 26 al 
30 de enero. 

“Los eventos quedan sus-
pendidos debido a la situación 
sanitaria por la cuarta ola de 
Covid-19; por lo que una vez que 
la situación de salud lo permita, 
se estará reprogramando”, indicó 
la FEMETI en el mensaje firmado 
por su presidente, Jorge Peña 
Soberanis. 

Los torneos marcaban el inicio 
del programa anual de compe-
tencias para la FEMETI. A través 
de un comunicado, la federación 
informó la decisión y descartó  
alguna fecha posible a futuro 
para celebrar los selectivos. 

En el Club Cinegético y de Tiro 
Halcones en San Luis Potosí se 
iban a tener las pruebas de rifle 
y pistola, mientras que el Club 

Caza, Tiro y Pesca de Acapulco 
albergaría la disciplina de esco-
peta, donde estaba prevista la 
participación del tirador mexi-
cano, Jorge Orozco Díaz, quien 
terminó en cuarto lugar en la 
prueba de fosa masculina, de 
los pasados Juegos Olímpicos en 
Tokio 2020.  El atleta de 21 años, 
comienza su proceso rumbo a 
París 2024.

Fijan escuderías 
fecha para mostrar 
sus autos nuevos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Las escuderías 
Aston Martin, McLaren y Ferrari 
fijaron febrero como el mes para 
presentar su nuevo auto, rumbo a 
la temporada 2022 de la Fórmula 
1. Los otros siete equipos de la 
categoría, están pendientes por 
anunciar sus monoplazas. La cam-
paña iniciará dentro de un mes 
las pruebas oficiales en Barcelona.

Aston Martin mantendrá a 
sus dos pilotos Sebastian Vettel y 
Lance Stroll y serán los primeros 
en mostrar su nuevo vehículo, el 
próximo 10 de febrero. Mientras 
que McLaren lo hará el 11 de ese 
mes, con sus corredores Lando 

Norris y Daniel Ricciardo. 
La escudería Ferrari con 

Charles Leclerc y Carlos Sainz 
presentará su auto hasta el 17 de 
febrero. Las primeras pruebas de 
la pretemporada, comenzarán 
del 23 al 25 de ese mes en Bar-
celona y continuarán del 10 al 
12 de marzo en Bahréin, donde 
comenzará la campaña 2022 la 
semana siguiente. 

En total serán sólo seis días 
para las pruebas y no cinco como 
acostumbra la Fórmula 1. 

De momento, Alpha Tauri, 
Haas, Williams, Alfa Romeo, 
Alpine, Mercedes y Red Bull no 
han informado cuándo presenta-
rán sus monoplazas, que comen-
zarán a correr en Barcelona.

 ❙ Los equipos deberán presentar sus monoplazas antes de iniciar 
las pruebas de pretemporada.

Nadar entre faraones
La Federación Internacional de Natación celebrará un Mundial de 
Clavados en las Pirámides de Giza, Egipto. Hussain Al-Mussalam, 
presidente de la FINA, destacó que el evento se hará tras lograr un 
acuerdo con la Federación de Natación Egipcia. El convenio por el 
Mundial será desde el 2023 hasta el 2026.
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 1E

SEGUIR UN PLAN
Dice Malcolm Gladwell que 
puede dominarse cualquier 
cosa si la practicamos por 10 
mil horas. Un buen comienzo es 
pensar en alguna técnica o pla-
tillo y especializarse, siempre y 
cuando signifique un reto. Por 
ejemplo, paella, pescado a la 
sal, pizza o esos elusivos éclairs.

El reto es tomar una re-
ceta que se convierta en un 
proyecto y compartir los re-
sultados. Puede ser tan senci-
llo como instaurar los martes 
de Cacio e peppe. El público 
estará feliz de ver la evolución. 
Un plan así, bien dirigido, ga-
rantizará el éxito e incremen-
tará las ganas de experimentar.

Si se es totalmente neó-
fito, una manera orgánica de 

EL RECETARIO
Importante tener recetas de una 
fuente seria. Es probable que el 
complejo pastel de siete capas 
coloridas esté igual de retocado 
que el influencer que lo postea.

Cocinar siguiendo instruccio-
nes puede paralizarnos un poco, 
para dar el salto a la libertad, hay 
que entender los principios de-
trás: por qué usar calor rabioso o 
flama sutil, cuál es la razón para 
sellar la carne, dónde está el error 
en un estofado reseco... Un poco 
de ciencia siempre ayuda; tam-
bién hay que experimentar y re-
gistrar las experiencias. El mejor li-
bro de cocina es el que está man-
chado, con papelitos y apuntes. 

Así se construye nuestro re-
cetario. Debe salir de memorias, 
favoritos de infancia o que en al-

EMPEZAR CON  
EL LIENZO EN BLANCO

aumentar el desafío es empezar 
tal vez por una pasta, como Al-
fredo, un medallón de filete con 
una salsa sencilla, a la sartén, para 
entender el cocimiento de la car-
ne, o quizá unas galletas sablés 
de vainilla. La gran prueba es un 
huevo estrellado perfecto, el pun-
to es lanzarse y perder el miedo.

Importante planificar y no 
subestimar el paso del tiempo. 
Nada peor que una mesa llena de 
invitados hambrientos mientras 
se oyen cacerolazos en la cocina. 

Con planeación pueden ade-
lantarse pasos. Es un poco latoso, 
pero útil, hacer un esquemita: en 
la columna izquierda, la lista de 
platillos; en la derecha, los pasos 
por tiempos (día anterior, maña-
na, tarde y al momento de servir). 
Eso ayuda a visualizar procesos y 
pronto se hará de memoria.

gún momento nos hicieron felices. 
Esas recetas, heredadas de una 
persona, periódico o libro y ali-
mentadas con pequeños cambios, 
reflejan identidad y son el mejor 
regalo a la siguiente generación.

Si el acervo es insuficiente, 
puede encontrarse inspiración en 
algunos sitios o, mejor aún, ca-
nales de YouTube serios. La lis-
ta es infinita, pero mi favorito es 
Serious Eats y, sobre todo, todo 
lo que hace Kenji Lopez-Alt. Pa-
ra cocina española no hay como 
Gypsy Chef o Arguiñano. Para 
clásicos, Ina Garten es infalible; 
Binging with Babish tiene videos 
muy didácticos. Para antojos pa-
rrilleros desenfrenados, el sitio es 
Munchies Lab. En francés, 750 
Grammes tiene buenas recetas y 
Le Coin des Pâtissiers, tendencias 
actuales y fórmulas perfectas.

Sin importar nivel de habilidad, 
es tiempo de hacer cambios. 
Primero, atacar el cajón o ala-
cena de las especias. ¿No se 
usaron en un año? ¿La fecha 
de caducidad ya ni siquiera es 
legible? No tiene caso agregar 
ingredientes que no aportan, 
o peor aún sabores rancios o 
contaminación. Lo mismo va 
para salsas, aderezos y todo 
lo que no se ocupa frecuente-
mente. Sin temor, para afuera.

También es momento de 
desechar tablas para picar gas-
tadas, ver con ojo crítico reci-
pientes de plástico sin tapa o 
manchados, y todos los uten-
silios que no faciliten nuestro 
trabajo. Mejor poco equipo, pe-
ro de buena calidad. A abrir es-
pacio para lo que venga.

Si en el congelador hay algo 
sin fecha de empaque, que tenga 
más de ocho meses, o no sepa-
mos qué es, ¡adiós! No queremos 
riesgos sanitarios. A partir de hoy, 
todo lo que entre ahí debe llevar 
nombre y fecha de producción 
para usarse pronto. A servir las 
tortas de bacalao antes de mar-
zo. El congelador es una gran he-
rramienta, siempre y cuando no 
se convierta en un agujero negro.

Muy recomendable y siem-
pre salvador tener básicos para 
construir: sal kosher, por su sabor 
menos agresivo y sus hojuelas 
que lucen sobre los alimentos; 
pimienta entera, para moler al 
momento, y especias elementa-
les, como orégano seco, canela 
molida, comino, pimentón, ho-
juelas de chile, un buen curry, y 

nuez moscada 
entera (como no 
se usa tanto, es me-
jor molerla al momento).

También es útil una pe-
queña alacena oriental: aceite de 
ajonjolí, soya, vinagre de arroz y 
mirin. Indispensable un buen vi-
nagre de vino tinto o jerez, mos-
taza de Dijon –una cucharadita 
hace maravillas por cualquier sal-
sa con queso– y salsa picante, co-
mo Tabasco o Frank’s. Hay que 
invertir en un buen aceite de oliva 
para consumir en crudo y en otro 
menos caro para cocinar.

LAS HERRAMIENTAS 
Para los aficionados a la co-
cina o al arte hay dos vicios, 
uno es crear y otro comprar 
cosas para hacerlo. Un buen 
equipo facilita el éxito. No 
hay que hacer una inversión 
millonaria, pero sí en piezas 
con larga vida útil.

Cuchillos de alta cali-
dad: uno de chef, uno pe-
queño liso, uno de sierra 
corto y uno de sierra lar-
go, para pan y pasteles. En 
ellos sí vale la pena gastar.

Cacerolas y sartenes: 
de tres o cuatro tamaños. 
El material ideal es el acero 
inoxidable grueso con fon-
do reforzado, muy impor-
tante que éste sea de va-
rias capas. Una plancha o 
sartén de hierro fundido da 
mucho sabor y una sartén 
chica con antiadherente (a 
esa no vale la pena gastar-
le, tiene una vida útil corta).

Otros indispensables: 
un par de pinzas, como de 
panadería. Taza y cucharas 
medidoras, tazones para 
mezclar, un pelapapas afi-
lado –los mejores son eu-
ropeos o japoneses–, un ra-
llador, charolas para horno, 
un buen termómetro y, si se 
toma en serio la repostería, 
moldes, báscula y termó-
metro para horno.

ANALUISA BÉJAR*

Es el momento justo para po-
ner manos a la obra con los 
propósitos de Año Nuevo. Una 
meta fácil de conseguir y que 
garantiza la mayor de las sa-
tisfacciones es empezar a co-
cinar o cocinar más, abordar 
ese plato que siempre hemos 
querido hacer. No hay nada co-
mo ver caras felices –incluyen-
do la propia–, en la gente que 
alimentamos con cosas ricas.

Ciertamente, hay dos acer-
camientos que pueden conver-
ger: solucionar una necesidad 
diaria o nutrir una afición oca-
sional para divertirse e invitar 
amigos. En cualquier caso, hay 
muchas razones para cocinar 
más en casa: comemos más sa-
no, controlamos ingredientes, 
aseguramos frescura y calidad…

PROMESA ENOLÓGICA
Conoce a Ulises Ruiz. El enólogo de 
Viñedo los Arcángeles nos cuenta sobre  
su formación en Montepellier, Francia,  
su filosofía para la elaboración de vino  
y los retos que enfrenta en su día a día.  

EL PROPÓSITO: COCINAR MÁS EN CASA.  
POR DÓNDE EMPEZAR… AQUÍ  

TE LA PONEMOS FÁCIL

*Cocinera  
dedicada a  
entrenamiento de  
profesionales, consultoría  
de tendencias y desarrollo  
de recetas; editora  
gastronómica, viajera  
y comensal ávida por descubrir
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SU FORMACIÓN
Tras ser aceptado en Vini-
fera, maestría internacional 
en viticultura y enología, 
el egresado de la UDLA, 
abandonó su puesto en el 
laboratorio de una refres-
quera, hizo la maleta y par-
tió hacia Montpellier.

“Al principio fue un po-
co complicado, tenía com-
pañeros que habían hecho 
la licenciatura (en enolo-
gía) y yo no había estudia-
do ni agronomía, que para 
la parte de viticultura me 
hubiera servido muchísimo.

“Soy muy bueno en pro-
cesos matemáticos y en la 
maestría veía muy poco de 
eso, pero poco a poco se 
fue abriendo mi panorama, 
fui reconociendo aromas, 
defectos, regiones, climas”.

Para su segundo año, 
de entre las opciones ofre-
cidas –Portugal, Italia, Es-
paña y Alemania–, el futuro 
enólogo elegiría la Univer-
sidad de Geisenheim.

SUS VINOS CAUTIVAN CUAL VOZ DE NINFA AL MARINERO.  
ES UNO DE LOS TALENTOS QUE HACEN MIRAR HACIA 

TERRUÑO GUANAJUATENSE

ULISES RUIZ: ENÓLOGO

A Ulises no le apena 
reconocer que, a menudo, 
sus notas eran bajas y en 
su examen profesional, a 
pesar de su preparación, el 
pánico escénico se la jugó. 
Lo suyo, confiesa, no es ha-
blar en público.  

Antes de volver a Mé-
xico, hizo parada en Wash-
ington, poco más de seis 
meses. Allí desarrolló su 
tesis en torno a uvas blan-
cas –Riesling y Chardon-
nay–, y sistema de riego. 
Finalmente, a su regreso, 
por invitación de Branko 
Pjanic, viticultor y enólogo 
bosnio radicado en San Mi-
guel de Allende, se integró 
al equipo de Viñedo SMA 
para una nueva plantación.

“Así empecé, práctica-
mente sembrando desde 
cero. Aprender manejos 
en campo y conocer más el 
clima de la región, me ayu-
dó muchísimo cuando ini-
ciamos Viñedo los Arcán-
geles, nuestro proyecto”.

TERESA RODRÍGUEZ

Blanco Revelación y me-
dalla gran oro son las dos 
preseas que Canto de Si-
renas Sauvignon Blanc 
cosechó durante la última 
edición del concurso Mé-
xico Selection by CMB. La 
loada etiqueta de Viñedo 
los Arcángeles esconde 
tras de sí a una joven pro-
mesa de la enología.

Ulises Ruiz sucum-
bió a los encantos y mis-
terios del vino gracias a 
la afición de su padre por 
descorchar una y otra 
etiqueta durante las reu-
niones familiares. Aquel 
caleidoscopio aromático 
terminaría por seducir al 
graduando en ingeniería 
de alimentos.

duración. Aunque le cuesta, no 
considero que el de mi terruño 
sea tan piracínico, tan inmaduro.

Su predilecto: el Cabernet 
Franc. Es magnífico, porque no 
batallo, da una buena concen-
tración, es sutil, amable, mejora 
cualquier mezcla y solito también 
es muy bueno, presume Ruiz.

Un rendimiento de dos to-
neladas por hectárea delata la ju-
ventud del viñedo, Ulises espera 
llegar a las seis. Mientras tanto, 
entre sus próximos proyectos es-
tá la plantación de cepas blancas: 
Sauvignon Blanc y Chenin Blanc.

“Vamos por buen camino, 
nuestra producción es pequeña 
(7 mil botellas anuales) y quie-
ro que vaya ganando prestigio. 
Buscamos mercados estratégi-
cos, restaurantes y tiendas en lí-
nea, y crecer poco a poco, con-
forme a la demanda y al viñedo, 
para poder encargarle más fru-
ta, porque si lo hago ahorita, la 
calidad del vino bajaría”, explica.

“Viñedo los Arcángeles em-
pieza desde el vino, no desde el 
negocio. Yo trato de hacer el me-
jor vino que puedo y eso es lo 
que me apasiona”.

LOS PRIMEROS PASOS
El deseo de la familia Ruiz de eti-
quetar su propio vino se concre-
tó mucho antes que la vinícola.

“Antes de irme a estudiar, 
comprábamos una barrica en 
Ensenada, hacíamos nuestra 
mezcla y le poníamos el mismo 
nombre. Canto de Sirenas existió 
mucho antes que Viñedo los Ar-
cángeles”, relata Ulises.

Situada en Dolores Hidalgo, 
la pequeña bodega familiar inició 
con cuatro hectáreas de planta-
ción; Cabernet Sauvignon, Ca-
bernet Franc, Merlot y Pinot Noir 
fueron la apuesta inicial. 

Hoy tienen seis –sumaron 
Malbec y Syrah–, un pequeño 
hotel boutique y un restaurante 
que sirve originales pizzas he-
chas con masa de uva.

Entre los retos que el enólo-
go enfrenta menciona puntual-
mente la poca profundidad del 
suelo (50-80 m), el granizo y las 
hormigas. Y de entre las cepas 
plantadas, la Cabernet Sauvignon.

“Es la que más batalla, so-
bre todo por las lluvias de vera-
no, tratamos de hacer una poda 
para darle un poco más de ma-

 Medalla gran oro y Revelación Blanco
 CANTO DE SIRENAS SAUVIGNON BLANC 2020
 Elaborado con uvas de San Miguel de Allende, 

fermentado y criado parcialmente en barrica.

 $579 en vidmexicana.com

 Medalla de plata
 CANTO DE SIRENAS CABERNET FRANC 2019
 Primera cosecha de Viñedo los Arcángeles, 

criado 12 meses en barrica de roble americano.

 $700 vía WA (358) 113-1358

LOS GANADORES

TODOS PARA UNO
Una de las experiencias 
más enriquecedoras du-
rante su formación fue 
compartir descorches con 
32 compañeros de veinti-
tantas nacionalidades. Los 
encuentros de las naciones 
unidas por el vino queda-
ron en el almanaque de su 
maestría, pero el ejercicio 
de compartir aprendizaje 
persiste en pro de El Bajío.

“Tenemos un grupo 
muy padre, en el que no 
se trata de competir sino 
de aportar. Hacemos una 
cata mensual con clase y 
probamos etiquetas del 
mundo. Queremos crecer 
en conjunto y como región, 
porque en Guanajuato hay 
gente muy profesional”, 
dice sobre el conjunto for-
mado por Natalia López, 
Branko Pjanic, Fabricio Her-
nández, Agostina Asteguia-
no, Alessio Bellafiore, Gus-
tavo Llamas, Trini Jiménez, 
Julieta Aguilar y Alex Galina.

LAS PRESEAS
Ulises admite su reticencia 
a participar en el concurso. 
No estaba seguro de si sus 
vinos, elaborados bajo una 
filosofía de mínima inter-
vención, debían competir 
en la misma liga que aque-
llos con correcciones.

Finalmente, bajo el 
consejo de su padre, se de-
cidió a enviar las muestras. 
La sorpresa llegó por parti-
da triple con dos máximos 
reconocimientos para su 
Sauvignon Blanc, parcial-
mente fermentado y criado 
en barrica, y una plata para 
su Cabernet Franc.

“Fue una sorpresa y al-
go muy enriquecedor para 
mí, porque incluso dentro 
del gremio me conside-
ran joven. Ahora, que re-
cibí comentarios positivos 
de gente conocedora, los 
mismos colegas voltean a 
verme con respeto. Poco a 
poco voy ganándome mi 
nombre”, concluye.
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