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A punto de perder 
departamentos de 
lujo la empresaria 
Erika García 

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La empresaria 
Erika García Deister está cada vez 
más lejos de recuperar un par de 
departamentos de lujo de los que 
incumplió el pago de créditos pero 
pretendió conservar orquestando 
juicios laborales amañados.

Jueces federales le negaron 
medidas cautelares en su intento 
de combatir el aseguramiento eje-
cutado por la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Quintana Roo, por 
la orden de un Juez de Extinción 
de Dominio del Distrito Judicial 
de Cancún.

A través del llamado “Cártel del 
Despojo”, la cancunense se con-
fabuló con socios y amigos cer-
canos a su hijo, el diputado local 
verdecologista por Quintana Roo, 
Gustavo Miranda, para simular 
que ex empleados inconformes 
la demandaron por un supuesto 
despido injustificado para poderles 
traspasar las propiedades libres 
de todo gravamen mediante un 
esquema de juicios laborales 
tramposos.

Este ilegal entramado fue des-
tapado por “Latinus” con un par 
de video reportajes que vinculó 
también al dirigente del Partido 
Verde Ecologista en la entidad, Luis 
Pablo Bustamante Beltrán, quien 

Niegan amparos contra aseguramiento de bienes obtenidos ilegalmente

Estrechan cerco legal
al ‘Cártel del despojo’

actualmente se desempeña como 
síndico municipal de Cancún, a 
pesar de estar vinculado a estos 
hechos delictivos.

Los ilegales hechos son objeto 
de una investigación de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) de 
Quintana Roo, a través de las car-
petas de investigación FGE/QROO/
BJ/07/11414/2020 y su acumu-
lado FGE/QROO/03/4782/2021.

La primera confiscación impug-
nada por García Deister ante la 
justicia federal, fue contra el Pen-
thouse del nivel 19 del residencial 
Maioris Tower de la Unidad Con-
dominal 44, interior 75-P19 PH-s 

en el Lote 1-2, Manzana 27 de la 
Zona Hotelera.

Sobre el bien inmueble se eje-
cutó primero el aseguramiento del 
folio registral electrónico 263773 
(noviembre de 2020) y su poste-
rior confiscación física (25 febrero 
pasado).

La reclamada propiedad la 
justificó como suya mediante la 
escritura 53,320 pasada ante la fe 
del Notario Público 30 de Quintana 
Roo y con el contrato de compra 
venta con la sociedad mercantil 
“Maioris Cancún, S.R.L. de C.V.”

Pero la disputa jurídica sobre 
el inmueble ubicado sobre la ave-

nida Bonampak tiene su origen en 
un reclamo del acreedor español 
Banco de Sabadell, S.A., sobre el 
pago pendiente de un crédito por 
833 mil dólares americanos otor-
gados originalmente por la Caja 
de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante “Bancaja” en 2011.

Erika García se desentendió del 
simulado juicio laboral 152/2015 
del cual se dio una sentencia de 
remate que adjudicó la propiedad 
a un grupo de personas encabezado 
por Bustamante Beltrán, mediante 
un proceso que validó la Junta Espe-
cial de Conciliación y Arbitraje de 
Cozumel el Registro de la Propie-

dad y del Comercio en la gestión del 
gobernador Roberto Borge.

De acuerdo con el juicio de 
garantías 28909363, la empre-
saria reclamó el aseguramiento 
del bien inmueble ante el Juzgado 
Primero de Distrito con sede en la 
entidad, del que gozó de una sus-
pensión provisional condicionada 
previo pago de una garantía de 20 
mil pesos (4 octubre), en el enten-
dido de que tal medida no surtiría 
efectos si para ese momento ya 
se encontraba en posesión de la 
autoridad.

A los dos meses, el mismo juez 
federal le decretó la negativa de 
suspensión definitiva, el pasado 
01 de diciembre.

El segundo revés jurídico que 
se dictó contra la empresaria fue 
resuelto por el Juzgado Sexto 
de Distrito, ante cuya instancia 
impugnó las órdenes de asegura-
miento, desalojo y su lanzamiento 
de una segunda propiedad identi-
ficada como el Penthouse C 46 de 
la Torre “C”, Tercera Etapa, del Lote 
3, Manzana 1, Supermanzana 4B 
del fraccionamiento El Table de la 
Av. Paseo del Parque.

La investigación de “Latinus” 
reveló que este despojo inmobi-
liario forma parte del expediente 
laboral 153/2015 presentado ante 
la Junta Especial de Conciliación 
y Arbitraje de Cozumel en 2015, 
en un proceso donde se vinculó 
al integrante del Consejo Político 
Estatal del Partido Verde, Jorge 
David Segura Rodríguez.

 ❙ Erika García Deister es madre del diputado local verdecologista por Quintana Roo, Gustavo Miranda.
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OSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- El fin de 
semana pasado el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
supervisó en un sobrevuelo por 
Quintana Roo la construcción 
de tres tramos del Tren Maya, 
así como obras de infraestruc-
tura que servirán para la cone-
xión con esta obra prioritaria 
del Gobierno federal.

El propio Primer Mandatario 
dio a conocer su recorrido, junto 
con el Gobernador Carlos Joa-
quín González y el titular de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Luis Cresencio Sando-
val, sobre la vía que cruzará esta 
Entidad, así como las colindantes 
en Yucatán y Campeche.

“En tres días supervisamos 
los tramos en construcción del 
Tren Maya: Palenque, Tenosique, 
El Triunfo, Escárcega, Edzná, Cam-
peche, Calkiní, Mérida, Izamal, 

Sinergia por Tren Maya 
entre estado y Federación

 ❙AMLO supervisó las obras en un sobrevuelo por QR.
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Tierra ‘salada’
El subcampeonato de 
Inter Playa fue el cuarto 
que sufre un equipo 
quintanarroense como 
local, en los últimos 10 
años. Atlante se coronó 
en la Liga de Expan-
sión en su segundo año 
fuera de Cancún, donde 
perdió tres finales en su 
última etapa. PÁG. 1D

Detalla gobernador
mayor obra pública
La obra pública en Cancún 
aumentará en 2022 con la 
reconstrucción del Bulevar 
Colosio, con hasta 10 carriles 
de circulación, la ampliación de 
los tréboles, así como la inter-
conexión de las Avenidas Hua-
yacán y Chacmool.  PÁG. 3A

Da Chile 
viraje a la 
izquierda
El izquierdista y ex 
líder estudiantil Ga-
briel Boric se impuso 
ayer en las eleccio-
nes presidenciales de 
Chile, las más pola-
rizadas de la historia 
reciente del país 
sudamericano.

En operación
cien comités
vecinales en
Solidaridad
STAFF / LUCES DEL SIGLO 

PLAYA DEL CARMEN.- En todas 
y cada una de las colonias, frac-
cionamientos, poblados y asen-
tamientos irregulares del muni-
cipio de Solidaridad y Puerto 
Aventuras se han instalado 
más de cien comités vecinales 
con el fin de implementar polí-
ticas inclusivas y abiertas a toda 
la población, una de las estrate-
gias centrales del gobierno de 
Lili Campos Miranda.

En esos comités ya han 
sido atendidos 130 reportes 
ofreciendo soluciones a cada 
problemática expuesta, cum-
pliendo así con este compro-
miso a los solidarenses quienes 
han participado activamente 
en coordinación con el gobierno 
por lo que se multiplicarán los 
beneficios y se harán más efi-
cientes los procesos de solución.

Se trata de peticiones que 
van, desde la restauración 
del alumbrado público, pavi-
mentación, bacheo, chapeo 
de predios, parques, recoja de 
basura, atenciones sociales, 
entre otras, han sido dirigidas a 
las áreas correspondientes con 
seguimiento oportuno, asegu-
rando así soluciones reales a la 
comunidad.

Todo esto, a través de la 
Dirección de Participación 
Ciudadana, que encabeza 
Daniel Méndez Santiago por 
una comunicación directa con 
la población y logrando de esta 
forma, que la administración 
que encabeza Lili Campos 
Miranda, consolide la partici-
pación ciudadana en acciones 
que beneficien a la sociedad por 
el bien común.

 ❙ Se han instalado más de 
cien comités vecinales en 
Solidaridad.

Compran los mexicanos
más inmuebles en Miami
SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia 
por el Covid-19 generó un “boom” 
en el sector inmobiliario de lujo y 
ultra lujo en Miami, Florida, por 
la búsqueda de las personas de 
sobrellevar el confinamiento y la 
ausencia de impuesto estatal, que 
hizo más atractivo adquirir un bien 
inmueble en esa región.  

Oswaldo Reyes Corona, CEO 
de Reyes Corona Group, dijo que 
la expansión del teletrabajo ante la 
pandemia ha hecho que los inver-
sionistas se decidan cada vez más 
por lugares con gran estabilidad 
económica y jurídica, factores que 
los impulsa a vivir en Miami.  

En entrevista indicó que unos 

Chichén Itzá, Valladolid, Can-
cún, Playa del Carmen y Tulum”, 
publicó el Presidente, con una 
foto al interior del avión.

El Gobernador del PAN-PRD, 
Carlos Joaquín González, espe-
cificó que su recorrido en la 
revisión de las obras fue en los 
tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya.

“Construcción del Aeropuerto 
de Tulum, remodelación del aero-
puerto de #Chetumal y nuevas 
áreas naturales en #Tulum con el 
Parque del Jaguar”, expresó.

De acuerdo con datos ofi-
ciales, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
no ha adjudicado los contra-
tos para los casi 50 kilómetros 
de Cancún a Playa del Carmen 
del tramo 5, que irá por un 
viaducto elevado, ni tampoco 
del tramo 6, tramo Tulum a 
Bacalar-Chetumal, y el tramo 
7, cuya ruta será de Bacalar a 
Escárcega, Campeche.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

de los inversionistas más activos 
han sido los mexicanos, los cuales 
principalmente están adquiriendo 
bienes inmuebles con un precio 
que va de los 350 mil dólares a los 
700 mil dólares. O bien, propieda-
des de lujo con un costo de entre 3 
a 4 millones de dólares.

“En el último año se ha dupli-
cado la demanda de los mexicanos. 

“Por ejemplo, si había de 8 mil 
a 10 mil mexicanos que compra-
ban al año en Estados Unidos 
ahora hay 20 mil. Están buscando 
adquirir inmuebles de mayores 
dimensiones y con más ameni-
dades”, sostuvo.

Indicó que otros de los fac-
tores que han incidido en que 
los mexicanos adquieran casas 
o departamentos allá, es por las 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

cuestiones de inseguridad que se 
viven en México.

“Además, las tasas de interés 
que ofrecen los bancos en Miami 
son de alrededor del 2 por ciento, 
cuando en México pueden ser 
por arriba del 8 por ciento, y con 
la condición de que no le prestan 
a cualquiera”, comentó.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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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.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

buscando ayuda legal para que no tener ningún 
problema y poder recuperar su yate mencionado en 
los Pandora Papers, una investigación del Consorcio 
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) 
que devela el uso de paraísos fiscales para mover 
dinero desde México.

El cantante amado por las masas de sonidos fáci-
les, al igual que otros empresarios ligados a la Banca 
Privada de Andorra, hizo su dinero de manera legal 
y alejado de toda suspicacia. Incluso, nos recuer-
dan algunos hombres involucrados en este pleito, 
cuando tuvo uno de sus problemas financieros más 
importantes de su vida fue rescatado por Miguel 
Alemán Magnani, el dueño de Interjet que se refu-
gió en París ante una estrategia para dejar de pagar 
impuestos y alejarse de los reflectores de la 4T. A 
Luis Miguel y Miguel Alemán Magnani los une por 
ahora más que la amistad, dinero enviado a esos 
paraísos fiscales. Estamos al pendiente.

SEGOB Y BONILLA
Los borregos andan sueltos y en Palacio Nacio-

nal tienen bien identificado quién los suelta. Todo 
comenzó la semana pasada cuando personeros 
ligados a un ex funcionario filtraron información 
en la que supuestamente el fiscal Alejandro Gerz 
Manero le daría el criterio de oportunidad a Juan 
Collado con la condición que testificara en contra 
de César González y Juan Araujo, a quienes muchos 
empresarios contrataron para solucionar casos de 
supuesta corrupción en la 4T.

Al paso de los meses los litigantes que tienen 
una Casa Blanca más lujosa y con obras de arte 
más costosas que la de “La Gaviota” ni resolvieron 
los problemas ni devolvieron las sumas millona-
rias que cobraron.

Se dice que hay cuentas bancarias en lugares 

fuera de México que serían cruciales para aclarar 
esta situación, misma que podrían analizar tanto la 
UIF de Pablo Gómez como la FGR. Por cierto, antes 
de que pregunte quién es la estratega que movilizó 
estas sumas millonarias. La respuesta es una ex 
funcionaria del SAT de nombre Gina.

Por otra parte, Jaime Bonilla se vio el martes 
pasado en una subsecretaría de Gobernación un par 
de horas. En la tarde posicionaron en el círculo rojo 
la llegada del ex gobernador de Baja California a la 
dependencia que encabeza Adán Augusto López.

Al paso de los minutos nadie confirmaba nada 
en Presidencia, hasta que en Bucareli investigaron 
que el borrego vino de cercanos al ex gobernador, 
quienes al enterarse de que el PAN promovía un 

juicio político en su contra se apresuraron a intentar 
colocar y difundir el rumor para que el secretario 
de Gobernación se animara a darle el espaldarazo. 
Nos aseguran nuestras fuentes de Segob que Jaime 
Bonilla está muy lejos de ser rescatado, por lo que 
ya sintió el frío de la 4T en un invierno que apenas 
comienza.

LAS GROSERÍAS DE GATELL
Cuentan que la reunión entre diputados y el sub-

secretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López Gatell, reventó después de que este 
último fuera increpado por el líder de la bancada del 
PRD, Luis Cházaro, por los casi 300 mil muertos por 
Covid que hay en el país desde iniciada la pandemia. 
En específico, los cuestionamientos surgieron en 
torno a las acciones para prevenir la propagación 
de la variante Ómicron y las decisiones tomadas 
desde la federación para evitar más decesos entre 
la población, situación que habría incomodado al 
funcionario de la Ssa, de Jorge Alcocer, quien antes 
de levantarse de la mesa informó que la sesión 
estaba programada únicamente para contestar 
cuestionamientos de carácter técnico. Qué poca 
empatía de estos... (Sol de México)

El Sol de México
y Alemán Magnani

ESTÁN cometiendo craso error en su estrategia para hacerse de todo 
cuanto adepto puedan sumar a su causa para ganar la candidatura de 
Morena al gobierno de Quintana Roo, quienes siguen apostando en 
catapultar su imagen criticando sin ton ni son al actual mandatario Carlos 
Joaquín...
SEGUIR firme por ese camino, es ir en contra sentido por lo dicho y 
demostrado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, líder 
moral de Morena, quien no deja de elogiar el desempeño del gobernador 
quien dejará de serlo en septiembre de 2022 y que el mandatario de los 
mexicanos ha dicho que sólo es cuestión de tiempo para que Carlos 
Joaquín se suba al barco de la 4T.
OBRADOR está a gusto con la labor y la administración de Carlos Joaquín 
y la muestra más evidente de ello fue justo este fin de semana en donde el 
presidente de México contó con la presencia del gobernador de Quintana 
Roo durante todo un recorrido por la península de Yucatán para supervisar 
el avance de la obra del Tren Maya. Es claro que el presidente no ve al 
gobernador como uno de sus adversarios sino como un aliado al que las 
críticas de aspirantes y líderes morenistas locales no van a poder derribar 
porque el objetivo del gobierno federal es la consumación de la Cuarta 
Transformación.   
AÚN ES TIEMPO de enderezar el discurso y las baterías hacia otro lado, 
dicen los designios mayas, pero de no virar, esa estrategia está enviando 
un claro mensaje tanto a las bases como a las estructuras morenistas del 
estado que participan en el movimiento por la personalidad y arrastres 
de López Obrador, y que seguramente seguirán teniendo fe en lo que su 
mesías opina y, por ende, en el candidato que él decida para competir por 
la gubernatura. 
YA ENTRADOS con el partido guinda, nos llegan vientos de alerta desde la 
dirigencia nacional pues el barco morenista podría enfrentarse con lo que 
ya se siente como una marejada y que podría convertirse en el huracán 
“Diamante Negro” y arrasar con toda posibilidad si no se decide bien por 
el candidato o candidata idónea para llegar a buen puerto el 5 de junio 
venidero hasta el Palacio de Gobierno de Chetumal.
Y ES QUE el nombre de Roberto Palazuelos está meciendo con intensidad 
las redes sociales a grado tal que en cuestión de horas pasa de cientos 
a miles de likes a sus historias y más desde que el actor anunció su 
pretensión de meterse al ring de la política para disputar la gubernatura de 
Quintana Roo.
DESDE ese entonces, a Palazuelos le han comenzado a llegar peticiones 
para encontrarse ya con pescadores, ya con colonos, empresarios 
y políticos y dirigentes de partidos políticos como el PRD, el PAN y 
Movimiento Ciudadano... Todos quieren a Palazuelos como su principal 
actor, el protagonista opositor central rumbo a la sucesión gubernamental.

Fallece 
Carlos Marín, 
vocalista 
de Il Divo
Tras haber permanecido 
en coma, el vocalista del 
grupo español Il Divo, 
Carlos Marín, falleció 
este domingo a los 53 
años de edad.

Logra Spider-Man el tercer Logra Spider-Man el tercer 
debut más grande de la historiadebut más grande de la historia
‘Spider-Man: Sin Camino a Casa’ ha generado más de 587 mdd este fin de 
semana, logrando el tercer debut mundial más grande en la historia.
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Presenta varios proyectos para el próximo año

Detalla gobernador 
mayor obra pública
Se trabajará en la 
segunda etapa de 
construcción del 
Parque de la Equidad 

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La obra 
pública en Cancún aumentará 
en 2022 con la reconstrucción 
del Bulevar Colosio, con hasta 10 
carriles de circulación, la amplia-
ción de los tréboles, así como la 
interconexión de las Avenidas 
Huayacán y Chacmool.

Esas obras permitirán tener 
una mejor conexión con el aero-
puerto internacional de Cancún, 
detalló el gobernador Carlos 
Joaquín González, quien el fin 

de semana recibió al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para abundar en esos proyectos 
que contarán con inversión del 
gobierno federal.

Asimismo, en los primeros 
meses del año próximo saldrá 
a licitación la construcción del 
puente de la Laguna Nichupté, 
que será gratuito y tendrá tres 
carriles, uno de ellos mixto, así 
como una joroba de 10 metros 
para tener libre el canal de 
navegación.

El gobernador expresó que 
con el presidente López Obrador 
se evaluó además el avance del 
Tramo 4 del Tren Maya, además 
de los Tramos 5, 6 y 7, así como 
los aeropuertos de Chetumal y 
de Tulum.

Durante la supervisión del ini-

cio de obra de la primera etapa 
de la construcción del equipa-
miento del Parque de la Equidad 
en Cancún, el titular del Ejecu-
tivo mencionó que hay mucho 
trabajo para Quintana Roo, para 
los municipios de la entidad que 
permitirán tener un crecimiento 
ordenado y sustentable.

Joaquín González indicó que 
derivado del crecimiento acele-
rado en Benito Juárez y de las 
demandas de los habitantes para 
mejores espacios recreativos, el 
Parque de la Equidad tendrá una 
segunda etapa que está por ini-
ciar construcciones de parques 
y espacios al aire libre.

Por su parte, el secretario de 
Obras Públicas, William Conrado 
Alarcón, expuso que la construc-
ción del Parque de la Equidad (Pri-

mera Etapa) se desglosa en cua-
tro: trabajos complementarios 
con una inversión de 22 millones 
193 mil pesos, que se refiere a las 
labores para la terminación de 
las acciones en la construcción 
de la obra de “Movilidad urbana 
sustentable: ciclovía y andadores 
para ruta Parque de la Equidad”.

Asimismo, se realiza la obra 
de puente con una inversión de 
12 millones 557 mil pesos, para 
el cruce de la ciclovía y andador 
peatonal en el cruzamiento de la 
Avenida Chacmool con Avenida 
Chichén Itzá.

Obra complementaria de cru-
ces viales con una inversión de 17 
millones 792 mil pesos consisten-
tes en la construcción de cruces 
peatonales de concreto, seña-
lamiento horizontal mediante 

la implementación de señal de 
personas con discapacidad

Señalamiento horizontal 
mediante la implementación de 
señal de circulación de bicicletas 
y la construcción de tres pozos 
pluviales.

Obra de equipamiento con 
una inversión de 146 millones 788 
mil pesos para la construcción de 
edificaciones o infraestructuras 
sobre la Avenida Cancún (Las 
Torres) entre Avenida Pedregal y 

Avenida Kabah; Avenida Chac-
mool entre Avenida Cancún (Las 
Torres) y Avenida 20 de noviem-
bre; Avenida 20 de noviembre, 
entre Avenida Chacmool y Dia-
gonal Tulum.

El parque de la Equidad con-
tará con pistas de patinaje, skate 
park, áreas de esparcimiento y 
recreación, gimnasio al aire libre: 
6 zonas, área para juegos infan-
tiles, área de movilidad infantil, 
entre otros.

 ❙Carlos Joaquín González dio a conocer planes de obra pública
en Cancún para 2022.

 ❙ El Iferqroo pide a la comunidad vigilar escuelas para evitar robos
y vandalismo durante las vacaciones.

Solicitan más apoyo 
para cuidar escuelas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el inicio 
del periodo vacacional y a fin 
de evitar que escuelas que han 
sido reparadas sean nuevamente 
víctimas de robos o vandalismo, 
el Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo) exhortó a padres de 
familia a colaborar con las autori-
dades para mantener vigilancia 
en estos lugares.

Abraham Rodríguez Herrera, 
titular de este organismo, expuso 
que en épocas de vacaciones es 
común que se presenten robos y 
se está buscando erradicar estas 
conductas, sobre todo en plan-
teles que han sido remodelados 
recientemente tras permanecer 
cerrados más de un año a causa 
de la pandemia.

“Solo hay una forma de poder 
cuidar la infraestructura educa-
tiva y es que toda la sociedad par-
ticipe, que no seamos apáticos 
cuando veamos gente extraña 
dentro de las escuelas, necesita-
mos que nos ayuden a avisar a 
la autoridad, a los vecinos, a los 
papás, mamás que pasan por 
las escuelas si ven algún movi-
miento extraño”, señaló.

Hasta el momento más de 
150 escuelas han sido entregadas 
tras ser reparadas después del 
confinamiento y 15 planteles ya 
reportaron incidentes de robos 
o vandalismo.

Ante ello, insistió en la impor-

tancia de que los padres de fami-
lia, vecinos y demás personas 
colaboren para que no aumente 
la cifra en estos días que no habrá 
actividad en los inmuebles.

Explicó que hay casos como 
el de una primaria en Othón P. 
Blanco que luego de invertirle 
recursos federales del programa 
la “Escuela es Nuestra” ha sido 
robada en seis ocasiones, además 
de otro inmueble donde apenas 
habían colocado el cableado y en 
un fin de semana los ladrones se 
lo llevaron.

El funcionario abundó que 
para evitar que las pérdidas sean 
mayores han recurrido a colocar 
cable de aluminio, que no tiene 
valor comercial con los chatarre-
ros, sin embargo, los ladrones se 
percatan de ello una vez que ya 
lo sustrajeron.

“Tenemos que participar 
entre todos porque está siendo 
repetitivo el tema de los robos en 
las escuelas, tenemos que poner-
les un alto con toda la sociedad, 
con las autoridades encargadas 
de la vigilancia que nos ayuden 
para que entre todos podamos 
cuidar este patrimonio”.

De acuerdo con la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) desde este lunes, 334 mil 
estudiantes en todo el estado, 
además de las figuras educativas 
gozan del periodo vacacional, y 
será hasta el 3 de enero del 2022 
cuando reanuden actividades del 
ciclo escolar.

Sumaron 
esfuerzos 
a reparar 
planteles
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A los trabajos 
de recuperación de escuelas se 
sumaron diversas organizacio-
nes, entre ellas el Movimiento 
7:11, que atendió 11 planteles del 
nivel preescolar.

Guadalupe Alcocer Espadas, 
presidenta de la organización, 
señaló que en algunos espacios 
las labores de limpieza fueron 
sencillas, puesto que contaron 
con el apoyo de los padres de 
familia, sin embargo, hubo escue-
las en las que se llevaron hasta 
tres semanas para completar 
estas acciones.

“Hicimos 11 en total, apenas 
fue una en Cielo Nuevo, con esa 
cerramos el tema de la jornada, 
fuimos la última organización 
que estuvo involucrada en el 
rescate de espacios, ya en enero 
comienza las clases —en esos 
planteles— y cerramos el año y 
cerramos el tema de limpieza de 
escuelas”, afirmó.

Manifestó que cuando inicia-
ron con este trabajo la situación 
estaba complicada ya que la 
participación de la ciudadanía, 
así como las donaciones para los 
kits de limpieza, eran limitada, 
además del deterioro que pre-
sentaban las escuelas debido a 
que fue más de un año que no 
tuvieron actividad.

Hay que recordar que en 
agosto del año en curso, con la 
intención de tener los inmuebles 
listos para el regreso a clases de 
manera presencial, autorida-
des educativas y municipales 
en coordinación con padres de 
familia, empresarios y agrupa-
ciones comenzaron la jornada de 
recuperación de escuelas.

El último reporte de la Secreta-
ría de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) establece que ha abierto 
el 61 por ciento de las escuelas 
en todos los niveles educativos, 
regresando a clases presenciales 
o mixtas mil 035 planteles públi-
cos y 480 particulares, dando un 
total de mil 515, regresando 249
mil 796 estudiantes, es decir, el
50.2 por ciento, y 15 mil 529 tra-
bajadores de la educación, lo que
representa el 60.9 por ciento.

Del total de escuelas que 
regresaron de manera presencial 
o mixta, mil 229 son de educación 
básica, 234 de media superior y
52 de superior; respecto a los
alumnos, 156 mil 476 cursan en
las escuelas de educación básica, 
54 mil 167 en media superior y
39 mil 153 en educación superior; 
y de los trabajadores, 8 mil 386
laboran en educación básica, 2
mil 874 en educación media y 4
mil 269 en educación superior.

 ❙ La organización Movimiento
7:11 ayudó en la recuperación
de colegios dañados.

Labor altruista
Entre las actividades del Observatorio Ciudadano Municipal de 
Cancún destaca la labor social y solidaria que deben tener sus 
integrantes con los que menos tienen, por lo que acudieron a donar 
ropa usada a la Fundación Ciudad de la Alegría.

Nuevo integrante
La cadena RIU Hotels & Resorts se sumó a 
la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, que agradeció la 
decisión de la compañía y le dieron la 
bienvenida a su organización.
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Determina Cofece que en ferris el usuario carece de opciones

Hay falta de competencia
Dos navieras acaparan 
el mercado de 
transporte marítimo 
en zona norte

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) determinó 
la ausencia de condiciones de 
competencia efectiva en el ser-
vicio de ferris en Cozumel, Puerto 
Juárez y Zona Hotelera al norte 
de Quintana Roo.

Estos mercados abarcan las 
rutas Cozumel-Playa del Carmen; 
Isla Mujeres-Puerto Juárez o Gran 
Puerto; así como Isla Mujeres con 
origen o destino a los muelles 
El Caracol, Playa Tortugas y El 
Embarcadero.

Además, se constató que 
los usuarios de este servicio de 
transporte marítimo no tienen 
otras opciones para trasladarse 
de esas islas a la zona norte de 
Quintana Roo sin incurrir en cos-
tos adicionales.

El organismo antimonopo-
lios determinó que los servicios 
de transportes terrestre, aéreo 
u otras formas de transporte 
marítimo, como el de turismo 

náutico o el de transbordador, 
no sustituyen a los ferris, entre 
otros factores, por las diferencias 
en las condiciones como facilida-
des, precio, velocidad de traslado 
y frecuencias.

Tampoco hay rutas alternati-
vas, ya que el servicio no se puede 
proveer desde un punto que sea 
completamente distinto o muy 
lejano del origen o del destino.

Además, por el lado de la 
oferta, estos prestadores tienen 
capacidad limitada para ofrecer 
el servicio sin incurrir en costos 

significativos.
“En cuanto a la inexistencia 

de condiciones de competencia 
en los mercados relevantes, se 
identificó que Naviera Magna 
tiene una alta participación de 
mercado y poder sustancial en 
los puertos Juárez y Zona Hote-
lera, en este último es el único 
oferente”, determinó la Cofece.

“En tanto, en la ruta Cozu-
mel-Playa del Carmen, Magna 
y Golfo Transportación (Win-
jet) tienen alta participación de 
mercado y un comportamiento 

similar en materia tarifaria y de 
horarios, en una estructura de 
mercado que no favorece la com-
petencia”, añadió.

Asimismo, se encontró que 
estos agentes económicos pue-
den fijar libre y unilateralmente 
sus tarifas, así como restringir 
el abasto, ya que eligen libre-
mente los horarios e itinerarios 
que desean prestar, e incluso 
podrían dejar de hacerlo durante 
seis meses sin que les sea revo-
cado el permiso.

Aunado a esto, la Comisión 

identificó que existen barre-
ras de tipo normativo, eco-
nómicas y estructurales que 
limitan la entrada de poten-
ciales participantes. Una es 
que los activos no se pueden 
fragmentar para adecuarlos 
a la demanda estacional del 
servicio, lo que incide direc-
tamente en las decisiones de 
inversión y en los costos fijos 
de los transportistas.

Existen altos montos de inver-
sión, que son necesarios para 
ingresar al mercado, relaciona-

dos con la adquisición o renta 
de embarcaciones, así como su 
plazo de recuperación, que puede 
ir de 7 a 15 años, y escasez de usos 
alternativos.

Además, en ciertos casos, 
existen limitaciones físicas en 
infraestructura portuaria que 
dificultan la operación simul-
tánea de varios prestadores del 
servicio. En otros, el uso de mue-
lles es exclusivo, como Magna 
en la Zona Hotelera, y no existe 
infraestructura adicional para 
atracar o zarpar, por lo que un 
agente económico interesado 
tendría que desarrollar su propia 
infraestructura. 

 El organismo también con-
sideró que las empresas que 
quieran entrar en el mercado 
tienen que incurrir en gastos 
significativos en publicidad para 
posicionarse.

 “Tras la declaratoria de falta 
de condiciones de competencia 
efectiva en los citados merca-
dos del servicio de transporte 
marítimo de pasajeros, en nave-
gación de cabotaje, en la moda-
lidad de ferris en Quintana Roo, 
corresponde a la autoridad regu-
ladora, la Secretaría de Marina, 
establecer, si considera perti-
nente, la regulación tarifaria 
para estos servicios”, determinó 
Cofece.

 ❙ La Cofece dice que no hay condiciones de competencia efectiva en servicio de ferris.

Regularizarán 
suelo en Zona 
Continental
IGNACIO CALVA

ISLA MUJERES, Q. ROO.-  Con el 
objetivo de brindar certeza jurí-
dica al patrimonio de las familias 
de la Zona Continental de Isla 
Mujeres, el gobierno municipal 
trabaja en la regularización de 
la tierra.

Durante la Quinta Sesión 
Ordinaria de Cabildo, se aprobó 
por unanimidad la celebración 
de un convenio de colaboración 
para la gestión y regularización 
del suelo en sus diferentes tipos 
y modalidades, con el Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable 
(INSUS).

“Al día de hoy tenemos muy 
pocas colonias regularizadas, 
otras en proceso de regulariza-
ción, este convenio es precisa-
mente para terminar el trámite 
en aquellas que todavía están a 
un paso, pero que ahí se queda-
ron y que hoy las y los ocupantes 
no tienen esa certeza jurídica”, 
manifestó la alcaldesa Atenea 
Gómez Ricalde.

Dijo que es urgente atender 
este problema, pues sin la regu-
larización los habitantes no tie-
nen la oportunidad de contar con 
servicios básicos que les den una 
mejor calidad de vida.

La presidenta municipal 
señaló que con esta cruzada 
de regularización se inicia una 
nueva etapa para la Zona Conti-
nental, ya que se brindará certeza 
jurídica al patrimonio de muchas 
familias, aunado a la introduc-
ción —en un tiempo no muy 
lejano— de los servicios básicos 
como el agua potable, electrici-
dad y calles pavimentadas, entre 
otras cuestiones.

“Este trabajo también lo 
vamos a hacer de la mano de 
los ejidatarios, quienes tam-
bién están interesados en que 
la Zona Continental comience a 
tener mayor plusvalía y con ello 
mayor seguridad”, agregó Gómez 
Ricalde.

 ❙Por época navideña incrementan las revisiones por parte de 
Comercio en Vía Pública.

Aumenta sus revisiones 
Comercio en Vía Pública
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante este 
mes y en los primeros días de 
enero de 2022, se intensifican 
los recorridos de supervisión 
por parte del personal de 
Comercio y Servicios en la Vía 
Pública del municipio de Benito 
Juárez.

Así lo dio a conocer Amílcar 
Israel García Lorenzo, titular de 
esta área, al exponer que este 
aumento se da particularmente 
por los permisos provisionales 
que otorgan para la venta de 
artículos relacionados con la 
época navideña, y en enero por 
el Día de Reyes.

“En el caso de la temporada 
de diciembre obviamente se 
nos incrementa mucho el tra-
bajo con la cuestión de super-
visión y recorridos, estamos 
muy pendientes. Nosotros 
empezando el 1 de diciembre 
hasta terminar a principios de 
enero estamos haciendo reco-
rridos y supervisiones todos los 
días”, indicó.

Recordó que por los feste-
jos del 12 de diciembre tuvieron 

una carga de trabajo alta, deri-
vado de la presencia de bazares 
y demás actividades, aunado a 
los recorridos que diariamente 
llevan a cabo para recuperar 
espacios en el municipio.

Respecto a los locales que 
venden productos con pirotec-
nia como chispitas y demás 
artículos, aseveró que sola-
mente les compete en coor-
dinación con Protección Civil 
verificar que tengan medidas 
de seguridad, un extintor, que 
no estén cercanos a áreas 
que pudieran generar algún 
incidente.

Sin embargo, sostuvo que, 
para este tipo de locales en las 
calles el área a su cargo no tiene 
las facultades para otorgar los 
permisos correspondientes.

Hay que mencionar que pre-
vio al inicio de la temporada 
decembrina, la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
exhortó a los municipios a 
prohibir la venta de pirotecnia, 
debido a que se suelen incre-
mentar los accidentes por el 
uso de este tipo de artículos.

OPERATIVO  
EN BARES
El fin de semana se llevó a cabo un 
operativo en bares y restaurantes por parte 
del Grupo de Coordinación Quintana Roo, 
con la finalidad de que la gente pueda 
disfrutar de las fiestas decembrinas, 
informó la SSP estatal.

Continúa saneamiento
Los trabajos por sanear la Unidad de Transferencia de Isla Mujeres 
continúan, y hasta el corte del 16 de diciembre sumaban 16 mil 471 
toneladas de basura retiradas del lugar.
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Determina Cofece que en ferris el usuario carece de opciones

Hay falta de competencia
Dos navieras acaparan 
el mercado de 
transporte marítimo 
en zona norte

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) determinó 
la ausencia de condiciones de 
competencia efectiva en el ser-
vicio de ferris en Cozumel, Puerto 
Juárez y Zona Hotelera al norte 
de Quintana Roo.

Estos mercados abarcan las 
rutas Cozumel-Playa del Carmen; 
Isla Mujeres-Puerto Juárez o Gran 
Puerto; así como Isla Mujeres con 
origen o destino a los muelles 
El Caracol, Playa Tortugas y El 
Embarcadero.

Además, se constató que 
los usuarios de este servicio de 
transporte marítimo no tienen 
otras opciones para trasladarse 
de esas islas a la zona norte de 
Quintana Roo sin incurrir en cos-
tos adicionales.

El organismo antimonopo-
lios determinó que los servicios 
de transportes terrestre, aéreo 
u otras formas de transporte 
marítimo, como el de turismo 

náutico o el de transbordador, 
no sustituyen a los ferris, entre 
otros factores, por las diferencias 
en las condiciones como facilida-
des, precio, velocidad de traslado 
y frecuencias.

Tampoco hay rutas alternati-
vas, ya que el servicio no se puede 
proveer desde un punto que sea 
completamente distinto o muy 
lejano del origen o del destino.

Además, por el lado de la 
oferta, estos prestadores tienen 
capacidad limitada para ofrecer 
el servicio sin incurrir en costos 

significativos.
“En cuanto a la inexistencia 

de condiciones de competencia 
en los mercados relevantes, se 
identificó que Naviera Magna 
tiene una alta participación de 
mercado y poder sustancial en 
los puertos Juárez y Zona Hote-
lera, en este último es el único 
oferente”, determinó la Cofece.

“En tanto, en la ruta Cozu-
mel-Playa del Carmen, Magna 
y Golfo Transportación (Win-
jet) tienen alta participación de 
mercado y un comportamiento 

similar en materia tarifaria y de 
horarios, en una estructura de 
mercado que no favorece la com-
petencia”, añadió.

Asimismo, se encontró que 
estos agentes económicos pue-
den fijar libre y unilateralmente 
sus tarifas, así como restringir 
el abasto, ya que eligen libre-
mente los horarios e itinerarios 
que desean prestar, e incluso 
podrían dejar de hacerlo durante 
seis meses sin que les sea revo-
cado el permiso.

Aunado a esto, la Comisión 

identificó que existen barre-
ras de tipo normativo, eco-
nómicas y estructurales que 
limitan la entrada de poten-
ciales participantes. Una es 
que los activos no se pueden 
fragmentar para adecuarlos 
a la demanda estacional del 
servicio, lo que incide direc-
tamente en las decisiones de 
inversión y en los costos fijos 
de los transportistas.

Existen altos montos de inver-
sión, que son necesarios para 
ingresar al mercado, relaciona-

dos con la adquisición o renta 
de embarcaciones, así como su 
plazo de recuperación, que puede 
ir de 7 a 15 años, y escasez de usos 
alternativos.

Además, en ciertos casos, 
existen limitaciones físicas en 
infraestructura portuaria que 
dificultan la operación simul-
tánea de varios prestadores del 
servicio. En otros, el uso de mue-
lles es exclusivo, como Magna 
en la Zona Hotelera, y no existe 
infraestructura adicional para 
atracar o zarpar, por lo que un 
agente económico interesado 
tendría que desarrollar su propia 
infraestructura. 

 El organismo también con-
sideró que las empresas que 
quieran entrar en el mercado 
tienen que incurrir en gastos 
significativos en publicidad para 
posicionarse.

 “Tras la declaratoria de falta 
de condiciones de competencia 
efectiva en los citados merca-
dos del servicio de transporte 
marítimo de pasajeros, en nave-
gación de cabotaje, en la moda-
lidad de ferris en Quintana Roo, 
corresponde a la autoridad regu-
ladora, la Secretaría de Marina, 
establecer, si considera perti-
nente, la regulación tarifaria 
para estos servicios”, determinó 
Cofece.

 ❙ La Cofece dice que no hay condiciones de competencia efectiva en servicio de ferris.

Regularizarán 
suelo en Zona 
Continental
IGNACIO CALVA

ISLA MUJERES, Q. ROO.-  Con el 
objetivo de brindar certeza jurí-
dica al patrimonio de las familias 
de la Zona Continental de Isla 
Mujeres, el gobierno municipal 
trabaja en la regularización de 
la tierra.

Durante la Quinta Sesión 
Ordinaria de Cabildo, se aprobó 
por unanimidad la celebración 
de un convenio de colaboración 
para la gestión y regularización 
del suelo en sus diferentes tipos 
y modalidades, con el Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable 
(INSUS).

“Al día de hoy tenemos muy 
pocas colonias regularizadas, 
otras en proceso de regulariza-
ción, este convenio es precisa-
mente para terminar el trámite 
en aquellas que todavía están a 
un paso, pero que ahí se queda-
ron y que hoy las y los ocupantes 
no tienen esa certeza jurídica”, 
manifestó la alcaldesa Atenea 
Gómez Ricalde.

Dijo que es urgente atender 
este problema, pues sin la regu-
larización los habitantes no tie-
nen la oportunidad de contar con 
servicios básicos que les den una 
mejor calidad de vida.

La presidenta municipal 
señaló que con esta cruzada 
de regularización se inicia una 
nueva etapa para la Zona Conti-
nental, ya que se brindará certeza 
jurídica al patrimonio de muchas 
familias, aunado a la introduc-
ción —en un tiempo no muy 
lejano— de los servicios básicos 
como el agua potable, electrici-
dad y calles pavimentadas, entre 
otras cuestiones.

“Este trabajo también lo 
vamos a hacer de la mano de 
los ejidatarios, quienes tam-
bién están interesados en que 
la Zona Continental comience a 
tener mayor plusvalía y con ello 
mayor seguridad”, agregó Gómez 
Ricalde.

 ❙Por época navideña incrementan las revisiones por parte de 
Comercio en Vía Pública.

Aumenta sus revisiones 
Comercio en Vía Pública
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante este 
mes y en los primeros días de 
enero de 2022, se intensifican 
los recorridos de supervisión 
por parte del personal de 
Comercio y Servicios en la Vía 
Pública del municipio de Benito 
Juárez.

Así lo dio a conocer Amílcar 
Israel García Lorenzo, titular de 
esta área, al exponer que este 
aumento se da particularmente 
por los permisos provisionales 
que otorgan para la venta de 
artículos relacionados con la 
época navideña, y en enero por 
el Día de Reyes.

“En el caso de la temporada 
de diciembre obviamente se 
nos incrementa mucho el tra-
bajo con la cuestión de super-
visión y recorridos, estamos 
muy pendientes. Nosotros 
empezando el 1 de diciembre 
hasta terminar a principios de 
enero estamos haciendo reco-
rridos y supervisiones todos los 
días”, indicó.

Recordó que por los feste-
jos del 12 de diciembre tuvieron 

una carga de trabajo alta, deri-
vado de la presencia de bazares 
y demás actividades, aunado a 
los recorridos que diariamente 
llevan a cabo para recuperar 
espacios en el municipio.

Respecto a los locales que 
venden productos con pirotec-
nia como chispitas y demás 
artículos, aseveró que sola-
mente les compete en coor-
dinación con Protección Civil 
verificar que tengan medidas 
de seguridad, un extintor, que 
no estén cercanos a áreas 
que pudieran generar algún 
incidente.

Sin embargo, sostuvo que, 
para este tipo de locales en las 
calles el área a su cargo no tiene 
las facultades para otorgar los 
permisos correspondientes.

Hay que mencionar que pre-
vio al inicio de la temporada 
decembrina, la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
exhortó a los municipios a 
prohibir la venta de pirotecnia, 
debido a que se suelen incre-
mentar los accidentes por el 
uso de este tipo de artículos.

OPERATIVO  
EN BARES
El fin de semana se llevó a cabo un 
operativo en bares y restaurantes por parte 
del Grupo de Coordinación Quintana Roo, 
con la finalidad de que la gente pueda 
disfrutar de las fiestas decembrinas, 
informó la SSP estatal.

Continúa saneamiento
Los trabajos por sanear la Unidad de Transferencia de Isla Mujeres 
continúan, y hasta el corte del 16 de diciembre sumaban 16 mil 471 
toneladas de basura retiradas del lugar.
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Determina Cofece que en ferris el usuario carece de opciones

Hay falta de competencia
Dos navieras acaparan 
el mercado de 
transporte marítimo 
en zona norte

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) determinó 
la ausencia de condiciones de 
competencia efectiva en el ser-
vicio de ferris en Cozumel, Puerto 
Juárez y Zona Hotelera al norte 
de Quintana Roo.

Estos mercados abarcan las 
rutas Cozumel-Playa del Carmen; 
Isla Mujeres-Puerto Juárez o Gran 
Puerto; así como Isla Mujeres con 
origen o destino a los muelles 
El Caracol, Playa Tortugas y El 
Embarcadero.

Además, se constató que 
los usuarios de este servicio de 
transporte marítimo no tienen 
otras opciones para trasladarse 
de esas islas a la zona norte de 
Quintana Roo sin incurrir en cos-
tos adicionales.

El organismo antimonopo-
lios determinó que los servicios 
de transportes terrestre, aéreo 
u otras formas de transporte 
marítimo, como el de turismo 

náutico o el de transbordador, 
no sustituyen a los ferris, entre 
otros factores, por las diferencias 
en las condiciones como facilida-
des, precio, velocidad de traslado 
y frecuencias.

Tampoco hay rutas alternati-
vas, ya que el servicio no se puede 
proveer desde un punto que sea 
completamente distinto o muy 
lejano del origen o del destino.

Además, por el lado de la 
oferta, estos prestadores tienen 
capacidad limitada para ofrecer 
el servicio sin incurrir en costos 

significativos.
“En cuanto a la inexistencia 

de condiciones de competencia 
en los mercados relevantes, se 
identificó que Naviera Magna 
tiene una alta participación de 
mercado y poder sustancial en 
los puertos Juárez y Zona Hote-
lera, en este último es el único 
oferente”, determinó la Cofece.

“En tanto, en la ruta Cozu-
mel-Playa del Carmen, Magna 
y Golfo Transportación (Win-
jet) tienen alta participación de 
mercado y un comportamiento 

similar en materia tarifaria y de 
horarios, en una estructura de 
mercado que no favorece la com-
petencia”, añadió.

Asimismo, se encontró que 
estos agentes económicos pue-
den fijar libre y unilateralmente 
sus tarifas, así como restringir 
el abasto, ya que eligen libre-
mente los horarios e itinerarios 
que desean prestar, e incluso 
podrían dejar de hacerlo durante 
seis meses sin que les sea revo-
cado el permiso.

Aunado a esto, la Comisión 

identificó que existen barre-
ras de tipo normativo, eco-
nómicas y estructurales que 
limitan la entrada de poten-
ciales participantes. Una es 
que los activos no se pueden 
fragmentar para adecuarlos 
a la demanda estacional del 
servicio, lo que incide direc-
tamente en las decisiones de 
inversión y en los costos fijos 
de los transportistas.

Existen altos montos de inver-
sión, que son necesarios para 
ingresar al mercado, relaciona-

dos con la adquisición o renta 
de embarcaciones, así como su 
plazo de recuperación, que puede 
ir de 7 a 15 años, y escasez de usos 
alternativos.

Además, en ciertos casos, 
existen limitaciones físicas en 
infraestructura portuaria que 
dificultan la operación simul-
tánea de varios prestadores del 
servicio. En otros, el uso de mue-
lles es exclusivo, como Magna 
en la Zona Hotelera, y no existe 
infraestructura adicional para 
atracar o zarpar, por lo que un 
agente económico interesado 
tendría que desarrollar su propia 
infraestructura. 

 El organismo también con-
sideró que las empresas que 
quieran entrar en el mercado 
tienen que incurrir en gastos 
significativos en publicidad para 
posicionarse.

 “Tras la declaratoria de falta 
de condiciones de competencia 
efectiva en los citados merca-
dos del servicio de transporte 
marítimo de pasajeros, en nave-
gación de cabotaje, en la moda-
lidad de ferris en Quintana Roo, 
corresponde a la autoridad regu-
ladora, la Secretaría de Marina, 
establecer, si considera perti-
nente, la regulación tarifaria 
para estos servicios”, determinó 
Cofece.

 ❙ La Cofece dice que no hay condiciones de competencia efectiva en servicio de ferris.

Regularizarán 
suelo en Zona 
Continental
IGNACIO CALVA

ISLA MUJERES, Q. ROO.-  Con el 
objetivo de brindar certeza jurí-
dica al patrimonio de las familias 
de la Zona Continental de Isla 
Mujeres, el gobierno municipal 
trabaja en la regularización de 
la tierra.

Durante la Quinta Sesión 
Ordinaria de Cabildo, se aprobó 
por unanimidad la celebración 
de un convenio de colaboración 
para la gestión y regularización 
del suelo en sus diferentes tipos 
y modalidades, con el Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable 
(INSUS).

“Al día de hoy tenemos muy 
pocas colonias regularizadas, 
otras en proceso de regulariza-
ción, este convenio es precisa-
mente para terminar el trámite 
en aquellas que todavía están a 
un paso, pero que ahí se queda-
ron y que hoy las y los ocupantes 
no tienen esa certeza jurídica”, 
manifestó la alcaldesa Atenea 
Gómez Ricalde.

Dijo que es urgente atender 
este problema, pues sin la regu-
larización los habitantes no tie-
nen la oportunidad de contar con 
servicios básicos que les den una 
mejor calidad de vida.

La presidenta municipal 
señaló que con esta cruzada 
de regularización se inicia una 
nueva etapa para la Zona Conti-
nental, ya que se brindará certeza 
jurídica al patrimonio de muchas 
familias, aunado a la introduc-
ción —en un tiempo no muy 
lejano— de los servicios básicos 
como el agua potable, electrici-
dad y calles pavimentadas, entre 
otras cuestiones.

“Este trabajo también lo 
vamos a hacer de la mano de 
los ejidatarios, quienes tam-
bién están interesados en que 
la Zona Continental comience a 
tener mayor plusvalía y con ello 
mayor seguridad”, agregó Gómez 
Ricalde.

 ❙Por época navideña incrementan las revisiones por parte de 
Comercio en Vía Pública.

Aumenta sus revisiones 
Comercio en Vía Pública
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante este 
mes y en los primeros días de 
enero de 2022, se intensifican 
los recorridos de supervisión 
por parte del personal de 
Comercio y Servicios en la Vía 
Pública del municipio de Benito 
Juárez.

Así lo dio a conocer Amílcar 
Israel García Lorenzo, titular de 
esta área, al exponer que este 
aumento se da particularmente 
por los permisos provisionales 
que otorgan para la venta de 
artículos relacionados con la 
época navideña, y en enero por 
el Día de Reyes.

“En el caso de la temporada 
de diciembre obviamente se 
nos incrementa mucho el tra-
bajo con la cuestión de super-
visión y recorridos, estamos 
muy pendientes. Nosotros 
empezando el 1 de diciembre 
hasta terminar a principios de 
enero estamos haciendo reco-
rridos y supervisiones todos los 
días”, indicó.

Recordó que por los feste-
jos del 12 de diciembre tuvieron 

una carga de trabajo alta, deri-
vado de la presencia de bazares 
y demás actividades, aunado a 
los recorridos que diariamente 
llevan a cabo para recuperar 
espacios en el municipio.

Respecto a los locales que 
venden productos con pirotec-
nia como chispitas y demás 
artículos, aseveró que sola-
mente les compete en coor-
dinación con Protección Civil 
verificar que tengan medidas 
de seguridad, un extintor, que 
no estén cercanos a áreas 
que pudieran generar algún 
incidente.

Sin embargo, sostuvo que, 
para este tipo de locales en las 
calles el área a su cargo no tiene 
las facultades para otorgar los 
permisos correspondientes.

Hay que mencionar que pre-
vio al inicio de la temporada 
decembrina, la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
exhortó a los municipios a 
prohibir la venta de pirotecnia, 
debido a que se suelen incre-
mentar los accidentes por el 
uso de este tipo de artículos.

OPERATIVO  
EN BARES
El fin de semana se llevó a cabo un 
operativo en bares y restaurantes por parte 
del Grupo de Coordinación Quintana Roo, 
con la finalidad de que la gente pueda 
disfrutar de las fiestas decembrinas, 
informó la SSP estatal.

Continúa saneamiento
Los trabajos por sanear la Unidad de Transferencia de Isla Mujeres 
continúan, y hasta el corte del 16 de diciembre sumaban 16 mil 471 
toneladas de basura retiradas del lugar.
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Presenta varios proyectos para el próximo año

Detalla gobernador 
mayor obra pública
Se trabajará en la 
segunda etapa de 
construcción del 
Parque de la Equidad 

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La obra 
pública en Cancún aumentará 
en 2022 con la reconstrucción 
del Bulevar Colosio, con hasta 10 
carriles de circulación, la amplia-
ción de los tréboles, así como la 
interconexión de las Avenidas 
Huayacán y Chacmool.

Esas obras permitirán tener 
una mejor conexión con el aero-
puerto internacional de Cancún, 
detalló el gobernador Carlos 
Joaquín González, quien el fin 

de semana recibió al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para abundar en esos proyectos 
que contarán con inversión del 
gobierno federal.

Asimismo, en los primeros 
meses del año próximo saldrá 
a licitación la construcción del 
puente de la Laguna Nichupté, 
que será gratuito y tendrá tres 
carriles, uno de ellos mixto, así 
como una joroba de 10 metros 
para tener libre el canal de 
navegación.

El gobernador expresó que 
con el presidente López Obrador 
se evaluó además el avance del 
Tramo 4 del Tren Maya, además 
de los Tramos 5, 6 y 7, así como 
los aeropuertos de Chetumal y 
de Tulum.

Durante la supervisión del ini-

cio de obra de la primera etapa 
de la construcción del equipa-
miento del Parque de la Equidad 
en Cancún, el titular del Ejecu-
tivo mencionó que hay mucho 
trabajo para Quintana Roo, para 
los municipios de la entidad que 
permitirán tener un crecimiento 
ordenado y sustentable.

Joaquín González indicó que 
derivado del crecimiento acele-
rado en Benito Juárez y de las 
demandas de los habitantes para 
mejores espacios recreativos, el 
Parque de la Equidad tendrá una 
segunda etapa que está por ini-
ciar construcciones de parques 
y espacios al aire libre.

Por su parte, el secretario de 
Obras Públicas, William Conrado 
Alarcón, expuso que la construc-
ción del Parque de la Equidad (Pri-

mera Etapa) se desglosa en cua-
tro: trabajos complementarios 
con una inversión de 22 millones 
193 mil pesos, que se refiere a las 
labores para la terminación de 
las acciones en la construcción 
de la obra de “Movilidad urbana 
sustentable: ciclovía y andadores 
para ruta Parque de la Equidad”.

Asimismo, se realiza la obra 
de puente con una inversión de 
12 millones 557 mil pesos, para 
el cruce de la ciclovía y andador 
peatonal en el cruzamiento de la 
Avenida Chacmool con Avenida 
Chichén Itzá.

Obra complementaria de cru-
ces viales con una inversión de 17 
millones 792 mil pesos consisten-
tes en la construcción de cruces 
peatonales de concreto, seña-
lamiento horizontal mediante 

la implementación de señal de 
personas con discapacidad

Señalamiento horizontal 
mediante la implementación de 
señal de circulación de bicicletas 
y la construcción de tres pozos 
pluviales.

Obra de equipamiento con 
una inversión de 146 millones 788 
mil pesos para la construcción de 
edificaciones o infraestructuras 
sobre la Avenida Cancún (Las 
Torres) entre Avenida Pedregal y 

Avenida Kabah; Avenida Chac-
mool entre Avenida Cancún (Las 
Torres) y Avenida 20 de noviem-
bre; Avenida 20 de noviembre, 
entre Avenida Chacmool y Dia-
gonal Tulum.

El parque de la Equidad con-
tará con pistas de patinaje, skate 
park, áreas de esparcimiento y 
recreación, gimnasio al aire libre: 
6 zonas, área para juegos infan-
tiles, área de movilidad infantil, 
entre otros.

 ❙Carlos Joaquín González dio a conocer planes de obra pública
en Cancún para 2022.

 ❙ El Iferqroo pide a la comunidad vigilar escuelas para evitar robos
y vandalismo durante las vacaciones.

Solicitan más apoyo 
para cuidar escuelas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el inicio 
del periodo vacacional y a fin 
de evitar que escuelas que han 
sido reparadas sean nuevamente 
víctimas de robos o vandalismo, 
el Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo) exhortó a padres de 
familia a colaborar con las autori-
dades para mantener vigilancia 
en estos lugares.

Abraham Rodríguez Herrera, 
titular de este organismo, expuso 
que en épocas de vacaciones es 
común que se presenten robos y 
se está buscando erradicar estas 
conductas, sobre todo en plan-
teles que han sido remodelados 
recientemente tras permanecer 
cerrados más de un año a causa 
de la pandemia.

“Solo hay una forma de poder 
cuidar la infraestructura educa-
tiva y es que toda la sociedad par-
ticipe, que no seamos apáticos 
cuando veamos gente extraña 
dentro de las escuelas, necesita-
mos que nos ayuden a avisar a 
la autoridad, a los vecinos, a los 
papás, mamás que pasan por 
las escuelas si ven algún movi-
miento extraño”, señaló.

Hasta el momento más de 
150 escuelas han sido entregadas 
tras ser reparadas después del 
confinamiento y 15 planteles ya 
reportaron incidentes de robos 
o vandalismo.

Ante ello, insistió en la impor-

tancia de que los padres de fami-
lia, vecinos y demás personas 
colaboren para que no aumente 
la cifra en estos días que no habrá 
actividad en los inmuebles.

Explicó que hay casos como 
el de una primaria en Othón P. 
Blanco que luego de invertirle 
recursos federales del programa 
la “Escuela es Nuestra” ha sido 
robada en seis ocasiones, además 
de otro inmueble donde apenas 
habían colocado el cableado y en 
un fin de semana los ladrones se 
lo llevaron.

El funcionario abundó que 
para evitar que las pérdidas sean 
mayores han recurrido a colocar 
cable de aluminio, que no tiene 
valor comercial con los chatarre-
ros, sin embargo, los ladrones se 
percatan de ello una vez que ya 
lo sustrajeron.

“Tenemos que participar 
entre todos porque está siendo 
repetitivo el tema de los robos en 
las escuelas, tenemos que poner-
les un alto con toda la sociedad, 
con las autoridades encargadas 
de la vigilancia que nos ayuden 
para que entre todos podamos 
cuidar este patrimonio”.

De acuerdo con la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) desde este lunes, 334 mil 
estudiantes en todo el estado, 
además de las figuras educativas 
gozan del periodo vacacional, y 
será hasta el 3 de enero del 2022 
cuando reanuden actividades del 
ciclo escolar.

Sumaron 
esfuerzos 
a reparar 
planteles
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A los trabajos 
de recuperación de escuelas se 
sumaron diversas organizacio-
nes, entre ellas el Movimiento 
7:11, que atendió 11 planteles del 
nivel preescolar.

Guadalupe Alcocer Espadas, 
presidenta de la organización, 
señaló que en algunos espacios 
las labores de limpieza fueron 
sencillas, puesto que contaron 
con el apoyo de los padres de 
familia, sin embargo, hubo escue-
las en las que se llevaron hasta 
tres semanas para completar 
estas acciones.

“Hicimos 11 en total, apenas 
fue una en Cielo Nuevo, con esa 
cerramos el tema de la jornada, 
fuimos la última organización 
que estuvo involucrada en el 
rescate de espacios, ya en enero 
comienza las clases —en esos 
planteles— y cerramos el año y 
cerramos el tema de limpieza de 
escuelas”, afirmó.

Manifestó que cuando inicia-
ron con este trabajo la situación 
estaba complicada ya que la 
participación de la ciudadanía, 
así como las donaciones para los 
kits de limpieza, eran limitada, 
además del deterioro que pre-
sentaban las escuelas debido a 
que fue más de un año que no 
tuvieron actividad.

Hay que recordar que en 
agosto del año en curso, con la 
intención de tener los inmuebles 
listos para el regreso a clases de 
manera presencial, autorida-
des educativas y municipales 
en coordinación con padres de 
familia, empresarios y agrupa-
ciones comenzaron la jornada de 
recuperación de escuelas.

El último reporte de la Secreta-
ría de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) establece que ha abierto 
el 61 por ciento de las escuelas 
en todos los niveles educativos, 
regresando a clases presenciales 
o mixtas mil 035 planteles públi-
cos y 480 particulares, dando un 
total de mil 515, regresando 249
mil 796 estudiantes, es decir, el
50.2 por ciento, y 15 mil 529 tra-
bajadores de la educación, lo que
representa el 60.9 por ciento.

Del total de escuelas que 
regresaron de manera presencial 
o mixta, mil 229 son de educación 
básica, 234 de media superior y
52 de superior; respecto a los
alumnos, 156 mil 476 cursan en
las escuelas de educación básica, 
54 mil 167 en media superior y
39 mil 153 en educación superior; 
y de los trabajadores, 8 mil 386
laboran en educación básica, 2
mil 874 en educación media y 4
mil 269 en educación superior.

 ❙ La organización Movimiento
7:11 ayudó en la recuperación
de colegios dañados.

Labor altruista
Entre las actividades del Observatorio Ciudadano Municipal de 
Cancún destaca la labor social y solidaria que deben tener sus 
integrantes con los que menos tienen, por lo que acudieron a donar 
ropa usada a la Fundación Ciudad de la Alegría.

Nuevo integrante
La cadena RIU Hotels & Resorts se sumó a 
la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, que agradeció la 
decisión de la compañía y le dieron la 
bienvenida a su organización.
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Solicita FGR 15 años 
de cárcel a Sandoval
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
pidió a un juez federal condenar 
a 15 años de prisión al exgober-
nador de Nayarit, Roberto Sando-
val (2011-2017), por un supuesto 
lavado de dinero en la compra de 
cinco inmuebles valuados hoy en 
222 millones 926 mil 256 pesos.

Al presentar la acusación 
contra el exmandatario priista, 
preso en el penal de “El Rincón”, 
en Tepic, la fiscal Gabriela García 
solicitó ordenar el decomiso de 
dichos inmuebles en favor de la 
Federación.

De acuerdo con la acusación 
presentada ante el juez de con-
trol, la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Fisca-
les y Financieros de la FGR alista 
para el juicio un total de 55 tes-
tigos, 6 peritajes y 69 pruebas 
documentales, es decir, un total 
de 130 pruebas contra Sandoval.

En la acusación, la FGR expresa 
tener la puerta abierta para San-
doval en caso de que quiera nego-
ciar un procedimiento abreviado, 
figura legal con la que obtendría 
la pena mínima del delito y un 
descuento adicional de hasta un 
tercio de la misma, a cambio de 
declararse culpable.

“Esta Fiscalía no ha tenido 
aún acercamiento con la defensa 
para los efectos de la aplicación 
de alguna forma de terminación 
anticipada (procedimiento abre-
viado), sin embargo, nos encon-
tramos en la mejor disposición 
de conversar con nuestra contra-

parte y, de haberla, se lo haremos 
saber oportunamente”, precisa la 
fiscal García al juez.

Entre los testigos que ofreció la 
FGR para el juicio, se encuentran 
policías federales ministeriales, 
funcionarios estatales, empleados 
de los registros Público y Agrario, 
ejidatarios y pobladores de pre-
dios adquiridos por Sandoval. 

Destacan Javier Humberto 
Domínguez Aguilar, director 
General de Procesos Legales de 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, y excolaboradores inme-
diatos de Sandoval como su 
secretario particular Raymundo 
García Chávez y el exsecretario 
de Desarrollo Económico, Nazario 
Alonso Villaseñor Anguiano.

Las pruebas documentales 
ofrecidas por la Fiscalía son, en su 
mayoría, escrituras, actas, infor-
mes de investigación criminal, 
documentos bancarios y copias 
de entrevistas.

Exigen al INE no aplazar revocación de mandato

Suben al pleito 
a gobernadores 
Órgano electoral 
atenta contra los 
derechos políticos, 
afirman morenistas

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Goberna-
doras y gobernadores de Morena 
y aliados exigieron al Instituto 
Nacional Electoral (INE) recon-
siderar su decisión de aplazar 
indefinidamente el ejercicio de 
revocación de mandato.

En un pronunciamiento 
público, los mandatarios plantea-
ron la necesidad de que el órgano 
electoral garantice la democracia 
a diario y no sólo cada seis años.

Sin referirse a la polémica 
sobre los recursos públicos para 
llevar a cabo el ejercicio de revo-
cación de mandato, los morenis-
tas criticaron la decisión.

“El INE atenta contra los dere-
chos políticos consagrados en 
la Constitución, pareciera que 
a algunos de los consejeros les 
resulto más fácil explicar ‘por qué 
no realizar el ejercicio que encon-
trar ‘cómo sí’ poder garantizarlo”, 
indica el manifiesto.

El pasado viernes, el Consejo 
General del INE determinó apla-
zar indefinidamente el ejercicio 
de revocación de mandato pro-
gramado originalmente para el 
10 de abril de 2022.

El argumento central de las 
autoridades electorales fue que 
no cuentan con el presupuesto 
para llevar a cabo el ejercicio, 
luego del recorte a su gasto 
para el año entrante de casi 5 
mil millones de pesos.

El INE contemplaba 3 mil 800 
millones de pesos para llevar a 
cabo la consulta de revocación 
de mandato, pero solo cuenta con 
mil 275 millones.

El exhorto fue firmado por 18 
gobernadores y gobernadoras, 
incluida la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, así como los gober-
nadores aliados de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco (PES), y de 
San Luis Potosí, Ricardo Gallardo 
(PVEM).

“Rechazamos los argumentos 
que buscan impedir el libre ejer-

cicio del derecho a la democracia 
de las y los mexicanos. 

“La decisión del INE no sólo va 
en contra de lo dispuesto por la 
Suprema Corte, sino que atenta 
contra derechos políticos consa-
grados en la Constitución”, mani-
festaron los firmantes.

El dirigente de Morena, Mario 
Delgado, demandó a la Cámara 
de Diputados, donde tienen 
mayoría de legisladores, iniciar 

juicio político contra seis de los 
once consejeros del INE que vota-
ron a favor del aplazamiento de 
la revocación por considerar 
que violan el artículo 29 de la 
Constitución.

“Es inédito en nuestro país 
que, por la vía administrativa, 
se pretenda cancelar un dere-
cho político, esto es materia 
suficiente para que la Cámara 
de Diputados llame a juicio polí-

tico a consejeras y consejeros que 
han votado en contra de esta 
suspensión,

“Le hacemos un llamado a 
nuestra fracción parlamentaria 
y aliados a que apuren el juicio 
político contra consejeros y con-
sejeras”, expresó Delgado frente 
a la sede del INE, en la Ciudad de 
México.

* Con información de Nayra 
Rivera y Oscar Uscanga
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Estados Unidos

1,884,374
Canadá ColombiaAlemania Brasil

166,030 134,707 37,343 29,132

Las exportaciones de autos 
hechos en México tienen 
como principal destino EU, 
por lo que preocupa los 
estímulos a la venta de las 
unidades estadounidenses.

En riesgo

(Exportación autos  
enero-noviembre  
2021/Unidades)

 ❙Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, promueve juicio político contra seis consejeros del INE.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gabriela 
Jiménez Godoy, excandidata 
a diputada por Morena y hoy 
presidenta de la organiza-
ción Que Siga la Democracia, 
anunció que pese a que el INE 
decidió posponer la realiza-
ción de la consulta sobre revo-
cación de mandato, continuará 
la recolección de firmas para 
apoyar el ejercicio.

“Vamos a seguir recabando 
firmas hasta el 25 de diciem-
bre. Al día de hoy ya tenemos 
presentadas ante el INE 3.7 
millones de firmas de manera 

física, más las 900 mil firmas 
por la aplicación que han 
presentado otros promoventes 
y nosotros.

“Esto está sumando ya más 
de 4 millones y medio de fir-
mas. Pero, además, este lunes 
(hoy) vamos a presentar otro 
millón y medio de firmas”, 
indicó el fin de semana a 
través de un video.

El pasado jueves, la Comi-
sión de Quejas del INE dio 
de baja a por lo menos 600 
auxiliares de promoventes de 
la revocación de mandato por 
entregar registros de apoyos 
falsos. En una lista que se dio a 
conocer figura Jiménez Godoy.

 ❙Gabriela Jiménez, 
presidenta de la 
organización Que Siga la 
Democracia.

Anuncian más firmas 

 ❙Roberto Sandoval, 
exgobernador de Nayatrit.

Admite IMSS problemas 
de atención oncológica 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
problemática de la atención 
del cáncer infantil en el país 
no sólo tiene que ver con el 
abasto de medicamentos, 
sino que abarca otros aspec-
tos como la falta de unidades 
para su atención, reconoció 
ayer Zoé Robledo, titular del 
IMSS.

“Todos los miércoles reali-
zamos una sesión de trabajo 
con papás y mamás de niños 
con cáncer que se atienden en 
el IMSS. Muy rápido nos dimos 
cuenta que la gran mayoría de 
las solicitudes no tenían que 
ver con medicamentos, con 
abasto, había muchas que sí, 

pero la mayoría tenían que ver 
con la atención”. 

“Es decir, con cuestiones que 
nosotros podíamos resolver al 
interior de nuestras propias 
unidades, y uno de los proble-
mas generalmente era justo 
que referíamos a los pacientes 
a nuestras Unidades Médicas 
de Alta Especialidad principal-
mente”, señaló Robledo.

Durante la inauguración 
del Centro de Referencia Esta-
tal para la Atención del Niño y 
de la Niña con Cáncer (ONCO-
CREAN) del Hospital General 
Regional (HGR) No. 1 de Tijuana, 
Baja California, el funcionario 
indicó que se ha dado un mayor 
impulso a la implementación 
de estos centros desde septiem-
bre de 2020.

 ❙ La falta de medicamentos no es la única problemática, señala 
el IMSS.

Atacan a balazos coche de senadora 
El vehículo en el que viajaba la senadora morenista Martha Guerrero 
fue baleado ayer en el municipio de Temoaya, en el Estado de 
México, sin que se registraran personas lesionadas.
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Destaca corredor Coatzacoalcos-Palenque

Ubica ONU 5 zonas 
para atraer inversión 
Ven alto potencial  
en la combinación  
de varios territorios  
y cadenas globales

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pro-
grama de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Huma-
nos (ONU-Hábitat) y la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
identificaron cinco zonas del país 
con alto potencial de atracción de 
inversiones.

Se trata de los corredo-
res Monterrey-La Laguna, 
La Laguna-Culiacán y Coat-
zacoalcos-Palenque, y de los 
clusters de la Zona Metro-
politana de Chihuahua y 
Tamaulipas.

En el Atlas Prospectivo Terri-
torial-Industrial para la Atracción 
de Inversiones, las oficinas de la 
ONU plantean que las economías 
de aglomeración sean la base de 
un desarrollo económico soste-
nido y sostenible que reduzca los 
impactos ambientales negativos 
y genere mejores condiciones de 
vida para la población.

“Desde esta perspectiva, son 
las ventajas territoriales locales 
las que sustentan las fortalezas 

para la promoción industrial de 
México en el exterior; un enfoque 
innovador basado en los precep-
tos de la nueva economía geográ-
fica”, apuntan.

El Atlas identifica cinco secto-
res estratégicos en los que com-
binan cadenas globales de valor 
y capacidades territoriales para 
actividades específicas.

En el caso de la industria 
eólica indica que México tiene la 
capacidad de producir insumos 
básicos: acero, cables, pintura y 
sistemas de iluminación.

“Dichos componentes son 
fundamentales en la construc-
ción de las torres eólicas, pero 
además permiten lograr una 
reducción de costos de importa-

ción y un aumento al contenido 
nacional”, señala.

“México se encuentra en 
una posición geográfica pri-
vilegiada para producir lo 
necesario para satisfacer la 
demanda nacional, además 
de abastecer con productos y 
servicios el consumo interna-
cional, principalmente de Esta-

dos Unidos y Latinoamérica”.
Para el sector farmacéutico, el 

Atlas destaca la capacidad para la 
fabricación de antisueros y pro-
ductos inmunológicos modifica-
dos, en particular en el corredor 
La Laguna-Culiacán.

En el país, indica, operan 14 de 
las principales compañías far-
macéuticas del mundo, lo que 
testifica que tiene la capacidad 
para producir preparaciones.

“Además, se tienen recursos e 
insumos pertinentes para la pro-
ducción de los ingredientes acti-
vos, críticos y en alta demanda 
mundial”, apunta.

ONU-Hábitat y ONUDI con-
sideran que México puede tener 
una importante participación en 
varios eslabones de las cadenas 
de valor en la industria aeroes-
pacial y focalizan el potencial 
en la Zona Metropolitana de 
Chihuahua.

Para el corredor Coatzacoal-
cos-Palenque ven amplias posi-
bilidades de aprovechar las cade-
nas de valor de la agroindustria, 
en particular las del chocolate y 
la vainilla.

En el caso de la industria 
petroquímica, remarcan que 
México tiene la oportunidad 
de aumentar la rentabilidad en 
la cadena nacional de valor de 
los insumos y ubican el mayor 
potencial en Tamaulipas.

Monterrey-La Laguna 
INDUSTRIA EÓLICA 
n Capacidad para producir 

acero, cables, pintura  
y sistemas de iluminación.

n Permite una reducción  
de costos de importación.

n Concentración de  
habilidades, conocimiento y 
experiencia de su población.

La Laguna-Culiacán 
SECTOR FARMACÉUTICO
n Capacidad para la  

fabricación de antisueros  
y productos inmunológicos 
modificados.

n Tienen recursos e insumos 
para producir ingredientes 
activos.

n Ofrece ventajas en  
innovación, capital humano 
y personal especializado.

Coatzacoalcos-Palenque 
AGROINDUSTRIA
n En especial del chocolate  

y la vainilla.
n Sin estrés hídrico.
n Con ubicación estratégica  

y conectividad con el  
corredor Interoceánico  
del Istmo y con puertos  
del Golfo de México.

Zona metr. de Chihuahua 
INDUSTRIA 
AEROESPACIAL 
n Amplia producción  

de insumos intermedios  
para el sector.

n Cuenta con el centro  
de investigación con más 
patentes registradas.

Zona metr. de Tamaulipas
INDUSTRIA 
PETROQUÍMICA
n Importante proporción  

de personal especializado.
n Para potenciar innovaciones 

de manufactura.

VENTAJAS TERRITORIALES
En el Atlas Prospectivo Territorial-Industrial para la Atracción de Inversiones se identifica 
los sectores estratégicos y sus capacidades.

Libra ir a 
la cárcel 
por Estafa 
Maestra 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
número dos de Rosario Robles 
en la Sedatu estuvo muy 
cerca de terminar preso en 
el Reclusorio Norte, ya que la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) pidió imponerle la 
prisión preventiva justificada 
y, tras un duro debate, al final 
el juez de la causa rechazó 
esta pretensión. 

Enrique González Tibur-
cio, exsubsecretario de 
Ordenamiento Territorial en 
el sexenio pasado, fue pro-
cesado por supuestamente 
suscribir en forma indebida 
un contrato usado para des-
viar más de 185 millones de 
pesos a través de la Univer-
sidad Politécnica Francisco I. 
Madero (UPFIM) de Hidalgo. 

Pero el interés de la Fisca-
lía no sólo era que lo proce-
saran, sino que durmiera en 
prisión, pues alegó un posible 
riesgo de fuga y ofreció un 
sinnúmero de documentos 
registrales, financieros, patri-
moniales y familiares, para 
tratar de justificar la necesi-
dad de la prisión preventiva.  

En una audiencia por 
videoconferencia de más de 8 
horas, Marco Antonio Fuerte 
Tapia, juez de control del Cen-
tro de Justicia Penal Federal 
del Reclusorio Norte, en prin-
cipio resolvió que existen los 
datos de prueba suficientes 
para vincular a proceso al ex 
funcionario por el delito de 
uso indebido de atribuciones 
y facultades. 

También estableció un 
plazo de tres meses para la 
investigación complementa-
ria, periodo en que tanto la 
defensa como la FGR reuni-
rán sus datos de prueba. 

Para procesarlo, el juez 
tomó en cuenta, entre otros 
datos de prueba, la decla-
ración que rindió el 19 de 
octubre de 2020 el exoficial 
mayor de la Sedatu y la Sede-
sol, Emilio Zebadúa, quien 
busca convertirse en testigo 
colaborador de la Fiscalía. 

Antes de ser procesado, 
González Tiburcio mani-
festó al juez que desde 2017 
él denunció la falsificación 
de su firma en este convenio 
que le imputan; sin embargo, 
la FGR revirtió la responsabi-
lidad y lo acusó de falsedad 
en declaración, con un peri-
taje de la propia dependencia 
que concluye que sí era su 
rúbrica la plasmada en este 
documento. 

“De denunciante pasé a 
imputado, esto deriva de mi 
denuncia, lo digo de cara ante 
usted, le señalo que la impu-
nidad no puede ser dueña de 
la realidad de nuestro país” 
expresó el exsubsecretario, 
quien es quizá el primer 
personaje implicado en un 
asunto relevante contra 
quien se niega la prisión 
preventiva justificada en el 
presente sexenio.

En lugar de la prisión pre-
ventiva, Fuerte Tapia decidió 
imponerle tres obligaciones: 
acudir a firmar los días 1 y 15 
de cada mes ante la Unidad 
de Medidas Cautelares; la 
prohibición de salir del país 
sin autorización judicial y 
entregar su pasaporte al 
centro de justicia. 

 ❙ Enrique González, 
exnúmero dos de Rosario 
Robles en Sedatu, fue 
vinculado a proceso, pero 
eludió la cárcel.

 ❙ Ovidio Guzmán, hijo del ‘Chapo’, señalado por Estados Unidos.

Ordenó Ovidio matar 
a cantante, señala EU 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ovidio 
Guzmán López, hijo de Joaquín 
el “Chapo” Guzmán, habría orde-
nado el asesinato de un cantante 
por haberse rehusado a asistir a 
su boda, según el Departamento 
de Estado de Estados Unidos.

En una ficha publicada para 
anunciar la recompensa por su 
captura, las autoridades de Esta-
dos Unidos afirman que Ovidio 
ha ordenado varias muertes.

“Información indica que Ovi-
dio Guzmán López ha ordenado 
los asesinatos de informantes, 
un narcotraficante y un popular 
cantante mexicano que se había 
negado a cantar en su boda”, 
señala la ficha publicada el jue-
ves, que no identifica el género 
ni nombre de la persona. 

La semana pasada Washin-
gton anunció la recompensa de 
hasta 5 millones de dólares por 
información que conduzca al 
arresto de Ovidio.

Según la ficha, él y su her-
mano Joaquín Guzmán López 

mantienen control de su propia 
organización bajo el Cártel de 
Sinaloa y supervisan 11 labo-
ratorios de metanfetamina en 
la entidad, los cuáles producen 
entre mil 300 y 2 mil 200 kilo-
gramos de la droga al mes.

“La metanfetamina se vende 
al por mayor a otros miembros 
de Sinaloa y a distribuidores 
con sede en Estados Unidos y 
Canadá”, destaca.

La ficha detalla que ambos 
tomaron roles importantes den-
tro del cártel tras la muerte de su 
hermano, Édgar, en 2008.

Ambos hermanos fueron 
imputados en 2018 por conspira-
ción para tratar de distribuir 5 mil 
kilogramos de cocaína, mil kilos 
de mariguana y 500 gramos de 
metanfetamina en Estados Unidos.

El 17 de octubre de 2019, Ovi-
dio Guzmán había sido dete-
nido durante un operativo de 
la Guardia Nacional en Culia-
cán, Sinaloa, pero fue liberado 
luego de que miembros del Cár-
tel tomaron diversos puntos de 
la ciudad, en los que desataron 
balaceras.

Avala Corte 
bajar edad 
en acta de 
nacimiento 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia estableció que 
las personas pueden pedir la 
corrección de sus actas de naci-
miento para asentar una edad 
menor a la que aparece en regis-
tros oficiales, y no sólo una edad 
mayor, como prevén los códigos 
civiles de algunos estados.

La Primera Sala de la Corte 
publicó el 3 de diciembre juris-
prudencia derivada de contra-
dicción entre tribunales de Sina-
loa, y determinó que es posible 
asentar una edad menor en el 
acta, siempre que se pruebe que 
la persona se ha conducido “de 
forma continua, ininterrumpida 
y permanente” como si tuviera la 
edad que busca se le reconozca, y 
no tenga intenciones fraudulen-
tas o de mala fe.

“Si ante la sociedad una per-
sona se ha identificado constan-
temente en sus actos privados 
y públicos con una fecha de 
nacimiento, entonces ello forma 
parte de su biografía, de su ‘ver-

dad personal’, pues la identidad 
se construye durante toda la vida 
del ser humano, comprendiendo 
elementos y aspectos que van 
más allá de la ‘verdad biológica’”, 
explica el fallo la Corte.

“Es viable admitir que la 
variación de la fecha de naci-
miento también procede cuando 
sea posterior a la establecida 
en el registro, siempre que se 
acredite fehacientemente, por 
cualquier medio probatorio, que 
exista desacuerdo con la realidad 
social, pues la persona siempre se 
ha conducido de esta manera; es 
decir, por un periodo de tiempo 
prudente y significativo, de 
forma continua, ininterrumpida 

y permanente, a tal grado que 
logró anclar su identidad con esa 
fecha de nacimiento y que su 
entorno social así la identifica”, 
dice la tesis.

El criterio de la Corte no obliga 
a los encargados de los registros 
civiles, pero sí a los jueces que 
tramiten amparos contra sus 
decisiones.

Las consideraciones sobre la 
“verdad personal” por encima 
de la “verdad biológica” han sido 
usadas por la Corte para permitir 
el cambio de género en el acta 
de nacimiento sin necesidad de 
orden judicial, ni de probar algún 
tratamiento o procedimiento 
para cambiar de sexo.

 ❙ Fallo favorable de la Corte a quien quiera reducir edad en su acta.
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Negocios

SALE CARO

* Aplicables para la semana del 11 al 17 de diciembre
**Registrados el jueves 16 de diciembre

Los altos precios de los combustibles han impactado el bolsillo  
de los mexicanos.

Fuente: CRE y Petrointelligence

$11.06
POR LITRO

$21.65
KILOGRAMO

$20.28
POR LITRO

$22.45
POR LITRO

GASOLINA REGULAR* GASOLINA PREMIUM**GAS LP*

Trasladan incremento 
de precios a usuarios; 
pega alta demanda a 
la producción

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El incre-
mento en los precios de los com-
bustibles como gas LP y gasolinas 
de este año ya impactó a otros 
productos y a la economía de los 
consumidores.

Y es que, según el Índice 
Nacional de Precios al Consu-
midor (INCP) del Instituo Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi), el gas LP se ha incremen-
tado 19.41 por ciento en lo que 
va del año, la gasolina Premium 
aumentó 20.64 por ciento y la 
regular 12.32 por ciento.

Sin embargo, si se toma en 
cuenta la variación anual entre 
la segunda quincena de noviem-
bre del año pasado y el mismo 
periodo de este 2021, las alzas 
son del 22.38 por ciento para el 
gas LP, 22.89 por ciento para la 
gasolina Premium y 15.16 por 
ciento para la gasolina regular.

Consuelo Aja, ama de casa de 
la Ciudad de México, dijo que ha 
optado por llenar sus tanques en 
las gaseras y no a través de un 
distribuidor porque le sale más 
barato y están mejor cargados.

“En los últimos meses sí había 
subido mucho, unos 13 pesos por 
litro, sólo en esta última ocasión 
que fui (a inicios de noviembre) 
noté que había bajado, pero en 
meses anteriores sí había subido 
muchísimo y no alcanza.

Falla tope máximo a costo de energéticos

Suben combustibles
y paga consumidor

“En el camión ya el precio 
del tanque de 30 kilos estaba en 
800 pesos y en las gaseras, que lo 
llenan mejor, me lo llenaron por 
704 pesos”, señaló en entrevista.

Si se toma en cuenta la varia-
ción anual entre la segunda 
quincena de noviembre del año 
pasado y el mismo periodo de 
éste, las alzas son del 22.38 por 
ciento para gas, 22.89 por ciento 
para la gasolina Premium y 15.16 
por ciento para la gasolina regular.

En agosto pasado, en res-
puesta al incremento al precio 
del gas LP, el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador estable-
ció un tope de precios máximo 

para venta al público, pero éste 
siguió aumentando y fue hasta 
la última semana de noviembre 
cuando se registró una disminu-
ción en el precio del energético. 

Arturo Carranza, especia-
lista del sector, explicó que el 
incremento en el precio de los 
combustibles sí tiene un efecto 
internacional, debido a que la 
demanda de los energéticos ha 
sido mayor que los niveles de 
producción, aunado a fenóme-
nos meteorológicos, como crudos 
inviernos, que han afectado la 
disponibilidad de los mismos.

“Este aumento es parte de las 
preocupaciones tanto del Banco 

de México (Banxico) como del 
gobierno federal, en el sentido 
de que cuando los precios de 
los energéticos incrementan, 
muchos de los actores de las acti-
vidades económicas empiezan a 
trasladar esos incrementos a los 
consumidores.

“Productores que utilizan 
los energéticos como materia 
prima, si los energéticos suben 
lo trasladan a los productos y a 
su vez a los consumidores o los 
transportistas de los bienes y ser-
vicios. Es una cadena que se va 
trasladando al consumidor final 
y es donde se ven afectadas todas 
las familias mexicanas”, explicó..

Costos
Gastos del autotransporte de carga en México:
(% respecto al total de gastos)

Consumo de combustibles y lubricantes 43.5

Otros gastos por consumo de bienes y servicios 14.9

Refacciones, partes y accesorios y mantenimiento 11.9 

Peaje y uso de infraestructura 
e instalaciones especializadas 10.8

Alquiler de equipo de transporte 5.1 

Primas de seguros de bienes 4.1 

Otros 9.7 

Fuente: Encuesta Anual de Transporte / Inegi

SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
consecuencia en el aumento 
sostenido y generalizado de 
los precios de los principales 
insumos que requieren para 
operar, se prevé que empre-
sas transportistas realicen un 
incremento en sus tarifas de 
entre el 8 y el 15 por ciento.

De acuerdo con el índice 
Nacional de Precios Productor 
(INPP), del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
la inflación en el sector trans-
porte registró un crecimiento 

anual de 4.16 por ciento en 
noviembre.  

Miguel López Fiesco, con-
sultor del sector, indicó que el 
constante aumento en el costo 
de insumos como el diésel, 
neumáticos, refacciones y en 
camiones, carrocerías y remol-
ques impactará en los precios 
de las tarifas de las empresas 
transportistas el año venidero. 

“La inflación en noviembre 
pasado llegó a un nivel que no 
se había visto en 20 años. No 
hay empresa que pueda sopor-
tar el golpe a las finanzas que 
ha tenido el alza de precios 
en distintos productos. En ese 

sentido, los transportistas ten-
drán que ajustar sus precios 
hacia sus clientes”, comentó 
en entrevista.

Agregó que la paridad 
peso-dólar y el alza en algunos 
de los “commodities” como el 
acero, han incrementado el 
costo de las unidades nuevas 
de carga y de algunas refaccio-
nes entre un 15 y 30 por ciento; 
mientras que el costo de peajes 
y casetas tuvieron un aumento 
de 20 por ciento en lo que va 
del año. 

Paulina Muñoz, directora 
administrativa de Transporte 
Mumor, empresa que ofrece 

servicio a empresas como 
Chedraui, Office Depot, Solis-
tica, indicó que derivado de 
los altos costos en los insumos 
su empresa se verá obligada a 
incrementar sus tarifas en 15 
por ciento para 2022. 

“En la estructura de costos 
de las empresas transportis-
tas influyen varios factores, 
no sólo es inflación nos obliga 
hacer un incremento en tarifas, 
sino también el salario de los 
operadores, gastos adminis-
trativos y la variación del tipo 
de cambio. El dólar este año se 
ha ubicado por arriba de los 20 
pesos”, indicó.

RICARDO CARRILLO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Retiro 
(Consar) denegó la propuesta 
de comisión a Afore Coppel 
para 2022, por considerarla 
excesiva para el interés de 
los trabajadores, ya que 
es la Administradora más 
grande en número de cuen-
tas registradas.

Coppel quería cobrar 0.78 
por ciento sobre saldo admi-
nistrado y la Consar la obli-
gará a una comisión de 0.56 
por ciento.

“El pasado 9 de diciembre, 
en su sexta sesión ordinaria 
de 2021, la Junta de Gobierno 
de la Consar denegó la pro-
puesta de comisión presen-
tada por Afore Coppel de 0.78 
por ciento por considerarla 
excesiva para el interés de los 
trabajadores”, indicó la Comi-
sión en un comunicado.

Explicó que tomó en consi-
deración elementos estableci-
dos en la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro y de 

su Reglamento, como el volu-
men de los activos manejados 
por cada Administradora de 
Fondos para el Retiro (Afore), 
los ingresos obtenidos por 
éstas, los costos del Sistema 
y los costos comerciales de 
las Administradoras.

“En tal virtud, Afore 
Coppel estará obligada a 
cobrar la comisión promedio 
de las comisiones autoriza-
das por la Junta de Gobierno 
a las otras Administradoras, 
hasta en tanto no presente 
una nueva solicitud y sus 
comisiones sean autorizadas”, 
señaló el regulador.

Por lo tanto, las comisio-
nes autorizadas a las Afores 
para 2022 son 0.53 por ciento 
para Pensionissste, 0.56 por 
ciento para Coppel y 0.57 por 
ciento para todas las demás, 
incluyendo Azteca, que que-
ría cobrar 0.83 por ciento e 
incluso se amparó para ello, 
pero un juez le dio revés a sus 
intenciones de no respetar el 
tope a las comisiones.

De este modo, el promedio 
del Sistema queda en 5.66 por 
ciento para 2022.

Presiona inflación al autotransporte

Rechaza la Consar
comisión a Coppel

 ❙ La Consar no permtió a Afore Coppel cobrar 0.78% de 
comisión en 2022.
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RETROCESO
Las disminuciones en la generación mundial 
de energía a carbón en 2019 y 2020 llevaron a 
expectativas de que podría haber alcanzado 
su punto máximo en 2018. Pero este año 
frustró esas esperanzas tras un fuerte 
incremento de los precios del gas natural. 
La AIE señaló en mayo que el desarrollo de 
nuevas fuentes de petróleo, gas y carbón 
debe detenerse este año si el mundo quiere 
cumplir los objetivos de emisiones en línea 
con el Acuerdo de París.

Ómicron se propaga 
rápidamente en 
países con alta tasa 
de vacunación

STAFF / AGENCIA REFORMA

PARÍS, FRANCIA.- A escasos días 
para Navidad, las restricciones 
se multiplican nuevamente en el 
mundo ante el rápido aumento de 
casos por coronavirus de la nueva 
variante Ómicron.

Varios países europeos refuer-
zan las medidas sanitarias al acer-
carse las fiestas de fin de año.

Países Bajos anunció ayer un 
confinamiento que inició desde 
ayer en el que todos los comercios 
no esenciales, restaurantes, bares, 
cines, museos y teatros deberán 
cerrar hasta el 14 de enero.

Francia pidió a las Alcaldías can-
celar los conciertos y fuegos artifi-
ciales previstos para Año Nuevo.

En Irlanda, los bares y restau-
rantes deberán cerrar a las 20:00 
horas a partir de hoy hasta finales 
de enero. 

En Dinamarca, dejarán de ope-
rar durante un mes, a partir los 
teatros, cines y salas de concierto, 
así como parques de atracciones 
y museos.

En Asia, Corea del Sur resta-
bleció el fin de semana horas de 
cierre obligatorio para lugares 
públicos y limitó los encuentros 
privados a cuatro personas.

Refuerza Europa medidas anti Covid en negocios y viajes

Suben restricciones
previo a la Navidad

 ❙ Ciudadanos de Países Bajos protestan ante nuevas restricciones impuestas por el gobierno.

También volvieron a entrar en 
vigor el fin de semana medidas de 
restricción de viajes.

Irlanda, Portugal, Italia y Gre-
cia exigen a los viajeros europeos, 
incluso a los vacunados, presentar 
una prueba negativa de Covid-19.

Francia y Alemania anuncia-
ron numerosas restricciones a 
personas provenientes de Reino 
Unido. París limitará los moti-
vos por los que se puede viajar 
y Berlín obligará a hacer una 
cuarentena de dos semanas, 
incluidas las personas vacuna-
das o curadas.

El alcalde de Londres, Sadiq 
Khan, dijo estar “muy preocu-
pado” por la propagación de la 
nueva variante, dominante en la 
capital británica, y puso en marcha 
un procedimiento de alerta para 
una respuesta coordinada de los 
servicios públicos.

La OMS indicó que Ómicron 
se está propagando rápidamente 
incluso en países con altas tasas 
de vacunación.

Según la agencia, la variante 
ya ha sido detectada en 89 países 
y los casos de infectados con esta 
mutación se están duplicando 

entre 1.5 y 3 días en lugares con 
contagios comunitarios.

“Es posible que muchos sis-
temas de atención médica se 
vean abrumados rápidamente”, 
aseveró la OMS.

La agencia indicó que se necesi-
tan más datos para comprender el 
perfil de gravedad y la efectividad 
de las vacunas ante Ómicron.

Además, varios países han 
impuesto medidas que se acompa-
ñan de presiones crecientes sobre 
las personas no inmunizadas.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGON, EU.- Las autorida-
des sanitarias británicas confir-
maron el fin de semana más de 
10 mil nuevos casos de la variante 
Ómicron del coronavirus, el triple 
de los registrados en la víspera, y 
ha declarado un aumento de las 
hospitalizaciones por esta moda-
lidad, que ha dejado ya siete falle-
cidos en el país.

Con los 10 mil 059 casos de 
Ómicron identificados el sábado 
—frente a los 3 mil 201 del vier-
nes—, el total de afectados por esta 
modalidad en el país asciende a 24 
mil 968, de acuerdo con las cifras 
recabadas por Sky News.

Se triplican casos
al día de Ómicron

El número de hospitalizados 
ha aumentado de 65 a 85 en las 
últimas 24 horas y la situación 
es especialmente crítica en Lon-
dres, cuyo alcalde, Sadiq Khan, 
ha declarado la situación de 
“incidente importante” ante la 
propagación de casos, publicó el 
diario “The Guardian”.

“El aumento en los casos de 
la variante Ómicron en nuestra 
capital es muy preocupante, por 
lo que una vez más declaramos 
la situación de ‘incidente impor-
tante’ debido a la amenaza del 
coronavirus para nuestra ciudad”, 
ha hecho saber el alcalde.

“Ya estamos sintiendo el 
impacto en toda la capital y, 

aunque todavía estamos apren-
diendo sobre esta variante, me 
parece oportuno que las agen-
cias clave de Londres trabajen 
en estrecha colaboración para 
minimizar el impacto, incluida la 
ayuda para proteger el vital pro-
grama de vacunación”, añadió.

Por ejemplo, el viernes el país 
registró un nuevo récord de con-
tagios totales en un día con más 
de 93 mil casos.

Reino Unido roza ya los 
11.2 millones de contagiados 
y supera los 147 mil fallecidos 
desde el inicio de la crisis, de 
acuerdo con el balance propor-
cionado por el Ministerio de 
Salud en su página web.

 ❙ La variante Ómicron se propaga a gran velocidad en Reino Unido.

Da Texas banderazo
a su muro fronterizo
STAFF / AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- El gobernador de 
Texas, Greg Abbott, inauguró 
la construcción de un muro 
fronterizo en el estado que, 
dijo, seguirá el concepto y 
material del expresidente 
Donald Trump.

Abbott reclamó a la admi-
nistración de Joe Biden ante 
el incremento de cruces fron-
terizos durante el año, en el 
que Estados Unidos alcanzó 
su mayor nivel en décadas.

“Texas está haciendo algo 
sin precedentes en ningún 
estado: que un estado cons-
truya un muro en nuestra 
frontera para asegurar y sal-
vaguardar la soberanía de 
los Estados Unidos, así como 
nuestro propio estado”, dijo 
Abbott el fin de semana.

“Y esta acción sin prece-
dentes es necesaria por una 
sola razón. Y eso se debe a que 
la administración de Biden no 
ha cumplido con su trabajo 

como lo exige la Constitución 
y las leyes aprobadas por el 
Congreso para hacer cumplir 
las leyes de inmigración de los 
Estados Unidos de América”.

Durante una entrevista 
en Fox News, Abbott afirmó 
que el gobierno de Texas ha 
redirigido 3 mil millones de 
dólares hacia los esfuerzos 
para salvaguardar la frontera, 
entre ellos el financiamiento 
del muro.

Además, Abbott comenzó 
en junio una campaña para 
recaudar fondos para cons-
truir el muro, que ha recau-
dado 54 millones de dólares, 
según Newsweek.

Un reportaje reciente del 
diario The New York Times 
señaló que policías estatales 
de Texas persiguen y detie-
nen a migrantes indocumen-
tados y les imputan cargos 
de allanamiento de morada, 
pese a que las fuerzas federa-
les deben ser las encargadas 
de aplicar leyes migratorias.

SE ELEVAN EN 20%
HOSPITALIZACIONES
El número de hospitalizaciones por 
coronavirus incrementó 20 por ciento 
en Estados Unidos las pasadas dos 
semanas, lo que llevó a las autoridades 
a advertir que el aumento podría tener 
resultados devastadores.
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Pide Beterbiev pelea contra el ‘Canelo’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El peleador 
ruso, Artur Beterbiev tiene la mira 
puesta en el mexicano, Saúl Álva-
rez. El campeón de las 175 libras 
quiere ver al ‘Canelo’ en su división, 
siempre y cuando el monarca en 
las 165, decida ir a su categoría para 
buscar más cinturones mundiales. 

“Si (Canelo) sube otra categoría 
es interesante. Es un buen reto para 
mí, es el número uno libra por libra 
y sería muy buena pelea”, dijo el 
ruso, quien venció el fin de semana 
a Marcus Browne, para agenciarse 
los campeonatos mundiales de la 
Federación Internacional de Boxeo 
y el Consejo Mundial de Boxeo, en 
la división de peso semicompleto. 

Álvarez no ha reconocido el 
interés directo por subir de nuevo 
a las 175 libras, sin embargo, algu-
nos promotores afirman que el 
mexicano ha preguntado por los 
campeones. Saúl está a la espera 
que se defina al nuevo campeón 
de peso crucero, donde tiene per-
miso para retar al ganador. 

Beterbiev dijo que tiene otros 
planes en caso de no enfrentar al 
‘Canelo’, como la unificación de 
todos los cinturones, contra Dmi-
try Bivol y Joe Smith Jr, campeo-
nes de la Asociación Mundial de 
Boxeo y la Organización Mundial 
de Boxeo, respectivamente. 
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Toluca presentó 
al uruguayo Leo 
Fernández como  
su nuevo jugador.

LUNES 20 / DICIEMBRE / 2021

DEPORTES

Duerme  
al rival
El peleador  
Derrick Lewis 
noqueó a Chris 
Daukaus en la 
última pelea de 
UFC en 2021. Lewis 
llegó a 13 KO en la 
promotora.

Altera la  
jornada
La NBA pospuso 
el juego entre 
Hawks y Cavaliers, 
tras presentarse 
más de siete 
casos positivos 
en jugadores de 
ambos equipos.

Multa por faltar
El piloto Lewis Hamilton y el  
director de Mercedes, Totto Wolff, serían 
multados por faltar a la Gala de Premios de 
la FIA.

 ❙ Los playenses se unieron a la lista de subcampeonatos conseguidos en Quintana Roo.

El último título ganado en el estado fue hace cuatro años

Es QR tierra ‘salada’ 
para clubes locales
Han perdido  
cuatro finales  
en los últimos  
10 años 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El sub-
campeonato de Inter Playa 
del fin de semana, sirvió como 
‘abono’ para la colección de 
segundos lugares en Quin-
tana Roo, desde 2009 hasta la 
fecha, suma cuatro segundos 
lugares y tres títulos en todas 

las divisiones, desde Ascenso 
MX (ahora Liga de Expansión), 
Liga Nuevos Talentos (Serie B) 
y Liga Premier (Serie A) de la 
Segunda División, en el futbol 
mexicano. 

Los equipos que se han resis-
tido a la ‘sal’ quintanarroense 
en años recientes han sido Yal-
makan, que tras ganar el Torneo 
Clausura 2017 de la Liga Premier, 
ganó su ascenso deportivo a la 
siguiente categoría, sin embargo, 
el club que en ese entonces 
estaba en Puerto Morelos, tuvo 
un triunfo agridulce, pues ante 
la falta de infraestructura, debió 
permanecer un año más en la 

Serie B, donde volvió a ser cam-
peón, al final lo que no se ganó 
en la cancha, se hizo con una 
mudanza a Chetumal, para con-
seguir el pase a la Serie A. 

Pioneros es el otro club que 
ha podido salir de la ‘malaria’. 
Al llevarse el Apertura 2013 de 
la Liga de Nuevos Talentos. Tras 
afianzar su lugar en la siguiente 
categoría, reafirmaron su lugar 
gracias al Campeón de Cam-
peones al año siguiente. Desde 
entonces, los cancunenses miran 
los trofeos desde televisión, 
porque no han regresado a una 
Final.

Quienes debieron salir de Can-

cún para ganar de nuevo, fueron 
los ‘Potros’, los ahora flamantes 
campeones del Apertura 2021 de 
la Liga de Expansión, ganaron dos 
títulos en Quintana Roo, el Aper-
tura 2007 de la Primera División 
y la Concachampions del 2009, 
desde entonces, descendieron y 
perdieron tres finales. 

Los azulgranas fueron sub-
campeones la Copa MX del Clau-
sura 2013, cuando perdieron en 
el Estadio Andrés Quintana Roo 
contra Cruz Azul, en la tanda de 
penales. Ya en el Ascenso MX, 
cayeron ante Juárez en el Aper-
tura 2015 y contra Dorados en el 
Apertura 2016. 

Equipos regios 
se imponen en  
Liga MX Femenil 
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este lunes, 
en la Final del Apertura 2021 
la Liga MX Femenil tendrá por 
sexta ocasión un equipo cam-
peón regio. De las siete finales 
previas que se han disputado en 
esta competencia, cuatro termi-
naron con Tigres como campeón 
y una con el título de Rayadas. 
Además, por tercera ocasión se 
enfrentarán ambas y esta será 
la segunda vez al hilo que se ven 
las caras en esta instancia. 

Tigres quiere el tricampeo-
nato, tras ganar el Guardianes 
2020 y el Guardianes 2021 de 
manera consecutiva, en total 
las ‘Amazonas’ tiene cinco cam-
peonatos de la liga, por lo que, en 
caso de levantar la copa, tendrían 
su dinastía y extenderían su mar-
gen como máximas ganadoras. 

Mientras que las Rayadas 
están en la búsqueda de su 
segundo título. En caso de con-
seguirlo, se pondrían por delante 

de Chivas y América, que al igual 
que las regias, tienen una liga en 
sus vitrinas. Además, consegui-
rían su segunda victoria en una 
Final contra el archirrival de la 
ciudad. 

En el partido de Ida disputado 
en el Estadio BBVA el pasado vier-
nes, terminó con un empate a 
dos goles. Por Tigres convirtie-
ron Greta Espinosa y Stephany 
Mayor, mientras que por las 
Rayadas Lizette Rodríguez y un 
autogol de Cristina Ferral les bas-
taron para mantener la igualdad 
de cara al juego de este lunes. 

La Liga MX Femenil confirmó 
que para el juego de Vuelta se 
permitirá un aforo del 90 por 
ciento en el Estadio Universitario. 
El inmueble tiene una capacidad 
para 41 mil 886 personas. Datos 
de la liga detallaron que en el 
primer encuentro se contó con 
34 mil aficionados en las gradas. 

La Comisión Disciplinaria 
investigará a la futbolista de 
Tigres, Stephany Mayor, por una 
agresión contra Diana García.

 ❙De las siete finales previas, en seis estuvo al menos un equipo de 
Monterrey.

 ❙ El ruso expresó su interés por ver al mexicano en su división. 

Torneo para ellas
La Federación Mexicana de Golf afirmó 
que trabajan para realizar el primer Abierto 
Femenil en el país. De acuerdo con la 
organización, el torneo se realizará para 
el 2023 y tendrá una convocatoria a nivel 
nacional. La idea es que se una al circuito 
del LPGA como la competencia varonil lo 
hizo en el PGA Tour.
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 ❙ Los equipos con cuatro casos positivos y un mínimo de 13 jugadores, podrán fichar sustitutos.

Continúan los contagios y juegos aplazados por positivos

Analiza NBA estrategia 
por baja de jugadores
Planean permitir 
firmas de  
reemplazos para  
los equipos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La NBA conti-
núa con el aplazamiento de parti-
dos ante el aumento de contagios 
entre los jugadores. La liga, junto 
con el Sindicato analizan una 
estrategia que los lleve a pospo-
ner el mínimo de juegos y tener 

el mínimo de basquetbolistas 
disponibles para sacar adelante 
la temporada este invierno. 

De acuerdo con ESPN, entre 
las estrategias planteadas está 
permitir los fichajes de jugadores 
de reemplazo adicionales. El plan 
se aprobó de manera general el 
fin de semana, por la Junta de 
Gobernadores de la NBA. Antes 
de presentarse el alza de con-
tagios, las reglas frenaban esta 
clase de contrataciones. Algunos 
equipos se han negado a comprar 
sustitutos. 

Otra de las propuestas anali-
zadas junto con el Sindicato está 

en el cambio de protocolos. Como 
permitir a los equipos agregar a 
un jugador más por 10 días, (lo 
que dura la baja de un miembro 
por Covid-19), pero si se presen-
tan dos, tres o cuatro casos posi-
tivos, tendrán que presentar al 
menos tres reemplazos. 

La NBA busca que con al 
menos tres jugadores sustitutos 
se eviten más aplazamientos de 
partidos, o incluso cancelarlos. 
Algunos equipos no cuentan con 
la cantidad mínima de jugado-
res para salir a la duela y tener 
banca. 

Uno de los puntos que discute 

el Sindicato es que los jugadores 
que sean firmados por 10 días no 
tengan tope salarial ni paguen 
impuesto de lujo. Los equipos 
deberán tener un mínimo de 13 
basquetbolistas en su roster para 
firmar un sustituto. 

Durante el fin de semana la 
liga reportó más de 80 casos 
positivos por Covid-19. Los 
directivos consideran que esta 
cifra aumentará en los próxi-
mos días. Algunos equipos han 
propuesto permitir a los asin-
tomáticos jugar, la NBA se ha 
negado de manera rotunda a 
esa iniciativa. 

Pone Nadal en  
duda su lugar 
para Australia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El tenista 
Rafael Nadal puso en duda su 
participación en el próximo 
Australian Open, que se cele-
brará del 17 al 30 de enero en 
2022. El español volvió a jugar 
en Abu Dabi el fin de semana, 
después de meses de inacti-
vidad por una lesión, que le 
obligó a perderse los últimos 
torneos de la temporada. A 
sus 35 años, el ex número 
uno del mundo, quiere cuidar 
su salud y elegir mejor sus 
competencias. 

“Necesito hablar con mi 
equipo y tomar una decisión. 
No pueda garantizar al 100 por 
ciento mi participación en el 
Australian Open. Mi plan es 
ir allí y dar lo mejor de mí. Ese 
es mi objetivo y esa es la idea, 
pero tengo que ver cómo se 
siente el cuerpo después de 
este par de días. Tengo algo 
de tiempo para tomar esta 
decisión. La iremos tomando 
a medida que pasan los días”, 
apuntó Nadal. 

Durante la semana pasada, 

el español participó en el tor-
neo de exhibición Mubadala 
World Tennis Championship, 
donde disputó dos juegos, 
ambos con derrota. El primero 
ante Andy Murray el segundo 
contra Denis Shapovalov. A 
pesar de los resultados, ‘Rafa’ 
valoró su desempeño y el 
regreso a la cancha. 

“No estaba al 100 por ciento 
ni mucho menos, pero pude 
mostrar que puedo compe-
tir contra buenos jugadores. 
Quedan muchas cosas que 
mejorar para las próximas 
semanas, pero estoy contento 
de haber plantado cara a juga-
dores como Murray y Shapo-
valov. Desde esa perspectiva, 
es algo muy positivo para mí 
haber sido competitivo”, des-
tacó el número seis del ranking 
mundial. 

Nadal insistió que requiere 
tiempo para prepararse y recu-
perarse. “Lo principal es estar 
lo suficientemente saludable 
para hacer las cosas que tengo 
que hacer”, recalcó. 

El español sólo ha ganado 
una vez el Australian Open, 
en 2009.

 ❙ El número seis del ranking volvió a jugar tras varios meses 
fuera por lesión.

 ❙ El entrenador declinó a hablar sobre los cuatro años de contrato 
pendientes, que Jaguars no quieren pagar.

Urban Meyer 
pide disculpas 
a Jacksonville
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El ex entrena-
dor en jefe de los Jaguars, Urban 
Meyer pidió disculpas a la ciudad 
de Jacksonville y sus aficionados. 
De acuerdo con NFL Network, el 
equipo no piensa pagar los cua-
tro años restantes de contrato 
que tenía el coach, porque su des-
pido fue justificado, sin embargo, 
Meyer prevé una disputa legal 
para recibir su pago. 

“Sólo me disculpo con Jack-
sonville. Me encanta. Es una de 
las razones por las que acepté 
el trabajo. Sigo pensando que 
Shad es un gran propietario. Es 
desgarrador. Acabo de tener el 
sueño de que se convierta en un 
lugar de destino con una nueva 

instalación que acordó construir, 
porque sé lo mucho que la gente 
de Jacksonville lo quiere. Así que, 
estoy desconsolado porque no 
pudimos hacer eso”, declaró 
Meyer en entrevista para dicho 
medio. 

Urban fue contratado para 
esta temporada 2021 en la NFL, 
después de un gran paso por el 
futbol colegial. Desde el principio 
el entrenador se vio envuelto en 
polémicas de racismo, machismo, 
maltrato a jugadores y colegas, 
además de los malos resulta-
dos, tras ganar dos juegos con 
los Jaguars y perder 11. 

“Perder te corroe el alma. Una 
vez que empiezas a perder, es 
difícil para todos. Pensé que, en 
un momento, cuando ganamos 
había un impulso”, contó Meyer. 

Firma Jake Paul su quinto KO
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El ‘youtu-
ber’ Jake Paul vendió otro show 
arriba del ring, tras noquear 
al ex campeón de UFC, Tyron 
Woodley, en el sexto round. La 
celebridad de internet tuvo su 
tercera pelea del año y consiguió 
el quinto nocaut de su carrera, 

en la Amalie Arena, de Tampa, 
Estados Unidos. 

Paul tenía programado pelear 
al principio contra Tommy Fury, 
hermano del campeón de peso 
pesado, Tyson, sin embargo, el 
británico se lesionó y el ex cam-
peón de UFC, Woodley surgió 
como rival de reemplazo. Este 
fue el segundo combate entre 
la celebridad de internet y el 

luchador, luego de enfrentarse 
el verano pasado, donde Jake 
se llevó el triunfo por decisión 
dividida. 

En esta ocasión, el influencer 
noqueó a Tyron de un derechazo 
en la cabeza en el sexto round, 
donde tardó unos segundos en 
reaccionar. En los asaltos previos, 
el luchador demostró mas com-
binaciones, sin embargo, no fue 

suficiente para llevar a la lona 
a su rival. 

Al final de combate, Jake Paul 
expresó su respeto hacia el ex 
campeón de UFC, por tomar la 
pelea con poco tiempo de anti-
cipación y a la vez, criticó a 
Fury, por bajarse. “(Woodley) es 
una leyenda y un guerrero. No 
como Tommy Fury”, reprochó el 
‘youtuber’.

 ❙ El ‘influencer’ continúa con sus ventas de pago por evento en funciones de boxeo.

Vuelve con polémica
El mexicano Julio César Chávez Jr. venció al peruano David Zegarra 
por decisión unánime, en un combate donde no se dieron a conocer 
los puntajes de las tarjetas. El ‘Hijo de la Leyenda’ encaró con 
dificultades los 10 asaltos. Chávez Jr. llegó a 53 vitorias, 6 derrotas, 
un empate y 34 nocauts como profesional.
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Desde 1989, la marca de autos de lujo 
Lexus ha evolucionado las experiencias y 
sensaciones de manejo para los conductores 

y pasajeros, transformando cada viaje en sus 
autos en un lugar cómodo y seguro. 

Sus modelos resaltan por su perfecta sincronía 
de ingeniería y calidad en cada detalle, lo que 
los convierten en perfectas obras de arte. 

ANDRÉS CHARRO MUÑOZ 

Con la filosofía que caracte-
riza a Lexus, el modelo ES 
cuenta con líneas y trazos to-
talmente elegantes, con un di-
seño estilo coupé en el que se 
destaca en la parte frontal su 
distinguida parrilla y los faros 
con luces diurnas LED, las cua-
les brindan mayor seguridad e 
iluminación en el camino. 

En el interior se percibe 
confort con acabados de alta 
calidad y asientos del conduc-
tor y copiloto calefactables y 
ventilados, cámara de 360 
grados y sistema de infoentre-
tenimiento con pantalla táctil. 
Otro elemento a destacar es el 
equipo de sonido Mark Levin-

DESDE $789,900

DESDE $2,359,900

TORQUE

267 
LB-PIE

TORQUE

258 
LB-PIE

POTENCIA

HP

POTENCIA

HP

REINVENTANDO  

LEXUS ES 350 FF 

son de hasta 17 bocinas. 
En temas de seguridad 

cuenta con sistema de ocho 
bolsas de aire, monitoreo de 
punto ciego y asistente de fre-
nado automático el cual mini-
miza los posibles impactos en 
accidentes.

riko con origami plisado en las 
puertas.

En cuestión de seguri-
dad, cuenta con sistema de 
12 bolsas de aire, sistema de 
pre colisión, así como control 
de asistente de mantenimien-
to de carril, entre otras fun-
ciones. 

z  Lexus Safety 
Connect brinda 
asistencia en 
caso de sufrir 
un accidente, 
servicios médicos 
y apoyo en caso de 
robo del vehículo.

LEXUS LS 500 H

El modelo LS refleja la máxi-
ma expresión en lujo y confort 
gracias a su diseño artesanal 
en donde se cuida cada deta-
lle tanto en el exterior como 
en el interior y, el cual ofrece 
una motorización híbrida. 

En el interior, tiene un am-
biente relajado y silencioso en 
donde resaltan detalles pre-
mium como asientos Otto-
man en la parte trasera con 
panel central, sistema de in-
froentretenimiento con pan-
talla táctil y equipo de sonido 
Mark Levinson de 23 bocinas. 
Otros elementos a destacar 
es el volante en piel y made-
ra, asientos de piel y cristal ki-

z  Lexus App te 
permite arrancar 
tu vehículo desde 
tu móvil y realizar 
citas de servicios 
y entre otras   
funciones. 

z  El sistema Hybrid 
permite recargar la 
batería mediante el 
frenado regenerativo y 
el generador accionado 
del motor, por lo que no 
requiere carga externa.

z  Lexus LS cuenta 
con cinco modos 
de conducción: Eco, 
Normal, Comfort, Sport 
y Sport+. 
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Desde 1989, la marca de autos de lujo 
Lexus ha evolucionado las experiencias y 
sensaciones de manejo para los conductores 

y pasajeros, transformando cada viaje en sus 
autos en un lugar cómodo y seguro. 

Sus modelos resaltan por su perfecta sincronía 
de ingeniería y calidad en cada detalle, lo que 
los convierten en perfectas obras de arte. 

ANDRÉS CHARRO MUÑOZ 

Con la filosofía que caracte-
riza a Lexus, el modelo ES 
cuenta con líneas y trazos to-
talmente elegantes, con un di-
seño estilo coupé en el que se 
destaca en la parte frontal su 
distinguida parrilla y los faros 
con luces diurnas LED, las cua-
les brindan mayor seguridad e 
iluminación en el camino. 

En el interior se percibe 
confort con acabados de alta 
calidad y asientos del conduc-
tor y copiloto calefactables y 
ventilados, cámara de 360 
grados y sistema de infoentre-
tenimiento con pantalla táctil. 
Otro elemento a destacar es el 
equipo de sonido Mark Levin-

DESDE $789,900

DESDE $2,359,900

TORQUE

267 
LB-PIE

TORQUE

258 
LB-PIE

POTENCIA

HP

POTENCIA

HP

REINVENTANDO  

LEXUS ES 350 FF 

son de hasta 17 bocinas. 
En temas de seguridad 

cuenta con sistema de ocho 
bolsas de aire, monitoreo de 
punto ciego y asistente de fre-
nado automático el cual mini-
miza los posibles impactos en 
accidentes.

riko con origami plisado en las 
puertas.

En cuestión de seguri-
dad, cuenta con sistema de 
12 bolsas de aire, sistema de 
pre colisión, así como control 
de asistente de mantenimien-
to de carril, entre otras fun-
ciones. 

z  Lexus Safety 
Connect brinda 
asistencia en 
caso de sufrir 
un accidente, 
servicios médicos 
y apoyo en caso de 
robo del vehículo.

LEXUS LS 500 H

El modelo LS refleja la máxi-
ma expresión en lujo y confort 
gracias a su diseño artesanal 
en donde se cuida cada deta-
lle tanto en el exterior como 
en el interior y, el cual ofrece 
una motorización híbrida. 

En el interior, tiene un am-
biente relajado y silencioso en 
donde resaltan detalles pre-
mium como asientos Otto-
man en la parte trasera con 
panel central, sistema de in-
froentretenimiento con pan-
talla táctil y equipo de sonido 
Mark Levinson de 23 bocinas. 
Otros elementos a destacar 
es el volante en piel y made-
ra, asientos de piel y cristal ki-

z  Lexus App te 
permite arrancar 
tu vehículo desde 
tu móvil y realizar 
citas de servicios 
y entre otras   
funciones. 

z  El sistema Hybrid 
permite recargar la 
batería mediante el 
frenado regenerativo y 
el generador accionado 
del motor, por lo que no 
requiere carga externa.

z  Lexus LS cuenta 
con cinco modos 
de conducción: Eco, 
Normal, Comfort, Sport 

y Sport+. 
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DAVID LOJI

Hyundai estrena en México su 
nuevo Palisade, un SUV con 
tres filas de asientos que des-
taca por su diseño, espacio, 
lujo y tecnología.

Palisade es el SUV más 
grande que ha ofrecido 
Hyundai en México y su ex-
terior tiene un diseño distin-
guido.

La personalidad corpora-
tiva de Hyundai es evidente 
en el frente de Palisade, que 
tiene parrilla tipo cascada e 
iluminación full LED, que in-
cluye luces diurnas conecta-
das verticalmente para ma-
yor continuidad, cuyo diseño 
se inspira en los ojos de un 
cocodrilo.

Gracias a que Palisade es 
el SUV más grande de Hyun-
dai su cabina también es la 
más espaciosa y tiene tres fi-
las de asientos, contando la 
central con asientos indivi-
duales. La tercera es de tipo 

IMPONIENDO CAMINOS

banca y ha sido diseñada para 
dar cabida a adultos.

Tiene sistema de interco-
municación Driver Talk, que 

permite al conductor conver-
sar con los demás pasajeros y 
el sistema Quiet Mode, o modo 
silencioso, para los asientos tra-

z La transmisión tiene selector electrónico E-Shift y levas en 
el volante para realizar cambios de velocidad manuales.

z Cuenta con un motor V6 de 3.8 litros con 291 HP y 262 libras-pie de torque.

C
o

rt
es

ía

seros, que al oprimir un botón 
silencia las bocinas traseras 
para que quienes viajan ahí 
puedan descansar sin música 
a alto volumen.

El sistema de infoentre-
tenimiento tiene pantalla ti-
po Touch LCD de 10.25 pulga-
das con navegación, cargador 
inalámbrico de celulares y au-
dio premium Harman Kardon 
con 12 bocinas. 

El equipo de seguridad 
Hyundai SmartSense tie-
ne Asistente de Anticolisión 
Frontal con Detección Fron-
tal de peatones y ciclistas, 
Asistente de Mantenimiento 
de Carril con Seguimiento 
del mismo y Advertencia de 
Atención del Conductor.

Otra característica útil 
que encontramos en este 
SUV de Hyundai es la Asis-
tencia de Salida Segura que 
advierte a los usuarios de la 
parte trasera del vehículo si 
un vehículo se aproxima por 
la calle.

ANDRÉS CHARRO MUÑOZ 

Producido en San Luis Potosí por 
manos y mentes mexicanas, el 
BMW Serie 2 Coupé de segun-
da generación muestra trazos 
totalmente deportivos, pero sin 
perder los rasgos elegantes que 
caracteriza a la firma alemana.

Este renovado vehículo de-

portivo está inspirado en el BMW 
2002, el cual fue orgullosamente 
diseñado por el mexicano José 
Cañas Peña.

Serie 2 Coupé muestra en su 
exterior la clásica parrilla de riño-
nes incorporando los airflaps, los 
cuales ayudan a una mejor venti-
lación del motor. También es im-
portante destacar los rines de 17 

y 18 pulgadas y el difusor trase-
ro de doble escape, los cuales le 
dan un aspecto más deportivo, 
así como los faros LED con luces 
diurnas integradas. 

En el interior cuenta con 
pantalla táctil de 10.25 pulgadas 
con sistema operativo 7 de BMW, 
tablero digital personalizable de 
12.3 pulgadas, volante y asientos 

con aspectos totalmente depor-
tivos. Otros elementos a resaltar 
es el equipo de sonido Harman 
Kardon y cámara de reversa con 
sensores frontales y traseros. 

Uno de los principales as-
pectos que tiene el Serie 2 Coupé 
es la seguridad, por ello cuenta 
con control de velocidad cruce-
ro, control de estabilidad, función 

Servotronic que regula la función 
de velocidad, así como sistema 
de bolsas de aire frontales, late-
rales y de cabeza. 

Su manejo y maniobrabili-
dad es algo similar al de un kart, 
por ello en pista exprime al máxi-
mo su motor de 2.0 litros que ge-
nera 185 caballos de fuerza y 221 
lb-pie de torque. 

Cuenta con tres 
modos de manejo: 

Sport, Eco y 
Comfort. 

Tiene caja 
Streptronic de 8 
velocidades con 
Launch Control. 

Serie 2 Coupé 
ofrecerá una 

edición especial 
llamada M Sport 

Edition con 
un precio de 
$890,000.
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$810,000z La velocidad que alcanza de 0 a 100 es de 7.5 segundos.

PATO O´WARD... El piloto mexicano tuvo la oportunidad 
de conducir el monoplaza de Fórmula 1 el McLaren MCL35M, 
en donde terminó con el cuarto mejor tiempo de la jornada 
completando 92 vueltas en el circuito de Yas Marina en 
Abu Dhabi, calificando al auto como “loco y demente 
multiplicado por 10”.
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