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Asegura Presidente que fue en acción concertada con los afectados 

Expropiarán terrenos  
con gravamen: Meyer
Titular de la Sedatu 
aclara que aún no 
es algo consumado,  
apenas es un proceso 

RODOLFO MONTES  

CANCÚN, Q. ROO.-  El proceso de 
expropiación concertada que se 
realizará en el tramo 5 del Tren 
Maya, tiene que ver con predios 
con gravámenes por adeudos y 
que son “la única forma de poder 
resolver de forma rápida, estos 
gravámenes que tienen esos 
predios”, aclaró el Secretario de 
Desarrollo Territorial y Urbano, 
Román Meyer Falcón luego de 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador diera a conocer 
esta estrategia. 

Román Meyer también dijo 
que es falso que este proceso 
de expropiación concertada, se 
esté realizando sin consultar a 
la ciudadanía y aseveró que “es 

un proceso administrativo, esto 
no quiere decir que los predios 
que se les notifican en una pri-
mera instancia se vayan a expro-
piar, también es importante 
mencionar como lo comentó el 
señor presidente el día de hoy 
en la mañana, es que son pro-
cedimientos de expropiaciones 
en su gran mayoría concertadas.

“Esto se debe en gran medida 
porque muchos de los predios tie-
nen gravámenes y la única forma 
de poder resolver estos graváme-
nes que tienen estos predios de 
forma rápida es a través de un 
proceso de expropiación concer-
tada, es un proceso administra-
tivo, volvemos a reiterar, no es 
un proceso de definición final 
que vayan hacer afectados y en 
los próximos días, se estarán lle-
vando a cabo los levantamientos 
topográficos con la finalidad de 
no afectar —en la medida de lo 
posible— las zonas ya urbaniza-
das”, enfatizó.

Meyer Falcón subrayó que 

todo el proceso de adquisición 
de tierras se conducirá con total 
transparencia y legalidad, respe-
tando el derecho de audiencia de 
quienes así lo consideren. Reiteró 
que ya hay acuerdos previos de 
compraventa y expropiación con-
certada con más de 70 por ciento 
del universo de 198 predios en 

los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad y Puerto Morelos, en 
Quintana Roo.  

Por su parte, el nuevo titular 
de Fonatur, Javier May confirmó 
también lo que López Obrador 
dijo en su mañanera, en el sen-
tido de que, desde Cancún a 
Tulum, el Tren Maya se moverá 

a ras de tierra y no será elevado 
ni pasará por el área urbana de 
Playa del Carmen, además que 
en la zona no existe una expro-
piación inmediata, sino un pro-
ceso legal para adquisición de 
terrenos de manera concertada 
con los propietarios, todo lo cual 
permitirá concluir la obra en el 
tiempo previsto para 2023. 

“Entonces, en los próximos 
días ya daremos a conocer el 
proyecto del tren, cual va a ser la 
ruta que se va a tomar, pero esta 
decisión que hemos alcanzado el 
día de hoy nos permite terminar 
en el tiempo que necesitamos 
que esté la obra. Entonces, vamos 
a entrar en una dinámica bas-
tante, muy práctica, y sobre todo, 
vamos a tener los avances que 
se requieren para terminar en el 
tiempo que está convenida con 
las empresas y con la Secretaría 
de la Defensa Nacional, que les 
toca estos tramos”, abundó May.

 ❙ Javier May confirmó que el Tren Maya se moverá a ras de tierra y 
no será elevado ni pasará por el área urbana de Playa del Carmen. 

SUSPENDEN OBRAS  
DE TREN EN PLAYA
El Fondo Nacional de Fomento  
al Turismo (Fonatur) suspendió de  
manera definitiva las obras del Tren Maya 
sobre la carretera federal 307 en el tramo 
de Playa del Carmen, pues el proyecto 
ferroviario no cruzará el centro de esa 
ciudad.                                                PÁG. 5A

Es Caribe Mexicano atractivo en la Fitur 
DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- El sureste 
mexicano, en especial Cozumel y 
la ruta del Tren Maya, fueron los 
protagonistas de los proyectos 
de México en la 42 Feria Inter-
nacional de Turismo de Madrid, 
España, donde buscan promocio-
nar los destinos turísticos frente 
a uno de los principales merca-
dos del país. 

Previo al arranque de la Fitur, 
el secretario de Turismo, Miguel 
Torruco, destacó que la isla 
Cozumel fue reconocida como 
el “Mejor Destino de Buceo del 
Mundo” en los Travellers Awards 
2022, que otorga el periódico 
Periodista Digital de España. 

Torruco publicó en sus redes 
sociales: “Isla Cozumel es cono-
cida como la ‘Isla del Deporte’, por 
ser escenario de diversos eventos 
internacionales. Cuenta con una 
gran conectividad aérea con vue-
los directos desde EU y Canadá; y 
es uno de los puertos más impor-
tantes a nivel mundial que recibe 
cruceros de varias navieras”. 

La Feria, que inició este 19 y 
hasta el 23 de enero, tiene un 

pabellón exclusivo para los des-
tinos del Caribe Mexicano, que 
mide 120 metros cuadrados, con 
18 mesas de trabajo y la partici-
pación de 10 empresas de Quin-
tana Roo. 

“Lucimos la belleza del #Cari-

beMexicano en un pabellón de 
120 m² para atraer inversio-
nes y turismo a Quintana Roo. 
#FITUR2022 es una de las ferias 
más importantes del mundo, lle-
gan tour operadores, agentes de 
viajes y compradores que bus-

can nuevos productos para cerrar 
negocios”, escribió el gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Joaquín.

En el marco de este reconoci-
miento, la Secretaría de Turismo 
promovió la isla como “un paraíso 
para los amantes del buceo. En 
este destino del @CaribeMexico 
puedes vivir momentos inolvida-
bles en escenarios únicos ¡Ima-
gínate una boda debajo del mar 
turquesa de esta bella isla #Mar-
tesDeBodas #QuintanaRoo”. 

La dependencia federal acu-
dió para promocionar los 12 des-
tinos turísticos del Caribe Mexi-
cano y fortalecer las relaciones 
comerciales con aerolíneas y 
tour-operadores. 

El mercado español es uno de 
los principales emisores de turis-
tas hacia el Caribe Mexicano. En 
2019 México captó más de 390 
mil llegadas, de las cuales más 
de 167 mil fueron con destino a 
Quintana Roo, lo que representa 
el 42 por ciento. El Caribe Mexi-
cano contempla cerca de 14 cade-
nas de hoteles de origen español, 
con más de 350 mil habitaciones. 

Reduce 
Q. Roo  
deuda  
pública 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) dio a conocer que 
Quintana Roo ha mejorado 
en los indicadores relaciona-
dos con la deuda pública de 
acuerdo al reporte sobre la 
deuda de los estados y muni-
cipios, correspondiente al ter-
cer trimestre de 2021, publi-
cado por el Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la 
República.

“En cuanto a la tasa de 
interés nominal pagada por 
la deuda pública en Quin-
tana Roo, el Instituto Belisa-
rio Domínguez señala que se 
ha reducido de 6.1% en junio 
de 2020 a 5.4% en septiembre 
de 2021. Esto es un resultado 
de los múltiples procesos de 
reestructuración y refinan-
ciamiento de la deuda, lo cual 
nos ha permitido generar 
ahorros”, comentó Yohanet 
Torres Muñoz, titular de la 
Sefiplan

En el reporte también 
se pueden ver mejoras en 
relación con el indicador 
de obligaciones financieras 
como proporción de las par-
ticipaciones, las cuales se 
han contraído desde 276.8% 
al inicio de la administración 
a solo 174.9% durante el tercer 
trimestre de 2021.

“Otro indicador en que 
Quintana Roo ha sobresa-
lido es en reducir el apalan-
camiento financiero, que es la 
deuda entre PIB, desde 6.9% 
en 2016 a 6% en el tercer tri-
mestre del 2021. En este indi-
cador se observa una reduc-
ción consistente desde 2018 
y es particularmente impor-
tante que esta disciplina se 
haya conservado a pesar de 
las presiones financieras deri-
vadas del COVID-19”, señaló 
Torres Muñoz.

Finalmente, según los 
datos del Registro Público 
Único, existe una reducción 
en el monto de la deuda 
pública y en la reducción 
paulatina de la deuda per 
cápita, la cual al tercer tri-
mestre de 2021 fue de 11 mil 
137 pesos, 31% menos que la 
deuda en 2016 que fue de 16 
mil 201.

 5.4%
Tasa de interés  

nominal pagada 

 6%
Apalancamiento  

financiero

174.9% 
Obligaciones financieras / 

participaciones

31% 
menos

Deuda per cápita  
11,137 pesos

Indicadores
La Secretaría de Finanzas 
y Planeación mostró las 
mejoras en los indicadores 
relacionados con la deuda 
pública.

Fuente: Instituto  
Belisario Domínguez del 
Senado de la República

SUMAN INICIATIVAS  
DE AMBIENTALISTAS
El gobierno de Benito Juárez entabló 
comunicación con grupos ambientalistas 
para escuchar sus propuestas, y de inicio ya 
se estableció un proyecto de saneamiento 
de cenotes urbanos para convertirlos en 
atractivos turísticos.                            PÁG. 3A

 ❙ La Fitur de Madrid, España, tiene un pabellón exclusivo para los 
destinos del Caribe Mexicano, que mide 120 metros cuadrados. 

Buscan  
goles  
extranjeros
Para este 
Clausura 2022, 
hay registradas 
20 futbolistas 
extranjeras en la 
Liga MX Femenil, 
de las cuales, 
siete juegan 
como delanteras. 
Estados Unidos 
es el país que más 
jugadoras aporta, 
con cinco.  
                  PÁG. 1D

Medio satisfechos
Se preguntó a las 
personas sobre su 
satisfacción con 
la vida y algunas 
entidades se 
encuentran por 
debajo del promedio 
nacional, como la 
CDMX, que tiene el 
promedio más bajo.

Fuente: ENBIARE 2021

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA POR ENTIDAD
(Puntos en una escala del 1 al 10)

PROMEDIO NACIONAL 8.45

CDMX 8.15

Puebla 8.16

Quintana Roo 8.40

Jalisco 8.56

Nayarit 8.65

Coahuila 8.76

Colima 8.77

Nuevo León 8.79

Demandan revocación  
de contrato, pierden juicio
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La justicia 
federal negó medidas cautelares 
a la empresa concesionaria del 
alumbrado público en el Muni-
cipio de Puerto Morelos, que 
pretendió protegerse contra un 
“inminente” procedimiento de 
revocación anticipado del con-
trato que le otorgó la ex alcaldesa 
Laura Fernández Piña.

La moral OFN Quintana Roo, 
S.A. de C.V., a través del adminis-
trador único Jorge Rivera Yepiz, 

estableció judicialmente que 
le fue comunicado de manera 
verbal la intención de las auto-
ridades municipales de cancelar 
el acuerdo mercantil y título de 
concesión que le fue concedido el 
5 de agosto del año pasado.

La alcaldesa de Puerto Morelos, 
Blanca Merari Tziu, enfrenta una 
denuncia ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) por la falta 
de pago de las primeras contra-
prestaciones mensuales de 1.59 
millones de pesos cada una, cuyos 
hechos quedaron asentados en 

la carpeta de investigación FGE/
QROO/PTM/UAT/01/15/2022, el 11 
de enero pasado.

En la demanda de garantías 
28944420 turnada al Juzgado 
Séptimo de Distrito del Vigésimo 
Séptimo Circuito desde el pasado 
27 de octubre, el representante 
jurídico de la moral señaló que 
“se pretende revocar unilateral-
mente la concesión del servicio 
de alumbrado público del Muni-
cipio de Puerto Morelos”.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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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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EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

DESDE Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador ha dado la razón a Kukulkán, sí, el 
presidente de México, entre matices, hizo público su malestar hacia Rogelio Jiménez Pons 
quien le hizo perder 62 semanas de un total de 157 que se propuso para que el Tren Maya dé 
el pitazo inicial con bombo y platillo.
Y ES QUE la Serpiente Emplumada se enteró de cómo Don Rogelio le habría ocultado a 
su jefe la creciente inconformidad de cámaras empresariales, colegios de profesionistas y 
sindicatos sobre el inminente caos vehicular que generaría el Tren Maya en ciertos puntos 
de Playa del Carmen.
NO SÓLO ESO, en las entidades por donde correrá el Tren Maya, comenzaron a aumentar 
las versiones —no comprobadas— de que Jiménez Pons estaba metido en el negocio de los 
moches y compra de terrenos a bajo costo, para después venderlos a precio de oro cuando 
entre en operación esta magna obra.
CIERTO o falso, Obrador dio el manotazo en la mesa y le cortó la cabeza a Don Rogelio, 
colocando en su lugar a uno de los suyos, del poderoso Grupo Tabasco, Javier May 
Rodríguez como titular de Fonatur a quien puso a operar y ejecutar “expropiaciones 
concertadas” consistentes en acuerdos con propietarios como un mecanismo “rápido para 
resolver”, sobre todo con dueños de propiedades que tienen gravámenes y la única forma 
de destrabarlos es la expropiación. 
MANOS a la obra ha puesto Javier May para echarse a la bolsa a dueños de 198 terrenos 
privados, con una superficie total de 2 millones 410 mil 107.7 metros cuadrados, en 
los Municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos, en esos lugares se está 
realizando ya un proceso administrativo, en su gran mayoría son procesos de expropiación 
concertados y en próximos días se estarán llevando a cabo los levantamientos topográficos 
con la finalidad de no afectar las zonas urbanizadas.
LA ACLARACIÓN de las autoridades federales ha sido que no son expropiaciones 
consumadas, sino que están en proceso de ello para en momento determinado pasar a las 
transacciones bancarias a finiquitar el pago de todo lo que ya habían visto como mina de 
oro los especuladores de terrenos, por lo que la orden presidencial es que en este proceso 
de adquisición de tierras sea conducido con total transparencia y legalidad, respetando el 
derecho de audiencia de quienes así lo consideren.
EL RESULTADO de esta decisión es que ya hay acuerdos previos de compraventa y 
expropiación concertada con más del 70 por ciento del universo de 198 predios en los 
municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos, en Quintana Roo, según indicó 
el propio titular de Fonatur Javier May, a quien la chamba se la ha juntado para las próximas 
semanas.

De manera intencional o fortuita, 
el gobernador de Querétaro, 
Mauricio Kuri, logró finalmente 

que se instalara en su estado la Cuarta 
Transformación, pues las decisiones que 
el panista ha tomado en sus primeros 
tres meses de gobierno parecen seguir 
la línea del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, tanto en la parte de movi-
lidad, como en los programas sociales, y 
hasta en el tono directo para recaudar 
impuestos.

Entre los primeros proyectos que 
el mandatario queretano presentó a 
sus gobernados se encuentra el de un 
segundo piso vehicular en la Avenida 5 
de febrero, la más transitada de su ciu-
dad capital. La idea rememora uno de los 
proyectos insignia de AMLO en el Ciudad 
de México, el cual sí se hizo posible sobre 
la vía de periférico poniente.

En cuanto a programas sociales, 
Kuri ha prometido brindar un apoyo de 
mil 500 pesos a las madres solteras, y 
se plantean también otros programas 
donde la constante es la distribución 
de dinero a las poblaciones vulnera-
bles. Justo la premisa bajo las que se 
mueven los programas del Bienestar 
de López Obrador, con apoyos directos 
más que con inversiones en sistemas 
de desarrollo.

Para financiar seguramente estos 

programas, el gobierno de Querétaro 
decidió iniciar un programa de reem-
placamiento en el estado, por el que los 
propietarios de vehículos tendrán que 
pagar un monto aproximado de dos mil 
pesos. Las protestas de la ciudadanía 
no se hicieron esperar, y el gobernador 
respondió con una frase de esas que se 
escuchan diariamente en la mañanera 
de Palacio Nacional: “A nadie le gustan 
los impuestos, porque se imponen”.

Más parecido aún, cuando diversos 

despachos de abogados anunciaron que 
tenían múltiples solicitudes de quere-
tanos para promover amparos contra 
el pago del reemplacamiento, Kuri se 
apresuró a responder que tales recursos 
jurídicos no tenían validez, puesto que 
su gobierno no estaba haciendo algo 
ilegal.

Hasta en el manejo de la pandemia 
la administración de Mauricio Kuri sigue 
la línea del Palacio Nacional, en repeti-
das ocasiones el actual gobierno que-

retano ha intentado minimizar ante la 
población el impacto de la pandemia por 
Covid-19, incluso el mandatario estatal 
ha manifestado en estos días que, aun 
con la llegada de Ómicron, él se manten-
drá tranquilo hasta que se perciba una 
“subida” importante en la ocupación 
hospitalaria.

Se aplaude que el gobierno de Mauri-
cio Kuri quiera apegarse a políticas popu-
lista que, por lo menos en el centro del 
país, tienen como objetivo el lograr una 
transformación política y social, ayudar 
a los más pobres. Pero, al parecer, este 
estilo no es de todo el agrado de los que-
retanos que votaron por él. El tiempo dirá 
si esto repercute en la mejor calidad de 
vida de los que ahí viven y nacen, más 
allá de las encuestas y críticas que se lan-
zan al aire, tal como ocurre con la Cuarta 
Transformación del país. (Sol de México)

La 4T de Mauricio Kuri 
en Querétaro 

‘Chabelo’ se 
fractura; está  
en recuperación
El actor y conductor 
Xavier López ‘Chabelo’ 
compartió en sus 
redes que se fracturó 
el brazo, pero que 
se encuentra ya en 
recuperación.

VERSACE  
TIENE NUEVO 
ROSTRO:  
MALUMA
Durante meses pudimos 
observar que el cantante 
colombiano, Maluma, asistía 
a diversos eventos en los que 
vestía de Versace, incluso en 
varias ocasiones acompañaba 
a Donatella Versace. Así que, el 
convertirse en el nuevo rostro 
de la marca de lujo italiana 
para esta última campaña no 
fue una sorpresa.



Integra gobierno de BJ a gente protectora del ecosistema

Suman iniciativas 
de ambientalistas
Se conformó una 
agenda de trabajo 
para dar seguimiento 
a los acuerdos

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
municipal de Benito Juárez abrió 
un canal de comunicación con 
grupos ambientalistas para escu-
char sus propuestas, y de inicio 
ya se estableció un proyecto 
piloto de saneamiento de ceno-
tes urbanos para convertirlos en 
atractivos turísticos.

El objetivo es integrar a las 
asociaciones civiles ambienta-
listas al trabajo de la adminis-
tración, y en para arrancar ayer 
se realizó una reunión entre ese 
sector y autoridades municipales.

En el marco del encuentro, 
la presidenta municipal Mara 
Lezama Espinosa escuchó la 
rendición de cuentas que presen-
taron el secretario de Desarrollo 
Urbano y Ecología, Armando 
Lara de Nigris, y el encargado de 
despacho de Ecología Munici-
pal, Alonso Fernández Lemmen 
Meyer.

“No hay manera de que Can-
cún siga creciendo si no es de 
la mano del cuidado al medio 
ambiente. Lo que hagamos hoy 
o dejemos de hacer, es la factura 
que vamos a pagar en un futuro 
próximo”, advirtió.

Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología 
dijo que este tipo de ejercicios 
permiten mantener una coordi-
nación con la ciudadanía como 
se ha propuesto este gobierno 

municipal.
Así, en el “Salón Presidentes” 

del Palacio Municipal, se escu-
charon las iniciativas de los 
titulares de varios organismos 
no gubernamentales dedicados a 
la protección del ecosistema y se 
conformó una agenda de trabajo 
para dar puntual seguimiento de 
los acuerdos en este rubro.

Algunos de ellos son: avanzar 
en la constitución de un centro 
de rehabilitación de la vida sil-
vestre, en la recuperación de las 
áreas verdes en fraccionamientos 
y en un sistema de planificación 
del arbolado público de Cancún 
mediante una herramienta 
digital.

También pactaron estable-
cer un vínculo directo entre un 
especialista en arbolado urbano 
que participe en el Comité Opera-
tivo Especializado en Fenómenos 
Hidrometeorológicos, así como 
en lograr la certificación de los 
arboristas, entre otros temas.

CONSEJO DE PREMIACIÓN
Por otra parte, el Ayuntamiento 
de Benito Juárez instaló el Con-
sejo de Premiación para la 
décima entrega de la Medalla 
al Mérito Ciudadano “Sigfrido 
Paz Paredes”, y aprobó la convo-
catoria anual para condecorar a 
la persona o instituciones por 
sus contribuciones al desarrollo 

del municipio y a elevar el nivel 
turístico de este destino.

Al encabezar el evento, 
Lezama Espinosa recordó que 
es en homenaje al ingeniero 
Sigfrido Paz Paredes, uno de los 
grandes hombres que dedicaron 
su vida para consolidar a Cancún 
como el primer Centro Integral-
mente Planeado del país. 

“Con la próxima entrega de 
esta presea, no solamente reco-
nocemos a miembros destacados 
de la sociedad y organizaciones 
civiles, también mantenemos el 
recuerdo de su trayectoria como 
historia viva y como ejemplo de 
lo que significa una vida dedi-
cada al servicio”, afirmó.
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 ❙Autoridades municipales de Benito Juárez se reunieron con ambientalistas.

 ❙Centros de rehabilitación en el estado registran mayor 
ocupación por consumo de cristal.

Alertan por aumento 
en ingesta de cristal
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un aumento 
en el consumo de sustancias 
prohibidas como el cristal es 
el que se ha presentado a nivel 
nacional y en Quintana Roo no 
es la excepción, reconoció el 
titular de la Comisión Estatal 
contra las Adicciones, Francisco 
Boneta Hurtado.

Expuso que esto no era 
común, sin embargo, en los 
últimos tres años han notado 
este incremento en el uso de 
sustancias prohibidas, parti-
cularmente entre los jóvenes 
que se encuentran ya en algún 
centro de rehabilitación para 
atender esta problemática.

“Resulta que los índices de 
consumo y las incidencias de 
temas de cristal o de algunas 
otras sustancias pues no se 
daban en nuestro estado, y 
ahora con la denominación 
de Salud Mental y Adicciones, 
porque ahora incluye factores 
de riesgo que tienen que ver 
con la salud mental, sí es muy 
claro que hay consumo de sus-
tancias que no las teníamos en 
el radar en el estado”, indicó 
Boneta Hurtado.

Por ello están buscando 
instalar mecanismos digita-
les para interactuar de mejor 
manera con las diferentes 
dependencias y tener datos 
más puntuales, sobre todo por 

la ingesta de sustancias que no 
estaban detectadas en la enti-
dad como el cristal.

Sostuvo que al ser sustan-
cias de fácil manufactura y más 
económico tener un laborato-
rio de creación de este tipo de 
psicotrópicos es como se está 
generando el incremento que 
provoca sobredosis y una adic-
ción más rápida, lo que ha deri-
vado en una mayor ocupación 
en los centros de rehabilitación.

Ante esta circunstan-
cia están buscando en todo 
momento la posibilidad de 
incrementar el número de 
centros, al reconocer que estos 
lugares cuentan con un prome-
dio de 20 a 30 camas y entre el 
10 y 15 por ciento de los usua-
rios son por consumo de cristal 
y otras sustancias.

“Antes era algo como muy 
raro que llegara alguien y siem-
pre se lo asociábamos a que venía 
de fuera, porque como saben el 
estado es visitado por muchas 
personas de otras entidades, y 
que traían supuestamente este 
tipo de vicios, pero resulta que ya 
no le podemos echar la culpa a 
este cambio de domicilio”.

Boneta Hurtado agregó que 
son sustancias que ya están 
siendo involucradas en el nar-
comenudeo, de ahí la importan-
cia de atender la problemática 
entre los jóvenes a partir de los 14 
y hasta los 30 años, en promedio.

Consejo  
de Honor
En el Ayuntamiento 
de Isla Mujeres se 
creó el Consejo de 
Honor y Justicia de 
la Dirección General 
de Seguridad Pública 
y Tránsito, que se 
encargará de vigilar 
y transparentar el 
actuar de las y los 
policías.

Ofrecerá ayuda AA 
a varias localidades
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de la 
colocación de módulos en diver-
sos puntos, la Central Mexicana 
de Servicios Generales de Alco-
hólicos Anónimos área Quintana 
Roo pretende ofrecer informa-
ción a la ciudadanía sobre las 
consecuencias de la ingesta de 
bebidas embriagantes y ayudar 
a quien padece esta enfermedad.

Del 24 al 30 de enero se llevará 
a cabo la edición número 27 de la 
Semana Nacional “Compartiendo 
Esfuerzos”, y en la entidad se ubi-
carán estos módulos en el muni-
cipio de Lázaro Cárdenas, en la 
isla de Holbox, en el poblado de 
Leona Vicario, así como en Bonfil, 
Puerto Morelos, Isla Mujeres y 
en Cancún.

“En todo esto vamos a poner 
módulos, aproximadamente más 
de 30, y estamos contemplando 
trabajar con los Centros de Salud, 
Uneme Capa, el IMSS, el ISSSTE, 
quizá empresas privadas, hote-
les, así como también la cárcel, 
tenemos 10 distritos que harán 
ese trabajo”, dijo Roberto N, coor-
dinador de Información Pública.

Si bien reconocieron que la 
intención de estas actividades 
es acercar la información y pre-

venir que exista más gente con 
problemas de alcoholismo, en la 
mayoría de los casos los ciudada-
nos no desean asistir a las pláti-
cas informativas, por ello confían 
en lograr sensibilizar al mayor 
número de personas.

Rebeca H., delegada del área 
Quintana Roo Dos, abundó que 
la Central Mexicana está confor-
mada por 120 mil miembros dis-
tribuidos en más de 14 mil grupos, 
y en el caso de la entidad cuentan 
con 115 grupos conformados por 
130 mujeres y mil 200 hombres, 
quienes reconocieron su enfer-
medad y han logrado apoyarse.

En tanto, Ismael C., coordina-
dor de esta agrupación, insistió 
que el mayor obstáculo al que se 
enfrentan es que la persona difí-
cilmente reconoce tener proble-
mas con el consumo del alcohol, 
y por cada enfermo se afecta a 
cerca de 40 personas, de ahí la 
importancia que se les informe 
de manera adecuada.

Gracias a estas jornadas han 
proporcionado información a 
cerca de 6 mil personas, aunque 
lamentaron que en muchos casos 
sólo se queda en eso y no acuden 
a las sesiones, no obstante ase-
guraron que sí es posible salir de 
esta enfermedad.

 ❙ Se anunció la Semana Nacional ‘Compartiendo Esfuerzos’.

Aplican CIJ test sobre adicciones
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Centros 
de Integración Juvenil (CIJ) apli-
can un test mediante el cual las 
personas pueden identificar si 
tienen problemas en el con-
sumo de alcohol, tabaco u otras 
sustancias, con la intención de 
recibir ayuda profesional.

Liliam Negrete Estrella, direc-
tora del CIJ en Cancún, expuso que 
a nivel nacional se implementó 
desde hace tiempo este auto-
diagnóstico, donde las personas 
de manera voluntaria responden 
preguntas relacionadas con el 
alcohol, tabaco y otras sustancias.

Así como de depresión, 
ansiedad y violencia en pareja, 
para que las instancias tras 
conocer los resultados puedan 
darles un seguimiento y acer-
carles los servicios que ofrece 
esta institución.

“Llegar, sensibilizar y con-
cientizar a la población, llame-
mos a adolescentes, adultos, 
jóvenes, sobre la gran proble-

mática que es el consumo de 
esta sustancia (alcohol) y cómo 
sigue siendo la apertura para el 
consumo de otro tipo de sustan-
cias”, apuntó.

Explicó que es para cualquier 
persona que desee saber cómo 
se encuentra su consumo de 
alcohol, tabaco, drogas, pues 
sostuvo que en ocasiones es 

muy difícil que uno mismo reco-
nozca que tiene alguna adicción, 
y ahora puede responder esta 
evaluación.

Esta herramienta mediante 
la que se puede sondear este 
tipo de conductas va a permitir 
una sensibilización y encen-
der esa alerta para posterior-
mente iniciar un trabajo con 
los profesionales.

“Centros de Integración Juve-
nil se va a dar a la tarea de moti-
var e incentivar que se pueda 
llenar este autodiagnóstico que 
lo pueden llenar en línea a tra-
vés del link http://www.cij.gob.
mx/autodiagnostico/ para que 
las personas lo contesten”.

Abundó que la gente tiene 
la opción de dejar sus datos y 
si en ese momento no están 
decididos a tomar la atención 
serán contactados para orien-
tarlos y brindarles la informa-
ción, incluso dependiendo del 
resultado del autodiagnóstico 
les presentarán diversas opcio-
nes para ayudarles.

 ❙ Se puede realizar un autodiagnóstico sobre adicciones.
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 ❙ El Fonatur detuvo las obras del Tren Maya en Playa del Carmen porque cambiará el trazo.

Decide Fonatur cambiar trazo; aún no se conoce nueva ruta

Suspenden obras 
de Tren en Playa
Por premuna en 
construcción,  
ningún tramo del 
trayecto será elevado

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) suspendió de manera 
definitiva la obras del Tren Maya 
sobre la carretera federal 307 en 
el tramo de Playa del Carmen, 
pues definitivamente el proyecto 
ferroviario no pasará por el cen-
tro de esa ciudad.

Así lo dio a conocer Javier May 
Rodríguez, nuevo director del Fona-
tur, quien dijo que próximamente 
se dará a conocer el nuevo trazo del 
Tren Maya, que incluye no pasar 
por zonas urbanas, y que tampoco 
habrá ningún tramo elevado.

También adelantó que habrá 
más expropiaciones de tierras 
en el sur del estado para este 
proyecto.

May Rodríguez, quien asumió 
la dirección de Fonatur en susti-
tución de Rogelio Jiménez Pons, 
explicó que se tomó la decisión 
de que el tren no sea elevado en 
ninguna parte porque significa-
ría tener mayores retrasos y, en 
cambio, al estar al ras permitirá 
que se cumplan los tiempos de 
construcción.

“La entrega de los trenes 
comenzará en julio de 2023, por 
lo que hay que seguir con los 
trabajos”, señaló el funcionario.

Abundó que hacer un viaducto 
elevado implicaba más tiempo y 
un proceso constructivo de mayor 
envergadura, que incluía la defini-
ción del sistema de cimentación, 
sondeos de mecánica de suelo, 
entre otras situaciones.

En lo que fue su primera 
gira de trabajo como titular de 
Fonatur, May Rodríguez ofreció 
conferencia de prensa en Can-
cún, donde sostuvo que con el 
nuevo trazo se busca la menor 
afectación posible, sobre todo en 
las zonas ya urbanizadas,

“Esta es la mejor decisión. 
Vamos a trabajar sin afectar la 
actividad económica de la región 
y cumplir con el objetivo del Tren 
Maya”, enfatizó.

A los cuestionamientos sobre 
cómo quedará el nuevo trazo, 
simplemente mencionó que está 
en fase de estudio, y que pronto 
se dará a conocer, e incluso que 
una vez listo será presentado al 
sector empresarial y a la ciuda-
danía en general.

También admitió que habrá 
más expropiaciones de tierras en 
el sur del estado y, en el caso de 
los primeros 198 predios que se 

anunciaron esta semana, explicó 
que todos los propietarios están 
localizados y notificados.

“Este es un proceso admi-
nistrativo, en su mayoría son 
expropiaciones concertadas, ya 
que tienen un gravamen, y es la 
única manera de poder proceder”, 
aseveró.

En ese sentido, explicó que, 
cuando se refiere a que es con-
certada, quiere decir que hay un 
acuerdo con el dueño de que se 
aplique la expropiación al tener 
el predio algún tipo de gravamen, 
y es lo más conveniente.

Como marca la ley, hay una 
primera etapa de notificación, 
luego una segunda para poste-
riormente seguir con los alega-
tos y conclusión del proceso de 
expropiación. El pago lo deter-
minará el Instituto de Admi-
nistración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (Indaabin).

Se puso en marcha 
la Fitur; destaca QR
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La delegación 
del Caribe Mexicano comenzó su 
participación en la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur) 2022, en 
Madrid, España, con el tradicio-
nal corte de listón del pabellón 
que integra todos los destinos 
de Quintana Roo.

El titular de la Secretaría de 
Turismo estatal, Bernardo Cueto 
Riestra, recordó que el Pabellón 
del Caribe Mexicano cuenta con 
120 metros cuadrados de exten-
sión, 18 mesas de trabajo, todos 
los destinos del estado y la par-
ticipación 10 empresas. 

“Estaremos trabajando de la 
mano de los socios comerciales 
más importantes para nuestros 
destinos y buscaremos seguir 
promoviendo los 12 destinos 
turísticos de nuestro Caribe 
Mexicano en el extranjero. Espe-
ramos llevarle muy buenas noti-
cias a Quintana Roo desde esta 
feria internacional”, mencionó 
Cueto Riestra.

Asimismo, Miguel Torruco 
Marqués, secretario de Turismo 
federal, recordó a los asistentes 
que sigue en firme el proyecto 
del Tren Maya, que pasará por 
190 atractivos de alto impacto 
y que, además del turismo, dará 
servicio a la población local de los 
lugares por los que pase.

Como parte de la agenda del 
primer día de actividades en la 
Fitur se firmó un convenio de 

colaboración con Julio Gamero, 
director general de la aerolínea 
TAG, con el fin de establecer 
mecanismos mediante los cuales 
se unirán esfuerzos para estruc-
turar proyectos relacionados con 
la promoción y difusión turística 
del Mundo Maya.

En la firma de este convenio 
participaron los representantes 
de “Mundo Maya México”, quie-
nes sostuvieron un encuentro de 
trabajo, y como testigo de honor 
signó el secretario de Turismo de 
Oaxaca, Juan Carlos Rivera, en su 
calidad de presidente de la Aso-
ciación de Secretarios de Turismo 
de México (Asetur). 

“Potencializar la zona sur de 
Quintana Roo ha sido uno de los 
principales objetivos del gober-
nador Carlos Joaquín a lo largo 
de su administración, a través de 
alianzas estratégicas como estas 
continuaremos impulsando el 
sector turístico entre el sureste 
de México y Guatemala, mis-
mas que nos permitirán avanzar 
hacia la reactivación turística del 
Caribe Mexicano, y seguir siendo 
reconocidos como uno de los des-
tinos más visitados a nivel inter-
nacional,” comentó Cueto Riestra.

Entre los objetivos del conve-
nio destacan: diseñar y ejecutar 
acciones que atiendan a la inno-
vación, difusión y comercializa-
ción en mercados nacionales e 
internacionales que ambas partes 
consideren estratégicas y priori-
tarias para su amplio potencial.

 ❙ El Pabellón del Caribe Mexicano en la Fitur, de los más atractivos.

Anticipan mejor año 
para turismo mundial
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por sus siglas en inglés) 
anticipó un 2022 con un mejor 
desempeño del sector, debido a 
la reactivación de las reservacio-
nes a nivel global.

Si bien el organismo espera 
que crezca la incidencia de casos 
de Covid-19 por la variante Ómi-
cron en las próximas semanas, 
existe la posibilidad de que se 
reduzcan rápidamente a partir 
de marzo.

“Confiamos en que 2022 será 
un año mucho más fuerte que 
el anterior, y empezaremos a 
ver una recuperación más sos-

tenida del sector”, señaló Julia 
Simpson, presidenta y directora 
(CEO) del WTTC.

“Ómicron ha tenido un 
impacto en el inicio de este 
año, pero de acuerdo con los 
científicos, los síntomas son 
menos severos y las hospi-
talizaciones y muertes están 
a la baja. Es por ello que los 
gobiernos deben remover las 
restricciones de viaje y permi-
tir a los pasajeros vacunados 
viajar libremente”.

Afirmó que la demanda de 
viajes es muy alta en todo el 
mundo, por lo que, conforme se 
relajen las restricciones y crezca 
la confianza de los consumido-
res, se estima un aumento sig-
nificativo de las reservas en los 

próximos meses.
Según datos de Forward 

Keys, en Europa se muestra 
una fuerte recuperación y 
un aumento de las reservas 
para Semana Santa, con un 
incremento de más de 200 
por ciento contra 2021, mien-
tras que las reservas para el 
verano aumentarán más de 80 
por ciento. No obstante, estos 
resultados todavía se encuen-
tran por debajo de los niveles 
prepandemia.

Finalmente, el Consejo 
apuntó que los gobiernos deben 
centrarse en la simplificación de 
las normas para hacer los viajes 
más rápidos y eficientes, lo cual 
supondrá un mayor repunte 
económico.

 ❙ Las reservaciones para viajes a nivel mundial muestran recuperación este 2022.

Investigan mal uso de chat
Tras la denuncia de un chat en Telegram 
donde se difunde material íntimo sin 
consentimiento, la Universidad Anáhuac 
Mayab (Mérida) abrió investigación.
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Lo exhortan a no callar frente a reforma eléctrica

Piden a Joe Biden 
confrontar a AMLO
Senadores de aquel 
país ven perjudicial 
la política energética 
que propone México

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Senadores 
demócratas urgieron ayer al 
presidente Joe Biden romper el 
silencio sobre las “perjudiciales” 
políticas del gobierno mexicano 
en materia de energía y evitar 
que se apruebe la reforma eléc-
trica promovida por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Si se promulga, el gobierno 
mexicano cancelaría los permi-
sos, contratos y certificados de 
energía renovable y eliminaría 
las agencias federales regula-
doras de energía que brindan 
controles y contrapesos a las 
compañías estatales de energía 
(en México)”, dijeron los legisla-
dores demócratas en su escrito.

En una carta de dos páginas, 
cuatro senadores del partido 
político de Biden señalaron 
que la iniciativa de AMLO viola 
el acuerdo comercial regional 
(T-MEC) y pone en riesgo 44 mil 
millones de dólares en inversión 
privada.

Los firmantes son Bob Menén-
dez, presidente del Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado; 
Tim Kaine, quien fue compañero 
de fórmula de Hillary Clinton en 
2016; Jeff Merkley y Brian Schatz.

Kaine, es senador por Virginia 
y en julio de 2021 visitó México 
junto con otros senadores reu-
niéndose con López Obrador para 
abordar el flujo de la migración 
y drogas ilícitas hacia México y 
Estados Unidos, la implementa-
ción del T-MEC y la vacunación 
contra el Covid-19.

También vio a líderes empre-
sariales y activistas de derechos 
humanos.

“Urgimos a la administra-
ción Biden a expresar de una 
manera más contundente las 
preocupaciones sobre la per-
judicial agenda del presidente 
López Obrador de combustibles 
fósiles”, dice la misiva.

“Los reportes indican que el 
presidente López Obrador inter-
preta el relativo silencio de la 

administración Biden en público 
sobre este tema (energía) como 
indiferencia o un aval tácito a la 
decisión de su gobierno de dar 
prioridad al desarrollo de com-
bustibles fósiles sobre energías 
renovables”.

La denuncia de los demócra-
tas a la agenda de López Obra-
dor llega mientras el Congreso 
mexicano realiza sesiones de 
Parlamento Abierto sobre su 
propuesta de reforma en el sec-

tor eléctrico para favorecer a la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y eliminar la participación 
privada en extracción de mine-
rales críticos.

“(La propuesta da) garantías 
que la CFE controlará al menos 
54 por ciento del mercado, reor-
ganiza las cuotas de producción 
de energía privadas y estatales 
para favorecer la producción de 
combustibles fósiles, y coloca al 
Estado como único implementa-

dor de la transición de México a 
energías limpias”.

De manera más específica, 
el grupo de senadores demócra-
tas aseguró que la propuesta de 
López Obrador para nacionalizar 
la extracción de minerales críti-
cos para la transición energética 
como el litio va en contra de los 
compromisos mexicanos en el 
T-MEC, y tiene preocupaciones de 
seguridad nacional para Estados 
Unidos.
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Ordena Juez indagar a Gatell
La FGR debe indagar a Hugo López-Gatell por 
su presunta responsabilidad de omisión en 
el delito de homicidio frente la pandemia de 
Covid-19, determinó un Juez de Control Federal.

Calculan valor del acervo
La valía del acervo cultural de Banamex, 
actualmente en venta, supera por mucho 
los 100 millones de dólares calculados, 
advirtió el analista financiero Alejandro Neri.
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Pelea con  
empresarios 
El director de 
CFE, Manuel 
Bartlett, acusó a 
los empresarios de 
querer apropiarse 
del sistema eléctrico 
nacional con apenas 
una inversión de 
44 mil millones de 
dólares.

 ❙  Senadores de Estados Unidos urgen al presidente Biden no guardar silencio frente a la reforma eléctrica de AMLO.

Ordenan 
abrir 
casos  
de EPN 
GUADALUPE IRÍZAR / 
 AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los magis-
trados de la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral federal ordenaron 
ayer a la Fiscalía General de la 
República (FGR) entregar al Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) la 
información que le solicite vin-
culada con indagatorias del caso 
Odebrecht y un posible financia-
miento ilegal a la campaña del 
entonces candidato presidencial 
del PRI, Enrique Peña Nieto.

La sentencia fue aprobada 
por unanimidad a propuesta 
del magistrado ponente, el pre-
sidente Reyes Rodríguez, y ava-
lada por Felipe de la Mata, Felipe 
Fuentes e Indalfer Infante.

En el dictamen se indica que, 
en materia de fiscalización, no es 
aplicable el secreto ministerial, 
como ha argumentado la Fiscalía 
al INE al negarle las copias de las 
indagatorias sobre el tema. 

Por tercera ocasión en las 
últimas semanas, aunque por 
casos distintos, los magistrados 
de la Sala Superior del Tribunal 
ordenaron a la FGR entregar al 
INE la información que le solicite 
vinculada con indagatorias de 
fiscalización.  

Los magistrados ordenaron la 
apertura del secreto ministerial 
al resolver un juicio electoral pro-
movido por el INE en contra de la 
negativa de la FGR de informar 
sobre el estado procesal de cuatro 
casos que datan de 2017, así como 
copias certificadas de las carpe-
tas de investigación relacionadas 
con las indagatorias del INE. 

Aunque no se especificó en la 
sesión los expedientes sobre los 
que pide información el INE, más 
tarde la Sala Superior confirmó 
en un comunicado que se trata 
del caso Odebrecht ante quejas 
presentadas por Morena y el PRD.

Las quejas fueron en contra 
del PRI, PVEM, la empresa brasi-
leña, la española OHL, el entonces 
candidato presidencial priista en 
2012, Enrique Peña Nieto, y uno 
de sus operadores, Emilio Lozoya.

Los recursos denunciaron 
posible financiamiento ilegal, 
por parte de entes indebidos, a 
la campaña del priista. 

El INE se ha enfrentado a una 
reiterada negativa de la FGR a 
entregarle información sobre sus 
indagatorias en marcha, argu-
mentando secreto ministerial. 

 ❙ La FGR debe entregar 
información de indagatoria 
sobre financiamiento ilegal a 
campaña de EPN.

Da SAT palo  
a Elektra: debe  
pagar 2.6 mmdp 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte confirmó ayer 
en definitiva que Grupo Elektra 
del empresario Ricardo Salinas 
debe pagar 2 mil 636 millones 
de pesos de un crédito fiscal 
derivado de deducciones ile-
gales en el Impuesto sobre la 
Renta (ISR) en su declaración 
de 2006.

Luego de casi cuatro años de 
haber recibido el expediente, la 
Segunda Sala de la Corte des-
echó los amparos y pataleos 
jurídicos de Salinas.

Este es sólo uno de varios 
juicios relevantes de Elektra. 
En su informe anual de 2020, 
la empresa informó que litigaba 
contra ocho créditos fiscales por 
un total de 34 mil millones de 
pesos.

La Corte resolvió ayer 
—-por tres votos contra dos— 
que el amparo de Elektra 
era improcedente, pues no 
contemplaba algún tema de 
constitucionalidad.

D e s d e  j u n io  d e  2 0 2 0 , 
l a  m i n i s t r a  M a r g a r i t a 
Ríos-Farjat presentó un pro-
yecto que negaba el amparo 
a Elektra.

En diciembre pasado, la 
empresa de Salinas pidió a la 
Corte atraer un amparo directo 
con el que impugna otro crédito 
por 18 mil 455 millones de pesos, 
confirmado en octubre de 2020 
por el Tribunal Fiscal, que es el 
más cuantioso.

Grupo Salinas denunció 
ayer “violación flagrante a 
derechos humanos” y anun-
ció que acudirá a instancias 
internacionales.

 ❙ Elektra perdió litigio para no pagar impuestos correspondientes 
a 2006.

También daña 

Y Hank debe $1,187 millones 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
empresa de casinos de Jorge 
Hank Rohn debe pagar mil 187 
millones de pesos por deudas 
de impuesto especial sobre 
apuestas y por aprovecha-
mientos de los permisos de la 
Secretaria de Gobernación.

Ayer, la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa ratificó la deuda 
de la empresa Hipódromo de 
Agua Caliente (HAC), fincado 
en diciembre de 2018 y confir-
mado en 2019 por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).

La empresa aún puede 
impugnar la sentencia.

Récord  
tras récord
La Secretaría de 
Salud reportó 
otros 60 mil 552 
casos confirmados 
de Covid-19 en 
México, la cifra 
más alta registrada 
en un día desde 
que inició la 
pandemia, para un 
total de 4 millones 
495 mil 310.
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Escala  
caso  
Salmerón 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- En el 
Senado se apremió a las inte-
grantes de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores a manifestar 
congruencia y rechazar la rati-
ficación del historiador Pedro 
Salmerón como embajador de 
México ante Panamá. 

La senadora Nancy de la Sie-
rra, secretaria de la Comisión, 
relató que su hija vivió de cerca, 
como estudiante de Derecho 
en el ITAM, el lío que se armó 
cuando se conocieron las acu-
saciones contra el historiador. 

“En 2018 empezó el rumor y 
compañeras de la Universidad 
hicieron tanta presión que se 
creó un protocolo de acoso, y 
la presión hizo que el profesor 
renunciara. Seré muy directa: 
yo les creo a las mujeres que 
no fueron una ni dos ni tres, 
fueron cientos que manifesta-
ron que había hostigamiento y 
acoso del historiador”, dijo en 
entrevista.

La Comisión de Relacio-
nes Exteriores, en mano del 
morenista Héctor Vasconcelos, 
aguarda a que la solicitud de rati-
ficación llegue a esa instancia.

“De manera personal votaré 
en contra y espero que las 
mujeres que somos integrantes 
—Malú Mícher, Beatriz Paredes, 
Nadia Navarro, Claudia Ruiz Mas-
sieu, Josefina Vázquez Mota— 

podamos fijar una postura en 
equipo por la defensa de los 
derechos de las mujeres. 

Al respecto Mícher plan-
teó que el Senado debe ceñirse 
al principio de presunción de 
inocencia.

En un escrito dirigido a la “opi-
nión pública”, la presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género 
de la Cámara Alta estimó que las 
denuncias públicas de actos de 
presunto acoso sexual no deben 
ser descalificadas, pero sí deben 

ser consideradas como “un foco 
de alerta” a la hora en que se revi-
sen nombramientos.

Por separado, el senador Emi-
lio Álvarez Icaza afirmó que la 
Cámara lta debe detener el nom-
bramiento del historiador.

“Este personaje (Salmerón) 
fue despedido del ITAM, y yo sí 
pienso que por acoso a las estu-
diantes, ¿cómo va a represen-
tar a México una persona que 
tiene un historial de acoso?”, 
repuso.
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Estados y municipios lo permitieron, señalan

Acusan a gobiernos 
por ‘narcoelección’
Representante  
de Morena apunta  
a gobiernos que 
lidera la oposición

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El crimen 
organizado sí intervino en la elec-
ción de junio de 2021, sin que los 
gobiernos municipales o estata-
les actuaran.

El representante de Morena 
ante el Instituto Electoral del 
Estado de México, Adán Gordo, 
aseguró que en la entidad los 
partidos de oposición exigieron 
al gobierno estatal su interven-
ción, ante secuestros, atentados 
y violencia contra políticos en el 
sur y norte de la entidad, sin que 
hiciera algo.

“Muchos candidatos de 
Morena y otros partidos en el sur 
del estado fueron amenazados 
por la delincuencia organizada, 
algunos declinaron, y después en 
muchos municipios se les impi-
dió hacer campaña.

“No hay pruebas, pero en esa 
región se hablaba de pactos entre 
actores del gobierno del estado 
con algunos de esos grupos delic-
tivos, en los hechos en esa zona 
la oposición no pudo hacer cam-
paña, y quien tenía que solucio-
narlo no metió las manos, porque 
no quiso o está coludido, como es 
la gente del gobierno del estado”, 
indicó.

Aseguró que, aunque la zona 
sur del estado, que limita con 

Guerrero y Michoacán es cono-
cida por la presencia del crimen 
organizado, fue en la elección 
de gobernador de 2017 que su 

influencia se notó más en temas 
políticos.

Por ejemplo, expuso, en esos 
comicios, algunos municipios de 

esa región tuvieron 90 por ciento 
de votación, lo cual es poco creí-
ble que sea un fenómeno natural.

Por ello, consideró, se espera 

que ante el avance de Morena 
en la entidad, en la elección de 
2023 la intervención del crimen 
en esa región se notará aún más.

Mientras que Rubén Salazar, 
director de Etellekt, consultoría 
que dio seguimiento a agresiones 
y asesinatos de políticos, recordó 
a la oposición que las entidades 
que enumera en su informe pre-
sentando ante instancias inter-
nacionales estaban gobernadas 
por ellos.

Así, consideró, la presión y 
violencia ejercida por el crimen 
organizado se mezcló con el 
apoyo que dieron los gobernado-
res de oposición para que Morena 
ganara, quienes ahora tendrán 
cargos diplomáticos.

Consideró que el crimen 
organizado apostó en muchos 
casos por Morena, pero en otros 
municipios por los partidos que 
ya gobernaban, como el PAN en 
Guanajuato.

“El problema es que cuando 
tienes un gobierno federal 
que apuesta por no combatir 
a los cárteles, si esa estrate-
gia la adoptan los candidatos 
a nivel estatal o municipal, 
para los cárteles resulta muy 
atractivo. 

“Como fue evidente la pre-
sencia del crimen, lo que vemos 
es que habrá un intercambio de 
acusaciones entre los partidos 
de oposición y Morena sobre 
quienes están ligados o fueron 
apoyados por el crimen organi-
zado, además de una andanada 
del gobierno contra aspirantes”, 
indicó.

 ❙ En el Estado de México afirman que fue evidente la intervención del crimen organizado en 
elecciones de 2021.

Elimina cuenta en Twitter 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
historiador Pedro Salmerón 
borró su cuenta de Twitter 
tras la polémica por su nom-
bramiento como embajador 
de México en Panamá tras las 
acusaciones de acoso sexual.

Salmerón había publicado 
en su cuenta de Twitter que 
no comentaría más sobre su 

designación como diplomá-
tico, pero ayer desapareció su 
perfil.

“Esta cuenta no existe”, 
se informa en el perfil @
HistoriaPedro.

De 51 años, Salmerón 
tiene varias acusaciones de 
acoso sexual, principalmente 
de estudiantes del Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) donde fue pro-
fesor hasta abril de 2019.

Piden reporte de riesgos 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaría de Gobernación 
debe entregar un reporte 
detallado sobre los riesgos de 
violencia política que asoman 
para 2024, planteó ayer el 
senador Clemente Castañeda, 
coordinación de la bancada de 
Movimiento Ciudadano (MC).

El proceso electoral de 2021, 
dijo, “quedó registrado como 

uno de los más violentos en 
las últimas dos décadas. Más 
de 89 candidatos y candidatas 
fueron asesinados; se registra-
ron 782 políticos y candidatos 
víctimas de agresiones y vio-
lencias, y el 75 por ciento de las 
agresiones se registró contra 
candidaturas de oposición.

Frente a estas cifras queda 
claro el fracaso de la estra-
tegia de seguridad en un 
contexto electoral”.

Manifestó que, aunque el 

presidente de la República 
trató de minimizar los hechos, 
hoy se puede afirmar que la 
violencia política que se regis-
tró, fue un atentado contra la 
democracia mexicana.  

“Por eso, desde el Senado 
de la República exhortamos a 
la Secretaría de Gobernación 
a que presente un informe 
detallado sobre los hechos de 
violencia y un análisis de los 
riegos futuros para la demo-
cracia”, indicó.

 ❙ En el Senado hay voces que piden rechazar nombramiento de 
Pedro Salmerón como embajador en Panamá.

Exigen para 
‘Cuau’ prueba 
antidoping 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
los desplantes que ha hecho 
el Gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, legis-
ladores del Congreso estatal 
pidieron que se le realicen 
pruebas toxicológicas.

“Me tiene sorprendido 
cómo un actor político a 
nivel de Gobernador, respon-
sable de más de 2 millones 
de personas que vivimos en 
Morelos, pueda reaccionar de 
esa manera”, criticó Agustín 
Alonso, diputado local por 
Nueva Alianza. 

“No es la reacción de una 
persona normal. Yo creo 
que la autoridad o el mismo 
Gobernador podría hacer uso 
de ese (examen toxicológico) 
que transparente su actuar”.

El martes pasado, des-
pués de los señalamientos 
de vínculos con el crimen 
organizado, Blanco aseguró 
que no aceptará amenazas y 
que nadie lo va a amedrentar.

“Aquí estoy, mira, aquí 
está papá”, dijo, dándose gol-
pes en el pecho. “No les tengo 
miedo”.

Volvió a señalar que su 
gestión es blanco de una gue-
rra sucia para no dejarlo tra-
bajar, y en particular señaló 
a Jesús Alberto Capella, exse-
cretario de Seguridad Pública 
de Morelos, y al exgoberna-
dor Graco Ramírez. 

“Ellos pactaron con ‘El 
Carrete’, no puedo dar mucha 
información porque está en 
FGR”, justificó. 

Al respecto, Agustín 
Alonso, presidente de la 
Comisión de Hacienda del 
Congreso de Morelos, pidió 
que le hagan pruebas a 
Blanco para comprobar si no 
ha ingerido sustancias que 
puedan alterar su conducta. 

Mientras que Julio César 
Solís, legislador de Movi-
miento Ciudadano, le hizo al 
gobernador un llamado a la 
mesura.

“Hay que pedirle que 
se ponga a trabajar, que se 
ponga serio porque esto no 
es un juego y al parecer él 
sigue viendo todo como si 
estuviera en una cancha de 
futbol”, comentó. 

“Hoy el objetivo no es 
meter goles, sino generar 
condiciones de bienestar 
para casi 2 millones de perso-
nas que vivimos en Morelos, 
y para eso hay que ser serios 
y que se ponga a trabajar, que 
deje el show”. 

La tensión política en 
Morelos ha ido en incre-
mento desde inicios de año, 
cuando se difundió una foto-
grafía de Blanco posando con 
tres líderes criminales; poste-
riormente aparecieron narco-
mantas con señalamientos 
hacia el gobernador.

FUERA DIFERENCIAS
Ante el gobernador Cuauhté-
moc Blanco, el fiscal general 
de Morelos, Uriel Carmona, 
hizo un llamado a la unidad 
y a no mostrar ingobernabi-
lidad en el estado.

“Si mandamos un men-
saje de que entre autorida-
des somos adversarios, eso 
sólo puede interpretarse 
como ingobernabilidad, y 
eso solamente lo capitaliza 
la delincuencia”, dijo durante 
la inauguración de las insta-
laciones de la Fiscalía de Deli-
tos de Alto Impactó (Fidai).

 ❙ Legisladores de oposición 
piden examen toxicológico 
para Cuauhtémoc Blanco.

Ante la escasez de pruebas 
para diagnosticar Covid-19, 

la OPS instó a los países 
a emplearlas de manera 

inteligente y priorizar 
las pruebas rápidas de 

antígeno, que ofrecen un 
resultado en minutos.

SUGIEREN USAR  
TEST RÁPIDOS 

Niega favoritismo
Con la sombra de Carlos Romero 
Deschamps a cuestas, Ricardo Aldana 
se registró para aspirar a la dirigencia 
del Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana, donde negó 
favoritismo hacia su persona.

‘ComPermisa, mi ciela’
El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) lanzó una nueva campaña con un 
meme de una paloma con tacones para 
tramitar el permiso Covid-19 en línea y 
evitar filas en las clínicas. El tema desató 
todo tipo de comentarios en las redes 
sociales.
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Impactará también ausentismo laboral por Covid, afirman

Pega a economía 
falta de inversión 
Indicador Oportuno 
de la Actividad 
Económica quedó  
sin variación: Inegi

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La incer-
tidumbre en la inversión en 
México seguirá afectando el 
crecimiento de la economía, 
a lo que se sumará el impacto 
negativo que generará el ausen-
tismo por el alza en los conta-
gios de Covid-19, señaló el Insti-
tuto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF).

Esta semana el Instituto 

Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) reveló que el Indicador 
Oportuno de la Actividad Econó-
mica (IOAE) no registró variación 
durante diciembre de 2021, luego 
de avanzar 0.56 por ciento en el 
mes inmediato anterior.

“No es sólo dejar de crecer, 
la posibilidad de que se pueda 
generar otro año de crecimiento 
mucho más bajo al que estamos 
contemplado o que incluso se 
estanque todavía más la activi-
dad económica.

“Mucho tiene que ver ese 
entorno de negocios en el país 
con la falta de inversión”, dijo 
Mario Correa, presidente del 
Comité Nacional de Estudios 
Económicos del IMEF. 

Recordó que existen cuatro 
motores principales para que 
la economía crezca y el más 
importante es el consumo, que 
actualmente está débil por la 
incertidumbre en la población 
de mantener sus empleos y la 
elevada inflación. 

El segundo es la inversión, 
pero va en declive y se encuen-
tra en niveles de 2011, aseveró en 
conferencia.

Las exportaciones son el ter-
cer motor de la economía, dijo, y 
son las únicas que están contri-
buyendo al crecimiento, ya que 
el cuarto motor, que es la inver-
sión pública, si no se ejerce de 
manera adecuada no tiene un 
efecto positivo.

“La economía está básica-
mente estancada”, enfatizó. 

Correa sostuvo que a este 
panorama se sumará el ausen-
tismo generado por el alza en los 
contagios de Covid-19 en el país, 
lo que afectará a la economía en 
el primer trimestre de este año, 
aunque aclaró que todavía no 
existen estimaciones puntuales 
sobre el impacto.

Recordó que hay previsiones 
que señalan que 10 por ciento 
de la fuerza laboral en México 
puede contagiarse y recurrir a 
licencias de trabajo entre una 
semana y dos, lo que impac-
tará en la productividad de las 
empresas

Alejandro Hernández, pre-

sidente nacional del IMEF, dijo 
que mantienen su pronóstico de 
crecimiento para la economía de 
2.7 por ciento para 2022.

Charles Seville, analista de 
Fitch Ratings, mencionó en un 
evento que los indicadores eco-
nómicos en México apuntan a 
una desaceleración y es probable 

que se revise a la baja la previsión 
de crecimiento del PIB, que ahora 
es de 2.5 por ciento.

Explicó que la inflación del 
país es más alta de lo esperado 
y está provocando importan-
tes aumentos de la tasa de 
interés por parte del Baco de 
México.
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Pese a que el Servicio 
de Administración 
Tributaria (SAT) abrió una 
plataforma para generar 
citas con más facilidad 
para contribuyentes 
que necesitan hacer 
trámites, sigue sin existir 
disponibilidad a corto plazo.

LARGA  
ESPERA 
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Menos obras carreteras 
El año pasado, la inversión del gobierno 
federal en obras carreteras y de transporte 
disminuyó 20 por ciento con respecto a 2020, 
de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
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Sin cambio
Entre la debilidad de las actividades secundarias y un menor 
ritmo de crecimiento en los servicios, la actividad económica 
no tuvo movimiento en el último mes del año pasado.

INDICADOR OPORTUNO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
(Índice, serie desestacionalizada)

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Mordida a pensión
En 2021 aumentaron 25 por 
ciento los retiros parciales 
por matrimonio respecto 
al año previo, el mayor 
incremento desde 2005.

RETIROS POR MATRIMONIO
(Millones de pesos) 

Fuente: Consar
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Sacan de Afores un monto récord
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los retiros 
de las Afores por matrimonio 
anotaron un nuevo récord en 
2021 al llegar a 194.3 millones 
de pesos, 25 por ciento más que 
en 2020, producto de la crisis 
económica por la pandemia.

El monto alcanzó 194 millo-
nes de pesos el año pasado y 
rebasó incluso el nivel prepan-
demia de 165 millones en 2019, y 
fue superior de los 156 millones 
del año previo.

Solo en diciembre 2021, los 
retiros por matrimonio suma-
ron 19.6 millones de pesos, esto 
es 55 por ciento más que igual 
mes de 2020, muestran datos 
de la Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Retiro 
(Consar).

Las Afores que tuvieron más 
salidas de recursos por este con-
cepto en 2021 fueron Coppel con 
55.8 millones de pesos, Citiba-
namex con 33.3 millones, XXI 
Banorte con 26 millones, y 
Azteca con 19.8 millones de 
pesos.

El retiro parcial de recursos 
de la Afore por concepto de 
matrimonio equivale a 30 veces 
el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), unos 2 
mil 886.6 pesos actualmente, 
y ambos trabajadores pueden 
disponer de los recursos.

Este dinero se saca una 
vez en la vida y en cualquier 
momento, siempre que el ase-
gurado tenga un mínimo de 150 
semanas cotizadas contadas a 
partir del 1 de julio de 1997, o 
que el matrimonio se haya efec-
tuado a partir de esta fecha.

Los desempleados pueden 
hacer este retiro si contrajeron 
matrimonio dentro de los 90 
días hábiles a partir de la baja 
en el IMSS.

El alza en estos retiros res-
ponde a las complicaciones 
económicas de la pandemia, 
ya que las personas requieren 
dinero y hacen uso de esta 
prestación, consideró Veró-
nica González, especialista en 
pensiones.

“Es producto de la necesidad 
de obtener recursos de cual-
quier sitio, es sencillo pensar 
que al ser un derecho pues se 
aprovecha”, dijo.

“La mayoría que ejerció su 
retiro por desempleo en los 
últimos 4 años, la única vía que 
tiene de hacerse de efectivo es 
solicitar el gasto de matrimo-
nio”, añadió. 

Instalan 70 puntos 
para conectividad
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Expertos 
en telecomunicaciones critica-
ron la instalación de apenas 70 
puntos adicionales de internet 
público gratuito en 11 municipios 
del país, por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) y CFE Teleco-
municaciones e Internet para 
Todos (CFE TIT).

Los accesos a internet se habi-
litaron en obras construidas a 
través del Programa de Mejo-
ramiento Urbano (PMU) en 11 
municipios y se estima beneficiar 
a más de 965 mil personas en los 
estados de Baja California, Cam-
peche, Estado de México, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán.

Aunque no se indica si son 
parte del plan de trabajo de 2021 
o 2022, la CFE TIT plantea para 
2022 instalar aproximadamente 
100 mil puntos de acceso a inter-
net gratuito, para atención con 
servicios de red y banda ancha 
en todo el territorio nacional a 
cerca de 65 mil localidades.

“Felicidades con la conecti-
vidad que llevan a 70 nuevos 
puntos y por los probables 900 
mil posibles usuarios, pero agra-
deceremos que nos informen el 

destino de la conectividad de 
más de 100 mil puntos de servi-
cio que daban internet a entre 13 
y 15 millones de usuarios, y que 
fueron cancelados en más de un 
90 por ciento según la Auditoria 
Superior de la Federación.

“Se desconectaron en plena 
pandemia a más de 10 millones 
de ciudadanos de bajos ingre-
sos, en las zonas más pobres del 
país, cancelando el ejercicio de 
sus derechos fundamentales en 
internet y su derecho a una vida 
económica vía las tecnologías 
digitales”, dijo Jorge Fernando 
Negrete, especialista en el sector.

En tanto, Michel Hernández 
Tafoya, director de “Observatel”, 
mencionó que en México hay 
alrededor de 30 millones de per-
sonas desconectadas a internet, 
por lo que se requiere acelerar 
el ritmo para cerrar las brechas 
de acceso.

“Es acceso gratuito en zonas 
donde ya hay cobertura, el obje-
tivo esencial es llevar cobertura 
a zonas donde no hay acceso”, 
criticó Hernández Tafoya.

Este año el presupuesto de 
CFE TIT es de 6 mil 227 millones 
230 mil 860 pesos, un aumento 
de 202.34 por ciento en térmi-
nos reales respecto a los mil 986 
millones que obtuvo para operar 
este año en 2021.

 ❙Critican ubicación en zonas donde ya existe cobertura.

Pierde México en EU ventas por vehículos 
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La venta 
de autos hechos en México está 
bajando en Estados Unidos.

Al cierre de 2021 se comer-
cializaron 2 millones 071 mil 
unidades, 3 por ciento menos 
respecto a 2020, de acuerdo 
con la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz 
(AMIA).

Estados Unidos es el prin-
cipal destino de las exporta-

ciones de vehículos hechos en 
México. En 2021 se le envió el 
76.5 por ciento de las unidades 
que se fabrican para mercados 
internacionales.

En tanto que la demanda de 
vehículos realizados en otros 
países como Japón se elevó 
7 por ciento, respecto a 2020, 
al venderle un millón 479 mil 
unidades.

Con un volumen menor, los 
coreanos le vendieron 15 por 
ciento más que en 2020 al colo-
car 974 mil 966 unidades.

“Hubo marcas que tuvie-
ron un excelente desempeño 
en Estados Unidos; Hyundai 
y KIA rompieron récord de 
ventas, ambas marcas tuvie-
ron un crecimiento de doble 
dígito año con año”, destacó 
Gerardo San Román, direc-
tor de JATO Dynamics en 
Latinoamérica.

Comentó que el fuerte 
colapso en las cadenas de pro-
veeduría de los insumos auto-
motrices y en las cadenas de 
producción de los autos a nivel 

mundial, también repercutió 
en México, sobre todo en la 
exportación.

Pese a las complicaciones 
por la escasez de los semicon-
ductores, las marcas asiáticas 
mantuvieron sus envíos a Esta-
dos Unidos que destaca por 
rentabilidad.

La región Asia-Pacífico 
concentra alrededor del 71 por 
ciento de la venta mundial 
de chips, de acuerdo con la 
consultoría Salles Sainz Grant 
Thornton.

Defraudan  
a artesanos
Lo que parecía una 
oportunidad para 
vender productos 
artesanales 
terminó por ser 
un fraude por 
más de 100 mil 
pesos de parte 
de una compañía 
“hechiza”, 
acusaron pequeñas 
y medianas 
empresas (Pymes).
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Darán 400 millones de mascarillas N95
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La admi-
nistración del presidente Joe 
Biden pondrá a disposición del 
público de forma gratuita 400 
millones de mascarillas N95 
no quirúrgicas de su reserva 
nacional estratégica a partir 
de la próxima semana, dijo un 
funcionario de la Casa Blanca, en 
el último esfuerzo del gobierno 
para ayudar a frenar la pande-
mia de Covid-19.

Las mascarillas se enviarán 
a farmacias y centros de salud 
comunitarios esta semana, 
indicó el funcionario, y estarán 

disponibles para recogerlas a 
fines de la próxima semana.

La medida llega después de 
que Biden y su equipo enfren-
taron críticas por no hacer lo 
suficiente para fomentar el 
uso de cubrebocas o reforzar 
la toma de pruebas mientras la 
variante Ómicron se extiende 
por todo el país, publicó la 
agencia Reuters.

Al abordar esa crítica y la 
nueva ola de casos, el gobierno 
puso a disposición pruebas gra-
tuitas a través de un sitio web 
que se lanzó oficialmente el 
miércoles, además de su anuncio 
sobre la distribución de masca-

rillas de la reserva estratégica.
“Este es el mayor despliegue 

de equipos de protección per-
sonal en la historia de Estados 
Unidos”, resaltó el funcionario.

“Para garantizar un acceso 
fácil y conveniente, el gobierno 
aprovechará el programa fede-
ral de farmacias minoristas y 
centros de salud comunitarios, 
de modo que las máscaras estén 
disponibles en muchos de los 
mismos lugares convenientes 
y confiables a los que acuden 
los estadounidenses para vacu-
narse”, agregó. “El programa 
estará en pleno funcionamiento 
a principios de febrero”.

Llaman a acabar con la inequidad de vacunas anti Covid

Ante las variantes, 
más apoyo a África
Acusan ‘colapso’ 
de la cooperación 
internacional en el 
Foro de Davos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

DAVOS.- Expertos mundiales en 
salud llamaron a movilizarse 
para acabar con la inequidad de 
vacunas contra el Covid-19, prin-
cipalmente en África, y evitar así 
futuras variantes del coronavirus, 
en el marco de la Agenda Davos 
del Foro Económico Mundial.

El descubrimiento de Ómi-
cron en el sur de África a finales 
de noviembre ha agudizado las 
afirmaciones de que las bajas 
tasas de inmunización pueden 
favorecer las mutaciones vira-
les, que después pueden exten-
derse a países donde las tasas son 
mucho más altas.

El director de los Centros Afri-
canos para el Control de Enfer-
medades, John Nkengasong, 
remarcó que es “inaceptable” 
que el continente africano esté 
tan atrasado con respecto a otras 
regiones en materia de vacuna-
ción y lo calificó de “colapso de 
la cooperación y la solidaridad 
mundiales”.

“La única manera de evitar 
que otras variantes desafíen los 
esfuerzos y avances mundiales que 
hemos visto es inmunizar a escala, 
incluyendo a África”, subrayó.

En la conferencia virtual, al 
hablar sobre la brecha en la vacu-
nación, el director de Emergen-
cias de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Mike Ryan, 
indicó que más de la mitad de 
la población global ha recibido 
las dos dosis de la vacuna con-
tra el Covid-19, pero sólo el 7 por 
ciento de la gente ha recibido la 
pauta completa de inoculación 
en el continente africano.

“El problema es que estamos 
dejando atrás a enormes franjas 
del mundo, pero las vacunas son 
absolutamente fundamentales.

“Ahora mismo no hay forma 
de salir de la pandemia sin que 

los biológicos sean el pilar estra-
tégico central”, advirtió Ryan en 
la cumbre.

En ese sentido, el represen-
tante de la OMS recordó que 
la inmunización global ayu-
dará a reducir las muertes y las 
hospitalizaciones.

El director ejecutivo de la 
alianza de vacunas Gavi, Seth F. 
Berkley, manifestó que aunque el 
suministro mundial de biológi-
cos a través de Covax se enfrentó 
a obstáculos iniciales como las 
prohibiciones de exportación, el 
nacionalismo de las vacunas y el 
hecho de que las empresas no 

cumplieran con sus requisitos de 
dosis, las cosas están volviendo 
lentamente a su cauce.

“Esperamos que las próximas 
mil millones (de inyecciones) tar-
den entre cuatro y cinco meses 
frente a un año. El reto es asegu-
rarse que todos los países estén 
preparados para recibirlas”, dijo.

El jefe del máximo organismo 
de salud pública de África dijo 
que los países africanos no se 
enfrentan a la indecisión popu-
lar de las vacunas, sino que se 
plantean problemas logísticos 
que deben ser resueltos.

“Una mayor cooperación es 

el camino para acabar con esta 
pandemia, tanto si la acabamos 
en 2022, como en 2023”, afirmó 
Nkengasong.

La directora ejecutiva de 
Oxfam International, Gabriela 
Bucher, también citó la “tre-
menda urgencia” de repartir las 
vacunas más equitativamente y 
de aumentar la producción.

Los recursos para combatir la 
pandemia de Covid-19, añadió 
Bucher, “están siendo acapara-
dos por un reducido número de 
corporaciones”.

*Con información de las 
agencias Reuters y AP
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RECLAMAN  
POR DERRAME

El derrame de petróleo 
sobre una zona del 

Pacífico tras los fuertes 
oleajes originados 
por la erupción de 

un volcán en Tonga 
causó indignación 
en Perú, y decenas 

de pescadores 
protestaron contra la 

petrolera española 
Repsol.

Sacrificarán  
2 mil hamsters
Hong Kong 
sacrificará 2 mil 
hamsters y otros 
mamíferos pequeños, 
anunciaron 
autoridades el 
martes después de 
que varios roedores 
en una tienda de 
mascotas donde 
trabajaba una 
persona infectada 
dieran positivo a 
coronavirus.

Marruecos 61.9

Túnez 51.3

Botsuana 43.4

Ruanda  42.8

Sudáfrica 27.3

Estos son los 
países con más y 
menos avance en la 
vacunación contra el 
Covid-19 en África.
(% de población 
totalmente 
vacunada)

El top

Amplia 
diferencia

todas las regiones del mundo superan a África en la vacunación 
contra el covid-19, al sacarle hasta 60 puntos porcentuales.
        % de población totalmente vacunada

mÁs avanzados

mÁs retrasados

RD Congo 0.2

Chad 0.6

Guinea-Bisáu 1.2

Etiopía 1.4

Sudán del Sur 1.8

Fuente: Our World in Data
* Centroamérica y el Caribe 
están incluidos en Nortea-
mérica.

UE SUdAméricA

ocEAníA

EUropA

ASiA

mUndo 

nortEAméricA*

ÁfricA

70.4 65.8 62.5

57.55959.3

50.3

10.1

 ❙ Tedros Adhanom, director 
de la OMS, afirma que 
Ómicron no es benigna.

Ómicron, 
¿salvación 
o amenaza 
mundial?
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A 
medida que las infecciones 
por Ómicron aumentan en 
el mundo, las opiniones de 
los expertos se han dividido 
sobre si será la propagación 
de la nueva variante el inicio 
del fin de la crisis sanitaria al 
ser menos grave en población 
vacunada.

Investigadores sudafrica-
nos señalaron que según los 
datos hospitalarios y de mor-
talidad, Ómicron causa una 
enfermedad menos grave e 
incluso podría desplazar a 
Delta.

“Así, la incidencia de la 
enfermedad grave de Covid-
19 se reduciría y la infec-
ción podría cambiar para 
ser menos perjudicial para 
las personas y la sociedad”, 
apuntaron.

En Europa, algunos paí-
ses sugieren un cambio de 
estrategia. El 11 de enero, la 
Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA, por sus siglas 
en inglés) señaló que, aunque 
el coronavirus siga en fase de 
pandemia, la propagación 
de Ómicron transformará 
al virus en una enfermedad 
endémica.

Por otro lado, hay quienes 
aseguran que el fin de la cri-
sis sanitaria está lejos de aca-
bar. Esta semana el director 
general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, indicó que no ha termi-
nado el problema y descartó 
que Ómicron sea benigna.

“La nueva variante está 
provocando hospitalizacio-
nes y muertes. E incluso los 
casos de menor gravedad 
desbordan los centros de 
salud”, aseveró.

Por su parte, el principal 
experto estadounidense en 
enfermedades infecciosas, 
Anthony Fauci, dijo que 
es demasiado pronto para 
determinar si Ómicron mar-
cará un cambio y significará 
que la pandemia del Covid-19 
pasa a endemia. 

“Es muy poco probable que 
esto se erradique. Lo hemos 
logrado sólo con el virus de la 
viruela. Además, dado su alto 
grado de transmisibilidad y a 
que mucha gente no quiere 
vacunarse, como en Estados 
Unidos, será difícil de eliminar”, 
añadió.

Mueve Rusia 
tropas… 
y EU teme 
un ataque
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de Estados Unidos alertó que 
Rusia está listo para atacar a 
Ucrania “en cualquier momento” 
y advirtió sobre una “situación 
extremadamente peligrosa”.

“Ninguna opción está descar-
tada”, dijo la secretaria de prensa 
de la Casa Blanca, Jen Psaki.

“Ahora estamos en una etapa 
en la que Rusia podría en cual-
quier momento lanzar un ataque 
contra Ucrania. Yo diría que eso 
es más severo de lo que hemos 
sido nosotros”.

Las declaraciones de Psaki se 
producen antes de que los jefes 
de la diplomacia estadounidense, 
Antony Blinken, y rusa, Serguéi 
Lavrov, se reúnan el viernes en 
Ginebra, publicó la agencia AFP.

Blinken partió rumbo a Kiev, 
donde realizará una visita en un 
contexto de alta tensión después 
de que Rusia desplegara decenas 
de miles de tropas en la frontera 
con Ucrania

Luego, el secretario de Estado 
viajará a Berlín, donde se reunirá 
con representantes de Reino 
Unido, Francia y Alemania para 
abordar la situación, previo a su 
encuentro con Lavrov.

Estados Unidos también 
expresó su alarma por la lle-
gada de tropas rusas a Bielorru-
sia, señalando su temor de que 
Moscú estuviera buscando una 
nueva forma de invadir Ucrania.

“El hecho de que estemos viendo 
este movimiento hacia Bielorrusia 
claramente les da a los rusos otro 
acercamiento en caso de que deci-
dan emprender más acciones mili-
tares contra Ucrania”, manifestó un 
funcionario estadounidense a perio-
distas bajo condición de anonimato.

 ❙Vehículos militares rusos 
llegan cerca de Bielorrusia.

 ❙ Las mascarillas se enviarán a farmacias y centros de salud 
comunitarios de EU.
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El ex futbolista 
Robinho fue 
condenado a nueve 
años de prisión por 
violación.JUEVES 20 / ENERO / 2022

DEPORTES

Esperan  
progreso
Los Clippers  
darán más tiempo  
de recuperación  
a Paul George  
quien sufrió  
un esguince  
en el codo en 
diciembre. 

Cambio  
por interés
El pelotero  
Miguel Cabrera 
contrató al agente 
Scott Boras, 
conocido por 
lograr acuerdos 
millonarios en 
Grandes Ligas.

Cierran las puertas
El municipio de Aguascalientes  
clausuró el Estadio Victoria del Necaxa,  
por no cumplir las medidas contra el 
Covid-19. 

 ❙ Estados Unidos es el país que más futbolistas aporta con cinco. 

Al menos 14 equipos tienen registrada una foránea

Hay 20 extranjeras 
en Liga MX femenil
Este es el  
segundo torneo  
que se permiten 
dichos fichajes 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De los 18 
equipos de la Liga MX Femenil, 
14 cuentan con una o dos plazas 
de extranjeras cubiertas, que 
permite el reglamento, para 
esta temporada 2021-2022. Para 
este Torneo Clausura 2022, hay 
al menos 20 futbolistas foráneas 
contratadas, de las cuales 19 ya 
aparecen en los registros de la 

página oficial y algunas vivirán 
su segunda competencia en el 
futbol mexicano. 

De las 20 jugadoras registra-
das, siete lo harán como delan-
teras, ocho como mediocam-
pistas, cuatro como defensas 
y de momento, solo hay una 
registrada como portera. El país 
que más futbolistas aporta, es 
Estados Unidos con cinco.

Los cuatro clubes que no tie-
nen jugadoras registradas como 
extranjeras para este torneo son 
Chivas, que mantiene su política 
de jugar con “mexicanos”, en su 
equipo femenil, Toluca, Bravas de 
Juárez y Atlas. 

Tigres tiene a la única futbolista 
africana, la delantera nigeriana 

Uchenna Kanu ya fue titular este 
torneo y anotó un gol. También la 
mediocampista estadounidense 
Mia Fishel, quien aún no aparece 
registrada en la página oficial. Las 
campeonas del Apertura 2021, 
Rayadas  sólo tienen a la defensora 

costarricense Valeria del Campo. 
Atlético de San Luis es el único 

club con dos jugadoras proce-
dentes de Europa,las españolas, 
la defensa Marta Perarnau y la 
delantera Beatriz Parra , ambas 
regulares en el 11 titular. Mientras 
que León tiene a la defensa Victo-
ria Swift de Trinidad y Tobago y 
la panameña Marta Cox Villareal 
en el mediocampo. 

La única portera registrada 
para este Torneo Clausura 2022 es 
la colombiana Vanessa Córdoba, 
quien milita con Querétaro. 

 La Liga MX Femenil modificó 
su reglamento para la campaña 
2021-2022 donde permite a cada 
equipo registrar a dos jugadoras 
extranjeras, como máximo.

Cubren los puestos*
Delanteras:  7
Medias:  8
Defensas  4
Portera  1

*extranjeras 

Analiza Ashleigh Barty 
a Camila Giorgi, rival  
en la tercera ronda
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La líder del 
ranking mundial, Ashleigh 
Barty avanzó a la tercera 
ronda del Australian Open, 
donde enfrentará a la italiana 
Camila Giorgi. La australiana 
ya sabe lo que es enfrentar a 
su próxima rival, con la que 
tiene un historial a favor, sin 
embargo, no se confía y ana-
liza sus virtudes de cara a este 
compromiso. 

“(Contra Giorgi) será un 
desafío muy diferente a los que 
he tenido hasta el momento. 
Ella tiene capacidad de man-
tenerte en la línea de fondo, de 
controlar el centro de la pista, 
de ser súper agresiva con el 
saque y su primer golpe, tam-
bién con el resto”, destacó Barty, 
quien venció en la segunda 
ronda a la también italiana 
Lucia Bronzetti. 

La australiana ha ganado 
confianza en el Grand Slam, 
donde es de las candidatas al 
título. “Estoy contenta con mi 
rendimiento y también con 
la multitud, vino mucha más 

gente de la que esperaba. Fue 
un ambiente increíble, una 
experiencia divertida”.

En los tres partidos previos 
de Barty contra Camila, la aus-
traliana se llevó el triunfo. En 
2017 se vieron en Strasburgo, 
con un 6-3 y 6-0, ese mismo 
año, la victoria fue en Birmin-
gham, por el retiro de Giorgi en 
el primer set, su último juego 
fue en el Australian Open del 
2018, donde Ashleigh ganó 5-7, 
6-4 y 6-1. 

“Será un partido donde 
tendré que sacar bien, variar 
mucho mi juego, asegurarme 
de cubrir toda la cancha y 
neutralizar sus tiros lo mejor 
que pueda. Ella (Camila) tiene 
la habilidad de sacarte de la 
pista sin que te des cuenta. 
Hemos jugado varias veces 
antes, así que conoce mi juego 
y yo conozco el suyo”, recalcó la 
australiana.

Giorgi es la número 33 del 
mundo y llegó a la tercera 
ronda tras sumar dos victorias, 
la primera contra Anastasia 
Potapova por 6-4 y 6-0 y la 
segunda ante Tereza Martin-
cova por 6-2 y 7-6.

 ❙ La australiana ha ganado los tres enfrentamientos previos, 
pero respeta la habilidad de Giorgi en la pista.

Reporta Carlos Sansores  
con equipo de taekwondo
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El taekwon-
doín quintanarroense Carlos 
Sansores acudió a su primer lla-
mado con la selección mexicana 
de la especialidad, en este 2022. El 
atleta permanecerá concentrado 
en la Ciudad de México junto 
con los atletas Daniela Souza y 
Brandon Plaza, como parte de 
su preparación para los eventos 
programados para este año, entre 
ellos el Campeonato Mundial. 

El primer campamento para el 
cancunense en el Comité Olímpico 
Mexicano concluirá el 22 de enero 
en la capital del país. Después San-
sores y la selección se trasladarán a 
Mérida, Yucatán, donde permane-
cerán del 22 de enero al 6 de febrero. 
En territorio yucateco también 
estará concentrado el combinado 
de Inglaterra y otros países. 

Sansores Acevedo viene de 
tener un importante 2021, luego 
de representar a México en los 
Juegos Olímpicos de Tokio. El 
cancunense no pudo obtener los 

resultados esperados, al ser eli-
minado en la primera ronda, sin 
embargo, ese mismo año, subió al 
podio en otras tres competencias 
internacionales.

El quintanarroense de 24 años 
se ubica actualmente en el cuarto 
lugar del ranking olímpico inter-
nacional con con 157.41 puntos, 
solo por debajo del ruso Vla-

dislav Larin (351.36), el coreano 
Kyo Don In (211.15) y el cubano 
Rafael Alba (206.17), quienes 
ocupan los tres primeros pues-
tos respectivamente. 

 ❙ El quintanarroense se concentrará previo al Mundial de Taekwondo.

Vienen a entrenar
El campeón de la MLS, New York City FC 
jugará partidos amistosos contra Cancún 
FC e Inter Playa del Carmen, el 5 y 9 de 
febrero, respectivamente, en el estadio 
Andrés Quintana Roo. El equipo realizará 
parte de su pretemporada en México, 
donde también tienen programado un 
juego contra los Gallos Blancos. 
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 ❙ Los Bills arrancaron como la mejor ofensiva de estos playoffs, pero los Chiefs mostraron solidez defensiva.

Último cruce en playoffs fue para Kansas City en 2021

Quieren Bills revancha 
en casa de los Chiefs 
Buffalo intentará 
llegar a la Final 
de la Conferencia 
Americana

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana, los Bills y Kansas City 
se enfrentarán por segunda oca-
sión consecutiva en los playoffs 
de la NFL. Ambos se vieron las 
caras en la Final de la Conferen-
cia Americana, en 2021, donde los 

Chiefs se fueron con el triunfo 
y el boleto al Super Bowl, ahora 
Buffalo tiene la oportunidad de 
cobrarse la revancha. 

Durante la temporada regu-
lar, los Bills consiguieron el 
triunfo 38-20 en Arrowhead, sin 
embargo, el equipo que dirige 
Andy Reid, no es el mismo al que 
enfrentaron en octubre, cuando 
ganaron. Kansas City ha recupe-
rado su poderío al ataque y tras 
eliminar a unos decaídos Stee-
lers, la moral ha mejorado. 

Sin embargo, Buffalo llegará a 
la Ronda Divisional con un resul-

tado histórico bajo el brazo, una 
victoria 41-17 contra sus archirri-
vales, los Patriots. En este partido 
pudieron completar sus series 
con anotaciones. El quarterback 
Josh Allen logró 66 yardas, por 
tierra y 308 por aire, para conver-
tirse en la mejor ofensiva de estos 
playoffs, con 482 yardas totales, 
con tres capturas de mariscal 
de campo y apenas 305 yardas 
permitidas. 

Los Chiefs están en la bús-
queda de su tercer Super Bowl 
consecutivo, por lo que inten-
tarán repetir la dosis del año 

pasado frente a los Bills. En esta 
postemporada son el equipo 
con más yardas por pases (372), 
la segunda mejor defensiva con 
apenas 205 yardas permitidas y 
con Patrick Mahomes, el mariscal 
de campo con más yardas, 404 
logró ante Pittsburgh.

De manera histórica, Buffalo 
y Kansas City se han encontrado 
cuatro veces en los playoffs, con 
dos victorias por bando. 

El quinto juego entre ambos 
equipos será el próximo domingo 
23 de enero, en el Arrowhead Sta-
dium, de Missouri.

Defenderá Ngannou 
cinturón ante Gane 
en pelea del UFC 270
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El campeón 
de peso completo, Francis 
Ngannou buscará su sexta 
victoria consecutiva y ten-
drá la primera defensa de su 
título, cuando enfrente a Cyril 
Gane, en la pelea estelar del 
UFC 270, este fin de semana, 
en Anaheim, Estados Unidos. 
El camerunés sabe que este es 
el último combate de su con-
trato y quiere despedirse de 
la promotora con un triunfo, 
mientras el francés continúa 
su ascenso en las artes mar-
ciales mixtas. 

Ngannou llega con un 
récord de 16 peleas ganadas 
y tres perdidas, el ‘Depreda-
dor’ es conocido por su poder 
de nocaut y sus combates en 
promedio apenas superan 
los cinco minutos. Cuatro de 
sus últimas cinco aparicio-
nes terminaron con sus riva-
les en la lona antes de que 
acabara el primer round. Sólo 
el ex campeón Stipe Miocic, 
resistió dos asaltos antes de 
caer también y dejarle el cin-

turón al camerunés.
Su próximo rival es Cyril 

Gane, el francés está invicto 
como peleador de MMA, con 10 
triunfos, muestra más ‘herra-
mientas’ que el campeón. El 
peleador tiene cuatro victorias 
por nocaut, tres por sumisión 
y el resto por decisión. Su velo-
cidad y la capacidad de llevar 
los combates hasta el último 
episodio lo convierten en un 
experto en el desgaste. 

Ante el rechazo de Ngan-
nou para pelear dos veces en 
2021. La UFC optó por hacer 
un cinturón interino de peso 
completo, que fue disputado 
por Gane y Derrick Lewis, el 
francés mostró su manejo de 
la distancia y se llevó el título 
por nocaut técnico. 

Tanto Francis como Cyril 
comparten un pasado en 
común, el camerunés entrenó 
en Francia con Fernand López, 
antes de convertirse en una 
estrella. Ahora, el entrenador 
trabaja con Gane, a quien pro-
yecta como un nuevo cam-
peón, capaz de sobrevivir al 
poder de KO de su rival.

 ❙ El camerunés defenderá por primera vez su título de peso 
completo ante el francés invicto.

Cancelan juego de Rusia 
por restricción a vacunas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El partido 
entre la selección femenil de 
Rusia y Estados Unidos fue 
cancelado, debido a que el 
gobierno estadounidense no 
reconoce la vacuna Sputnik V, 
por lo que el equipo ruso no 
podrá viajar a Washington, para 
encarar el juego clasificatorio, 
rumbo al Mundial Femenil de 
la Federación Internacional de 
Basquetbol. 

La FIBA informó que los otros 

dos juegos que tendrá la quinteta 
rusa serán trasladados a Repú-
blica Dominicana. El torneo cla-
sificatorio incluía partidos contra 
Bélgica y Puerto Rico en la capital 
de Estados Unidos, del 10 al 12 
de febrero, pero cambió de sede 
a Santo Domingo, para el 13 y 14 
del mismo mes. 

Las autoridades de Washin-
gton piden a quienes ingresan 
contar con una vacuna que 
esté reconocida por la Orga-
nización Mundial de la Salud, 
la selección rusa cuenta con 

sus dosis de Sputnik V, que 
no está validada por dicha 
organización.

Esta no es la primera vez que 
atletas rusos tienen restricciones 
para entrar debido a la vacuna. 
La FIBA indicó que el cambio de 
sede es para “asegurar una opor-
tunidad justa de calificar” a todos 
los equipos.

El Mundial Femenil de Bas-
quetbol será del 22 de septiembre 
al 1 de octubre en Sydney, Aus-
tralia, otro país que no reconoce 
a Sputnik V, como vacuna.

 ❙ Rusia podrá jugar sus clasificatorios en República Dominicana, pero el juego contra Estados Unidos 
fue cancelado.

Alistan Texans salida  
de Deshaun Watson
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Texans 
piensan en una nueva era en la 
que no aparece el mariscal de 
campo, Deshaun Watson. Nick 
Caserio, gerente general del 
equipo reveló que es probable que 
el jugador deje la franquicia. En 
entrevista para Sportsradio 610, el 
directivo dijo que están decididos 
en negociar al quarterback. 

“Hay indicios de que proba-
blemente ya no sea (jugador de 
Houston). Creo que debemos ser 
receptivos, ver la información y 
procesarla, después debemos 
tomar la decisión que tenga 
mayor sentido para todos los 
involucrados”, recalcó Caserio. 

Desde 2021, Watson enfrenta 
22 demandas por acoso y agre-
sión sexual, el equipo optó por no 
convocarlo mientras el proceso 
legal siga abierto, por lo que no 
participó en ningún juego. La NFL 
comenzó una investigación inde-
pendiente ante los casos. Durante 
la temporada los Dolphins se mos-
traron interesados en adquirirlo. 

 Los Texans acabaron la 
campaña con cuatro victorias 
y 17 derrotas. El novato David 
Mills acabó como titular, ante 
la lesión de Tyrod Taylor. 

Deshaun llegó a la NFL con 
Houston en 2017, a sus 26 años, el 
jugador está a la espera de la reso-
lución de su futuro, mientras los 
Texans inician su reconstrucción.

 ❙ Watson fue descartado por los Texans en 2021, el equipo 
apostó por el novato David Mills.
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Los cárdigans son un 
básico en el armario pues van 
bien con casi todas las prendas 
de tu clóset. Esta temporada 
elige modelos de punto en co-
lores pastel con detalles feme-
ninos como botones dorados, 
de perlas o con pedrería, agre-
ga un par de mocasines o unas 
delicadas zapatillas y consigue 
una personalidad muy dulce.
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Siguiendo la tendencia  
del color del año, consigue una mira-
da brillante y muy seductora con dife-
rentes tonos violeta. Utiliza paletas de 
sombras que incluyan acabados mate, 
con glitter o metalizados, de esta ma-
nera podrás experimentar con ‘looks’ 
de fantasía o propuestas delicadas. 

¿SabíaS que...?
Pierre Balmain, tras laborar en diferen-
tes talleres de costura de Francia, creó 
su propia firma en 1945, posicionando 
la maison como una de las más impor-
tantes de la industria.

Firmas importantes le dan la bienvenida con colecciones inspiradas en esta celebración china

do lunar, y como dicta la tradición 
oriental, se elige a un animal que 
representará los siguientes me-
ses y ciclos lunares.

El 2022 será el Año del Ti-
gre de Agua, el cual, según la 
mitología china, simboliza el fin 
de los males, pues este felino es 
conocido como la mayor de las 
bestias de aquel país y general-
mente se usa para ahuyentar la 
mala suerte.

Su belleza y poder han con-
vertido a esta especie en una 
fuente de inspiración para la in-
dustria de la moda, creando di-
ferentes colecciones inspiradas 
en su magia y fortaleza.

Alessandro Michele, director 
creativo de Gucci, se distingue 
por tener una afición a este enig-
mático animal, utilizándolo co-
mo motivo en muchas 
de sus colecciones.

Para unirse a esta celebra-
ción diseñó una cápsula com-
pleta para damas y caballeros. 
La firma reinterpretó algunos 
de sus archivos de los años 60 
y los transformó en propuestas 
‘ready to wear’ ideales para el día 
a día, destacando estampados 

que combinan su icónico 
monograma GG y 

coloridos fon-
dos florales.

Frida Celaya

De acuerdo con el calendario chi-
no, a partir del 1 de febrero nos 
despedimos del Año del Buey de 
Metal y le damos la bienvenida al 
Año del Tigre de Agua, un ciclo 
que se distinguirá por la fuerza 
y valentía.

El Año Nuevo Chino o la 
Fiesta de Primavera es una festi-
vidad que recibe un nuevo perio-

La firma de raíces japonesas 
se caracteriza por su logo de ti-
gre, el cual representa a la natura-
leza como fuente de inspiración 
de la marca, razón por la cual se 
unió con WWF (World Wild Life) 
para duplicar esfuerzos para pro-
teger a los tigres salvajes.

Esta alianza también busca 
mejorar la huella ecológica de la 
moda, mejorando sus cadenas 
de suministro de algodón con 
procesos sustentables y amiga-
bles con el medio ambiente.

Firmas como Louis Vuitton, 
Michael Kors, Giambattista Valli, 

Stella McCartney y Dolce & Gab-
bana también han convertido la 
piel de este felino en parte fun-
damental de sus propuestas de 
temporada, posicionando a este 
‘print’ como protagonista de la 
sensualidad, la determinación y 
la elegancia.

Por otra parte, Kenzo lanzó ‘The 
Year of The Tiger’, una colección 
que incluye sudaderas, cazado-
ras, ‘bomber jackets’, playeras, 
camisas, faldas y accesorios co-
mo ‘bucket hats’, gorras, bolsos 
tipo ‘clutch’, mochilas, llaveros y 

fundas para celular.

¡vive al eStilo Salvaje!

El tigre simboliza los princi-
pios fundamentales de Kenzo: 

energía poderosa, la naturaleza como ins-
piración principal y un espíritu dinámico”.

Kenzo Takada, diseñador
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z Influencia de los trajes 
tradicionales chinos en 

este diseño de Gucci

el año del tigre
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Tono clave
Los diseños en color blanco son 
muy necesarios. Combínalos 
con faldas, vestidos o pantalo-
nes holgados. De Else.

Encajes y fantasías
Texturas que añaden riqueza  
y estética a tu figura femenina. 
Opta por cortes sensuales y  
tejidos florales. De Fleur du Mal.

Brillantes
Los colores llamativos son per-
fectos para las chicas alegres. 
Búscalos en materiales como el 
algodón. De Hanky Panky.

Transparencias
Opta por texturas de malla en 
algunas partes, le darás a tu si-
lueta un toque atrevido y sofis-
ticado. De Chantelle.

Clásicos
Piezas con cortes básicos pe-
ro con detalles seductores. Los 
colores neutros son ideales para 
tus prendas. De I.D. Sarrieri.

Aprovecha este inicio de 
año para un nuevo guar-
darropa íntimo. Conoce 

algunas de las tenden-

cias que te proponen las 

casas de lencería para 

hacer de cada día una 

experiencia agradable, 

femenina y sensual.

REnuEva  
Tu inTERioR

Los imprescindibles
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The North Face trabajó con 
el artista contemporáneo 
Kaws para crear una colec-
ción que rompe las barreras 
y funciona como un lienzo.

‘The North Face XX 
Kaws’ estará disponible  
a partir del 17 de febrero  
e incluye prendas para llevar 
tanto en las montañas  
como en un estilo urbano, 
plasmando patrones abs-
tractos en colores brillantes 
y muy llamativos. 

“Siempre he admirado 
las prendas icónicas de The 
North Face; las he tenido 
en mi armario de invierno 
durante años. Su diseño, las 
costuras y los detalles de 
sus abrigos se prestan a la 
forma en que yo estructuro 
un cuadro, así que traté las 
prendas de nuestra colec-
ción como un lienzo en blan-
co. Y disfruté explorando  
su extenso archivo de co-
lores y materiales como lo 
hubiera hecho con un nuevo 
set de pintura”, compartió  
el artista en un comunicado 
de la firma.

Para los más pequeños
Michael Kors anunció el 
lanzamiento de su primera 
colección de moda infantil 
para la temporada de Pri-
mavera-Verano 2022.  
La propuesta está inspira-
da en su línea femenina y 
por el momento sólo con-
tará con piezas para niñas 
de 4 a 14 años.

La firma se unió con 
el grupo francés Children 
Worldwide Fashion, líder 

en ropa infantil de lujo co-
mo Boss, Givenchy, Marc 
Jacobs, entre otras, para 
crear una línea de prendas 
y accesorios.

La marca también pla-
nea lanzar, a lo largo de es-
te año, prendas para niño 
y bebés, mismas que esta-
rán disponible sen todo el 
mundo a través de la web 
de Michael Kors y en pun-
tos de distribución oficiales.

¡SiGue en Pie!

La colaboración entre Yeezy 
(la marca de Kanye West) y 
Gap se unió con Balenciaga 
y su director creativo Dem-
na Gvasalia, para crear una 
colección global al precio de 
venta habitual de los pro-
ductos de Gap.

‘Yeezy Gap Engineered 
by Balenciaga’ es el nombre 
de la colección que se lanza-
rá en junio del 2022 y tendrá 
una segunda entrega a fina-
les de año. 

La línea de Yeezy Gap 
se ha convertido en todo un 
éxito desde su lanzamiento 
en junio del 2021. Demna 
y Yeezy también han tra-
bajado juntos fuera de esta 
colaboración, en la creación 
de sets de escenario y mer-
chandising de las icónicas 
fiestas Ye’s Donda.

Seguro esta cápsula se 
convertirá en un serie de de-
seo internacional para todos 
los amantes del ‘street wear’.

A pesar de que algunas de 
las firmas que presentarían 
sus colecciones en la Sema-
na de la Moda Masculina de 
París cancelaron por la va-
riante de la Covid-19, la Fe-
deración de la Alta Costura 
continuará con la Fashion 
Week programada del 18 al 
23 de enero. 

El evento con las ten-
dencias de Otoño-Invierno 
2022/2023 contará con 17 
desfiles y 29 presentaciones 
físicas en el Palais de Tokyo, 
así como con 30 shows en 
formato digital. 

Destacan la presencia 
de firmas como Louis Vuit-
ton, que realizará dos pasa-
relas presenciales, mientras 
que Rick Owens, Loewe, Le-
maire, Ami y Hermès con-
tarán con público físico y en 
‘livestream’. 

“Los formatos pueden 
cambiar en función de la 
situación sanitaria y de las 
medidas adoptadas por las 
autoridades”, se lee en la pá-
gina de la organización. 

Consulta el calendario 
completo en parisfashion-
week.fhcm.paris.
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eStiLo y arte

Fernando Toledo

Los diseñadores mexicanos se 
atreven a mezclar colores vivos, 
texturas metálicas y cortes asi-
métricos para este 2022. Un jue-
go seductor que incluye jump-
suits con toques orientales y ves-
tidos con grandes moños, que 
juegan con el negro y el gris plata 
pero también con el amarillo in-
tenso y el rosa tornasol.

Una mezcla de modernidad 
con toques del pasado y asiáti-
cos, mostrando un entorno lim-
pio que contrasta con los llama-
tivos vestidos que luce la modelo 
Aika, quien brilla con un maquilla-
je natural en donde destaca co-
mo punto focal la boca roja, un 
elemento seductor en las tenden-
cias de estos años.

Los guantes, las estolas y los 
tocados adquieren protagonis-
mo en esta historia donde lo sen-
sual y arriesgado se convierte en 
una importante tendencia.

Recuerda que hoy, comprar 
mexicano está de moda.
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z  Diseño con mangas al estilo pagoda y un dragón 
bordado. De Musgo. Tocado de Barreto Altamoda.

z  Modelo de aires retro con 
vuelos. De Pure and Simple. 
Accesorios: Barreto Altamoda.

z  Un jumpsuit 
amarillo con toques 
orientales se adorna 
con un cinturón 
negro. De Edher Gin.

z  El rosa se hace presente  
en este traje sastre.  
De Elizabeth Silva

z Un gran moño es el punto  
focal de esta creación para  
fiestas. De Barreto Altamoda.

z  Vestido en plata deslumbrante en contraste 
con mallas en rosa intenso. De Elizabeth Silva
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