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Quintana Roo  
regresa a naranja
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- A partir del 
lunes 24 de enero y al menos hasta 
el 30 del mes; el semáforo sani-
tario de la Secretaria de salud se 
mantendrá en naranja; informó el 
gobernador Carlos Joaquín. 

Explicó que se trata de una 
medida preventiva ante el incre-
mento en el número de casos de 
contagio a nivel nacional. 

El gobernador de Quintana 
Roo exhortó a los ciudadanos a 
trabajar en torno a un objetivo 
común: “aprender a convivir con 
el virus”, ya que es necesario man-
tener la salud, pero sin perder la 

recuperación económica lograda. 
Este viernes se darán a conocer 

los nuevos criterios de operación 
para los establecimientos a través 
de la página “Reactivemos Quin-
tana Roo”, adelantó el mandatario. 

“Es necesario mantener la 
salud sin perder la recuperación 
económica lograda”, expresó el 
titular del Ejecutivo. 

“Más que imponer nuevas res-
tricciones los criterios se centran 
en medidas de comportamiento 
social que nos ayuden a prevenir 
contagios, teniendo en cuenta 
que antes de cerrar la economía, 
debemos establecer reglas de 
convivencia con el virus”, precisó.

Las regiones norte y sur se 

mantienen actualmente en color 
amarillo como aproximadamente 
el 50% de los estados del país.

El gobernador de Quintana 
Roo expresó que el color del 
semáforo no es producto de una 
decisión personal, sino el reflejo 
de la nueva realidad que se vive 
en el estado.
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CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
su gira por Madrid, España, la 
alcaldesa de Solidaridad, Lili 
Campos logró concretar acuer-
dos con decenas de empresarios 
de Uruguay y Puerto Rico, con 
el fin de detonar el turismo y la 
inversión.

Fue durante sus actividades 
de trabajo en el marco de la 

Feria Internacional de Turismo 
(Fitur) en la capital española en 
donde Lili Campos y su delega-
ción, también se encontraron 
con los ministros de turismo de 
Uruguay y de Perú, además de 
46 empresarios. Y va por más, 
ya que este viernes se reunirá 
con ministros de turismo de 
Sao Paulo, Chile, Panamá y 
Colombia

A esto se suman otras 
acciones de fomento a la 

economía local , como el 
emprendimiento de pymes 
para impulsar la gastrono-
mía municipal y del Estado; la 
promoción del sello “Hecho en 
Playa del Carmen” y la comer-
cialización del producto estre-
lla “Ajedrez Maya”; con ello, se 
busca consolidar los produc-
tos realizados por artesanos 
del municipio en el ámbito 
internacional.  ❙ La alcaldesa de Solidaridad, Lili Campos, concretó acuerdos 

durante la Fitur en Madrid, España. 

Crece diversidad 
de Fe en el estado 
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
quintanarroense mantiene la 
mayor diversidad de religiones 
del país, aunque la católica 
sigue concentrando la mayor 
parte de la Fe de quienes habi-
tan en los once municipios.

De acuerdo al Censo de 
Población y Vivienda 2020 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), un 
millón 016 mil 318 habitantes 
(54.7 por ciento del total de la 
población) se reconoció como 
católica, cuya cantidad duplica 
a otras opciones que represen-
tan los cristianos y evangé-
licos que se ubican como las 
más demandadas opciones 
de Fe.

En el análisis poblacional, 
sin embargo, se reconoció 

igualmente que la religión 
católica perdió también 8.6 
puntos porcentuales de fieles 
en la última década, al pasar de 
una base creyente de 63.3 a 54.7 
por ciento entre 2010 y 2020.

A pesar de que 384 mil 603 
personas se manifestaron sin 
ninguna religión, también 
se consignó que los grupos 
Judaico, Islámico, Raíces étni-
cas, Raíces afro, Espiritualistas 
y otras religiones representan 
un universo activo de 3 mil 716 
personas. 

En el Directorio de Asocia-
ciones Religiosas por entidad 
federativa 2022, se establece 
que Quintana Roo ganó ocho 
nuevos registros de Fe en el 
último año, que incrementaron 
la base activa de 123 a 131 entre 
2019 y el 14 de enero pasado.

Diversidad
El estado cuenta con una diversidad religiosa repartida en 
diferentes congregaciones entre los habitantes de los 11 
municipios.

Fuente INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

Población Q. Roo: 1,857,985

54.7% Católica

Sin religión

Protestante /  
Cristiano  

evangélico

Otras religiones

Sin adscripción  
religiosa  

(creyente)

21.9%

20.7%

0.2%

1.1%

MUNICIPIO REGISTROS

Benito Juárez 77
Othón P. Blanco 16
Solidaridad 16
F. Carrillo Puerto 8
Isla Mujeres 6
Cozumel 4
José M. Morelos 2
Bacalar 1
Puerto Morelos 1
Lázaro Cárdenas Sin datos
Tulum Sin datos
Total 131

Asociaciones religiosas

Fuente: Directorio de Asociaciones Religiosas por Entidad Federativa de 
la Secretaría de Gobernación, al 14 de enero de 2022.

SE REGALAN  
DIPUTADOS OTRO BONO

Los diputados federales se autoaprobaron un aumento de 
53 millones de pesos en las subvenciones para los grupos 

parlamentarios, con lo que sus asignaciones rebasarán los mil 
millones de pesos anuales.   PÁG. 1B

Gana actor en conocimiento e intención del voto, pero le juegan chueco 

Descartan a Palazuelos,  
dan candidatura a Laura
Ponderan que el 
‘Diamante Negro’ 
tiene más negativos 
que positivos 

RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MEXICO.- El actor 
y empresario Roberto Pala-
zuelos fue descartado anoche 
como candidato de la coalición 
entre el Partido de la Revolución 
Democrática y el Partido Acción 
Nacional para la gubernatura de 
Quintana Roo y, hasta el cierre de 
esta edición, se perfilaba como 
ganadora la diputada Laura Fer-
nández Piña.

Cerca de la media noche, los 
dirigentes nacionales de esas 
fuerzas políticas, Jesús Zambrano 
y Marko Cortés, continuaban tra-
bajando a puerta cerrada con 
las otras dos aspirantes a dicho 
cargo, además de Laura Fernán-
dez la senadora Mayuli Martínez 
para definir detalles.

En punto de las seis de la tarde 
de ayer jueves, tanto ellas como el 
‘Diamante Negro’ fueron citados 
de manera presencial en la sede 

nacional del Sol Azteca ubicada 
en la Ciudad de México; la pri-
mera en llegar fue Laura Fernán-
dez, en segundo lugar, lo hizo la 
senadora del blanquiazul.

La sorpresa fue que el coordi-
nador del grupo parlamentario 
del PRD en la Cámara de Diputa-
dos, Luis Espinosa Cházaro saliera 
de las oficinas de su partido para 
caminar hacia el hotel Franklin 
ubicado a escasos 30 metros de 

distancia del PRD; al salir de ese 
inmueble, Cházaro lo hizo con 
Roberto Palazuelos y juntos 
caminaron hasta ingresar a las 
instalaciones perredistas.

El Diario Luces del Siglo pudo 
entrevistar en primera instancia 
a la senadora Mayuli Martínez 
quien dijo que llegaba a esa reu-
nión con el ánimo arriba y con la 
firme creencia de que ella sería 
la candidata. Minutos después 

se hizo lo propio con Palazuelos 
quien prometió que, al salir de 
ese encuentro, concedería una 
entrevista si la designación reca-
yera en su persona. 

“Primero Dios”, respondió el 
‘Diamante Negro’ al reportero de 
este diario.

Pero aproximadamente a las 
9 de la noche, salió del PRD con 
el rostro desencajado y de inme-
diato se subió a la camioneta en 
donde su chofer y otro asistente 
ya lo esperaban con el motor en 
marcha.

—¿Cómo te fue?, preguntó el 
reportero

“Están deliberando. Yo tengo 
otra cita”, soltó de bote pronto el 
empresario hotelero. Sin embargo, 
quince minutos más tarde regre-
saría caminando a paso veloz 
para volver a entrar a las oficinas 
del PRD. No tardó más de cinco 
minutos adentro. Con actitud más 
seria abandonó rápido el recinto: 
“ahora sí ya vámonos de aquí”, 
indicó a sus asistentes, subió a 
la camioneta y que en instantes 
desapareció a gran velocidad.

 ❙ La coalición ‘Va por México’ designó como su candidata a la 
gubernatura por Quintana Roo a Laura Fernández Piña. 

Quieren  
detenerlo
Este fin de semana, 
los 49ers visitarán 
Lambeau Field para 
enfrentar a Aaron 
Rodgers y los Packers. 
El veterano quarterback 
no sabe lo que es 
ganarle a San Francisco 
en playoffs. PÁG. 1D

Tercer destino del mundo
El estado y sus destinos continúan 
acumulando reconocimientos y lugares de 
honor en las listas sobre destinos turísticos 
más populares a nivel mundial, en esta 
ocasión con el tercer lugar para Cancún en 
la plataforma de viajes Tripadvisor.     

PÁG. 5A

 ❙ El gobernador exhortó a los 
quintanarroenses aprender a 
convivir con el Covid-19.

 ‘Año de la 
Esperanza’
Para promover 
entre la población 
un sentimiento de 
unión ante los retos 
que aún representa 
la pandemia, el 
Cabildo de Benito 
Juárez aprobó la 
leyenda oficial de 
los documentos 
que expedirá 
el gobierno: 
“2022, Año de la 
Esperanza”.   
                  PÁG. 3A

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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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FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

ESTA es la historia de cómo pueden más carretadas de millones de pesos —dicen que 
fueron cien—, que la verdadera intención de dar la batalla con dignidad y decoro. 
Anoche terminó por consumarse una ‘chicanada’, una verdadera canallada en contra 
de quien a todas luces estaba en la delantera de todo tipo de encuesta y mediciones 
para convertirse en el candidato de la coalición entre el Partido de la Revolución 
Democrática y el Partido Acción Nacional para la gubernatura de Quintana Roo.
ASÍ COMO LO ESCUCHA, anoche el actor y empresario Roberto Palazuelos fue 
descartado para abanderar esa unión rumbo a la disputa por la silla del Palacio de 
Chetumal, a pesar de que la encuesta de Parametria indicaba que, de tres mediciones, 
dos las ganó el ‘Diamante Negro’ y en segundo lugar quedaron la senadora panista 
Mayuli Martínez y, en tercer lugar la diputada Laura Fernández Piña y justo esta 
última fue por la que se decantaron el perredista Jesús Zambrano y el panista Marko 
Cortés.
FUE COMO si le hubieran tendido una celada a Palazuelos, a quien trataron con 
charola de plata para cotizarse con la oposición para después darle una puñalada 
trapera por la espalda. 
DIGA usted si no: En punto de las seis de la tarde de ayer jueves, tanto ellas como el 
‘Diamante Negro’ fueron citados de manera presencian en la sede nacional del Sol 
Azteca ubicada en la Ciudad de México; la primera en llegar fue Laura Fernández, en 
segundo lugar lo hizo la senadora del blanquiazul.
AL POCO rato hizo acto de presencia el actor Palazuelos quien llegó acompañado 
del coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Luis 
Espinosa Cházaro. Para entonces, la confianza todavía estaba del lado de Palazuelos, 
quien no dudó en afirmar que saldría con el triunfo en la bolsa.
LO MISMO auguraba la senadora Mayuli Martínez al señalar que llegaba a esa 
reunión con el ánimo arriba y con la firme creencia de que ella sería la candidata. 
Laura Fernández llegó más temprano a la cita que todos.
El RELOJ marcaba las 9 de la noche, cuando se vio salir al actor de la sede del PRD 
con el rostro desencajado y de inmediato se subió a la camioneta en donde su chofer 
y otro asistente ya lo esperaban con el motor en marcha. “Están deliberando todavía. 
Yo tengo otra cita”, soltó para salir del paso.
QUIENES fueron testigos del desarrollo de la sesión comentan que Palazuelos 
explotó cuando le salieron que acumulaba más negativos que positivos, en 
comparación con su adversaria Laura Fernández, para quien siempre estuvieron 
cargados los dados.
DURANTE la sesión, la empresa Parametria puso en la mesa los resultados de sus 
encuestas en donde los números le daban el triunfo a Roberto Palazuelos, en los 
indicadores sobre conocimiento e intención del voto. Pero eso no fue suficiente, 
ya que en la ponderación entre negativos y positivos de cada uno, el actor salía 
perdiendo sobre Laura Fernández. 
ESA FUE la justificación que encontraron los responsables del proceso para tomar 
la decisión y ya sólo es cuestión de que en las próximas horas se anuncien los 
resultados en conferencia de prensa.
AHORA el ‘Diamante Negro’ tiene ante sí otro escenario, el de Movimiento 
Ciudadano y nadie duda que anoche mismo ya haya entrado en contacto con el líder 
nacional de esa fuerza política, el senador Dante Delgado quien podría arroparlo para 
lanzarlo a la contienda por la gubernatura quintanarroense.

D iciembre de 1972. El presidente 
chileno Salvador Allende está 
de visita en México a invita-

ción expresa de su colega Luis Eche-
verría Álvarez. Más allá de los pro-
tocolos y discursos, hubo un evento 
que menos de un año después fue 
borrado del registro de aquel viaje. 
Durante una ceremonia militar en 
el Campo Marte el secretario de la 
Defensa Nacional, el general Her-
menegildo Cuenca Díaz ofreció una 
recepción al ministro de Defensa chi-
leno Augusto Pinochet, quien acom-
pañaba al mandatario socialista en 
tierras mexicanas.

En esa ceremonia Pinochet fue con-
decorado con la orden del Águila Azteca 
por el general Cuenca Díaz. Las fotos de 
ese evento fueron retiradas de la galería 
de visitantes distinguidos en septiembre 
de 1973, después de que Pinochet enca-
bezó el golpe de estado que derrocó a 

Salvador Allende. Dos oficiales del Ejér-
cito mexicano que en aquel año esta-
ban asignados en inteligencia militar, 
la sección segunda del Estado Mayor 
de la Defensa, aseguran por separado 
que esas imágenes quedaron prohibidas 
por el general Cuenca. Nadie las volvió 
a ver y pocos supieron del momento en 
que, con el visto bueno de Echeverría, se 
condecoró a un golpista.

La segunda mitad del sexenio de 
Echeverría fue prolífica en rumores, 
desinformación y propaganda golpista. 
¿Cuánto de ello lo propició el presidente? 

No hay forma de saberlo, pero sí de tener 
una idea de la sustancia de los mensajes. 
Los documentos con los anónimos se 
encuentran en los fondos de la Dirección 
Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección 
de Investigaciones Políticas y Sociales 
(DIPS), depositados en el Archivo General 
de la Nación. Uno de ellos habla de una 
huelga de soldados fusileros paracai-
distas inconformes con la retención de 
sus salarios, descuentos por préstamos 
obligatorios y los abusos de mandos 
superiores. La protesta fue vista casi 
como una asonada, y de inmediato fue 

desarticulada.
Meses después del asesinato a manos 

de la guerrilla Comunista 23 de sep-
tiembre del empresario regiomontano 
Eugenio Garza Sada, la prensa en Mon-
terrey publicó desplegados llamando a 
las fuerzas armadas a inconformarse 
con Echeverría. Los mensajes llamaban 
la atención porque algunos aparecían 
sin firma y en otros se aludía a organi-
zaciones sociales y empresariales de las 
que no había registro.

En 1976 pocos dudaban que el funcio-
nario favorito de su gabinete era el secre-

tario de la Defensa, antiguo senador del 
PRI, a quien conoció al iniciar su carrera 
en Gobernación en el sexenio de Miguel 
Alemán. El general Cuenca fue el artífice 
de la guerra sucia en Guerrero donde 
el Ejército arrasó poblaciones enteras y 
dejó una estela de centenares de desapa-
recidos en la campaña contra la guerrilla. 
Su recompensa fue la candidatura del 
PRI a la gubernatura de Baja California.

El secreto mejor guardado de la época 
es el expediente psiquiátrico del general 
Cuenca que armaron un grupo de médi-
cos militares inconformes con los abusos 
de Echeverría y su secretario de Defensa. 
Delirios, esquizofrenia, demencia senil, 
de todo acusaban al viejo militar. Cuenca 
falleció en campaña por la gubernatura 
de Baja California, los rumores de un 
posible envenenamiento circularon 
entre militares en aquella época. Y el 
pasado lunes Echeverría cumplió 100 
años. (Sol de México)

Echeverría  
imágenes ocultas

Muestran  
tráiler de  
Super  
Bowl 2022
Los raperos Eminem, 
Snoop Dogg, Dr. Dre 
y Kendrick Lamar, 
junto con la cantante 
de R&B Mary J. 
Blige, lanzaron un 
video que adelanta 
un poco de lo que 
espera para el show 
de medio tiempo del 
Super Bowl 2022.

Regresa Elton John para completar gira de retiro
Tras dos años sin conciertos, Elton John regresó a los escenarios con 
su gira ‘Farewell Yellow Brick Road’. Dicha gira comenzó en 2018; 
sin embargo, se vio obligado a hacer una pausa tras la pandemia de 
Covid-19 y una cirugía por una lesión en la cadera.
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 ❙ El Cabildo de Benito Juárez designó el 2022 como el ‘Año de la Esperanza’, leyenda que aparecerá en todos los documentos oficiales.

Documentación oficial del municipio llevará esa leyenda

Nombran en Cancún 
‘Año de la Esperanza’
Es para promover  
un sentimiento  
de unión, solidaridad 
y anhelo, afirman

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de promover entre la población 
un sentimiento de unión, solida-
ridad y anhelo, tras los retos que 
aún representa la pandemia, el 
Cabildo de Benito Juárez aprobó 
por unanimidad la leyenda ofi-
cial de los documentos que expe-
dirá el gobierno municipal para 
este año que será: “2022, Año de 
la Esperanza”.

Los regidores coincidieron 
que si bien en 2020 y 2021 hubo 

un cambio drástico a una nueva 
forma de vivir a causa del Covid-
19, este año que recién comenzó 
se debe considerar como una 
nueva oportunidad para mejorar, 
ya que Cancún “es una ciudad 
inclusiva, solidaria y abierta que 
acoge a todas las personas que la 
han hecho su hogar”.

Además, se dijo, cuenta con 
un gran patrimonio medio 
ambiental, es un destino líder 
turístico a nivel mundial y posee 
una excelente gastronomía, cul-
tura, tradiciones y arte. 

Durante la novena Sesión 
Ordinaria de Cabildo, la presi-
denta municipal Mara Lezama 
Espinosa reiteró que gracias al 
compromiso y responsabilidad 
de la ciudadanía, Iniciativa Pri-

vada, colegios de profesionis-
tas y cámaras empresariales, 
Cancún es ejemplo de la reac-
tivación económica tras el 
confinamiento forzoso que se 
implementó por el virus, por lo 
que la esperanza representa esa 
ilusión de seguir trabajando por 
esta ciudad. 

“Vamos a continuar traba-
jando de manera incansable para 
que los beneficios del desarrollo 
de Cancún se sigan transfor-
mando en bienestar y prosperi-
dad compartida para las familias 
benitojuarenses.

“Es el año de la esperanza por 
las obras de gran calado como el 
Bulevar Colosio, la interconexión 
de las Avenidas Huayacán y Chac 
Mool, además del Puente de la 

Laguna Nichupté, que beneficia-
rán a quienes aquí habitamos y 
los millones de turistas que cada 
año nos visitan”, apuntó. 

En otros temas, el Cabildo 
reforzó sus acciones a favor de 
grupos vulnerables como muje-
res víctimas de violencia, niños y 
adolescentes, así como personas 
con alguna discapacidad, a través 
de becas, programas con hoteles 
y marinas, entre otros.

Al respecto, se aprobó un con-
venio de colaboración con Desa-
rrolladora Hotelera de la Riviera, 
RCM Hotel, CM Hotel y Marinas 
Tzun, para apoyar la integración 
laboral de mujeres víctimas de 
violencia de género en el muni-
cipio, y que han acudido a alguno 
de los albergues por ayuda.

“Para nosotros es una priori-
dad garantizar al acceso a toda 
mujer a una vida libre de vio-
lencia. Por ello le agradezco a los 
directivos y personal de Blue Dia-
mond Resorts, quienes abrirán 
espacios para que estas mujeres 
víctimas de violencia tenga un 
empleo y puedan generar su pro-
pio patrimonio que les permita 
salir de esos círculos de violen-
cia”, señaló la alcaldesa.

También se votó por una-
nimidad un Convenio para la 
Erradicación de Trata y Explo-
tación Sexual de Niñas, Niños 
y Adolescentes en el Estado de 
Quintana Roo, para trabajar en 
conjunto y evitar estas ilegales 
conductas que destruyen vidas 
inocentes.

Tuvo alza 
percepción 
acerca de 
inseguridad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un aumento 
en la percepción de inseguridad 
entre los habitantes de Cancún 
y Chetumal es el que se registró 
en diciembre de 2021 en com-
paración con los resultados de 
septiembre de ese mismo año, de 
acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU).

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) pre-
sentó los resultados de este estu-
dio correspondiente al cuarto tri-
mestre del año pasado, donde el 
85.5 por ciento de personas de 18 
años en adelante consideraron 
que vivir en Cancún es inseguro, 
frente al 84.7 de septiembre.

Sin embargo, disminuyó en 
comparación con diciembre de 
2020 donde el 88.1 de los cancu-
nenses mayores de 18 años per-
cibían mayor inseguridad en la 
ciudad.

Asimismo, el 33.4 por ciento 
de la población mayor de 18 
años de Cancún experimentó 
conflictos o enfrentamientos, el 
25.5 consideró como efectivo al 
gobierno municipal para resolver 
las principales problemáticas, el 
47.2 VIVIÓ algún acto de corrup-
ción al tener contacto con autori-
dades de seguridad pública.

En el caso de Chetumal, el 
20.7 por ciento de los consulta-
dos experimentaron conflictos 
o enfrentamientos, mientras que 
el 20.1 calificó como efectivo al 
gobierno municipal para resolver 
las principales problemáticas y 
un 27 por ciento de la gente que 
tuvo contacto con autoridades de 
seguridad pública vivió un acto 
de corrupción.

Las ciudades con mayor por-
centaje de personas de 18 años 
y más que consideraron que es 
inseguro el lugar donde viven 
fueron Fresnillo, Zacatecas; Ciu-
dad Obregón, Sonora; Naucalpan 
de Juárez, Estado de México; 
Zacatecas, Zacatecas; Irapuato, 
Guanajuato; y Uruapan, Michoa-
cán con 96.8, 95, 92.1, 89.4, 89 y 
86 por ciento, respectivamente.

En contraparte las ciudades 
con menor percepción de inse-
guridad son San Pedro Garza 
García, Nuevo León; Los Cabos, 
Baja California Sur; San Nicolás 
de los Garza, Nuevo León; Pie-
dras Negras, Coahuila; Tampico, 
Tamaulipas; y Puerto Vallarta, 
Jalisco; con 16.2, 20.2, 24.6, 24.8, 
25.3 y 26.6 por ciento.

En tanto, el por género, el 70.3 
por ciento de las mujeres tuvo 
una percepción de inseguridad, 
mientras que de los hombres fue 
el 60.2 por ciento.

 ❙ Entre septiembre y diciembre 
de 2021 aumentó la percepción 
de inseguridad en Chetumal y 
Cancún.

Aplicaron 22 mil 
dosis de refuerzo 
para los maestros
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De los 23 mil 
679 colaboradores del sector edu-
cativo de Quintana Roo que se 
registraron para recibir la vacuna 
de refuerzo contra Covid-19, se 
aplicaron 22 mil 414 dosis de la 
vacuna Moderna.

La Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ) informó 
que el proceso de vacunación de 
refuerzo para docentes y perso-
nal administrativo, que se llevó 
a cabo del 17 al 19 de enero en 
Cancún, Chetumal, Playa del Car-
men, Isla Mujeres, Felipe Carrillo 
Puerto y Cozumel, concluyó sin 
contratiempos.

“Destaco la gran participación 
del personal educativo en la orga-
nización de la jornada de vacuna-
ción, así como la asistencia de las 
profesoras y profesores de todo 
el estado, lo que demuestra su 
interés no sólo para prevenir 
contagios, sino el compromiso 
que tienen con la educación de 
nuestros niños, niñas y jóvenes”, 
indicó Ana Isabel Vásquez Jimé-
nez, titular de la SEQ.

Durante el primer día se apli-
caron 8 mil 904 dosis, de las cua-
les 2 mil 394 correspondieron a 
las sedes de Chetumal, 2 mil 870 
a las sedes de Cancún, mil 061 a 
Playa del Carmen, mil 106 a Felipe 
Carrillo Puerto, 196 a Isla Mujeres 

y mil 232 a Cozumel.
Para el segundo día, en las seis 

sedes, ya que Isla Mujeres y Cozu-
mel operaron sólo el 17 de enero, se 
aplicaron 7 mil 252 dosis, 2 mil 114 
correspondieron a las dos sedes 
de Chetumal, 3 mil 024 en los dos 
puntos designados en Cancún, mil 
148 en Playa del Carmen y 966 en 
Felipe Carrillo Puerto.

Mientras que, en el último día 
de la jornada, se aplicaron 6 mil 
258 dosis, de las cuales 3 mil 038 
fueron en las dos sedes de Can-
cún, 2 mil 016 en las dos sedes 
de Chetumal y mil 204 en la de 
Playa del Carmen.

La funcionaria abundó que, 
aunque tanto docentes como 
el personal educativo ya cuen-
tan con su vacuna de refuerzo, 
deben mantener las medidas 
sanitarias debido a que el virus 
sigue presente.

De acuerdo con el Comuni-
cado Técnico, hasta ayer se han 
aplicado 2 millones 408 mil 608 
dosis en todo el estado, un millón 
152 mil 119 en Benito Juárez, 429 
mil 450 en Solidaridad y 310 mil 
063 en Othón P. Blanco.

En tanto, se han confirmado 
76 mil 120 casos positivos de 
Covid-19, 59 mil 674 se han recu-
perado, 4 mil 146 defunciones 
registradas, 12 mil 138 personas se 
mantienen en aislamiento social 
y 172 hospitalizadas.

 ❙Hace la SEQ balance positivo de la jornada de vacunación para 
sector docente.

ESTRENAN EDIFICIO
La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), 
delegación Cancún, inauguró ayer su nuevo edificio sindical en esta 
ciudad con la presencia de autoridades municipales y estatales.

Se busca nuevo titular 
en Derechos Humanos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso de 
Quintana Roo emitió la convoca-
toria pública para la designación 
de la Presidencia de la Comisión 
de los Derechos Humanos del 
Estado, la cual fue publicada en 
el Periódico Oficial de la entidad 
y en el portal web del Congreso.

Dicha convocatoria está diri-
gida a grupos y representaciones 
legislativas, así como a organiza-
ciones de la sociedad civil cuyo 
objeto social se encuentre vincu-
lado con la promoción y defensa 
de los derechos humanos para 
que presenten propuestas a 
dicho cargo.

Los convocados deben pre-
sentar una solicitud dirigida a 
la Comisión de Derechos Huma-
nos de la Legislatura, presentar la 
documentación que acredite el 
cumplimiento de los requisitos 
de la persona propuesta estable-
cidos en los artículos 15, 16 y 17 

de la Ley de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado.

Entre otros requisitos, se 
encuentran:  ser ciudadano mexi-
cano, estar en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles, 
tener una residencia en el estado 
no menor de 5 años anteriores al 
día de su designación, y gozar de 
buena reputación.

Además, no haber recibido 
sanción en el desempeño de 
algún cargo, empleo o comisión.

Poseer una antigüedad de cinco 
años, título y cédula profesional 
de nivel licenciatura, preferente-
mente de licenciado en Derecho.

No ser titular de alguna Secre-
taría o la Fiscalía General del 
Estado, a menos que se separe 
del cargo por un año previo a la 
designación.

La solicitud con la documen-
tación que integre la misma 
deberá ser presentada en un 
plazo de 10 días a partir del día 
siguiente a la publicación de la 

convocatoria, ante la Oficialía 
de Partes en horario de 09:00 a 
21:00 horas. 

Una vez vencido el plazo, el 31 
de enero, la Comisión de Dere-
chos Humanos procederá a la 
revisión y análisis de las solici-
tudes y verificará que cumplan 
con los requerimientos.

Quienes cubran los requisitos 
serán entrevistados para cono-
cer las razones que justifiquen su 

idoneidad para el cargo, y duchas 
reuniones serán públicas y trans-
mitidas en vivo en las redes 
sociales del Poder Legislativo.

La ciudadanía en general y 
las organizaciones de la sociedad 
civil dedicadas a la promoción y 
defensa de los derechos huma-
nos, excepto aquellas que pre-
sentaron una propuesta al cargo, 
podrán emitir opinión por escrito 
debidamente sustentada.

 ❙ El Congreso convoca a aspirantes a ocupar la Presidencia de la 
Comisión de Derechos Humanos.
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Productivas reuniones de Sedetur con directivos de empresas

Saca provecho 
Caribe a la Fitur
Hoteleros del  
estado trabajan en 
equipo para fortalecer 
la promoción

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La participa-
ción del Caribe Mexicano den-
tro de la Feria Internacional de 
Turismo de España (Fitur), a través 
de la Secretaría de Turismo (Sede-
tur), ha mantenido una nutrida 
agenda de actividades con direc-
tivos de empresas del sector como 
Iberojet, Inverotel, C-Trip Europa, 
Sunwing Group, entre otras.

Por su parte, el Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo ha atendido cerca de 
35 reuniones por día. 

Bernardo Cueto Riestra, titular 
de la Sedetur, sostuvo una reu-

nión de trabajo con representan-
tes de las asociaciones de hoteles 
de Riviera Maya, Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, y la de 
Tulum, con el fin de mejorar la 
comunicación y el trabajo en 
equipo y de esta manera con-
tinuar fortaleciendo la relación 
entre el sector público y privado.

Asimismo, se sostuvo una reu-
nión con el Ion Vilcu, director de 
Miembros Afiliados de la Orga-
nización Mundial de Turismo, 
dando continuidad a la agenda 
2030 de la ONU y a la relevan-
cia del Plan Maestro de Turismo 
Sustentable Quintana Roo 2030; 
también se dio seguimiento a las 
acciones a desplegarse durante 
el 2022.

Durante el segundo día de 
actividades dentro de la Fitur 
se atendieron entrevistas con 
medios especializados y reunio-
nes con aerolíneas en búsqueda 

de aumentar la conectividad 
aérea del Caribe Mexicano con 
España, que tiene vuelos desde 
Barcelona con la compañía LEVEL, 
y desde Madrid con Aeroméxico, 
Air Europa, Iberojet y World2Fly.

“Desde la Secretaría de 
Turismo seguiremos encausando 
acciones que refuercen el trabajo 
que dan continuidad al impulso 
que el gobernador Carlos Joaquín 
ha dado dentro del Estado.

“Continuaremos trabajando 
para que la reactivación turís-
tica se desarrolle de manera 
responsable y segura, logrando 
un turismo más justo y sustenta-
ble, en beneficio de turistas, visi-
tantes y habitantes de nuestro 
estado”, comentó Cueto Riestra.

ENTREGAN RESULTADOS
Dentro de la misma Feria de 
Madrid, España, Cueto Ries-
tra y Andrés Aguilar Becerril, 

subsecretario de Promoción y 
Operación Turística, entregaron 
el Informe de resultados de los 
Talleres de Implementación del 
Plan Maestro de Turismo Susten-
table Quintana Roo 2030 a las 
alcaldesas de Isla Mujeres y Soli-
daridad, Atenea Gómez Ricalde 
Roxana Lili Campos Miranda, 
respectivamente.

Para Solidaridad destacan 
actividades relacionadas con 
los eventos empresariales (con-
gresos, convenciones, ferias, etc.), 
el turismo deportivo y wellness, 
como las de mayor oportunidad 
para la diversificación turística.

En el caso de Isla Mujeres se 
concentrarán esfuerzos para la 
contención de la actividad turís-
tica, poniendo especial énfasis en 
el desarrollo sustentable; además 
de potenciar actividades como 
enlaces matrimoniales y eventos 
empresariales.

 ❙ La delegación del Caribe Mexicano redobla esfuerzos de promoción en la Fitur de Madrid, España.

 ❙ El encanto de Cancún lo coloca como el tercer destino más 
popular a nivel internacional.

Cancún ya es 
tercer destino 
más popular 
del mundo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado y 
sus destinos continúan acu-
mulando reconocimientos y 
lugares de honor en las listas 
sobre destinos turísticos más 
populares a nivel mundial, en 
esta ocasión con el tercer lugar 
de Travellers’ Choice 2022 de 
la plataforma de viajes Tri-
padvisor, mientras que Tulum 
llegó al cuarto lugar entre las 
tendencias para viajar en 2022.

La lista, que enumera los 
25 destinos más populares en 
todo el mundo, pone solamente 
a Dubái, en los Emiratos Ára-
bes Unidos, y Londres, en Reino 
Unido, por encima de Cancún.

En la lista de los 10 destinos 
con la mayor tendencia entre 
los viajeros, los primeros tres 
lugares los ocupan Mallorca, 
España; El Cairo, Egipto; y 
Rodas, en Grecia.

Tripadvisor destaca los 
resorts para las familias que 
quieren experimentar el clima 
tropical de Yucatán, las ruinas 
mayas como El Rey y Yamil 

Lu’um, el Museo Maya de Can-
cún y el Museo Sensorial del 
Tequila.

De igual forma, gracias a sus 
playas y clima, Cancún alcanzó 
el premio como el destino más 
elegido para los amantes del sol.

Cabe recordar que el día 19 
de enero, la isla de Cozumel 
fue reconocida como Mejor 
Destino de Buceo del Mundo 
en los “Travellers Awards 2022” 
que otorga el diario “Periodista 
Digital” de España.

Cozumel es conocida tam-
bién como la “Isla del Deporte”, 
debido a las competiciones 
internacionales que se celebran 
cada año como los triatlones 
AstriCozumel, Ironman, Iron-
man 70.3, la carrera de ciclismo 
GFNY y el Maratón Cozumel.

Asimismo, la conectividad 
aérea de la isla con vuelos 
directos desde varios destinos 
de Estados Unidos y Canadá 
permite el arribo de miles de 
turistas cada año, y es uno de 
los puertos más importantes a 
nivel mundial a donde llegan 
cruceros de diferentes navieras.

PUEBLOS MÁGICOS, 
FERIA INTERNACIONAL
El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, anunció 
la primera Feria Internacional de Pueblos Mágicos a realizarse en 
Barcelona, España, del 22 al 24 de abril próximos, que contará con 32 
stands sobre una superficie de 4 mil 600 metros cuadrados.

Atiende sólo citas el Poder Judicial
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el incre-
mento de contagios de Covid-19 
en la entidad, los plenos del Tri-
bunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura determi-
naron que la atención al público 
será sólo a través del sistema de 
citas.

Por ello, adicionaron diversas 
disposiciones a los lineamientos 
para la Reactivación Progresiva 
de la Atención al Público en el 
Poder Judicial del estado y de esta 
manera proteger a los usuarios, 
así como al personal que labora 
en las instituciones debido a la 
situación que se presenta actual-
mente con la pandemia.

Ahora, el acceso del público 
usuario de los órganos jurisdic-
cionales de primera y segunda 
instancia, así como de las áreas 
administrativas, será con citas, 
mismas que se podrán solicitar 
de lunes a viernes de 09:00 a 
18:00 horas mediante un sistema 
electrónico implementado por 

las áreas, correo institucional o 
vía telefónica.

Los titulares de los órganos 
jurisdiccionales deberán ubi-
car en lugares visibles el correo 
electrónico institucional y el 
número telefónico para progra-
mar las citas, las cuales tendrán 
que agendarse en un término no 
mayor a 3 días hábiles y depen-
diendo del número de personas 
que puedan permanecer al inte-
rior de las áreas.

La persona interesada en 
una cita tendrá que expresar el 
motivo de su cita, el documento a 
presentar, o bien, el expediente o 
el toca —expediente para apelar 
o revisar—, señalar si pertenece 
a algún grupo en situación de 
vulnerabilidad, y en los casos que 
sea necesario se deberá especifi-
car el número de personas que 
pueden permanecer dentro de 
cada órgano.

El día y hora de la cita, el usua-
rio debe presentar de manera 
impresa el formato de solicitud 
de cita completado de manera 

correcta, y tendrán que asistir 
puntual, puesto que la tolerancia 
nada más es de 5 minutos, des-
pués de ese tiempo se cancelará 
el proceso.

Para las solicitudes de órdenes 
de protección no se tendrá que 
hacer una cita, no obstante, se 
tiene que respetar el número de 
personas que puedan permane-
cer en las instalaciones.

En tanto, la Comisión de Salud 
y Seguridad en el Trabajo conti-
nuará vigilando la correcta apli-
cación de las medidas de salud 
e higiene en los edificios del 
Poder Judicial, con la intención 
de seguir brindando el servicio, 
pero en condiciones sanitarias 
adecuadas tanto para el personal, 
como para los usuarios.

También en coordinación 
con las autoridades competen-
tes en la materia establecerán 
el número máximo de aforo 
permitido en cada uno de los 
órganos que se mantendrá 
hasta en tanto opere el sistema 
de citas.

 ❙Debido a los contagios de Covid, el Poder Judicial atenderá a los usuarios a través de citas.
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Más grietas en el Metro
Especialistas detectaron otras 94 grietas en 
el tramo elevado de la Línea 12 del Metro en 
la CDMX, por lo que suman ya 115 y aún no 
llevan ni la tercera parte de la inspección.

Intercambio energético 
Tras una reunión con la secretaria de Energía 
de Estados Unidos, Jennifer Granholm, 
AMLO destacó que prevalece la voluntad de 
cooperación entre ambas naciones.
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Negocio  
migratorio
Por cada migrante 
que intenta  
cruzar territorio 
mexicano para llegar 
a Estados Unidos, 
grupos criminales 
implicados en su 
traslado logran 
ganancias promedio 
de 5 mil dólares.

Niegan a estados deslinde educativo 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobier-
nos estatales no pueden renun-
ciar a su obligación de prestar 
el servicio de educación básica, 
resolvió ayer la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN).

Los ministros declararon 
infundada una controversia 
constitucional presentada en 
2019 por el entonces goberna-
dor de Michoacán, Silvano Aureo-
les, quien pretendió devolver al 
gobierno federal el control sobre 
la educación en su entidad.

“Las entidades federativas 
no pueden ceder las obligacio-
nes administrativas, operativas, 
presupuestarias y laborales que 
le corresponden en el ámbito 
educativo”, determinó, por tres 
votos contra dos, la Primera Sala 
de la Corte.

“El estado de Michoacán de 
Ocampo está constreñido a cum-
plir con las obligaciones deriva-

das del marco del sistema nor-
mativo concurrente que regula 
la competencia y atribuciones 
en materia educativa entre la 
Federación y las entidades fede-
rativas, así como de aquellas 
que adquirió y se comprometió 
a asumir al suscribir el Acuerdo 
y los convenios que celebró con 
el gobierno federal”, estableció 
la Sala, al votar el asunto en su 
sesión del miércoles.

La educación básica fue des-
centralizada hacia los estados 
desde la reforma del sexenio de 
Carlos Salinas de Gortari, mien-
tras que el gobierno federal man-
tuvo el control sólo en la Ciudad 
de México.

En 2019, el actual gobierno 
impulso una nueva Ley General 
de Educación, que en su artículo 
114 sigue asignando a las enti-
dades la obligación de prestar el 
servicio de educación básica, que 
incluye los niveles inicial, prees-
colar, primaria y secundaria.

En noviembre de 2018, Aureo-

les anunció que Michoacán 
devolvería la educación básica 
a la Federación, porque tenía un 
déficit de 4 mil 200 millones de 
pesos para el pago de salarios 
de los maestros, y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
no le había enviado los recursos 
para cubrirlo. En febrero de 2019 
presentó la controversia ante la 
Corte.

Sin embargo, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) federal 
rechazó la petición de dar por 
terminado el Acuerdo y los con-
venios existentes en esa materia, 
que habían operado desde 1992.

La Corte reconoció la validez 
de los oficios de rechazo de la 
SEP, porque no violaron el régi-
men de competencias y atribu-
ciones en materia educativa, 
dado que la dependencia federal 
no dejó de observar las obliga-
ciones que le corresponden en 
este ámbito, sino que actuó con 
apego a lo previsto en el sistema 
normativo.

Lejos de la austeridad republicana

Se regalan 
diputados 
otro bono 
de 53 mdp
La suma de 
asignaciones a 
bancadas rebasará los 
mil millones anuales

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los diputa-
dos federales se autoaprobaron 
un aumento de 53 millones de 
pesos en las subvenciones para 
los grupos parlamentarios, con lo 
que sus asignaciones rebasarán 
los mil millones de pesos anuales. 

Entre los incrementos apli-
cados por el Comité de Admi-
nistración está el de Honorarios 
Asimilados a Salarios, que pasa 

de 34 mil 471.94 pesos a 43 mil 318 
pesos mensuales por diputado en 
cada fracción. 

Así se desprende del acta del 
Comité, con fecha de 7 de octubre 
de 2021, sobre el acuerdo de sala-
rios, apoyos para los legisladores 
y recursos financieros a grupos 
parlamentarios. 

Agencia Reforma obtuvo una 
copia del acuerdo, pues contra-
rio a las medidas de austeridad 
y transparencia, a la fecha no 
hay versión pública en la página 
de la Cámara de Diputados, 
con lo que no ha trascendido el 
aumento.

Conforme el documento, 
en siete conceptos se ratifica-
ron los montos que aplicaba la 

pasada Legislatura y se modificó 
sólo uno, donde se advierte el 
aumento de 8 mil 846.06 pesos 
más por mes para cada uno de los 
500 diputados, lo que represen-
tará 159 millones de pesos más 
en los tres años de la Legislatura. 

Con los ajustes hechos, el 
gasto mensual por diputado es 
de 141 mil 376.33 pesos, conside-
rando todos los rubros señala-
dos en el acuerdo del Comité de 
Administración. 

Tal cifra es mayor a los 141 
mil 064 pesos que recibían por 
cada legislador los grupos par-
lamentarios en la 63 Legislatura, 
cuando el PRI era mayoría. 

Con el tabulador confirmado, 
durante la 65 Legislatura la ban-

cada de Morena recibirá al mes 
30 millones 215 mil 578 pesos; la 
del PAN, 17 millones 633 mil 085 
pesos; PRI, 11 millones 695 mil 279 
pesos; Partido Verde, 7 millones 
736 mil 742 pesos; PT, 6 millones 
322 mil 978 pesos; Movimiento 
Ciudadano, 4 millones 909 mil 
215 pesos; y PRD, 3 millones 778 
mil 204 pesos. 

Además, la Cámara de Diputa-
dos entrega a cada grupo parla-
mentario otros 58 mil 298 pesos 
en diciembre, por diputado, en 
el concepto de Apoyo a personal 
de Grupos Parlamentarios. Esta 
cifra significa el reparto de otros 
29 millones 149 mil pesos a fin 
de año.  

En el mismo acuerdo se rati-

ficaron sin cambios los montos 
de dieta bruta por 105 mil 378 
pesos al mes y el aguinaldo de 
140 mil 504 pesos, así como los 
apoyos de asistencia legislativa, 
por 45 mil 786 pesos; atención 
ciudadana, 28 mil 772 pesos al 
mes y un extra en este concepto 
por fin de año, por 38 mil 363 
pesos; e informe de actividades 
legislativas, por 58 mil 297 pesos, 
una vez al año. 

También se consideran los 
apoyos por transporte y hospe-
daje, que se calculan de acuerdo 
al lugar de residencia de los 
diputados, en 60 mil pesos en 
promedio, aunque hay diputados 
que pueden recibir más de 80 mil 
pesos para boletos de avión.

 ❙ La Cámara de Diputados no aplica la austeridad que pregona la 4T.

Toma Pemex 
el control  
de refinería  
Deer Park
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos 
Mexicanos (Pemex) concretó la 
adquisición del 100 por ciento 
de la refinería de Deer Park, en 
Texas.

Con esto, aseguró la petrolera, 
se logrará la soberanía energé-
tica de México y se trabajará para 
atraer, mantener y desarrollar al 
personal.

Al concluir la transacción 
se realizó la primera sesión del 
Consejo de Administración, en 
el que se nombró como conseje-
ros a Ulises Hernández Romano, 
director general de PMI Comercio 
Internacional; Víctor M. Navarro 
Cervantes, director corporativo 
de Planeación y Desempeño; 
Marcos M. Herrería Alamina, 
director corporativo de Admi-
nistración y Servicios; Jorge L. 
Basaldúa Ramos, responsable de 
Pemex Transformación Indus-
trial; y Manuel Flores Camacho, 
director general de PMI North 
America.

El pasado 22 de diciembre, el 
Comité de Inversión Extranjera 
de Estados Unidos autorizó la 
operación de compra-venta al 
no haber identificado riesgos 
en materia de competencia ni de 
seguridad nacional para ese país.

“Hoy (jueves) asisto a la cere-
monia de adquisición de la Refi-
nería Pemex Deer Park. Momento 
histórico para México”, escribió 
en su cuenta de Twitter la cón-
sul de México en Houston, Alicia 
Kerber.

Pemex aseguró que se dará 
continuidad a los compromisos 
que la refinería tiene con las 
comunidades vecinas.

Asimismo, Shell suministrará 
por al menos 15 años crudo a la 
refinería Deer Park como parte 
del acuerdo de venta del 50 por 
ciento de su participación en la 
planta a Pemex, según un docu-
mento en manos de la agencia 
Reuters y una fuente con cono-
cimiento del tema.

Como parte del acuerdo de 
venta, Pemex absorberá a la 
mayor parte de los actuales tra-
bajadores de la refinería durante 
dos años, según lo estipulado en 
el documento y que la fuente 
confirmó.

Arman 
‘TUCA’ los 
petroleros
Los aspirantes a la 
Secretaría General 
del Sindicato 
de Trabajadores 
Petroleros de 
la República 
Mexicana (STPRM) 
cerraron filas 
y armaron su 
“TUCA”, Todos 
Unidos contra 
Ricardo Aldana.

 ❙ La Corte falló a favor de la Federación en sector educativo.

A través de un grupo 
de Telegram, mil 280 

usuarios (entre alumnos 
y maestros) compartieron 

imágenes y videos 
íntimos de alumnas 

de tres universidades 
de Yucatán, acusó el 
colectivo Sororidad 

Anáhuac.

TRAFICAN FOTOS  
DE UNIVERSITARIAS
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 ❙ El presidente López Obrador volvió a criticar a los integrantes del INE.

No conocen la austeridad los consejeros, arremete AMLO

Reprochan al INE 
derroche y abuso 
Cuestiona el jefe 
del Ejecutivo gastos 
superfluos y  
las extravagancias

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador arreció ayer los ataques 
contra los consejeros del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), a 
quienes acusó de no tener cons-
ciencia de la austeridad, pues no 
se las enseñaron, a pesar de que 
tienen doctorados.

“En la Constitución sólo pue-
den ganar más que el presidente 
quienes llevan a cabo funciones 
especiales, específicas, que se tie-
nen que justificar. Es el caso del 
cuerpo diplomático, por ejemplo, 
y otros casos, pero en lo del INE 
son abusos, excesos, derroche”, 
sentenció.

“Porque ellos no tienen con-
ciencia de lo que es la austeridad. 
Pero creo que sí estudiaron doc-
torados, pero esto, de esto, no les 
enseñaron, más en este periodo 
neoliberal, no era tema la austeri-
dad, la honestidad, los principios, 

la integridad, la ética, el civismo”.
Cuestionado en su confe-

rencia matutina sobre el presu-
puesto del órgano electoral y los 
altos sueldos de sus consejeros, 
reiteró que la austeridad no es 
un asunto administrativo, sino 
de principios, por lo que se deben 
eliminar las “extravagancias”.

“Hay que acabar con los gas-
tos superfluos, con las extrava-
gancias, no comprar vehículos 
nuevos, cuidar lo de los viajes, los 
viáticos, los sueldos, la contra-
tación de despachos para hacer 
estudios de todo tipo”, enlistó.

“Suele pasar que los estudios 
los hacen amigos, asesores. Y 
muchos gastos superfluos inne-
cesarios. Entonces, sí se puede 
ahorrar y pensar que los ahorros 
permiten ayudar más a la gente, 
transferir más fondos al pueblo”.

Luego de que el INE solicitó 
a la Secretaría de Hacienda mil 
738 millones de pesos adicionales 
para la consulta de revocación de 
mandato, López Obrador enfatizó 
que los consejeros ganan mucho, 
incluso más que los senadores o 
los diputados federales.

“Ganan alrededor de 220 mil 

pesos mensuales, cuando usted 
gana 109 mil pesos mensuales”, 
se le dijo.

“Sí, así está más o menos. Y el 
gasto del INE ha ido creciendo, no 
ha habido un plan de austeridad. 
Yo les puedo garantizar que los 
senadores y los diputados ganan 
menos, porque hubo en el Poder 
Legislativo un ajuste, un plan de 
austeridad”, respondió.

López Obrador recalcó que el 
plan que su gobierno entregó al 
INE la semana pasada permite 
generar importantes ahorros sólo 
aplicando las mismas medidas 
que la administración federal.

“Esto ayuda a entender que sí 
hay forma de ahorrar y el ejem-
plo se está dando en nuestro 
gobierno. Entonces, cuando se 
les hizo la propuesta de austeri-
dad es pedirles que aplicaran lo 
mismo que nosotros hacemos, 
porque tienen servicio médico 
particular y aquí no hay, y eso 
es un ahorro importante, por-
que además se abusa de eso”, 
mencionó.

“No miento, me consta que 
en los anteriores gobiernos se 
hacían hasta cirugía plástica 
con cargo al erario, por ese seguro 
médico privado; entonces, eso es 
un abuso, es injusto”.

Pide a candidatos no rendirse 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador llamó ayer a 
los disidentes en el sindicato 
petrolero a no rendirse y a 
seguir luchando, luego de que 
en la mayoría de las eleccio-
nes seccionales se impuso el 
grupo dominante.

“Dicen algunos: ‘es que 
ganaron la mayoría de las sec-
ciones los que estaban’. Pues 

sí, es que es un proceso. ¿Qué 
le diría a los que quedaron 
en segundo lugar? Adelante, 
hay que seguir, no hay que 
rendirse”, exhortó.

En Palacio Nacional, López 
Obrador reiteró que abrirá 
la conferencia matutina para 
que los aspirantes a la diri-
gencia nacional del sindicato 
de petroleros hablen de sus 
proyectos y sean conocidos, y 
adelantó que las exposiciones 
iniciarían el próximo lunes.

Ponen en entredicho 
la capacidad de CFE 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
no podrá liderar sola la transición 
energética que la propuesta de 
reforma eléctrica del Ejecutivo 
federal plantea incluir en el texto 
constitucional, advirtieron ayer 
especialistas en el sector.

Al continuar los foros del 
Parlamento Abierto convocado 
por la Cámara de Diputados, los 
expertos fueron cuestionados 
respecto de si la empresa pro-
ductiva del Estado podrá sola 
con la carga de dicho proceso, así 
como lograrlo al ritmo que exige 
la comunidad internacional.

Nelson Delgado, director 
general de la Asociación Mexi-
cana de Energía Solar, dijo que 
eso no será posible si la iniciativa 
presidencial no implica multi-
plicar por cuatro los recursos de 
la CFE.

Indicó que, en el plan de inver-
sión de la empresa de 2021, las 
energías renovables están en 
cero, mientras que en el de 2022 
se plantea sólo el desarrollo de 
una central solar que se prevé 
instalar en un nodo congestio-
nado, sin capacidad de transmi-
sión y que aportará únicamente 
mil megawatts, los cuales entra-
rán en operación hasta 2026.

Recordó que, si bien el 
gobierno federal planea repo-
tenciar las hidroeléctricas, ello 
implicaría una ampliación de 

apenas 1 por ciento, es decir, 
260 megawatts, lo que resulta 
insuficiente.

Delgado explicó que la pro-
puesta no dice expresamente 
que la CFE deberá liderar la tran-
sición energética, pero plantea la 
cancelación de permisos y con-
tratos, elimina al órgano regula-
dor y al operador independiente 
del sistema, así como todos los 
contrapesos.

El sistema propuesto, agregó, 
coloca a la CFE como el actor 
dominante, lo que ahuyentará 
las inversiones, porque sin regu-
lación, supervisión y contrape-
sos será la empresa la que fije 
las reglas y las condiciones de 
la participación.

“No alcanza, por eso es que 
insistimos que, a menos que 
esta reforma implique recursos 
extraordinarios que multipliquen 
por cuatro el presupuesto de la 
CFE, no hay manera de que la CFE 
pueda encabezar sola la transi-
ción energética”, sostuvo.

Miguel López, subdirector de 
Contratación y Servicios de la 
CFE, afirmó que la CFE sí tiene 
inversiones en energías limpias.

Entre ellas, dijo, se encuen-
tra la modernización y equipa-
miento de 16 termoeléctricas, 
las cuales aportarán cerca de 
305 megawatts adicionales que, 
cuando se multiplican por el 
factor planta, son equivalentes 
a la construcción de 10 parques 
fotovoltaicos de 100 megawatts 
o siete parques eólicos.

 ❙ Expertos consideran que la CFE no podrá sola con la transición 
energética.

Usarán 2 estados   
urnas electrónicas 
Con la inconformidad de algunos partidos 
y consejeros, el INE avaló ayer el uso de 
100 urnas electrónicas en la elección de 
Aguascalientes y Tamaulipas, el próximo 5 
de junio. 

Preocupa impacto 
de autos chocolate
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La indus-
tria de autopartes manifestó su 
preocupación de que México se 
convierta en el “patio chatarra 
de Estados Unidos” con la regu-
larización de autos “chocolate”.

“Estamos muy preocupados 
por la publicación del decreto 
que legaliza lo ilegal, cuyos efec-
tos se verán reflejados en el sec-
tor automotriz en generación de 
empleos y la economía.

“(Preocupa) que seamos el 
patio trasero de chatarra de 
Estados Unidos, de autos en 
pésimas condiciones que ponen 
en riesgo a los ocupantes y a 
quienes lo rodean”, dijo en con-

ferencia Alberto Bustamante, 
director general de la Industria 
Nacional de Autopartes (INA).

De acuerdo con el decreto, 
se podrán regularizar autos de 
10 estados de ocho o más años 
anteriores al que se realice la 
importación definitiva.

Una de los problemas es que 
varios modelos que se impor-
taron de forma ilegal —y que 
se regularizarían con el decreto 
que entró en vigor ayer— no 
fueron fabricados en México, 
por lo que las autopartes tam-
bién escasean.

En caso de que se lleguen a 
descomponer, difícilmente se 
pueden arreglar y se quedarán 
detenidos, ya sin funciona-
miento, detalló Bustamante.

La legalización de estas uni-
dades también desplaza la pro-
ducción de autopartes hechas 
en México.

José Zozaya, presidente 
de la AMIA, comentó que el 
decreto afecta el respeto al 
Estado de Derecho, fundamen-
tal para atraer inversión y para 
el crecimiento de las plantas 
productivas.

Guillermo Rosales, presi-
dente ejecutivo de la AMDA, dijo 
que el sector automotriz tiene 
disposición de participar en la 
etapa siguiente de este decreto, 
que es la formulación de las 
Reglas Generales de Comercio 
Exterior planteadas por parte 
del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

 ❙ Consideran que decreto traerá problemas.

El precio  
del limón 
está por  
las nubes
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 31 de 
diciembre de 2021, fue el último día 
en que Italia Flores compró limo-
nes para complementar su pozole 
como cena de fin de año, pues con 
el actual aumento de precios deci-
dió dejar de consumirlo.

La pronunciada subida de pre-
cios del limón en lo que va del 
año ha escandalizado a los con-
sumidores, quienes han tenido 
que modificar sus compras, ya 
sea por un menor volumen o 
prescindir del producto mientras 
su costo baja.

Pero, además, en redes socia-
les los usuarios han reaccionado 
a través de imágenes, fotografías 
y frases sarcásticas (memes) para 
exhibir el exagerado aumento de 
su precio.

En los datos más recientes del 
Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA) a la primera 
quincena de enero, el limón con 
semilla alcanzó los 62.4 pesos por 
kilogramo, esto es 46.2 por ciento 
más que el mes anterior y 123.2 
por ciento mayor que el mismo 
periodo del año pasado. 

En el caso del limón sin semi-
lla, llegó a los 42.4 pesos por kilo-
gramo, 30.3 por ciento superior 

respecto a diciembre y 51.8 por 
ciento por encima de hace un 
año.

Sin embargo, en diferentes 
puntos de la Ciudad de México 
se han reportado precios toda-
vía más elevados, que van de los 
50 hasta los 100 pesos, según la 
zona, principalmente para limón 
con semilla, que es el más consu-
mido en el país.

Por ejemplo, está el caso de 
Hazel, que vende pasteles de 
limón y no puede reducir sus 
compras del producto al ser su 
principal insumo.

Al comprarlo en 50 pesos por 
kilogramo en Iztapalapa tuvo que 
subir los precios de sus postres, 
lo que le significó menos ventas.

Previamente, el Comité Nacio-
nal Sistema Producto Cítricos 
estimó una caída del 25 por 
ciento en la cosecha total de cítri-
cos para 2022 de los cultivos pre-
parados durante el año pasado, 
debido a los daños provocados 
por problemas climatológicos 
como sequías, heladas y hura-
cán, así como a la falta de apoyos 
gubernamentales para solventar 
las afectaciones resultantes.

 ❙ El aumento en el precio del limón ha escandalizado a los 
consumidores.
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Esperan decisión para septiembre próximo

Definirán las reglas 
de origen este año
Con las medidas 
del T-MEC se 
acortan tiempos de 
controversias

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El panel 
de solución de controversias que 
solicitaron México y Canadá con-
tra Estados Unidos para tratar las 
diferencias de interpretación en 
las reglas de origen de la indus-
tria automotriz, bajo el T-MEC, 
tendría una decisión a mediados 
de septiembre.

Así lo refirió Nate Bolin, socio 
de la firma DLA Piper en la oficina 
de Washington D.C.

“Lo más pronto que podría-
mos ver una decisión a este res-
pecto es alrededor de mediados 
de septiembre o finales de sep-
tiembre de este año”, destacó.

Uno de los cambios que se 
tienen entre el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) y su predecesor, el Tra-
tado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), es que 
bajo el segundo acuerdo un 
panel como éste podría tardar 
varios años, y ahora con el nuevo 
pacto comercial es casi una cer-
tidumbre que se tendría una 
decisión el mismo año, resaltó 
el especialista.

El pasado 6 de enero México 
presentó una solicitud de esta-
blecimiento de un panel con-

forme al Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) para que determine una 
resolución sobre la diferencia de 
interpretación.

Una semana después, Canadá, 
solicitó unirse al panel en contra 
de Estados Unidos.

A partir de que se integró 
Canadá, se cuentan 40 días para 

que se integre el panel que va a 
resolver la solicitud conjunta de 
México y Canadá, informó Bolin.

La siguiente etapa es que 
se abre un periodo en el cual el 
panel va a tener que escuchar 
los argumentos de las partes 
por escrito o por medio de una 
audiencia oral, para luego emitir 
su informe, describió el experto.

Tanto México como Canadá 
tienen una diferencia respecto 
a Estados Unidos sobre cómo 
interpretar las reglas del Valor 
de Contenido Regional (VCR) para 
que los autos que se exporten en 
la región Norteamérica eviten el 
pago del arancel de 2.5 por ciento.

Los mexicanos refieren que si 
las partes esenciales que compo-
nen el auto cumplieron con un 75 
por ciento de Valor de Contenido 
Regional (VCR), se deben conside-
rar como originarias de la región 
y aportar en un 100 por ciento al 
total del vehículo, es decir, redon-
dear el primer porcentaje.

Estados Unidos argumenta 
que dicha flexibilidad del redon-
deo no existe y para que las auto-
partes sean consideradas como 
originarias de la región deben 
de tener el 100 por ciento de sus 
componentes hechos en la zona 
T-MEC.

Fue el 20 de agosto de 2021, 
cuando México solicitó formal-
mente la celebración de con-
sultas con Estados Unidos para 
resolver la diferencia en la inter-
pretación, con el fin de evitar el 
panel, lo cual no se logró.
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Fuente: Mastercard 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA 

PILARES PARA EL AÑO
Aunque no se regresó a la 
normalidad, en 2021 se dieron 
progresos que servirán de base 
para el crecimiento de este 
año. Se avanzó en materia de 
vacunas en el mundo y hubo 
una transformación digital que 
ayudaron al sector empresarial 
a dar forma al futuro  
próximo.

EXPECTATIVAS PARA 2022

n El exceso de ahorro 
nacional es de 7 mil 762 
millones de pesos que 
podrían contribuir a un 
crecimiento en el PIB 
nacional.

n 88% de los países vie-
ron incrementar sus 
servicios de compra 
por internet y se espera 
que esta tendencia se 
extienda.

n En México los viajes 
nacionales se han incre-
mentado 119% ciento 
respecto a los niveles 
previos a la pandemia. 
Se espera que la recu-
peración sea sostenida 
a medida que se con-
tengan las variantes del 
virus.

n La amenaza inmediata 
son las nuevas varian-
tes como Ómicron que 
podrían poner en jaque 
a la economía mundial. 
Se observan riesgos en 
otros sectores como una 
fuerte recalibración de 
la vivienda cuyos pre-
cios han subido 66 por 
ciento en los últimos dos 
años y aumento en los 
precios del petróleo.

Pleito en marcha
Debido a que en el periodo de consultas no se pudo llegar a un 
acuerdo entre los tres países del T-MEC, se solicitó un panel de 
solución de controversias.

Fuente: Secretaría de Economía/ DLA Piper.

PROCESO LEGAL

75
días tuvieron los paí-
ses para arreglar la 

disputa en un perio-
do de consultas.

40
días se tienen para 
integrar el panel.

180
días serán para que 
el panel escuche los 
argumentos de las 
partes por escrito o 
por medio de una 

audiencia oral.

30
días tiene el panel 
para emitir informe 

final.

COMPARACIÓN INTERGENERACIONAL
(con los padres)

LOGRO  
EDUCATIVO

SIN PATRIMONIO
Las nuevas generaciones aseguran que tienen un logro 
educativo mayor que el de sus padres, pero eso no se 
traduce en una mayor capacidad económica.

Mayor 

71%

6%
Menor Similar

23

Fuente: ENBIARE, INEGI

LOGRO LABORAL

Mayor Similar
No ha intentado trabajar  4

Menor

54% 30 12
LOGRO PATRIMONIAL

41% 29 22
Mayor Similar

No ha intentado hacerse  
de un patrimonio

Menor

8

Más preparados; 
menor patrimonio
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
que 70.6 por ciento de las nuevas 
generaciones cree que tienen un 
logro educativo mayor al de sus 
padres, 48.7 por ciento de ellos 
piensa que sus logros patrimo-
niales respecto a sus progeni-
tores son similares o menores,

Sólo 40 por ciento opina 
que los supera y 8.4 por ciento 
no ha intentado hacerse de un 
patrimonio, revela la Encuesta 
Nacional de Bienestar Autorre-
portado, elaborada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

En cuanto a los logros labo-
rales, el 54.2 por ciento piensa 
que rebasa al de sus padres y 42 
por ciento es similar o menor.

Esto implica que el contar 
con mayores grados de estudio 
no garantiza un éxito econó-
mico para los consultados.

“Hay varios factores, es un 

tema generacional, los millen-
nials, los centennials son menos 
comprometidos a tener un puesto 
fijo, y tienen un sentido mayor a 
emprender, esto representa un 
gran reto”, señaló Ramsés Palomo, 
experto en Recursos Humanos.

Añadió que las nuevas gene-
raciones opinan que tienen 
un menor logro patrimonial 
debido a que el poder adquisi-
tivo se ha visto mermado.

“Son mal pagados los sala-
rios hoy en día en temas profe-
sionales. Hoy es más probable 
que tenga más ingreso una per-
sona que esté en el mercado 
informal que una persona con 
una maestría o un doctorado”, 
afirmó el experto.

La encuesta también cues-
tionó sobre el nivel de satisfac-
ción que tienen las personas 
en relación a temas específi-
cos, y en una escala del 0 al 10, 
calificaron con 7.52 puntos en 
cuanto al nivel de vida. Y de 8.41 
las expectativas a futuro.

Denuncia  
CNA doble  
etiquetado 
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La actuali-
zación a la normatividad comer-
cial y sanitaria para derivados 
de trigo y maíz implica un doble 
etiquetado para productos regu-
lados por la NOM-51 con sellos 
de advertencia nutrimental, de 
acuerdo con la industria.

La Norma Oficial Mexicana 
(NOM) 187, propuesta por las 
Secretarías de Economía (SE) y 
Salud (Ssa), exige incluir en eti-
quetas información comercial y 
sanitaria, establecer qué clasifi-
cación, ingredientes y especifi-
caciones deben cumplir, dispo-
siciones sanitarias y métodos de 
análisis del lugar donde fueron 
procesados.

“Lo que nos inquieta de la 
modificación es que la Norma 
aborda el tema de la masa, las 
tortillas, tostadas y harinas pre-
paradas para elaborar los produc-
tos y está cambiando completa-
mente el campo e incluso el título 
de la Norma y el alcance de los 
productos.

“Quieren meter otros produc-

tos que no estaban considerados 
en el campo de aplicación, como 
cereales, pan, pan de dulce, galle-
tas, pastas y algunas botanas”, 
expresó Marcela Martínez, vice-
presidenta de Enlace Legislativo 
del Consejo Nacional Agropecua-
rio (CNA).

La representante empresaria 
añadió que ampliar o incluir estas 
categorías genera una distorsión, 
y muchas están reguladas por la 
NOM-051, que fue modificada en 
el año 2020.

“Hay una inclusión de todos 
estos productos que ya tienen 
definiciones o disposiciones téc-
nicas de forma muy específica”, 
explicó Martínez.

A esto se adiciona la NOM-247, 
que establece los nutrimentos 
que se deben adicionar y resti-
tuir en las harinas de trigo y de 

maíz nixtamalizado y su nivel de 
adición, a excepción de texturi-
zantes o espesantes y base para 
harinas preparadas utilizadas en 
frituras.

Con ello, afirmó, la agroindus-
tria tiene una sobrerregulación 
compleja de cumplir desde la 
producción hasta los anaqueles, y 
tendría que analizarse cómo ajus-
tar la etiqueta actual de dichos 
productos, generando impactos 
económicos, sobre todo para 
pequeñas y medianas empresas.

Debido a la afectación al 
campo de aplicación que implica 
actualizar la norma, a solicitud 
de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (Conamer), 
la Secretaría de Salud tendrá que 
presentar una adecuación, por 
lo que todavía no se termina de 
concretar para su publicación.

 ❙ Impactaría a cereales, pan, galletas y tostadas

Recuperación aeroportuaria será en 2024 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los aero-
puertos del país volverán a regis-
trar el número de pasajeros que 
tuvieron previo a la pandemia de 
Covid-19 en 2023 e incluso hasta 
el 2024 debido a que la industria 
de la aviación aún no se recupera 
y algunas aerolíneas enfrentan 
problemas operativos, señaló 
Astra Castillo, directora senior 
del Grupo Latinoamericano de 
Infraestructura y Financiamiento 
de Proyectos en Fitch Ratings.

Hasta ahora, los aeropuertos 
de México operan al 70 por ciento 
de los niveles mostrados en 2019, 
previo a la pandemia y, aunque 
la previsión es que en este 2022 
reciban más pasajeros, no habrá 
una recuperación total, aseveró 
durante su participación en el 
evento “Perspectivas crediticias 
para América Latina 2022” de 
Fitch Ratings.

“Esperamos que eso suceda 
hacia el 2023, incluso 2024, y 
especialmente este año vamos 
a monitorear pasajeros interna-
cionales y de negocios que están 
algo más débiles en comparación 
con otro tipo de viajeros como 
los domésticos”, señaló Castillo.

Mencionó que la recuperación 
del tráfico de pasajeros se com-

plica en México porque Interjet 
dejó de operar y Aeroméxico 
sigue en su proceso de reestruc-
tura bajo el Capítulo 11 de la Ley 
de Quiebras de Estados Unidos.

Castillo describió que en el 
caso del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(AICM), la congestión de viaje-
ros no es un problema por ahora, 

aunque sí se espera que even-
tualmente recupere el nivel que 
registraba previo a la pandemia, 
cuando operaba con saturación.

Además, sostuvo que no es 
claro qué tanto resolverá este 
problema el arranque de opera-
ciones del Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles (AIFA) ubicado 
en Santa Lucía.

 ❙ Fitch Ratings considera que hasta 2024 se tendrá recuperación 
al 100%.
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Con tres  
días en  
el cargo.

5553 53

Cientos de migrantes 
haitianos irregulares lle-
gan a la frontera de EU y 
muchos intentan cruzar 
hacia Del Rio en Texas.

Concluye el 
apoyo para 
familias que 
han fallado en 
el pago de su 
renta por el 
Covid-19.

53
51

47

44

46

43 43

Cuatro días des-
pués de que cum-
plió su promesa 
de aplicar 100 mi-
llones de vacunas 
contra el Covid-19 
antes de sus pri-
meros 100 días.

En la cumbre  
del G7 en RU.

EU llega a 600 mil 
muertes por Covid-19.

El Partido Demócrata pierde Virginia.Cuando anunció que 
concluiría el retiro de 
las tropas de EU de 
Afganistán antes del 11 
de septiembre.

Termina la presencia de EU en 
Afganistán, entre imágenes de 
miles de afganos intentando 
huir y en medio de una serie 
de atentados de ISIS.

Promulga la 
histórica ley 
de infraes-
tructura 
que impulsa 
proyectos 
por más de 
1 billón de 
dólares.

Biden ordena el 
cierre de las fron-
teras a viajeros del 
sur de África por 
Ómicron.

Ordena a em-
presas de más 
de 100 traba-
jadores pedir 
a empleados 
certificado de 
vacuna an-
tiCovid o de 
tests semana-
les. El manda-
to fue elimina-
do por la Su-
prema Corte 
en 2022.

Los precios de la ga-
solina en EU llegan a 
3.38 dólares por ga-
lón, un alza de 50% 
de los precios respec-
to al inicio de 2021.  

EU supera 
las 800 mil 
muertes por 
Covid-19.

El esfuerzo 
de vacuna-
ción en EU  
cumple un 
año. Para 
esta fecha 
60% de la 
población 
tiene su 
esquema 
completo.

Florida apela 
el mandato 
de vacuna-
ción de Biden 
a empresas.

Un senador de-
mócrata bloquea 
el camino para la 
aprobacion del 
paquete climáti-
co y de carácter 
social de Biden.

53

EU abre fronteras terres-
tres con México y Canadá 
a vacunados de Covid-19 
tras 20 meses de cierre. 

4242 42 42 43

La inflación 
anual al-
canza 6.8%, 
la más alta 
desde 1982.

en picada
De un año a la fe-
cha, la aprobación 
del Presidente Joe 
Biden ha caído 10 
puntos porcentua-
les, en el marco de 
conflictos interna-
cionales, una pan-
demia de Covid-19 
que no cede y una 
lucha política en 
Washington que ha 
frenado algunos de 
sus planes princi-
pales.

(% de aprobación  
según FiveThirTyeighT)

 ❙ La gobernadora de Nuevo México pidió a soldados ser maestros suplentes. 

Estados hacen lo posible por seguir con escuelas abiertas

Sustituyen maestros 
con soldados en EU
Los contagios de  
la variante Ómicron 
han afectado mucho 
al personal docente

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVO MÉXICO, EU.- Con la 
variante Ómicron afectando al 
personal escolar en Estados Uni-
dos, algunas entidades del país 
están recurriendo a medidas des-
esperadas para mantener abiertas 
las escuelas, en un caso incluso 
llamando a la Guardia Nacional.

En algunos distritos muy 
afectados, ahora los trabajado-
res estatales pueden fungir como 
maestros sustitutos, mientras 
que otros estados están flexibi-
lizando las reglas para acelerar 
la contratación de profesores de 
reemplazo o regresar a los jubi-
lados a las aulas, publicó el diario 

The New York Times.
En Nuevo México, donde 

contagios diarios de Covid-19 se 
han triplicado en las últimas dos 
semanas, la gobernadora Miche-
lle Lujan Grisham pidió a los sol-
dados de la Guardia Nacional y 
a los empleados estatales que 
se incorporen como maestros 
suplentes.

“Nuestros niños, nuestros 
maestros y nuestros padres 
merecen tanta estabilidad como 
podamos brindar durante este 
tiempo de incertidumbre”, dijo la 
gobernadora en un comunicado.

“El estado está listo para ayu-
dar a mantener a los niños en el 
salón de clases”.

Bajo la iniciativa de Nuevo 
México, los miembros de la Guar-
dia Nacional y los trabajadores 
estatales deben obtener una licen-
cia como maestros sustitutos o 
trabajadores de cuidado infantil, 
y cumplir con los requisitos habi-
tuales para profesores suplentes, 

como verificación de anteceden-
tes y un taller de enseñanza.

En las últimas semanas, 
alrededor de 60 distritos esco-
lares y escuelas autónomas en 
Nuevo México han cambiado a la 
enseñanza remota, y 75 centros 
de cuidado infantil han cerrado 
parcial o completamente debido 
a la escasez de personal, dijeron 
funcionarios estatales.

Mantener las escuelas abier-
tas durante la ola de Ómicron 
se ha convertido en un tema 
muy debatido a nivel nacional, 
especialmente entre los padres. 
El miércoles, durante una confe-
rencia de prensa por su primer 
año en el cargo, se le preguntó 
al presidente Joe Biden sobre el 
cierre de escuelas y se apresuró 
a señalar que la mayoría estaban 
abiertas.

“Pongámoslo en perspectiva: 
el 95 por ciento, hasta el 98 por 
ciento de las escuelas en Estados 
Unidos están abiertas, en funcio-

namiento y son capaces de hacer 
el trabajo”, aseveró Biden

Dijo que alentó a los estados y 
distritos escolares a utilizar fon-
dos autorizados por su gobierno 
para mantener abiertas las aulas.

Según Burbio, una compañía 
de datos que ha monitoreado 
la respuesta de las escuelas a la 
pandemia, durante los últimos 
cinco días escolares, un prome-
dio de 3 mil 631 de las 98 mil 
escuelas públicas han tenido 
interrupciones diarias, una cifra 
relativamente baja.

Whitney Holland, presidenta 
de la Federación Estadounidense 
de Maestros en Nuevo México, 
dijo el miércoles que la escasez de 
personal docente era una “crisis 
nacional”.

“Creo que ‘terrible’ es una pala-
bra apropiada”, indicó Holland, y 
agregó que apoya la iniciativa de 
la gobernadora Lujan Grisham de 
mantener las aulas abiertas para 
los estudiantes.

Culpan a 
Benedicto
Un informe 
largamente 
esperado sobre 
abusos sexuales 
cometidos 
en la diócesis 
alemana 
de Munich, 
publicado el 
jueves, culpa al 
Papa emérito 
Benedicto XVI 
por su manejo 
de cuatro casos 
cuando era 
arzobispo en 
las décadas de 
1970 y 1980.

Tres millones 
de contagios, 
media por día
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRANCIA.- El mundo 
registró un promedio de 
más de 3 millones de casos 
diarios de Covid-19 entre el 
13 y el 19 de enero, luego de 
que la media de contagios se 
quintuplicara desde el des-
cubrimiento de la variante 
Ómicron a fines de noviem-
bre, según un recuento de la 
agencia AFP.

En esos siete días se regis-
traron 3 millones 095 mil 971 
infecciones diarias en prome-
dio, un alza de 17 por ciento 
con respecto a la semana 
anterior.

La propagación de la 
variante Ómicron, más con-
tagiosa que otras versiones 
del virus, provocó una fuerte 
aceleración de la pandemia 
en las últimas semanas: las 
cifras actuales son cerca de 
440 por ciento superiores 
a los 569 mil casos diarios 
registrados de media entre 
el 18 y el 24 de noviembre de 
2021, día de la detección de 
Ómicron en Sudáfrica.

Los números actuales son 
muy superiores a los alcanza-
dos en las anteriores olas de 
Covid-19 en el mundo. Antes 
de la aparición de Ómicron, 
el récord era de 816 mil 840 
casos diarios de media entre 
el 23 y el 29 de abril de 2021.

Las regiones que sufren 
las alzas más importantes de 
contagios actualmente son 
Asia (385 mil 572 casos dia-
rios de media en los últimos 
siete días, +68% respecto de 
la semana anterior), Medio 
Oriente (89 mil 900 casos dia-
rios, +57%) y América Latina 
y Caribe (397 mil 98 casos 
diarios, +40%).

El número de muertos 
en el mundo también está 
en aumento (7 mil 522 dece-
sos de media en los últimos 
siete días, +11% respecto de 
la semana anterior), una 
cifra por primera vez supe-
rior a los balances registrados 
a fines de noviembre, en el 
momento del descubrimiento 
de Ómicron (7 mil 343 decesos 
diarios entre el 18 y el 24 de 
noviembre).

Las formas graves de la 
enfermedad parecen más 
raras con Ómicron que con 
Delta, la anterior variante 
dominante.

En Reino Unido, por 
ejemplo, los nuevos conta-
gios aumentaron más de 
330 por ciento entre fines de 
noviembre y principios de 
enero. Durante ese periodo, 
el número de pacientes bajo 
ventilación mecánica no 
aumentó.

 ❙ Los contagios aumentaron 
440% respecto a 
noviembre pasado.

Defienden expulsión exprés de migrantes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El secretario 
de Seguridad Nacional de Esta-
dos Unidos, Alejandro Mayorkas, 
aseguró que la política conocida 
como Título 42, bajo la cual se 
expulsa de manera exprés a la 
mayoría de indocumentados 
bajo el argumento del Covid-19, 
es necesaria.

Durante una conferencia de 
la Casa Blanca con periodistas 
de medios hispanos, Mayorkas 
respondió preguntas sobre la 
medida que fue iniciada por 
Donald Trump y que impide 

el ingreso a Estados Unidos 
de migrantes que piden asilo, 
publicó la agencia AP.

“Creo que ustedes identifican 
de forma correcta la decepción 
de la comunidad latina debido 
a la continua implementación 
del Título 42”, admitió Mayorkas.

“Pero esto es algo de lo que 
hemos hablado repetidamente, 
y es que el Título 42 no es una 
política migratoria. Es una 
norma de salud pública”’.

La medida impide ese ingreso 
argumentando que es necesa-
rio frenar la entrada de perso-
nas para evitar el contagio del 
Covid-19.

El presidente Joe Biden ha 
mantenido la política invocada 
por Trump en marzo de 2020, 
lo que le ha valido las críticas 
de grupos que luchan por la 
defensa de los migrantes.

En contraste, Mayorkas mos-
tró una cara más amable hacia 
los inmigrantes que ya estaban 
en Estados Unidos antes de que 
Biden asumiera la Presidencia.

El secretario afirmó que esos 
11 millones de migrantes indocu-
mentados, quienes sufrieron las 
“políticas indiscriminadas” de 
Trump, ya no deben tener miedo 
porque su departamento sólo se 
enfoca en detener a criminales.

 ❙ El gobierno de EU afirma que es necesaria la política 
conocida como Título 42.

Reanudan 
debate
Cantando el 
“himno de la 
alegría”, las 
activistas en 
favor del derecho 
al aborto en 
Colombia le dieron 
la “bienvenida” a 
los magistrados 
de la Corte 
Constitucional 
que reanudaron 
el jueves la 
discusión sobre su 
despenalización.
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El América reportó 
un caso positivo 
de Covid-19  en el 
primer equipo.
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Baja  
defensa
El linebacker  
de los Chiefs,  
Willie Gay fue 
arrestado  
por daño criminal 
a propiedad, con 
valor estimado a mil 
dólares.

Suma otra 
polémica
El jugador de los 
Nets, Kyrie Irving 
fue multado por 
25 mil dólares, 
tras insultar a un 
aficionado en un 
partido contra 
Cleveland.

Levanta sospechas
Según The Athletic, la Federación  
Inglesa de Futbol investiga a un  
jugador de Arsenal, por sospechas de 
apuestas. 

 ❙ Los 49ers quieren llegar a otra Final de Conferencia, luego de su último juego en 2020.

Los 49ers tienen ventaja en sus últimos juegos de playoffs

Quiere San Francisco 
detener a Green Bay
La última victoria  
de los Packers  
fue sin Aaron  
Rodgers como QB

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana, los 49ers de San Fran-
cisco llegan al Lambeau Field con 
la misión de detener a los Pac-
kers, algo que han podido hacer 
en tres de sus últimos cuatro 
enfrentamientos en playoffs. 

Sin embargo, Green Bay se ha 
llevado la victoria, en los parti-
dos más recientes entre ambos 
equipos. 

Los Packers parten como 
“favoritos”, al ser los líderes de 
la Conferencia Nacional, con 13 
victorias y sólo cuatro derrotas 
en la temporada regular. Uno de 
esos triunfos fue contra San Fran-
cisco, en un disputado 30-28 en 
el Levis Stadium, en septiembre 
del 2021. 

El antecedente más fresco 
entre Green Bay y los 49ers de 
playoffs ocurrió en 2020, durante 
el Juego de Campeonato por la 

Conferencia. Los californianos se 
quedaron con el título al ganar 
37-20. En ese partido, Jimmy 
Garoppolo lanzó seis pases 
completos, con 77 yardas, para 
San Francisco, quien tuvo en el 
corredor Raheem Mostert a su 
estrella, con 29 capturas y cuatro 
anotaciones. 

En tanto, el mariscal de campo 
Aaron Rodgers sumó su tercera 
derrota ante San Francisco en 
postemporada. El veterano com-
pletó 31 pases, logró dos para tou-
chdown, pero fue interceptado 
en dos ocasiones y capturado 
tres veces. 

Con Rodgers en los controles, 
Green Bay tiene tres descalabros 
ante 49ers. Al partido del 2019, se 
suman el Juego de Comodín del 
2014 (20-23) y en 2013 en la Serie 
Divisional (31-45). Ya sea como 
locales o de visita. 

La última victoria de los Pac-
kers contra San Francisco en pla-
yoffs fue el Juego de Comodín del 
2002, cuando ganaron 25-15 en 
Lambeau Field. En ese entonces, 
el quarterback titular era Brett 
Favre. 

El nuevo capítulo de la rivali-
dad entre Green Bay y 49ers será 
este sábado 22 de enero. 

Pelotero de Cancún 
firma con equipo 
colegial de EE.UU.
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-  El beisbolista 
cancunense Manuel Alejandro 
Martínez González, se encuentra 
en Iowa, Estados Unidos, donde 
realiza la pretemporada con los 
Blackhawks de Southeastern 
Community College, su nuevo 
equipo.

El pelotero de 22 años fue 
visoreado por la empresa BK2, 
encargada de buscar talento en 
distintos países, para brindarles 
una oportunidad académica y 
deportiva en las mejores univer-
sidades estadounidenses.

“La familia de Manuel depo-
sitó su confianza en nosotros y 
gracias al talento del jugador 
y al gran trabajo de nuestro 
equipo, llegaron varias ofertas 
de becas para él, una de ellas 
de prácticamente el 100% que 
fue la que terminó eligiendo el 
jugador y su familia”, comentó 
Piero Menor, director regional 
de BK2 México. 

‘Manny’ comenzó a practi-
car beisbol desde los ocho años. 

Martínez Gutiérrez participó en 
equipos de Veracruz, donde logró 
afianzarse para debutar en un 
torneo nacional como cátcher 
y bateador, siendo parte del 
equipo campeón. Tres años des-
pués, Martínez González emigró 
a Aguascalientes donde logró un 
subcampeonato nacional. 

El buen nivel de Manny des-
pertó el interés de varias organi-
zaciones, entre ellos los Venados 
de Mazatlán de la Liga Mexicana 
del Pacífico, quienes lo firmaron 
para integrarlo a sus sucursales. 

Los Tigres de Quintana Roo 
pusieron la mira en ‘Manny’ a sus 
16 años, sin embargo, no recibió 
las oportunidades esperadas con 
los felinos para poder debutar 
en la Liga Mexicana de Beisbol. 
Antes de la pandemia, el cancu-
nense fue firmado por los Riele-
ros de Aguascalientes, también 
pasó por El Águila de Veracruz. 

Fue hasta el 2021 que el quin-
tanarroense recibió la oportuni-
dad de probar suerte en el beis-
bol colegial y seguir el sueño de 
debutar en las Grandes Ligas. 

 ❙ El bateador probó suerte antes en sucursales de las ligas 
mexicanas.

Abierto Mexicano de Footgolf será en Q. Roo
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Federación 
Mexicana de FootGolf (FMFG) 
confirmó las fechas para el 
Abierto Mexicano que se reali-
zará del 24 al 27 de marzo en el 
Campo Riviera Cancún de la Zona 
Hotelera. 

Este torneo repartirá 500 pun-
tos para el ranking internacional 

rumbo a la Copa del Mundo que 
tendrá lugar el próximo año en 
Orlando, Florida. 

Cabe mencionar que este 
será el cuarto torneo que orga-
niza la FMFG en el Caribe Mexi-
cano. Los primeros dos certáme-
nes se llevaron a cabo en 2018 
y 2019 en el Campo Poktapok, 
mientras que el año pasado 
se efectuó el primer Major en 

el Riviera Cancún, donde asis-
tieron cerca de 100 jugadores 
provenientes de 15 países, con 
el británico Ben Clarke como 
campeón. 

Durante 2021, el footgolf en 
Cancún se ha consolidado a nivel 
nacional, debido a la infraestruc-
tura para desarrollar la actividad 
que hay en la ciudad. 

Además la temporada 

pasada, jugadores de Quintana 
Roo acudieron a distintos tor-
neos del circuito mexicano en 
sedes como Cuernavaca, Mon-
terrey, Acapulco y Los Cabos. 
Donde los cancunenses Piero 
Menor y Adriana Patrón tuvie-
ron buenas participaciones, al 
aparecer entre los mejores en 
el ranking internacional de 
Norteamérica. 

 ❙ Este será el cuarto torneo nacional que se organice en Quintana Roo.

Con puesto seguro
El entrenador de los Cowboys, Mike 
McCarthy aseguró que su puesto está 
seguro para la próxima temporada. A 
pesar de la eliminación en la Ronda de 
Comodines, el ‘coach’ dijo que sabe 
“cómo ganar partidos de playoffs y 
campeonatos”. Dallas no gana un Super 
Bowl desde hace más de 25 años. 
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 ❙ Las tenistas fueron sorprendidas y no pasaron el segundo corte del torneo.

Al menos 19 sembrados no pasaron a tercera ronda

Dejan Australian Open 
las cabezas de serie 
Al menos  
ocho tenistas  
del Top 20  
fueron eliminadas 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Australian 
Open comienza a encarar la ter-
cera ronda del torneo y varios 
tenistas que llegaron como 
cabezas de serie, fueron elimi-
nados. En el cuadro masculino, 
ocho jugadores quedaron fuera 

en la segunda fase, de los cuales, 
al menos tres pertenecían al Top 
20 del ranking mundial y otros 
cinco estaban entre los mejores 
30 de la ATP. 

Mientras que en la rama 
femenil, 11 tenistas que iniciaron 
como cabezas de serie quedaron 
fuera de la tercera ronda, inclui-
das dos jugadoras del Top 10, seis 
del Top 20 y otras tres dentro 
de las 30 primeras del ranking 
mundial. 

En la ATP, el polaco Hubert 
Hurkacz fue eliminado por el 
francés Adrián Mannarino, en 
tres sets por 4-6, 2-6 y 3-6. El 

número 10 del tenis se fue del 
Australian Open, sin ganar un 
set en su último juego. Mismo 
destino tuvo Cameron Norrie 
(12), quien se fue en la primera 
ronda, tras perder con el esta-
dounidense Sebastian Korda. 
El argentino Diego Schwartz-
man (13) fue el último del Top 
20 en caer en la segunda fase, 
ante el australiano Christopher 
O’Connell. 

La lista en el cuadro varonil 
de cabezas de serie la comple-
tan Nikoloz Basilashvili (21), John 
Isner (22), Ugo Humbert (29) y 
Lloyd Harris (30), quienes cayeron 

en su primer juego. Mientras que 
el búlgaro, Grigor Dimitrov (26) 
se fue en tras su segundo partido. 

En la WTA, las sembradas, 
Garbiñe Muguruza (3) y Anett 
Kontaveit (6) no pasaron el corte 
de la segunda ronda, mismo caso 
de Elena Rybakina (12), la joven 
Emma Raducanu (17) y Sara Sorri-
bes (32), quienes comenzaron 
como cabeza de serie. 

Otras tenistas experimenta-
das como Sofia Kenin (11)   Ange-
lique Kerber (16), Petra Kvitova 
(20), perdieron en el primer corte, 
junto a las jóvenes Cori Gauff (18) 
y Leylah Fernández (26).

Hará Brandon Moreno 
su primera defensa  
del título en UFC 270
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El cam-
peón de peso mosca, Bran-
don Moreno hará la primera 
defensa de su título, en la pelea 
coestelar del UFC 270. El mexi-
cano completará su trilogía 
contra el brasileño, Deiveson 
Figueiredo, a quien sometió 
en junio del 2021, para hacerse 
del cinturón. El originario de 
Tijuana intentará salir con 
la mano en alto en el Honda 
Center, de Anaheim, Estados 
Unidos. 

Moreno no ha perdido 
desde su regreso a la UFC en 
2019. En seis peleas disputa-
das suma cuatro victorias y 
dos empates, con dos triunfos 
logrados por nocaut técnico, 
uno por sumisión y otro por 
decisión. Esta será además la 
tercera pelea por el campeo-
nato seguida, todas contra el 
‘Dios de la Guerra’, Figueiredo. 

El peleador brasileño 
no perdía en la promotora 
desde 2019. Deiveson tenía 
una racha de cinco victorias, 

dos por nocaut, dos por sumi-
sión y una por decisión, hasta 
antes de enfrentar al mexi-
cano por primera vez, cuando 
empataron en diciembre del 
2020, por el evento UFC 256. 
Al año siguiente, Brandon se 
agenció el cinturón con un 
estrangulamiento en el ter-
cer asalto. 

En caso de ganar, el ‘Ass-
asin Baby’ empataría a los ex 
campeones, Henry Cejudo y al 
mismo Figueiredo, en defensas 
exitosas del título, ambos con 
dos victorias. Sin embargo, aún 
está lejos del récord de triun-
fos por el campeonato de peso 
mosca, que pertenece al esta-
dounidense Demetrious John-
son con 12. 

Brandon Moreno se con-
virtió en el primer campeón 
nacido en México de la UFC. 

“Estoy concentrado y prepa-
rándome para la pelea. Quiero 
tener el cinturón por mucho, 
mucho tiempo, así que primero 
necesito defender mi cinturón 
contra Figueiredo. Y estoy listo 
para hacerlo”, dijo el tijuanense, 
previo al combate. 

 ❙ El mexicano busca su segunda victoria en peleas por el 
campeonato.

Frenan lesiones avance de Chicago 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Bulls se 
convirtieron en la sorpresa de 
la Conferencia Este, al ubicarse 
dentro del Top 3. Sin embargo, 
desde diciembre el avance de 
Chicago se ha visto frenado, 
primero por el aumento de 
contagios y ahora las lesiones 
han bajado su efectividad, pues 
han ganado apenas cinco de sus 

últimos 10 juegos. 
Este viernes, los Bulls visi-

tarán a los campeones Bucks, 
ambos equipos suman 28 victo-
rias, pero los de Chicago tienen 
apenas 15 derrotas, contra 19 de 
Milwaukee. Esta situación los 
mantiene en la parte alta de la 
tabla. 

De momento la baja más 
importante para el partido es 
Lonzo Ball. El jugador sufrió una 

rotura en el menisco de la rodi-
lla izquierda. De acuerdo con 
ESPN, el base puede hacerse 
una artroscopia, por lo que su 
tiempo de recuperación será 
entre cuatro y seis semanas. La 
otra opción es jugar con el dolor 
y conforme avance, decidir si 
recurre o no a la intervención 
quirúrgica. 

Esto complica a Ball, quien en 
2018 pasó por el quirófano para 

atenderse esa misma rodilla, 
cuando jugaba para los Lakers 
en Los Ángeles.

Los Bulls aún no recuperan a 
Alex Caruso por los protocolos 
Covid, quien es su mejor juga-
dor en robo de balones, con dos 
por partido y ya perdieron a su 
mejor pasador, Lonzo prome-
dia 5.1 asistencias por juego, 
la mejor marca para Chicago. 

 ❙ Los Bulls perdieron a su mejor pasador y también al líder en robos de balones.

Agente Scott Boras 
trabaja para dos 
prospectos de MLB
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El agente de 
peloteros, Scott Boras aumentó 
su ‘cartera de clientes’ esta 
semana. Primero con la firma 
de Carlos Correa y ahora con dos 
prospectos de Grandes Ligas, el 
segunda base Jonathan India, de 
los Reds y el jardinero estrella de 
Baltimore, Gunnar Henderson. 

Boras es conocido por lograr 
algunos de los contratos más 
caros en la historia de la MLB. 
Entre sus clientes figuran beis-
bolistas como Alex Rodríguez, 
Jacoby Elsbury, Mark Teixeira, 
Gerrit Cole, Stephen Stras-
burg, Anthony Rendon, Mar-
cus Semien, Corey Seager, Max 

Scherzer, Bryce Harper, Hyu Jin 
Riy, Chris Davis y Carlos Beltrán, 
todos con acuerdos que van 
desde los 80 hasta los 300 millo-
nes de dólares. 

Sus tres nuevos peloteros tie-
nen objetivos distintos, Correa, 
quien se convirtió en agente 
libre, quiere ser el ‘parador en 
corto’ mejor pagado de la liga. 
Mientras que India, de 25 años, 
viene de ser nombrado ‘Novato 
del Año’ con los Reds, y quiere 
proyectar su futuro a largo 
plazo. 

En tanto que Gunnar Hender-
son de 20 años, espera debutar 
con los Orioles este 2022 y es 
considerado uno de los mejo-
res prospectos de la MLB en los 
próximos años.

 ❙ El agente es conocido por lograr contratos multianuales que 
superan los 80 millones de dólares.

Es el protagonista
El tenista Daniil Medvedev avanzó a la tercera 
ronda del Australian Open, tras vencer a Nick 
Kyrgios en cuatro sets, por 7-6, 6-4, 4-6 y 6-2. 
El número dos del ranking destacó el nivel del 
australiano y se enfoca en su siguente juego, 
que será contra el neerlandés Botic van de 
Zandschulp este viernes. 
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ESCAPADAS 
EN CORTO

Ante la nueva ola de contagios, el Turismo de proximidad 
y el ‘staycation’ se presentan como un par de alternativas

PATRICIA MIRANDA

El repunte de casos debido a 
la variante Ómicron, las posi-
bles mutaciones del coronavirus 
SARS-CoV-2, la cancelación de 
vuelos –en México y el mundo–, 
el cierre de fronteras y otras res-
tricciones de viaje han vuelto a 
poner en el mapa a tendencias 
como el Turismo de Proximidad 
o doméstico y al staycation.

En el primero se priorizan las 
escapadas a destinos cercanos al 
lugar de residencia a los que se 
pueda llegar, de preferencia, por 
carretera. El segundo contempla 
redescubrir con ojos de viajero la 
ciudad que uno habita. 

Atrás ha quedado la román-
tica idea de ir a lugares exóticos 
y remotos para que un viaje sea 
memorable. La realidad y una 
pandemia que no da tregua ori-
llan a moverse a lugares cerca-
nos al hogar y mantenerse lo más 
alejado posible de otros viajeros.

Si por alguna razón no to-
maste vacaciones y necesitas 
días de descanso, mira el mapa, 
seguro hallarás un destino al que 
puedas llegar en un promedio de 
cuatro horas y media, o menos, 
vía terrestre. 

Los amantes del ecoturismo 

pueden encontrar en la Reser-
va de la Biosfera de Sierra Gor-
da, en Querétaro, rincones para 
reconectar con la naturaleza co-
mo  el Mirador Cuatro Palos (1). 
También está la posibilidad de 
descubrir los tesoros que guar-
da la Reserva de la Biosfera de 
Tehuacán-Cuicatlán (2). Encla-
vada en los estados de Puebla 
y Oaxaca está considerada Bien 
Mixto del Patrimonio Mundial, 
por la UNESCO.

Qué tal una escapada a al-
gún Pueblo Mágico del estado 
que habitas o de alguno vecino. 
Seguro hallarás motivos para vi-
sitar uno de los 132 poblados que 
conforman la lista de la Sectur.

Entre ellos está Bustamente, 
considerado como el “El Jardín 
de Nuevo León”, o Arteaga, en 
Coahuila, sorprende con los Bos-
ques de Monterreal. También se 
antoja pasear por el Jardín Escul-
tórico Edward James, Las Pozas 
(3), en Xilitla, San Luis Potosí o ir 
a Mocorito (4), en Sinaloa, con-
siderada la cuna del rico chilorio.

Siempre está la opción de vi-
sitar Talpa de Allende, en Jalisco, 
para tomar una bocanada de aire 
fresco en el Bosque de Maple (5); 
realizar una actividad ecoturística 

en Mineral del Chico (6), Hidalgo, 
o enamorarse de Sisal (7), edén 
de la costa yucateca.

A la hora de elegir aloja-
miento opta por uno donde se 
prioricen los protocolos de bio-
seguridad, el bienestar y el aisla-
miento. Una opción es el Banyan 
Tree Cabo Marqués (8), ubica-
do en la cima del acantilado de 
Punta Diamante, en Acapulco, 
Guerrero, atrae con las piscinas 
privadas de sus villas.

Por otro lado, el staycation, 
término que reúne al quedarse 
o permanecer (stay) con las va-
caciones (vacation), surgió hace 
años a propósito de la crisis eco-
nómica mundial y hoy vuelve a 
cobrar fuerza. Practicarlo permite 
redescubrir la ciudad que se ha-
bita con ojos de turista. 

Es posible hacer un recorrido 
guiado, apreciar la arquitectura, 
explorar un  barrio, comer en al-
gún restaurante considerado en-
tre los mejores de América Latina 
o dormir en un atractivo hotel de 
tu ciudad, como el Sofitel Mexico 
City Reforma (9), en la CDMX. 
Quien se convierte en viajero en 
su propia tierra suele descubrir 
que lo más próximo es, a menu-
do, lo que menos se conoce.

Al estar en un pico de la 
pandemia conviene  
consultar el semáforo epi-
demiológico de la entidad 
que desees visitar. También 
vale la pena que revises el 
estatus de hoteles, restau-
rantes, zonas arqueológicas 
o cualquier otro centro que 
ofrezca servicios turísticos. 
Más información en:  
www.visitmexico.com

Viajero 
prevenido

1

2

3

47
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El también conocido como Tesoro del Pacífico ofrece un 
sinfín de pretextos para armar un recorrido por sus rin-
cones, y ahora que viajeros nacionales e internacionales  

están en busca de parajes para poder practicar turismo de 
naturaleza, Riviera Nayarit sorprende con estas caídas de 
agua. Son consideradas como las joyas mejor resguardadas 

del destino, y con sus bellos escenarios atraen a quienes 
desean adquirir buenas dosis de aventura y tranquilidad. 
REFORMA / STAFF

RESPIRAR Y SANAR
UN TOQUE DE FRESCURA

MARAVILLAS ACUÍFERAS DE BELLEZA SINGULAR

Localizada en la Carretera Fede-
ral 200 en el tramo Composte-
la-Lasa Varas, a 50 kilómetros de 
la ciudad de Tepic, la aldea ecoló-
gica Cascada de Luna ofrece un 
entorno natural y amigable. Ahí, 
los visitantes llegan para realizar  

actividades como senderismo. 
Además de disfrutar del paisaje 
y sentir la refrescante brisa de la 
caída de agua, se aprende sobre 
la vegetación y la fauna gracias 
al conocimiento de un guía que 
acompaña a los viandantes.

Cascada de Luna es el paraje 
ideal para quienes buscan desco-
nectarse de la rutina. 

Cuenta con opciones de 
hospedaje sustentable donde la 
energía eléctrica se suministra 
mediante paneles solares.

La comunidad de Tecuitata es-
conde una joya de la naturaleza: 
se trata de la Cascada El Cora. 
La maravillosa caída de agua es-
tá rodeada de una exuberante 
vegetación y en pleno bosque 
tropical se ha convertido en uno 
de los lugares perfectos para na-

dar, relajarse y conectarse con la 
naturaleza. Llegar a la cascada 
exige al visitante realizar una ca-
minata de unos 2.5 kilómetros. 

Al andar por los senderos se 
escucha el canto de los pájaros. 
Sin embargo, los más aventureros 
hallarán diversas actividades que 

pondrán a prueba su condición 
física practicando salto de acan-
tilado, kayak, canotaje y rappel. 
Para conocer Cascada El Cora, 
ubicada a menos de una hora de 
San Blas, se debe tomar la carre-
tera estatal No. 76 Tepic-Miramar, 
vía Jalcocotán.

Real de Acuitapilco, a 20 minutos 
de la Laguna de Santa María del 
Oro, es un poblado cuyo princi-
pal atractivo son sus nueve cas-
cadas que cuentan con espacios 
habilitados para acampar o ren-
tar alguna cabaña. Los visitantes 
suelen maravillarse con las casca-

das más cercanas al pueblo. Una 
de ellas es la Cascada de la Silla 
que, con poco más de 30 metros 
es la más alta. Otra es la Cascada 
de las Ánimas. En ambas caídas 
se practica senderismo y la ob-
servación de aves. Para visitar el 
resto de las maravillas acuíferas 

es recomendable contratar un 
guía ya que hay que cruzar por 
varios senderos. Real de Acuita-
pilco es uno de los destinos que 
todo amante de la naturaleza  
debe conocer. Por su cercanía a 
Tepic –a tan sólo una hora– no 
debe faltar en cualquier itinerario.

Con una caída de agua de 110 
metros que desciende sobre una 
pared de basalto, el Salto de Ju-
matán es la cascada más alta del 
estado de Nayarit. En su altura y 
la fuerza de su caída radica gran 
parte de su atractivo. Por si no 
bastara, la pared de piedra basál-

tica que la resguarda y la vege-
tación aledaña regalan coloridos 
contrastes. Por ello, el sitio tam-
bién es ideal para los amantes de 
la fotografía.

De acuerdo con la tempora-
da, los viajeros pueden apreciar 
desde el punto más alto la belleza 

de este sitio en todo su esplendor 
y descender por una larga e incli-
nada escalinata de piedra, toda 
una experiencia.

Esta maravilla de la natura-
leza se localiza en el pueblo de 
Jumatán, muy cerca de la ciudad 
de Tepic.

RENDIRSE ANTE SU BELLEZA
RIVIERA NAYARIT

El Chorrillo, también conocido 
como El Chorrito, más que una 
cascada es un balneario natu-
ral ubicado en el poblado de El 
Colomo, en Bahía de Banderas, 
que puede visitarse a lo largo 

del año. Nace de un arroyo  
del cerro de Vallejo y su caudal  
aumenta en temporada  
de lluvias.

Por sus características, el 
sitio es ideal para pasar un día 

de campo y refrescarse en sus 
aguas. Hay que hacer un es-
fuerzo físico para llegar a las 
caídas de agua, pero bien vale 
la pena. Ver la vegetación, es-
cuchar cómo el agua choca 

con las rocas, sentir salpicadas 
en la piel y sumergirse en po-
zas de agua son alternativas 
para pasar grandes momentos 
con la familia o los amigos.

El Chorrillo es una mara-

villa que sólo muy poca gente 
local conoce, por lo que es  
una gran alternativa para los 
viajeros que llegan a disfrutar 
de las cristalinas aguas de  
Riviera Nayarit.

Balneario natural
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