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Estrechan cerco 
legal contra el 
presunto operador 
financiero de Borge 

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Ni el escu-
darse en la pandemia del Covid-
19 le funcionó a Juan Pablo 
Guillermo Molina para que a 
la distancia fuera vinculado a 
un nuevo proceso por un Juez 
de Despacho del Sistema Penal 
Acusatorio del Distrito Judicial 
de Chetumal.

Al ex secretario de Finanzas y 
Planeación en la pasada adminis-
tración estatal se le convocó físi-
camente a una audiencia inicial 
en un proceso en su contra, pero 
dada su inasistencia se ejecutó 
“sin detenido” a las 13 horas del 
pasado 11 de agosto.

El principal presunto opera-
dor de millonarios desvíos de 
recursos públicos durante la ges-
tión del gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge, está prófugo 
de la justicia hace tres años para 
evitar su aprehensión ante las 
acusaciones que enfrenta de la 
Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción del Estado 
de Quintana Roo de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Hace cuatro meses, el ex fun-
cionario pidió a un Juez de Con-
trol de Primera Instancia que la 
comparecencia fuera de manera 

Vinculan a proceso
a huidizo borgista

Pretendió Guillermo Molina escudarse en pandemia, pero no le resultó

 ❙Guillermo Molina enfrenta al menos siete cargos penales 
denunciados por la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo.

virtual en apego al Acuerdo Gene-
ral 10/2020 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Quintana Roo, apro-
bado el 14 de abril de 2020.

La estrategia de Guillermo 
Molina intentó arroparlo en el 
documento que dictó medidas 
de seguridad extraordinarias 
adoptadas en la pandemia para 
la atención de los asuntos urgen-
tes en los juzgados del Sistema 
Penal Acusatorio, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado al 
día siguiente de su aprobación.

El objetivo jurídico del ex 

funcionario fue que como parte 
de la carpeta administrativa 
27/2021 la sesión constitucio-
nal fuera realizada de manera 
virtual o de lo contrario esperar 
a que cambiara a color verde el 
semáforo epidemiológico para 
supuestamente proteger su 
salud e integridad física, o en 
su caso dada su inasistencia no 
fuera declarado sustraído a la 
acción de la justicia.

Pero el Juez de Control ordenó 
la práctica de la audiencia inicial 
sin detenido de manera presen-
cial que lo vinculó a proceso, lo 

que generó que el ex servidor 
público interpusiera el amparo 
28477300 ante el Juzgado Sexto 
de Distrito del Vigésimo Séptimo 
Circuito, el 27 de julio.

La justicia federal le negó 
primero la suspensión provisio-
nal pues consentir la demanda 
equivaldría a la paralización del 
proceso penal, al igual que ocu-
rrió con la petición si ha lugar 
o no declararlo sustraído del 
incumplimiento por tratarse 
“de actos futuros e inciertos” en 
una resolución que se dictó al día 
siguiente.

La parte quejosa impugnó 
el fallo judicial mediante el 
recurso de queja 28519401 que 
le fue también negado por el 
Segundo Tribunal Colegiado al 
declararse sin materia el 17 de 
agosto siguiente. El fallo desechó 
la impugnación ya que antes se 
resolvió la suspensión definitiva, 
que validó la anterior.

De ahí siguió después que se 
dictara la sentencia definitiva 
(15 diciembre), que sobreseyó 
el reclamo del borgista contra 
los actos del Juez de Control de 
Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Chetumal.

El ex titular de la Sefiplan 
lleva acumulados 32 juicios de 
amparo desde 2017, de los que 
ha conseguido una decena de 
resoluciones favorables en juz-
gados federales de Quintana Roo 
y Yucatán.
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EL SEÑOR DE LOS ANILLOS
Este 2021, Tom Brady se convirtió en el jugador con más Super Bowls gana-
dos en la historia. El veterano dejó Nueva Inglaterra, para afrontar el reto en 
Tampa Bay, donde impuso nuevos récords.           PÁG. 2D

RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue 
de tumbo en tumbo, gene-
rando confusión y tensión 
con su convocatoria lanzada 
el pasado 8 de noviembre, 
para elegir a su candidata o 
candidato a gobernador de 
Quintana Roo, en donde se 
registraron 15 personas, lista 
que luego la propia dirigencia 
nacional de Morena tuvo que 
depurar para cerrar la com-
petencia a cuatro aspirantes, 
para después ampliar las 
ternas a seis (tres mujeres y 
tres hombres) y al final sólo 
quedaron cinco.

Así llegaron a la siguiente 
etapa Mara Lezama Espinosa, 
Marybel Villegas Canché, 
José Luis Pech, Luis Alegre 
Salazar y de manera intem-
pestiva Laura Beristain Nava-
rrete con la advertencia de 
no atacarse entre sí y mucho 
menos manifestar crítica 
alguna hacia su dirigencia 
nacional durante este proceso 
de selección. Pero esa calma 
chicha hoy podría fructificar 
en “unidad” o resquebrajarse 
bajo el riesgo de polarizar y 
dividir al partido del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Y es que este miércoles 
22 es el ‘Día D’ para saber 
el resultado de las tres 
encuestas realizadas desde 
las entrañas más íntimas 
de Morena y que arrojará el 
nombre de la ganadora o el 
ganador para contender por 
la gubernatura quintana-
rroense, al menos esa es la 
versión que comenzó a correr 
desde ayer en los equipos 
de los cinco aspirantes que 
hoy fueron convocados por la 
dirigencia nacional para infor-
mar sobre los resultados de 
las encuestas para postular al 
ganador.

La versión extraoficial 
que circula en los equipos 
de los aspirantes es que será 
desde una sede alterna de la 
dirigencia morenista ubicada 
en la Ciudad de México y ante 
la presencia de los cinco per-
sonajes políticos quintana-
rroenses, desde donde saldrá 
humo guinda con el nombre o 
nombres y apellidos paterno 
y materno del virtual gober-
nador o gobernadora de esta 
entidad peninsular, de confir-
marse el escenario de triunfo 
adelantado de Morena que 
se ha venido dibujando para 
esta entidad federativa.
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Cierran en 2 años 400 mil negocios
RICARDO CARRILLO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En poco 
más de dos años, en México 
murieron más empresas mipy-
mes que las que nacieron.

De acuerdo con el Estudio sobre 
la Demografía de los Negocios 2021 
(EDN 2021), publicado por el Inegi, 
de mayo de 2019 a julio de 2021, un 
millón 583 mil 930 establecimien-
tos micro, pequeños y medianos 
(mipymes) en el País cerraron sus 
puertas definitivamente.

“La emergencia sanitaria deri-
vada de la pandemia por Covid-19 
llevó a los negocios a pausar sus 
actividades o incluso a cerrar de 
manera definitiva”, destacó el Inegi.

De mayo de 2019 a septiem-
bre de 2020 se había registrado la 
desaparición de poco más de un 
millón de establecimientos que 
realizan actividades manufactu-
reras, comerciales y de servicios 

privados no financieros, según el 
Estudio correspondiente al año 
pasado (EDN 2020).

“De los 4.9 millones de esta-
blecimientos, el EDN 2020 estimó 
que nacieron 619 mil 443 estable-

ron 1.6 millones, lo que significa 
que entre octubre 2020 y julio 
2021 se incrementó la proporción 
de nacimientos y disminuyó la 
proporción de muertes en compa-
ración con lo observado de mayo 

de 2019 a septiembre 2020”, acotó.
De este modo, el número de 

establecimientos a julio de 2021 
es prácticamente el mismo que en 
septiembre de 2020.

“En el EDN 2021 se observa que 
la proporción de nacimientos prác-
ticamente se duplicó con respecto a 
la proporción de nacimientos en el 
EDN 2020, mientras que la propor-
ción de muertes creció en un factor 
alrededor del 1.6”, detalló el Instituto.

En los 27 meses que com-
prende el Estudio 2021, la mayor 
proporción de muertes de nego-
cios correspondió a los servicios 
privados no financieros, con 38.16 
por ciento; seguido del comercio, 
con 29.88 por ciento; y manufac-
turas, con 25.69 por ciento.

En establecimientos nacientes, 
el comercio mantuvo la mayor pro-
porción, con 13.75 por ciento en 
2020 y 27.13 por ciento en 2021.

cimientos, mientras que un millón 
10 mil 857 cerraron sus puertas 
definitivamente”, refirió Inegi.

Pero para 2021 los números 
cambiaron.

“Nacieron 1.2 millones y cerra-

 ❙ La pandemia llevó a los negocios a cerrar de manera definitiva, indicó Inegi.
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Promueven juicio
contra consejeros
Diputados de Morena, Partido Ver-
de y PT impulsan la presentación 
de un juicio político contra los seis 
consejeros del INE que votaron a 
favor de suspender el ejercicio de 
revocación de mandato agendado 
para abril de 2022.    PÁG. 1B

Busca 
‘chiquillada’
una de las 
alianzas
Gerardo Islas, di-
putado y dirigente 
nacional del partido 
Fuerza por México, 
reveló que ese y los 
partidos aliados Re-
des Sociales Progre-
sistas y Encuentro 
Solidario, negocia-
rán con otras fuerzas 
políticas para sumar-
se a una alianza en 
2022.   PÁG. 3A

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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EL FALLO de un juez federal en Quintana Roo que autoriza a un cancunense 
la siembra de cannabis para uso recreativo, tiene animada a toda la población 
consumidora en México pues si hasta hace algunos días estaba alicaída tras el 
anuncio del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo 
Monreal en el sentido de postergar nuevamente la regulación de la mariguana en 
nuestro país, la resolución histórica del juzgador levantó el ánimo pues representa el 
primer precedente jurídico que estarán obligados a seguir todos los tribunales para 
respetar el libre desarrollo de la personalidad.
Y ASÍ, justo comenzando las posadas, el Movimiento Cannábico Mexicano, frente 
nacional en el que convergen especialistas académicos, pacientes, doctores, 
estudiantes universitarios y preparatorianos, así como organizaciones de la 
sociedad civil y colectivos diversos, han reaccionado ante el fallo del Juez, así como 
en la decisión más importante que ha tomado sobre el tema, la Suprema Corte de 
Justicia que declaró INCONSTITUCIONAL los artículos de la Ley de Salud que 
prohíben el consumo, cultivo y transporte de cannabis con fines personales.
A LA FECHA las autoridades responsables siguen sin otorgar permisos por la falta 
de las leyes reglamentarias que especifiquen las condiciones en que se debe dar 
este gran mercado que el Congreso ha omitido legislarlos desde hace casi tres años, 
dilación que, dice el MCM, ocasiona que continúen las detenciones policiacas, el 
acoso y, en muchos casos, la extorsión de las personas en posesión de esta planta 
a pesar de que la autoridad ya no puede negar el acceso a ella por medio del cultivo 
personal sin fines de lucro.
POR LO MISMO, el Movimiento lanzó la siguiente misiva: “Invitamos a la 
comunidad cannábica de México a continuar ejerciendo de manera responsable 
e informada los derechos así reconocidos y conocer, entender, difundir y portar la 
DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD, emitida por la SCJN 
y promulgada en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN del 7 de julio de 2021, 
donde se establece el fin de la prohibición absoluta del cannabis en México”. 
A JUICIO del ministro presidente Arturo Saldívar, esta declaratoria tendrá “un 
efecto expansivo que afecta a la aplicabilidad de las normas penales, por lo que no 
podrá sancionarse ni administrativa ni penalmente a nadie por consumir cannabis 
para efectos lúdicos”. Con base en este postulado, el Movimiento Cannábico lanzó 
un llamado a presidencias municipales, gobiernos estatales y al gobierno federal 
para hacer valer el punto de acuerdo presentado en la Cámara de Diputados el 26 
de noviembre de 2019, que a la letra dice: …a fin de exhortar a los Ejecutivos Federal 
y estatales a instruir públicamente a policías, ministerios públicos y jueces cívicos 
para no detener a personas por consumo lúdico de marihuana en vía pública si no 
afecta a terceros o por posesión simple sin pruebas o indicios claros de comercio, 
tráfico, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez. 
A CAMBIO, el Movimiento Cannábico Mexicano asume su responsabilidad y 
compromiso para “respetar los derechos de las demás personas, sin renunciar a los 
nuestros. Solicitamos al subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de 
Gobernación, Alejandro Encinas, ser el responsable de hacer valer y proteger los 
derechos de toda la población cannábica mexicana para que ninguna autoridad del 
ámbito administrativo y penal socave el libre desarrollo de nuestra personalidad. 
Asimismo, solicitamos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que 
como sociedad civil organizada nos consideren en la discusión y debate para la 
regulación de la cannabis”.

El conflicto que aqueja a la comunidad de la 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 
parece que está por llegar a su fin, con una 

reconfiguración de actores y decisiones judiciales 
que pondrán las cosas exactamente en el mismo 
estado en el que estaban antes de la insólita toma 
de instalaciones del pasado 29 de junio, en la que 
ingresaron al campus de Cholula los cuerpos poli-
ciacos del gobierno estatal.

Resulta que el pasado miércoles 15 de diciem-
bre, el Juez Segundo de lo Civil, con sede también 
en Cholula, Puebla, recibió un exhorto del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, para cumplir con 
la suspensión definitiva dictada en el Juicio de 
Amparo 1029/2021, y liberar de una vez por todas 
las instalaciones de la UDLAP, un reclamo que ha 
hecho salir a las calles a comunidad estudiantil y 
académica de esa institución.

En específico, mediante el oficio número 3939, el 
Juez 24 Civil de la Ciudad de México, Roberto Yáñez 
Quiroz, es quien ordena que se restituya el esta-
tus de la universidad a sus condiciones originales, 
dejando sin efecto las medidas dictadas por el pro-

pio Juez José Cuauhtémoc Blázquez Guevara, que 
derivaron también en la salida de la familia Jenkins 
del patronato de la Fundación UDLAP y el arribo 
de un grupo de auditores ajenos a la institución.

Yáñez Quiroz es el mismo Juez que en una 
primera instancia había fallado contra la familia 
Jenkins y en favor de la Junta para el Cuidado 
de las Instituciones de Asistencia Privada del 
estado Puebla; por lo que el mencionado exhorto 

representa un triunfo para la comunidad estu-
diantil y para los representantes legales de la 
Fundación Mary Street Jenkins, dejando al Juez 
de Cholula como la última instancia que deberá 
acatar la tan ansiada liberación de los inmuebles 
educativos.

Se esperaba fuera el viernes pasado, último día 
de trabajo del Poder Judicial de aquel estado, cuando 
el Juez Blázquez Guevara acudiera personalmente 

a las instalaciones de la UDLAP para reintegrar el 
Campus a la administración encabezada por la rec-
tora Cecilia Anaya Berríos. Con esto se diera tam-
bién por terminado el efímero sueño de Armando 
Ríos Piter, alias El Jaguar, por convertirse en rector 
de esa institución, a pesar de que ha buscado afe-
rrarse a esa silla con garras más filosas que las que 
tendría un verdadero felino salvaje (sí parece de 
Guerrero, hasta de Tixtla).

En el proceso de liberación de instalaciones 
seguramente estuvieron presentes los jóvenes y 
maestros que han luchado por recuperar su uni-
versidad incluso en medio de la pandemia, y que 
seguramente retornarían de inmediato a las aulas 
para consolidar el prestigio de su universidad; la 
cual se ha mantenido como una de las mejores 
universidades privadas de América Latina.

Lo deseable es que a la llegada del grupo de 
estudiantes se hubieran retirado ya los cuerpos 
policiacos; pues la imagen de efectivos armados 
en un campo universitario debe ser siempre un 
mal recuerdo que se quede en los años 60. (Sol de 
México)

Comunidad UDLAP
espera hoy liberación 

del campus

El boxeador mexi-
cano Saúl “Canelo” 
Álvarez subrayó 
que siempre bus-
cará ayudar a los 
niños necesitados, 
porque alguna vez 
él pasó por esa 
situación. Repartió 
5 mil 500 juguetes 
a niños del DIF Ca-
pullos, en el Palacio 
de Gobierno.

Con ‘punch’ Con ‘punch’ 
para ayudarpara ayudar

Aspira serie mexicana ‘Maya 
y Los Tres’ a 7 Premios Annie
La miniserie mexicana ‘Maya y Los Tres’, creada por Jorge R. Gutiérrez (El 
Libro de la Vida) y producida por Tangent Animation para Netflix, consiguió 
siete nominaciones en los Premios Annie de 2022, que reconocen a los mejor 
de la animación mundial.
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 ❙ Fuerza por México, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas irán en bloque en busca de una alianza mayor en 2022.

Forman bloque tres partidos pequeños

Busca ‘chiquillada’ 
una de las alianzas
Están abiertos  
a negociar con 
Morena y aliados,  
o con PAN y PRD

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Gerardo 
Islas Maldonado, diputado y 
dirigente nacional del partido 
Fuerza por México, reveló que 
ese instituto político y los par-
tidos aliados 

Redes Sociales Progresistas y 
Encuentro Solidario, sostendrán 
conversaciones con otras fuerzas 
políticas para decidir si se suma-
rán a una alianza en 2022.

Al respecto, indicó que la pos-
tura de este bloque de partidos 

pequeños será de alianzas flexi-
bles alrededor de los seis estados 
que tendrán procesos electorales 
en 2022, poniendo énfasis en que 
serán las propuestas de candi-
datos, y qué tanto representan 
a los tres partidos, lo que decida 
en cada entidad las alianzas que 
hará su bloque.

En cuanto a Quintana Roo, 
dijo que Va por México ha tenido 
acercamientos por personajes 
como Maybel Villegas Canché, 
Laura Fernández Piña, Roberto 
Palazuelos y Pedro Peña, así como 
los partidos Verde y PRD.

Sin embargo, destacó que la 
candidatura aún no se ha defi-
nido, además que también verán 
con sus afiliados quiénes quieren 
presentarse.

“La ventaja de haber logrado 

en el proceso pasado un porcen-
taje alto es que te da la oportu-
nidad de poder decidir a dónde 
quieres ir, porque no estamos 
buscando subsistir, sino que 
los demás están buscando ese 
porcentaje para que sea el que 
le dé el gane a una u otra coali-
ción”, expresó Islas Maldonado 
sobre los acercamientos que han 
tenido con las fuerzas de los otros 
bloques.

Por su parte, Octavio Augusto 
González Romos, coordinador 
jurídico del Partido Encuentro 
Social (PES) en Quintana Roo, 
dio a conocer que esta alianza 
de los tres partidos representó 
en las elecciones de este 2021 
alrededor de 60 mil votos, apro-
ximadamente, con cerca de 43 
mil militantes para aportar a las 

posibles coaliciones.
Asimismo, explicó que será 

sobre todo esta semana cuando 
se lleven a cabo las reuniones 
con los distintos representantes 
de las alianzas Va por México 
(PAN-PRI), Juntos Haremos His-
toria (Morena-PT-Verde) y los 
otros partidos que se han acer-
cado, con quienes se negociarán 
estas posibles alianzas en Quin-
tana Roo.

Cabe recordar que el presi-
dente estatal del PRD, Leobardo 
Rojas, ha expresado en diversas 
ocasiones el deseo de su partido 
de que estas fuerzas y asocia-
ciones políticas se sumen a la 
alianza que están planteando 
con el PAN de cara a las eleccio-
nes de 2022 para la gubernatura 
y diputaciones locales.

Acusan mototaxistas  
extorsiones ‘oficiales’
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Una agrupa-
ción de mototaxistas identificada 
como “Mar Caribe” exigieron la 
liberación de sus unidades, las 
cuales reclamaron están rete-
nidas de manera injusta por 
las autoridades, además de 
que pidieron ser tomados en 
cuenta como ocurre con otras 
agrupaciones.

Consuelo Hernández Ballinas, 
presidenta de la Cooperativa 
Mototaxi “Mar Caribe”, aseguró 
que son pioneros en este tipo de 
servicio y decidieron manifes-
tarse para denunciar una serie 
de irregularidades por parte de 
las autoridades, al sostener que 
sólo atienden a aquellos grupos 
que decidieron pagar las tarifas 
elevadas como multas.

“Han pagado una cantidad 
como extorsión para que se aglo-
meren en la zona, nosotros somos 
los pioneros y no llegamos a 
dichos acuerdos y por eso hemos 
sido ahora sí que extorsionados, 
han abusado de nosotros, nos han 
levantado nuestras unidades y 
somos pura gente trabajadora, 
gente que no tiene un estudio”, 
manifestó Hernández Ballinas.

Abundó que se les pretende 
cobrar hasta 60 mil pesos 
para liberar las unidades, y de 
momento son seis las que están 

retenidas, por ello pidieron ser 
tomados en cuenta en las regu-
larizaciones que las autoridades 
realizan, al mencionar que tienen 
un año solicitando una reunión 
en el municipio o en el Instituto 
de Movilidad de Quintana Roo 
(Imoveqroo).

Aseveró que se trata de dos 
Cooperativas en las cuales hay 
alrededor de 70 unidades y abar-
can las zonas de Andalucía, Alta-
mar, así como Paraíso Maya, Urbi, 
Kusamil y sus alrededores.

“La gente nos respalda, nos 
apoya, porque esto es una lucha 
económica, porque lo que no 
pueden pagar ellos por el sala-
rio mínimo que están ganando, 
no tenemos para un taxi y los 
abusos de los taxis. Hoy por hoy 
somos una alternativa, un servi-
cio económico”, aseveró.

Hernández Ballinas agregó 
que este servicio nació por una 
necesidad de las personas que no 
tienen para pagar un taxi, por ello 
insistió que es urgente la regula-
rización y que sean tomados en 
cuenta, pues afirmó que incluso 
son más seguros que un taxi, ya 
que no van “echando carreras”.

Los manifestantes salieron 
de la zona de Paraíso Maya y 
Urbi para llegar hasta las ins-
talaciones de la Delegación del 
Imoveqroo y posteriormente 
retomar sus actividades.

 ❙ La agrupación de mototaxistas “Mar Caribe” protesta por 
diversas irregularidades.

Eleva matrícula la UT de Cancún
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En los últimos 
años la matrícula de la Universi-
dad Tecnológica (UT) BIS de Can-
cún ha incrementado, aseguró 
el rector Julián Aguilar Estrada, 
pese a que en 2020 a raíz de la 
emergencia sanitaria se presen-
taron bajas de alumnos, no sólo 
en esta institución sino en todo 
el país.

Dijo que a través de la Aso-
ciación Nacional de Universida-
des Tecnológicas y Politécnicas 

recibieron datos que en el país 
sí hubo un descenso en la matrí-
cula, ya que no se llegaron a los 
300 mil estudiantes que se espe-
raban, se quedaron en 220 mil 
alumnos en este sistema.

Sin embargo, la UT en los 
últimos tres años ha registrado 
incrementos, incluido el año 
pasado, y eso se lo atribuyó al 
equipo que se ha conformado 
en la institución que impulsa 
estrategias, capacitaciones y 
acreditaciones de los programas 
educativos.

“En la Universidad Tecnoló-
gica afortunadamente hemos 
tenido un crecimiento muy ele-
vado en los últimos tres años, 
hemos crecido respectivamente 
en 2019, un 12 por ciento; en 
2020, 21 por ciento; y en 2021, 33 
por ciento, y esto nos motiva en 
seguir trabajando en la forma 
que lo venimos haciendo”, 
apuntó.

Detalló que esta institución 
se ha convertido en la primera 
opción para varios aspirantes, 
al sostener que han tratado en 

la medida de lo posible de tener 
un retorno responsable, para ello 
crearon las condiciones a fin de 
generar un ambiente lo más 
seguro posible.

Aguilar Estrada abundó que 
este 2021 ha sido un año de retos, 
puesto que se propusieron con-
tar con un proyecto de calidad 
educativa y dejarlo para las 
nuevas generaciones, de ahí que 
todas las carreras están acredi-
tadas por organismos externos, 
además de contar con la infraes-
tructura necesaria.

 ❙Pese a la pandemia, la UT de Cancún registra aumento de 
alumnos.

Ordenamiento territorial  
en la ruta del Tren Maya
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) avanza en la actualiza-
ción y creación de instrumentos 
de planeación urbano-territo-
riales a nivel regional, estatal 
y municipal, como parte de la 
estrategia de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial en la 
ruta del Tren Maya. 

El objetivo de la estrategia es 
sentar las bases para el desarro-
llo conjunto de los procesos en 
materia de planeación territo-
rial, desarrollo urbano y medio 
ambiente, complementando la 
formulación de los programas 
regionales de ordenamiento 
territorial y ecológico del pro-

yecto de desarrollo Tren Maya.
Ello, para procurar que estos 

se realicen de acuerdo con las dis-
posiciones aplicables en mate-
ria nacionales e internaciona-
les, para consolidarse como una 
buena práctica. 

Fonatur trabaja de manera 
coordinada con los Ayunta-
mientos de Valladolid, Escárcega, 
Calakmul, Campeche, Palenque 
y Maxcanú para avanzar en la 
elaboración e implementación 
de los Programas Municipales y 
Parciales de Desarrollo Urbano 
(PMDU). 

Por otra parte, también se 
brindan los insumos técnicos 
para la conformación de estos 
instrumentos en Tulum, Baca-
lar y Mérida; mientras que para 

las zonas metropolitanas de 
Cancún y Chetumal, así como 
los municipios de Felipe Carri-
llo Puerto, Calkiní y Othón P. 
Blanco, y los centros de pobla-
ción de Puerto Morelos, Playa 
del Carmen y Puerto Aventu-
ras, la dependencia ha emitido 
comentarios y recomendacio-
nes técnicas.  

Entre los usos de suelo con-
templados se encuentran los 
mixtos que incluirán espacios 
públicos, áreas verdes, movili-
dad sostenible, equipamiento, 
servicios e infraestructura, apro-
vechando este proceso como 
motor impulsor de desarrollo 
económico, social sostenido e 
inclusivo de protección al medio 
ambiente.

 ❙ Fonatur pone énfasis en el ordenamiento territorial.
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Fortalecen herramientas de trabajo para servidores públicos

Elevan calidad de funcionarios
El ICATQR ayudará  
en la capacitación  
de trabajadores  
del Ayuntamiento

IGNACIO CALVA 

CANCPUN, Q, ROO.- Para certi-
ficar a los servidores públicos 
municipales en competencias 
laborales, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez firmó un con-
venio de colaboración con el 
Instituto de Capacitación para 
el Trabajo en Quintana Roo 
(ICATQR). 

Esta capacitación les per-
mitirá llevar a cabo sus labo-
res con los más altos índices 
de calidad, y garantizará un 
trato adecuado a ciudadanos 
y contribuyentes.

La alcaldesa Mara Lezama 
Espinosa encabezó la firma del 
convenio en el Palacio Munici-
pal y manifestó que con este 
tipo de acuerdos, en Benito 
Juárez se replica el proyecto que 
encabeza el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
que los beneficios del liderazgo 
turístico de Cancún se conviertan 
en prosperidad compartida y se 
continúe cerrando las brechas de 
desigualdad. 

“Esta es la verdadera motiva-
ción de los buenos gobiernos, de 
este gran movimiento de trans-
formación, situar en la prioridad 
de lo público a las personas y 
enfocar nuestro trabajo diario 
para que se vean reflejados en 
más y mejores oportunidades 
de empleo para la población”, 
expresó. 

Reiteró que la colaboración 

interinstitucional entre los tres 
órdenes de gobierno seguirá 
siendo la clave para lograr obje-
tivos comunes como en este caso 
para que también se otorgue 
capacitación a entes privados y 
la ciudadanía en general, para 
incorporarlos al mercado laboral 

con habilidades y aptitudes.
“Somos el referente nacional 

de reactivación económica gra-
cias a que somos un municipio 
lleno de gente trabajadora y 
estamos inmersos en una rápida 
recuperación gracias a la labor de 
muchas personas y al respeto a 

los protocolos sanitarios”, apuntó 
la presidenta municipal. 

Por su parte, el décimo regidor 
y presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, Jesús 
Pool Moo, señaló que si bien por 
la pandemia Quintana Roo fue 
uno de los estados más afecta-

dos económicamente por el cese 
de actividades, actualmente se 
recupera el número de vuelos y 
turistas que arriban al sitio vaca-
cional, gracias a que este es el 
primer gobierno municipal que 
se involucra en la recuperación 
del empleo. 

“La calidad que nosotros le 
podemos dar a los visitantes 
habla mucho de Quintana Roo; 
con los cerca de 100 mil cuartos 
que tiene el estado, nos pone a 
la vanguardia en la hotelería y, 
sobre todo, podemos decir que 
Cancún está de pie, sigue traba-
jando y va saliendo adelante”, 
dijo. 

Como parte del protocolo, la 
Lezama Espinosa signó el conve-
nio con la directora del ICATQR, 
María Cristina Coronado Cruz, en 
presencia de regidores y directo-
res benitojuarenses.

 ❙ El gobierno de Benito Juárez firmó convenio de colaboración con el ICATQR para profesionalizar a 
servidores públicos.

 ❙ Las últimas dos semanas del año la ocupación hotelera será 
del 85%.

Será cierre de año 
como mínimo a 85%
`OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO..- Una ocu-
pación del 85 por ciento es la 
que se espera con motivo de 
las fiestas navideñas y de fin de 
año, sostuvo Roberto Cintrón 
Gómez, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres.

De acuerdo con los números 
que tiene la Asociación hasta 
el momento respecto a reser-
vaciones, para esta semana de 
Navidad y la próxima de Año 
Nuevo, en general se espera un 
85 por ciento de ocupación en 
los tres destinos.

En ese sentido, recordó que 
el fin de semana se observó 
un récord con más de 600 
operaciones el sábado en el 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún, por lo que se espera 
que a partir del 26 de diciembre 
se vea reflejada esta afluencia, 
ya que normalmente las per-
sonas reciben la Nochebuena 
y pasan Navidad en casa, y es 
algo que se nota en los destinos 
turísticos.

Respecto a enero de 2022, 
abundó que hay perspectivas 
favorables puesto que se tiene 
un 75 por ciento de reservacio-
nes. Cintrón Gómez añadió que 
la pandemia entre las cosas 
que modificó fue el comporta-
miento de la gente al momento 
de planear sus vacaciones.

“Obviamente cada vez que 

sale una nueva variante se 
empieza a volver mediática-
mente —no quisiera decirlo— 
de moda, pero de alguna 
manera sí lo es y ahora con el 
tema de Ómicron pues hace 
recapacitar a mucha gente 
desafortunadamente, o pen-
sar dos veces el tener a largo 
plazo unas vacaciones pla-
neadas, porque no se sabe si 
va a volver el confinamiento, si 
van a volver a cerrar destinos”, 
expresó.

Sin embargo, apuntó que 
esta situación no se está pre-
sentando en Quintana Roo ni 
en México, y si bien hasta dos 
semanas antes las personas ya 
inician sus planes para viajar, 
lo que refleja es un buen indi-
cador, puesto que los datos que 
tiene la Asociación muestran 
que enero será un buen mes.

Cintrón Gómez abundó que 
el hecho de que la reactivación 
vaya avanzando no significa 
que las medidas sanitarias 
ya no se están aplicando, al 
insistir que se mantienen 
todos los protocolos, algo que 
es reconocido por el mercado 
estadounidense.

“En el caso del norte de 
Quintana Roo seguimos 
teniendo un 60 por ciento de la 
participación del mercado nor-
teamericano, el segundo lugar 
sigue siendo México, pero en 
tercer lugar tenemos a América 
Latina”, agregó.

Mayor 
promoción 
para Isla 
Mujeres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de promover los pequeños 
alojamientos y traer más benefi-
cios para el gremio, la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres firmó un 
acuerdo con el que esperan resul-
tados favorables para la ínsula 
que también tiene denomina-
ción de Pueblo Mágico.

En coordinación con la Aso-
ciación de Pequeños Hoteles 
Fascinantes de Isla Mujeres y el 
Ayuntamiento, son diversos los 
ámbitos que se buscan cubrir a 
través de este trabajo orquestado, 
señaló Roberto Cintrón Gómez, 
presidente de la Asociación de 
Hoteles, como el intercambio 
de información y avanzar en la 
comercialización de este destino.

El convenio establece que los 
involucrados desarrollarán rela-
ciones bilaterales en el campo de 
la actividad hotelera y turística 
con el propósito de proveerse 
de información estadística y 
mejorar el conocimiento mutuo 
sobre su desempeño cotidiano 
tanto en el área correspondiente 
a la ínsula, como en la zona 
continental.

“Estimularán una estrecha 
cooperación entre sus respecti-
vas organizaciones de turismo 
y otras organizaciones relacio-
nadas con la actividad turística; 
organizar el intercambio de 
expertos en turismo con el pro-
pósito de reforzar el potencial y la 
organización hotelera y turística”.

Leonel Povedano Castillo, de 
la Asociación de Pequeños Hote-
les Fascinantes de Isla Mujeres 
abundó que desarrollarán y 
apoyarán la capacitación y entre-
namiento del recurso humano 
empleado en la actividad turís-
tica y hotelera, tendrán partici-
pación en seminarios, carava-
nas y/o eventos de promoción 
que realice cualquiera de las 
asociaciones.

CAMPAÑA DIGITAL
Para reforzar la promoción del Caribe Mexicano en Estados Unidos, 
se lanzó la campaña digital “My Mexican Caribbean”, que abarca 
los segmentos de lujo, gastronomía, wellness (bienestar), romance, 
naturaleza y aventura y LGBTQ.
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Patalea MC por Permanente 
Movimiento Ciudadano presentó un juicio 
electoral contra el acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política que lo excluyó de la 
Comisión Permanente del Congreso.
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Durante noviembre de 2021 la 
economía mexicana, medida con el 
Índice Global de Actividad Económica 
(IGAE)  y su indicador oportuno 
mostró una fuerte  desaceleración 
respecto a la dinámica del inicio del 
segundo semestre del mismo año.

se ralentiza en noviembre 
Evolución dEl iGAE E indicAdor oportuno  
dE  ActividAd EconómicA* 
(Tasa de crecimiento anual)

* Cifras desestacionalizadas 
**Indicador Oportuno de Actividad Económica  

realización: Departamento de Análisis  
de REFORMAFuente: Inegi 

-3.90%
Nov 2020

1.04%
Mar 2021

25.84%
May 2021

13.38%
Jun 2021

1.17%
Nov 2021**

 ❙ Seis consejeros del INE que votaron por aplazar revocación de mandato, podrían enfrentar juicio político.

Puede proceder con votos de Morena y aliados

Promueven juicio 
contra consejeros
Por estar a favor  
de aplazar revocación 
de mandato, los 
tienen en la mira

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputa-
dos de Morena, Partido Verde y 
PT impulsan la presentación de 
un juicio político contra los seis 
consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) que votaron 
a favor de suspender el ejercicio 
de revocación de mandato agen-
dado para abril de 2022.

Integrantes de la Asociación 
Nacional de Legisladores de la 
4T, integrada por los diputados 
de las tres bancadas, se manifes-
taron a favor de proceder contra 
los consejeros.

De avalarse con la mayoría 
que tienen en la Cámara de 
Diputados, los consejeros elec-
torales podrían dejar su cargo 
y ser inhabilitados, y el INE se 
quedaría sin más de la mitad de 
sus integrantes.

Para elegir nuevos consejeros 
se necesita la mayoría calificada 
de los diputados, votos que se 
obtienen sólo con el apoyo de las 
bancadas de la oposición.

En la pasada Legislatura, la 
Cámara Baja, como órgano de 
acusación, aprobó con la mayo-
ría de Morena el juicio político 
contra Rosario Robles, pero el pro-
ceso quedó inconcluso, porque el 
Senado no se erigió como Jurado 
de Sentencia.

“Que se escuche esta voz 
desde todas las entidades 
federativas, las diputadas y 
diputados que suscribimos 
respaldamos la determinación 
del presidente del Congreso 
federal, Sergio Gutiérrez Luna, 
en el sentido de agotar todas 
las vías jurisdiccionales, inclu-
yendo las de carácter penal, 
a fin de lograr que se resta-
blezca el orden constitucional 
y respaldaremos el proceso de 
juicio político en contra de los 
consejeros que aprobaron este 
atropello a los derechos civiles 

y políticos de millones de ciuda-
danos mexicanos”, se indica en 
un pronunciamiento firmado 
por 80 diputados, entre ellos la 
vicecoordinadora de Morena, 
Aleida Alavez.

En su escrito, los legisladores 
sostienen que la resolución del 
INE vulnera lo dispuesto por el 
artículo 29 constitucional y el 
diverso 27.2 de la Convención 
Americana de Derechos Huma-
nos, que prohíben la suspensión 
de los derechos políticos.

“La suspensión de derechos 
sólo puede existir mediante 

autorización expresa del Poder 
Legislativo Federal, en el que 
están representadas las 32 enti-
dades, por lo que se advierte una 
notoria invasión de facultades 
parlamentarias”, sostienen.

Los consejeros que votaron a 
favor del aplazamiento fueron 
Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, 
Claudia Zavala, Jaime Rivera, 
Roberto Ruiz Saldaña y Daniel 
Ravel.

En contra votaron Carla Hum-
phrey, Uuc-kib Espadas, Adriana 
Favela, Norma de la Cruz y Mar-
tín Faz. 

Pueden los ciudadanos hacer revocación: AMLO 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si per-
siste la negativa del Instituto 
Nacional Electoral (INE) a 
realizar, con los recursos que 
tiene, la consulta de revoca-
ción de mandato, los ciuda-
danos pueden organizarse y 
llevar a cabo este ejercicio, 
consideró ayer el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“La democracia la hace 
el pueblo, no los aparatos 
administrativos. Corresponde 
al INE hacerlo, además es un 
mandato constitucional, pero 
si se negaran, los ciudadanos 
podrían hacer la consulta.

“Nosotros ganamos la 
elección por el pueblo, por la 
gente. Esa es la esencia de la 

democracia: el ciudadano que 
tiene que ejercer sus dere-
chos”, señaló.

López Obrador recordó 
que cuando la discusión del 
Fobaproa, que implicó que el 
gobierno asumiera las deudas 
de los bancos en la crisis de 
1995, realizaron una consulta 
en la que ganó la opción de 
que no se endeudara al país.

Ahora, consideró, puede 
ser igual, en cada uno de los 
2 mil 500 municipios del país 
se conformaría un grupo de 
personas con honorabilidad 
incuestionada, consiguen unas 
mesas, unas papeletas y llevan 
a cabo la consulta.

“Si fuese un asunto de 
dinero, ellos mismos podrían 
convocar a la gente, a ayudar, 
a todas las autoridades. ¿Qué 

no podrían ayudar los gobier-
nos municipales, los gobiernos 
estatales, las organizaciones 
civiles, los ciudadanos? ¿Qué 
todo tiene que ser con dinero? 
¿Qué no puede haber volunta-
rios?”, cuestionó.

 ❙ El presidente López 
Obrador pide a ciudadanos 
organizar revocación de 
mandato.

Viajes, sin 
limitantes 
por variante 
Ómicron
FRANCISCO ORTIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, aseguró que México 
no restringirá los viajes, pese a la 
presencia de la variante Ómicron 
del coronavirus.

Ante cancilleres de otros paí-
ses y a convocatoria del secreta-
rio de Estado de los Estados Uni-
dos, Antony Blinken, el canciller 
mexicano compartió las acciones 
implementadas por el gobierno 
federal ante la pandemia de 
Covid-19.

En representación del 
gobierno de México, Ebrard 
expuso la situación de la variante 
Ómicron en México e instó a 
los participantes a mantener 
un mensaje de prevención y 
vacunación.

En su participación, compar-
tió con sus homólogos el por-
centaje de vacunación entre la 
población mexicana, que supera 
el 80 por ciento con un esquema 
completo de inoculación.

“Anunció también que México 
está trabajando en un plan de 
vacunación de refuerzo para 
la población elegible y que no 
se planea imponer, hasta el 
momento, restricciones a los 
viajes nacionales”, indicó la 
Cancillería.

En el encuentro, que se llevó 
a cabo de manera virtual, parti-
ciparon representantes de Ale-
mania, Arabia Saudita, Australia, 
Botswana, Canadá, China, India, 
Israel, Japón, Sudáfrica, Corea, 
Reino Unido, la Unión Europea 
y la Unión Africana.

“Discusión productiva con 
varias contrapartes hoy sobre la 
variante Ómicron y la urgente 
necesidad de acelerar los esfuer-
zos para poner fin a la pandemia 
de Covid-19 y para que nuestros 
socios redoblen los esfuerzos 
coordinados”, reportó por su 
parte Blinken, en sus redes 
sociales.

De acuerdo con la Cancillería 
mexicana, el secretario Blinken 
delineó acciones, como fortalecer 
las cadenas de suministro para la 
producción de insumos médicos 
y la aceptación de distintos tipos 
de vacunas contra la Covid-19.

El secretario de Estado de los 
Estados Unidos recordó el obje-
tivo de vacunar por lo menos al 
70% de la población mundial 
para finales del próximo año. 

En México, el 70 por ciento de 
los 23 pacientes con la variante 
Ómicron detectados no tenían 
vacuna contra Covid-19, aseguró 
el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell. 

 ❙De los casos detectados por 
ahora en México de Ómicron, el 
70% no estaban vacunados.

‘No fue  
día malo… 
con 68  
homicidios’
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró ayer que 
el lunes no fue un día malo 
en materia de violencia, 
pues “sólo” se cometieron 68 
homicidios en el país.

“Les puedo decir que 
ayer (lunes) no fue un día 
malo, porque hubo 63 o 67 
homicidios. Pero esto es dia-
rio. Miren, 68 homicidios”, 
comentó mientras mostraba 
una gráfica del número de 
asesinatos reportados por 
las Fiscalías estatales.

En conferencia en Palacio 
Nacional, el mandatario fede-
ral presentó una gráfica que 
mostró que las tres entidades 
donde hubo más homicidios 
fueron Chihuahua, con 12; 
Guanajuato, con 10, y Estado 
de México, con 7.

Admitió que a su gobierno 
le ha costado mucho conte-
ner los asesinatos en el país

“Miren cómo iba (la ten-
dencia de homicidios), aquí 
entramos nosotros, si no 
hacemos lo que estamos 
haciendo —que esto a veces 
no se toma en cuenta— y hay 
una tendencia que nos ha 
costado muchísimo, pero ahí 
vamos avanzando y todos los 
días”, expresó López Obrador.

“A pesar de que se enraizó 
ese contubernio (entre delin-
cuencia y autoridades) ya 
hemos venido avanzando 
poco a poco. Sobre todo, en el 
caso de homicidios, es lo más 
complicado, en lo que tiene 
que ver con secuestros, clara-
mente hay una disminución”.

Destacó el caso de Zacate-
cas, donde se redujo la inci-
dencia de homicidios en 45 
por ciento a partir del 25 de 
noviembre con la implemen-
tación del Plan de Ayuda al 
estado.

“En Zacatecas el problema 
es de enfrentamientos entre 
bandas, básicamente, en 
especial en Fresnillo”, indicó. 

“Bandas que entraban 
por Jalisco y que entraban 
por Durango de Sinaloa, de 
la costa, ¿qué hizo la Secreta-
ría de Defensa? Puso un cerco 
a Zacatecas en donde partici-
pan todas las zonas militares 
cercanas a Zacatecas y este 
cerco ha ayudado mucho y 
además se incrementaron los 
elementos”.

 ❙Para AMLO, el lunes no 
fue un día malo en cuanto a 
homicidios en el país.
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 ❙ La Corte suspendió decretos firmados por el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

Echan para atrás ‘herencia’ de exgobernador de Baja California

Frenan decretazos 
de Bonilla en Corte 
Procedieron 
impugnaciones del 
Congreso local para 
revertir decisiones

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia 
suspendieron dos decretos dicta-
dos por el exgobernador de Baja 
California, Jaime Bonilla, en los 
últimos días de su gestión, que 
provocaron controversias del 
Ejecutivo Federal y del Congreso 
estatal.

Un decreto, publicado el 1 de 
octubre, ordena a la Secretaría 
de Economía estatal otorgar 
“anuencias” para pesca ribereña 
y en pequeña escala, para garan-
tizar el “derecho a la alimenta-
ción y autodeterminación” de 
pescadores locales.

El Ejecutivo Federal advirtió 

a la Corte que este decreto per-
mite la explotación irracional de 
recursos pesqueros, no respeta 
las áreas naturales protegidas 
ni las especies en riesgo, como 
la vaquita marina y la totoaba, 
e ignora las normas oficiales y 
vedas dictadas por dependencias 
federales.

El ministro Luis María Agui-
lar suspendió el decreto el 8 
de diciembre. En otro decreto, 
publicado el 7 de octubre, Bonilla 
ordenó al ISSSTE de Baja Califor-
nia (IsssteCali) condonar el 99.9 
por ciento de los recargos acumu-
lados por cuotas que deben los 
municipios de Tecate y Ensenada, 
ambos gobernados por Morena.

Esto equivale a 3 mil de los 5 
mil 800 millones de pesos que 
ambos municipios deben por 
cuotas de sus trabajadores.

El Congreso estatal alegó que 
esta orden invadió sus atribucio-
nes, pues era necesaria su opi-
nión previa para la condonación, 

que afirmó, la Junta de Gobierno 
del IsssteCali integrada por 
subordinados de Bonilla, habría 
aprobado el 13 de octubre.

El 6 de diciembre, el ministro 
Alberto Pérez Dayán suspendió 
este decreto, pero matizó que la 
medida solo tendrá efectos si el 
acto de condonación no se ha 
concretado por completo.

Con independencia de las sus-
pensiones, puede pasar más de 
un año para que el Pleno de la 
Corte resuelva si los decretos de 
Bonilla fueron ilegales.

La administración de Bonilla 
solo duró dos años, pero se las 
arregló para ser el único goberna-
dor de Morena que en este sexe-
nio ha enfrentado controversias 
del Ejecutivo Federal. 

La orden de quitar una caseta 
de la carretera Tijuana-Rosarito; 
la creación de un censo de vehí-
culos que podía incluir los impor-
tados ilegalmente, así como un 
nuevo impuesto “ambiental” 

por emisión de gases, fueron 
otras decisiones de Bonilla que 
la Consejería Jurídica del presi-
dente López Obrador impugnó 
en la Corte.

En mayo de 2020, la Corte 
anuló la reforma con la que Boni-
lla pretendió extender su periodo 
como gobernador a cinco años, y 
en octubre del mismo año, inva-
lidó otra, que le permitía rendir 
informes mensuales hasta por 
redes sociales.

La eliminación del Consejo de 
la Judicatura estatal, por inicia-
tiva de Bonilla, fue suspendida 
por la Corte en diciembre de 
2020.

En 2021, el Congreso local 
impugnó otro decreto, para 
que el gobierno estatal asuma 
la deuda de las comisiones de 
servicios públicos en los munici-
pios, mientras que estos últimos 
demandaron por la reforma que 
les transfirió el servicio de agua 
potable.

Compañías de  
armas financian 
videojuegos
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El canci-
ller Marcelo Ebrard acusó a las 
compañías que fabrican y ven-
den armas en Estados Unidos 
de ser las que financian video-
juegos para llamar la atención 
de los jóvenes y fomentar el uso 
de armas, además de que los 
desensibiliza con la muerte.

En conferencia matutina, 
Ebrard habló sobre la demanda 
que presentó el gobierno 
de México contra 11 compa-
ñías de armas en la corte de 
Massachusetts. 

“México demandó que las 
prácticas en fabricación, dis-
tribución, publicidad y venta 
de estas empresas favorecen 
el tráfico y uso de armas en 
nuestro país vinculado a la 
violencia”, aseveró el titular 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE). 

Dijo que estas empresas 
se escudan bajo la idea de 
que al vender un arma ya no 
es su responsabilidad el qué 
sucede luego de la transac-
ción; sin embargo, el canciller 
reclamó que estas empresas 
generan armas que saben que 

están destinadas al mercado 
vinculado al narcotráfico y la 
violencia. 

“Porque imitan hasta el 
color marfil o características 
similares a las armas deteni-
das cuando se actúa en contra 
de esos grupos delincuenciales, 
ellos saben que están dirigidos... 
también están financiando 
videojuegos, eh, para fomentar 
la expansión del consumo de 
armas con los jóvenes. 

“Esta estrategia es para qui-
tar la dimensión humana de lo 
que significa agredir a una per-
sona con un arma y convertir 
en una especie de competencia 
con armas especialmente dise-
ñadas para ello”, explicó Ebrard. 

Además, señaló que es por 
este tipo de situaciones que el 
gobierno de México acusó a 
estas empresas por negligencia. 

“La disponibilidad de armas 
en México tiene origen en un 
70 por ciento en Estados Uni-
dos. Si no reducimos la dispo-
nibilidad no vamos a reducir 
la violencia.

“Estamos totalmente en 
contra de las armas, en contra 
de la disponibilidad, en contra 
de las armas dirigidas a los 
jóvenes”, comentó.

 ❙ Marcelo Ebrard acusó a fabricantes de armas de financiar 
videojuegos.

‘Debemos mantener 
nuestros protocolos’ 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 24 de 
diciembre de 2020, la enfermera 
Irene Ramírez se convirtió en una 
de las primeras personas vacu-
nadas en el país contra Covid-19.

El 14 de enero de 2021 recibió 
su segunda dosis y el pasado 16 
de diciembre su refuerzo, pero al 
virus lo respeta, y dice que sobre 
Ómicron tiene sus reservas.

“Van a venir tantas variantes 
que no sabemos si ahorita está 
Ómicron y al rato va a venir qué… 
todo el abecedario”, señala.

Y es que la exjefa de enfer-
meras de la Unidad de Terapia 
Intensiva del Hospital General Dr. 
Rubén Leñero está consciente de 
que las vacunas no la protegen 
al 100 por ciento, es decir, no la 
dejan completamente libre de 
padecer esta enfermedad.

Sin embargo, también tiene 

claro que implementar todas 
las medidas no farmacológicas, 
como la sana distancia y el uso 
de cubrebocas, refuerzan la pro-
tección, por lo que pide extremar 
cuidados.

“Entonces lo que no debemos 
de perder de vista es que debe-
mos mantener nuestros proto-
colos de cuidado, como la sana 
distancia, el uso de cubrebocas y 
vacunarnos. Y al menor síntoma 
o signo de malestar, acudir con 
el médico y no dejar que pasen 
tantos días para que no se agu-
dice la situación. 

“No sé después de Ómicron 
qué va a venir, todo mundo esta-
mos esperando a ver con qué sale 
este virus”, reitera.

Para Irene ser de las prime-
ras vacunadas contra Covid-
19 en el país representó un 
privilegio, pero también una 
responsabilidad.

En entrevista, cuenta que des-

afortunadamente con la inmuni-
zación no se desvanecieron los 
recuerdos dolorosos y aún se le 
hace un nudo en la garganta al 
hablar de compañeros que per-
dieron la batalla contra el coro-
navirus en su propia unidad, o de 
pacientes que estaban esperan-
zados de volver a ver sus familias 
y les llegó la muerte antes de que 
eso fuera posible.

Jubilada el pasado 1 de 
diciembre, recuerda que, en los 
momentos más complejos de la 
pandemia, la unidad de terapia 
intensiva estaba saturada con 
siete pacientes y la mortalidad 
era muy alta, de dos pacientes 
al día.

“No es cierto que te acostum-
bras al dolor y a la muerte”, dice.

La enfermera relata que hubo 
casos de pacientes que le cons-
ternaron, que se le clavaron e 
incluso trascendieron hasta sus 
sueños.

 ❙ Irene Ramírez, de las primeras personas que recibió la vacuna anti Covid en México.

Descarta CDMX 
cancelar festejos 
Pese a que la OMS pidió cancelar fiestas 
navideñas por la rápida propagación de 
la variante Ómicron, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, descartó cancelar 
festejos decembrinos en la Ciudad de 
México, como la feria en el Zócalo.
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Negocios

Señala inconforme 
que Delta y Apollo 
serían beneficiados 
de manera injusta

SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Invictus Glo-
bal Management, acreedor de Aero-
méxico, manifestó su desacuerdo 
con el plan de reestructura de la 
aerolínea para emerger del Capítulo 
11 de la Ley de Quiebras de Estados 
Unidos, toda vez que consideró que 
Delta Airlines podría ganar cientos 
de millones de dólares a expensas 
de otras partes interesadas.

A través de una carta enviada 
al directorio de Delta, Invictus 
indicó que debe primar la vera-
cidad y que se debe de considerar 
que algunos acreedores pueden 
quedar arruinados económica-
mente dada la preferencia que 
tiene la empresa estadouni-
dense, accionista mayoritaria de 
Aeroméxico, y el fondo Apollo 
Global Management.

Para Brian Rodríguez, analista 
del sector aéreo en Monex Casa 
de Bolsa, la alianza que mantiene 
con Aeroméxico es importante 
porque le permite mantenerse 
como aerolínea bandera.

“Esto le permite seguir gene-
rando la misma capacidad de rutas 
internacionales como las tiene 
actualmente. En ese sentido, man-
tener a Delta dentro del equipo es 
lo que resulta atractivo y por eso se 

Manifiesta Invictus desacuerdo con reestructura

Rechaza acreedor
plan de Aeroméxico

 ❙ Se complica el panorama para Aeroméxico en su plan de reestructura.

le da el trato preferencial”, apuntó
Recordó que el plan de rees-

tructura de Aeroméxico toda-
vía está sujeto a aprobación y 
los acreedores tienen que estar 
de acuerdo con éste para que 
se pueda ir avanzando según lo 
planteado por la compañía.

“Es el primer acreedor que se 
manifiesta en contra; posible-
mente pudiera haber negociacio-
nes. Lo que sí hay que considerar 
es que es un plan que a lo mejor 
lleva más tiempo de lo que se 
esperaba”, apuntó.

Fernando Gómez, analista 

aéreo, coincidió en señalar que 
esto podría retrasar los plazos 
que se tienen establecidos en el 
proceso, y tendría que definirlo 
el juez en la corte.

“El Capítulo 11 es un meca-
nismo que se sigue para tener 
una salida ordenada del conflicto 
que una empresa tiene con adeu-
dos, en donde tienen que estar de 
acuerdo la mayoría de los acree-
dores. Pero no es algo catastró-
fico. Empresas como American 
Airlines o la propia Delta han 
podido emerger”, refirió.

El especialista confió en que 

Aeroméxico podrá salir de este 
proceso. Destacó que es la princi-
pal línea aérea de México y consi-
deró no existe alguna compañía 
que la pueda sustituir en caso de 
salir del mercado.

El lunes las acciones de la aero-
línea rebotaron 56.9 por ciento, a 
1.82 pesos cada una, luego de una 
caída histórica de 52 por ciento el 
jueves y una baja de 34 por ciento 
el viernes, tras anunciar que una 
sociedad no relacionada con la 
empresa iniciaría trámites para 
una Oferta Pública de Adquisición 
(OPA) de acciones voluntaria.

 ❙Ven retroceso en energía limpia con la contrarreforma 
energética.

Apaga al país falta
de energías limpias
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para que 
México pueda continuar con su 
desarrollo económico, tecnoló-
gico e industrial, es indispensa-
ble que tenga una mayor gene-
ración de energía para cubrir la 
demanda y que, además, sea 
limpia y más barata.

Sin embargo, con la con-
trarreforma energética, el Eje-
cutivo plantea eliminar todos 
los permisos de generación de 
energía limpia que están en 
espera de ser aprobados, por 
lo que no será posible ver nueva 
capacidad de generación en los 
próximos años, más allá de la 
prometida por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Óscar Ocampo, coordinador 
de energía del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(IMCO), explicó que el país 
puede perder inversiones y 
competitividad por no cumplir 
los requerimientos energéticos 
que las empresas necesitan.

“Pero el impacto del cierre a 
nueva capacidad y de energía 
renovable lo vamos a ver en 
los siguientes años sin lugar 
a dudas; eso es quizá lo más 
lamentable de la política eléc-
trica de esta Administración, 
por más que se revierta el daño 
está hecho porque ha existido 
una parálisis institucional.

“En términos de competiti-
vidad afecta de forma impor-
tante la capacidad del país para 
atraer y retener inversiones 
porque las empresas invier-
ten sobre los criterios ESG, y 
México se está volviendo un 
país menos atractivo, no se van 
a autorizar nuevas inversiones 
si no se puede garantizar un 
suministro confiable, a precios 
competitivos y limpios”, ase-
guró Ocampo.

Según la última lista de per-
misos de generación publicada 
por la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), se tenían 117 
permisos pendientes, los cua-
les sumaban una capacidad 
instalada conjunta de 10 mil 
296 megawatts.

Sin embargo, hasta la fecha, 
de ese listado sólo se han apro-
bado seis permisos, cuatro a pri-
vados y dos a favor del Gobierno 
(uno a CFE Generación lll y otro 
a la Secretaría de la Defensa 
Nacional); mientras que ocho, 
todos de la IP, han sido negados.

De tal forma que aún que-
dan pendientes 103 permisos 
en lista de espera, 25 presenta-
dos desde 2019, 30 de 2020 y 
48 de este año, los cuales suma-
rían una capacidad de genera-
ción de 9 mil 425 megawatts 
que podrían ser desechados de 
manera automática de entrar 
en vigor la contrarreforma eléc-
trica del Ejecutivo.

Un mes de plazo, antes de embargo
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los contri-
buyentes que adeudan al fisco 
tienen 30 días hábiles para pagar 
lo que deben y evitar que se pro-
ceda al cobro del crédito, incluso 
con el embargo de bienes.

“No es como que de repente 
me embargaron, el embargo es 
para contribuyentes a los que 
ya les hicieron una visita, una 
revisión, les determinaron un 
adeudo, pasa el plazo de 30 días 
hábiles y no han pagado, garan-
tizado o interpuesto un recurso 
de revocación”, explicó Diego 
Cuevas, socio de GLZ Abogados, 
especialista en consultoría y liti-
gio fiscal y administrativo. 

Agencia Reforma publicó la 
semana pasada que, a partir de 
2022, el fisco estará facultado 
para notificar a través del buzón 
tributario sobre un proceso de 
embargo a contribuyentes 
deudores.

miento de ejecución, documento 
que es emitido por el fisco y que 
ordena requerir el pago al contri-
buyente deudor.

Con él, personal del fisco 
acude al domicilio o lugar donde 
se localicen los bienes y solicita 
demostrar que ya se pagó o de lo 
contrario sigue el embargo.

Los bienes pueden quedar bajo 
el resguardo del contribuyente o ser 
llevados a los almacenes que el SAT 
tiene para este fin.

Cueva explicó que hay una 
figura excepcional denominada 
embargo precautorio, que se 
lleva a cabo antes de determi-
nar el adeudo, cuando la autori-
dad en una visita sospecha que 
el deudor puede desaparecer, 
podría vender sus bienes o no 
permite que se realice la visita. 

Sin embargo, incluso en ese 
caso, previamente el fisco debió 
haber realizado un proceso pre-
vio por el adeudo, por lo que el 
contribuyente sabe que tiene un 
adeudo fiscal, aclaró.

El abogado explicó que los 
contribuyentes tienen 30 días 
hábiles para impugnar el adeudo 
vía recurso de revocación ante 
las propias autoridades fiscales o 
mediante un juicio contencioso 
administrativo que se realiza 
ante el Tribunal Federal de Jus-

ticia Fiscal y Administrativa.
De acuerdo con informa-

ción del sitio web del SAT, el 
embargo de bienes se puede lle-
var a cabo cuando han pasado 
30 días desde que se notificó un 
adeudo fiscal. 

Se realiza con un manda-

 ❙ El embargo aplica después de 30 días de haber notificado el 
adeudo.

Le aplican 
más 
multas
La Comisión Na-
cional Bancaria y 
de Valores impu-
so en noviembre 
de este año dos 
nuevas multas a 
Banco del Bien-
estar por casi 845 
mil pesos, por 
infracciones a la 
regulación en pre-
vención de lavado 
de dinero.

Acabaría saturación 
La saturación portuaria que impide agilizar el despacho de mercancías ante 
un déficit de personal y por el horario limitado de aduanas podría concluir en 
la segunda mitad del próximo año.
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Negocios

Señala inconforme 
que Delta y Apollo 
serían beneficiados 
de manera injusta

SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Invictus Glo-
bal Management, acreedor de Aero-
méxico, manifestó su desacuerdo 
con el plan de reestructura de la 
aerolínea para emerger del Capítulo 
11 de la Ley de Quiebras de Estados 
Unidos, toda vez que consideró que 
Delta Airlines podría ganar cientos 
de millones de dólares a expensas 
de otras partes interesadas.

A través de una carta enviada 
al directorio de Delta, Invictus 
indicó que debe primar la vera-
cidad y que se debe de considerar 
que algunos acreedores pueden 
quedar arruinados económica-
mente dada la preferencia que 
tiene la empresa estadouni-
dense, accionista mayoritaria de 
Aeroméxico, y el fondo Apollo 
Global Management.

Para Brian Rodríguez, analista 
del sector aéreo en Monex Casa 
de Bolsa, la alianza que mantiene 
con Aeroméxico es importante 
porque le permite mantenerse 
como aerolínea bandera.

“Esto le permite seguir gene-
rando la misma capacidad de rutas 
internacionales como las tiene 
actualmente. En ese sentido, man-
tener a Delta dentro del equipo es 
lo que resulta atractivo y por eso se 

Manifiesta Invictus desacuerdo con reestructura

Rechaza acreedor
plan de Aeroméxico

 ❙ Se complica el panorama para Aeroméxico en su plan de reestructura.

le da el trato preferencial”, apuntó
Recordó que el plan de rees-

tructura de Aeroméxico toda-
vía está sujeto a aprobación y 
los acreedores tienen que estar 
de acuerdo con éste para que 
se pueda ir avanzando según lo 
planteado por la compañía.

“Es el primer acreedor que se 
manifiesta en contra; posible-
mente pudiera haber negociacio-
nes. Lo que sí hay que considerar 
es que es un plan que a lo mejor 
lleva más tiempo de lo que se 
esperaba”, apuntó.

Fernando Gómez, analista 

aéreo, coincidió en señalar que 
esto podría retrasar los plazos 
que se tienen establecidos en el 
proceso, y tendría que definirlo 
el juez en la corte.

“El Capítulo 11 es un meca-
nismo que se sigue para tener 
una salida ordenada del conflicto 
que una empresa tiene con adeu-
dos, en donde tienen que estar de 
acuerdo la mayoría de los acree-
dores. Pero no es algo catastró-
fico. Empresas como American 
Airlines o la propia Delta han 
podido emerger”, refirió.

El especialista confió en que 

Aeroméxico podrá salir de este 
proceso. Destacó que es la princi-
pal línea aérea de México y consi-
deró no existe alguna compañía 
que la pueda sustituir en caso de 
salir del mercado.

El lunes las acciones de la aero-
línea rebotaron 56.9 por ciento, a 
1.82 pesos cada una, luego de una 
caída histórica de 52 por ciento el 
jueves y una baja de 34 por ciento 
el viernes, tras anunciar que una 
sociedad no relacionada con la 
empresa iniciaría trámites para 
una Oferta Pública de Adquisición 
(OPA) de acciones voluntaria.

 ❙Ven retroceso en energía limpia con la contrarreforma 
energética.

Apaga al país falta
de energías limpias
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para que 
México pueda continuar con su 
desarrollo económico, tecnoló-
gico e industrial, es indispensa-
ble que tenga una mayor gene-
ración de energía para cubrir la 
demanda y que, además, sea 
limpia y más barata.

Sin embargo, con la con-
trarreforma energética, el Eje-
cutivo plantea eliminar todos 
los permisos de generación de 
energía limpia que están en 
espera de ser aprobados, por 
lo que no será posible ver nueva 
capacidad de generación en los 
próximos años, más allá de la 
prometida por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Óscar Ocampo, coordinador 
de energía del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(IMCO), explicó que el país 
puede perder inversiones y 
competitividad por no cumplir 
los requerimientos energéticos 
que las empresas necesitan.

“Pero el impacto del cierre a 
nueva capacidad y de energía 
renovable lo vamos a ver en 
los siguientes años sin lugar 
a dudas; eso es quizá lo más 
lamentable de la política eléc-
trica de esta Administración, 
por más que se revierta el daño 
está hecho porque ha existido 
una parálisis institucional.

“En términos de competiti-
vidad afecta de forma impor-
tante la capacidad del país para 
atraer y retener inversiones 
porque las empresas invier-
ten sobre los criterios ESG, y 
México se está volviendo un 
país menos atractivo, no se van 
a autorizar nuevas inversiones 
si no se puede garantizar un 
suministro confiable, a precios 
competitivos y limpios”, ase-
guró Ocampo.

Según la última lista de per-
misos de generación publicada 
por la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), se tenían 117 
permisos pendientes, los cua-
les sumaban una capacidad 
instalada conjunta de 10 mil 
296 megawatts.

Sin embargo, hasta la fecha, 
de ese listado sólo se han apro-
bado seis permisos, cuatro a pri-
vados y dos a favor del Gobierno 
(uno a CFE Generación lll y otro 
a la Secretaría de la Defensa 
Nacional); mientras que ocho, 
todos de la IP, han sido negados.

De tal forma que aún que-
dan pendientes 103 permisos 
en lista de espera, 25 presenta-
dos desde 2019, 30 de 2020 y 
48 de este año, los cuales suma-
rían una capacidad de genera-
ción de 9 mil 425 megawatts 
que podrían ser desechados de 
manera automática de entrar 
en vigor la contrarreforma eléc-
trica del Ejecutivo.

Un mes de plazo, antes de embargo
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los contri-
buyentes que adeudan al fisco 
tienen 30 días hábiles para pagar 
lo que deben y evitar que se pro-
ceda al cobro del crédito, incluso 
con el embargo de bienes.

“No es como que de repente 
me embargaron, el embargo es 
para contribuyentes a los que 
ya les hicieron una visita, una 
revisión, les determinaron un 
adeudo, pasa el plazo de 30 días 
hábiles y no han pagado, garan-
tizado o interpuesto un recurso 
de revocación”, explicó Diego 
Cuevas, socio de GLZ Abogados, 
especialista en consultoría y liti-
gio fiscal y administrativo. 

Agencia Reforma publicó la 
semana pasada que, a partir de 
2022, el fisco estará facultado 
para notificar a través del buzón 
tributario sobre un proceso de 
embargo a contribuyentes 
deudores.

miento de ejecución, documento 
que es emitido por el fisco y que 
ordena requerir el pago al contri-
buyente deudor.

Con él, personal del fisco 
acude al domicilio o lugar donde 
se localicen los bienes y solicita 
demostrar que ya se pagó o de lo 
contrario sigue el embargo.

Los bienes pueden quedar bajo 
el resguardo del contribuyente o ser 
llevados a los almacenes que el SAT 
tiene para este fin.

Cueva explicó que hay una 
figura excepcional denominada 
embargo precautorio, que se 
lleva a cabo antes de determi-
nar el adeudo, cuando la autori-
dad en una visita sospecha que 
el deudor puede desaparecer, 
podría vender sus bienes o no 
permite que se realice la visita. 

Sin embargo, incluso en ese 
caso, previamente el fisco debió 
haber realizado un proceso pre-
vio por el adeudo, por lo que el 
contribuyente sabe que tiene un 
adeudo fiscal, aclaró.

El abogado explicó que los 
contribuyentes tienen 30 días 
hábiles para impugnar el adeudo 
vía recurso de revocación ante 
las propias autoridades fiscales o 
mediante un juicio contencioso 
administrativo que se realiza 
ante el Tribunal Federal de Jus-

ticia Fiscal y Administrativa.
De acuerdo con informa-

ción del sitio web del SAT, el 
embargo de bienes se puede lle-
var a cabo cuando han pasado 
30 días desde que se notificó un 
adeudo fiscal. 

Se realiza con un manda-

 ❙ El embargo aplica después de 30 días de haber notificado el 
adeudo.

Le aplican 
más 
multas
La Comisión Na-
cional Bancaria y 
de Valores impu-
so en noviembre 
de este año dos 
nuevas multas a 
Banco del Bien-
estar por casi 845 
mil pesos, por 
infracciones a la 
regulación en pre-
vención de lavado 
de dinero.

Acabaría saturación 
La saturación portuaria que impide agilizar el despacho de mercancías ante 
un déficit de personal y por el horario limitado de aduanas podría concluir en 
la segunda mitad del próximo año.
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Descarta 
confinamiento 
a pesar de que 
Ómicron avanza

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La población 
que decida no vacunarse con-
tra el Covid-19 “enfrentará un 
invierno extremadamente difícil” 
ante el aumento exponencial de 
contagios de la variante Ómicron 
del coronavirus, advirtió el pre-
sidente de Estados Unidos, Joe 
Biden. 

El mandatario estadouni-
dense anunció el martes que 
el gobierno proporcionará 500 
millones de pruebas rápidas 
gratuitas, aumentará el apoyo 
a los hospitales bajo presión y 
redoblará la vacunación.

En la Casa Blanca, Biden deta-
lló cambios importantes en su 
plan de invierno Covid-19, su 
mano forzada por la llegada de 
la variante de rápida propaga-
ción, cuyas propiedades aún no 
son completamente entendidas 
por los científicos.

Sin embargo, su mensaje era 
claro de que las vacaciones de 
invierno podrían ser casi norma-
les para los vacunados y poten-
cialmente peligrosas para los no 
vacunados.

Sus súplicas no son políticas, 
enfatizó. Señaló que el expresi-
dente Donald Trump recibió su 
vacuna de refuerzo y dijo que es 
un “deber patriótico” de los esta-
dounidenses vacunarse.

“Es lo único responsable”, 
dijo el presidente. “Ómicron es 
un negocio serio y potencial-
mente mortal para las personas 
no vacunadas”.

Biden reprendió a las redes 
sociales y a las personas en la 
televisión por cable que han 
hecho declaraciones engañosas 
para disuadir a las personas de 
vacunarse.

“Sabemos que las vacunas 
están funcionando”, reiteró 
Biden, sobre todo si se coloca el 
refuerzo de las dosis de Pfizer o 
Moderna, que resultan tener un 
alto grado de protección contra 
el Covid-19 grave.

“Si usted es un adulto que 
elige no vacunarse, enfrentará un 
invierno extremadamente difícil 
para su familia y comunidad”, 
alertó el mandatario.

La variante Ómicron ha supe-
rado a las otras variantes del 

Advierte mandatario invierno difícil para ellos

No vacunados
la van a pasar
mal: Joe Biden

 ❙ Personas en Filadelfia hacen fila para recibir kits gratuitos de 
pruebas rápidas de Covid-19.

Ofrece NY 100 dls.
por recibir refuerzo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El alcalde 
de Nueva York, Bill de Blasio, 
dijo que la ciudad proporcio-
nará pagos de 100 dólares a 
quienes reciban vacunas de 
refuerzo contra el Covid-19 
en los sitios administrados 
por el gobierno local hasta el 
31 de diciembre.

“Refuerza tu sistema inmu-
nológico ¡y tu cuenta banca-
ria!”, señala una publicidad 

compartida por el alcalde en 
su cuenta de Twitter.

“Este es el momento. Ve 
por tu refuerzo y protege a tu 
familia y a la ciudad”, añadió 
De Blasio.

El alcalde anunció el 
incentivo el martes como 
un esfuerzo para frenar el 
aumento de infecciones 
durante la temporada navi-
deña. Dijo que 1.7 millones de 
residentes ya han recibido sus 
vacunas de refuerzo.

coronavirus y es ahora la que 
predomina en Estados Unidos, 
representando el 73 por ciento de 
los nuevos contagios la semana 
pasada, informaron los Centros 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés).

El brote de esta última cepa 
del coronavirus ha requerido 
que el gobierno federal sea más 
agresivo al abordar la probable 

ola de infecciones, pero Biden 
prometió que no habría nuevo 
confinamiento, ni cierre masivo 
de escuelas o negocios.

“Sé que estás cansado y sé que 
estás frustrado. Todos queremos 
que esto termine, pero todavía 
estamos en eso”, expresó Biden.

“También tenemos más 
herramientas de las que tenía-
mos antes. Estamos listos, supe-
raremos esto”.

 ❙ El gobierno de la ciudad de Nueva York incentiva vacunas de 
refuerzo.

 ❙ Vladimir Putin, presidente 
de Rusia, lanza advertencia 
a EU y la OTAN.

Amenaza 
Putin
respuesta 
militar
STAFF / LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- El presi-
dente Vladimir Putin dijo el 
martes que Rusia no tiene 
margen para retroceder en 
el punto muerto con Esta-
dos Unidos sobre Ucrania, 
y que se verá obligada a 
dar una dura respuesta 
“técnico-militar” a menos 
que Occidente abandone su 
“línea agresiva”.

Putin dio sus comentarios 
a oficiales militares mientras 
Rusia presionaba para que 
Estados Unidos y la OTAN 
respondieran urgentemente 
a las propuestas que hizo la 
semana pasada sobre un con-
junto de garantías de seguri-
dad vinculantes por parte de 
Occidente, publicó la agencia 
Reuters.

“Lo que Estados Unidos 
está haciendo en Ucrania 
está en nuestra puerta, y 
deberían entender que no 
tenemos ningún lugar al cual 
retirarnos. ¿Creen que vamos 
a mirar sin hacer nada?”, 
afirmó Putin.

“Si la línea agresiva de 
nuestros colegas occiden-
tales continúa, tomaremos 
las medidas de respuesta 
técnico-militares adecua-
das y reaccionaremos con 
dureza ante las medidas 
inamistosas”.

Putin no detalló la natu-
raleza de estas medidas, pero 
sus palabras reflejaron las 
utilizadas anteriormente por 
el viceministro de Asuntos 
Exteriores, Sergei Ryabkov, 
quien ha advertido que Rusia 
podría volver a desplegar 
misiles nucleares de alcance 
intermedio en Europa en 
respuesta a lo que considera 
planes de la OTAN para hacer 
lo mismo.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Prevén aval a píldoras
anti Covid esta semana
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La Admi-
nistración de Alimentos y Medi-
camentos de Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés) 
podría autorizar las píldoras 
de Pfizer y Merck para tratar el 
Covid-19  esta semana, según 
personas familiarizadas con el 
tema, un hito en la lucha con-
tra la pandemia que pronto 
ampliará las terapias para los 
enfermos.

Según tres personas, que 
pidieron no ser identificadas 
para hablar antes de que la 
información fuera pública, se 
espera un anuncio para este 
miércoles, aunque el plan 
podría cambiar, publicó la agen-
cia Bloomberg.

La píldora de Pfizer, Paxlo-
vid, y el molnupiravir de Merck, 
están destinados a personas de 
mayor riesgo que dan positivo 
en la prueba de Covid-19.

Los tratamientos, en los que 
los pacientes toman una serie 
de píldoras en casa durante 

varios días, podrían aliviar la 
carga de los hospitales a medida 
que se espera un aumento de las 
infecciones durante el invierno 
en Estados Unidos.

Portavoces de la Casa Blanca 
y la FDA declinaron hacer 

comentarios.
“Es lo más importante que 

puede pasar en la pandemia 
después de las vacunas”, dijo 
Eric Topol, director del Scri-
pps Research Translational 
Institute.

El momento del anuncio, tan 
tarde en el año, es inusual para la 
FDA y refleja la urgencia detrás 
de los medicamentos, dijo.

El gobierno de Estados Uni-
dos ordenó 10 millones de trata-
mientos completos de la píldora 
Pfizer y alrededor de 3 millo-
nes de dosis del tratamiento 
de Merck, que no es tan eficaz, 
según indican los estudios clí-
nicos, y puede conllevar riesgos.

En un ensayo clínico, la 
píldora de Pfizer mostró una 
reducción del 89 por ciento en la 
hospitalización de los pacientes 
que recibieron el medicamento 
dentro de los tres días posterio-
res al desarrollo de los síntomas, 
en comparación con los pacien-
tes que recibieron un placebo. 
Ninguno de los pacientes tra-
tados con el fármaco falleció.

 ❙ La aprobación de las píldoras 
para tratar el Covid-19 podría 
darse este miércoles.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

OHIO, EU.- Los misioneros 
norteamericanos que estaban 
cautivos en Haití obtuvieron 
la libertad la semana pasada 
mediante una arriesgada 
fuga nocturna, eludiendo a 
sus secuestradores y cami-
nando durante kilómetros por 
un terreno difícil e iluminado 
por la luz de la Luna, con un 
bebé y otros niños a cuestas, 
de acuerdo con la agencia para 
la que trabajan, informaron las 
autoridades.

Las 12 personas se guiaron 
por las estrellas para llegar a 
un lugar seguro después de dos 
meses de secuestro, explicaron 
en una conferencia de prensa 
los responsables de Christian 
Aid Ministries (CAM), la agen-
cia con sede en Ohio para la 
que trabajan los misioneros 
que estuvieron secuestrados.

El relato detallado de su tra-
vesía se produjo luego que se 
dio a conocer el jueves que los 
misionarios ya estaban libres.

Las 17 personas del grupo 
de misioneros —12 adultos 
y cinco menores— fueron 
secuestradas el 16 de octubre, 
poco después de visitar un orfa-
nato en Ganthier, en la región 
de Croix-des-Bouquets, donde 
verificaron que había recibido 
la ayuda del CAM y jugaron con 
los niños, precisó la agencia. El 
grupo incluía a 16 estadouni-
denses y un canadiense.

Sus secuestradores, de la 
pandilla 400 Mawozo, habían 
exigido un pago de rescate 
de millones de dólares. Otras 
cinco personas secuestradas 
obtuvieron la libertad ante-
riormente. De momento sigue 
sin estar claro si se pagó algún 
rescate.

El director general del CAM, 
David Troyer, dijo que los 
seguidores de la organización 
recaudaron fondos para pagar 
el rescate, pero rechazó decir si 
se llevó a cabo algún pago para 
la liberación de los misioneros.

Las 12 personas que escapa-
ron la semana pasada llevaban 
a una infante y a un pequeño 
de tres años, y envolvieron 
a la bebé para protegerla de 
los zarzales, de acuerdo con 
el portavoz del CAM, Weston 
Showalter.

“Después de pasar horas 
caminando, empezó a ama-
necer y al final encontraron a 
alguien que los ayudó a hacer 
una llamada telefónica para 
pedir ayuda”, comentó mien-
tras se le quebraba la voz. 
“Finalmente eran libres”.

Los 12 fueron trasladados a 
Florida en un vuelo de la Guar-
dia Costera estadounidense y 
más tarde fueron reunidos con 
cinco rehenes que habían sido 
liberados previamente.

El CAM mostró fotografías 
en las conferencias de prensa 
donde aparecen las personas 
secuestradas reunidas, ade-
más de un video en que el 
grupo corea una canción que 
los inspiró durante el tiempo 
que estuvieron cautivos.

Los misioneros fueron 
secuestrados cuando regresa-
ban de la visita al orfanato la 
tarde del 16 de octubre.

Durante el tiempo que estu-
vieron secuestrados no fueron 
lastimados físicamente, sos-
tuvo Showalter.

Lo que sí sufrieron, deta-
lló fue el calor, los mosquitos 
y el agua contaminada para 
bañarse, lo que provocó llagas 
en algunos. En ocasiones los 
niños enfermaron.

Misioneros hicieron
una fuga arriesgada

 ❙ La organización Christian Aid Ministries informó sobre la fuga 
de misioneros en Haití.
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El Betis renovó a 
Manuel Pellegrini 
como su DT hasta 
el 2025.
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DEPORTES

Adiós  
al 2021
El mariscal de  
campo de los  
Giants, Daniel  
Jones sufrió  
una lesión en el 
cuello y se perderá 
el resto de la 
temporada. 

Toma  
el cargo
El entrenador 
Mark Kotsay será 
el nuevo mánager 
de los Athletics. 
En 2020, Kostay 
trabajó como 
‘coach’ de tercera 
base. 

Podio en insultos
El piloto de la escudería Williams,  
Nicholas Latifi contó que ha recibido 
amenazas de muerte, tras chocar en  
el GP de Abu Dabi.

 ❙Demita Vega concluyó su ciclo olímpico en Tokio, mientras otros continúan el proceso rumbo a París 2024.

Deportistas quintanarroenses asistieron a Juegos Olímpicos

Atletas dejaron 
huella en 2021
Los jóvenes  
ganaron medallas  
en los Panamericanos 
de Cali 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este 2021, 
los atletas quintanarroenses 
de alto rendimiento tuvieron 
mucha actividad, con cuatro 
participantes en los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de 
Tokio 2020. Mientras que otros 
iniciaron su camino en los pri-
meros Juegos Panamericanos 

Juveniles en Cali, Colombia. 
Los veleristas Demita Vega e 

Ignacio Berenguer culminaron 
en los puestos 18 y 23 respecti-
vamente, en Tokio. 

“Al fin dejé de poner mi valor 
como persona y autoestima en 
función de mis resultados como 
deportista. Al fin puedo apre-
ciar cada una de mis regatas. 
Ganar y perder no son más que 
una ilusión dentro de un juego 
mayor que es la vida. Tanto por 
decir de lo vivido estos últimos 
5 años, estoy muy orgullosa del 
resultado final”, comentó Demita 
Vega tras participar en sus terce-

ros Juegos Olímpicos en 15 años 
como deportista. 

El taekwondoín Carlos Sanso-
res debutó en esta justa, aunque 
el resultado no fue lo esperado, 
al ser  eliminado en los Octa-
vos de Final en la categoría de 
+80 kilogramos. El seleccionado 
nacional buscará su revancha en 
París 2024. 

En tanto que en Paralímpicos, 
Omar Echeverría se instaló en el 
lugar 33 en la disciplina de Tiro 
con Arco sobre silla de ruedas, en 
la modalidad arco compuesto. 

Otro de los eventos importan-
tes en el año fueron los primeros 

Juegos Panamericanos Juveniles 
realizados en Cali-Valle, Colom-
bia, donde asistieron nueve 
atletas quintanarroenses, quie-
nes consiguieron un total de 15 
medallas, entre ellas tres de oro, 
nueve de plata y tres de bronce. 

En la disciplina de natación, 
destacaron Andrea Sansores y 
Andrés Dupont. En Tenis de Mesa 
Clío Bárcenas y Darío Arce logra-
ron subirse al podio. En Gimnasia 
de Trampolín María José Gonzá-
lez y Adrián Martínez colabora-
ron con preseas, mientras que 
Luis Rodrigo Orozco también 
figuró en Luchas Asociadas. 

Quieren Cowboys  
jugar como locales 
un partido en México
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Cowboys 
tienen la intención de jugar en 
México un partido oficial de la 
NFL, sin embargo, eso es algo 
que no ocurrirá el próximo 
año. Así lo expresó Jerry Jones, 
propietario de la franquicia de 
Dallas, quien elogió a los aficio-
nados de la ‘Estrella Solitaria’ en 
el país y su objetivo de disputar 
un encuentro ya sea como locales 
o visitantes. 

“El próximo año no iremos a 
México, porque los planes para 
la próxima temporada han sido 
finalizados, pero haremos todo 
lo posible para jugar en México 
en un futuro cercano. Nuestros 
juegos en casa son muy apre-
ciados por los aficionados, pero 
estamos dispuestos a jugar en 
México como visitante, pero 
aún más lejos, estoy dispuesto a 
llevar uno de nuestros partidos 
como local, para que la afición 
mexicana vea y entienda el gran 
compromiso que sentimos por 

ellos”, dijo Jones en entrevista 
para Dallas Morning News. 

Cowboys sólo ha disputado 
un partido internacional, fue 
en 2014, cuando jugaron como 
visitantes ante los Jaguars en 
el Estadio Wembley de Londres. 
De momento, el Estadio Azteca 
de la Ciudad de México sólo 
ha recibido cuatro encuentros: 
49ers contra Cardinals del 2005, 
Raiders ante Texans en 2009, 
Raiders con Patriots en 2017 y 
Chiefs frente a Chargers en 2019, 
el juego entre Kansas y Rams fue 
cancelado en 2018, debido a las 
malas condiciones de la cancha. 

Jones insistió que su priori-
dad fuera de Estados Unidos es 
el público mexicano. “La NFL ha 
dicho que quiere expandir sus 
esfuerzos de mercadotecnia a 
otros países, pero nosotros no 
pensamos en otros países, noso-
tros sólo estamos interesados 
en un país, México. De lo que se 
trata es asegurarnos que los afi-
cionados mexicanos sientan que 
Dallas es su equipo y que México 
es de los Cowboys”, recalcó.

 ❙ Los Cowboys son uno de los equipos que recibieron derechos de 
acceso internacional para mercadotecnia.

Sale Córdova del ‘nido’ por los Tigres
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mediocam-
pista Sebastián Córdova dejó el 
‘nido’ de las Águilas, para unirse a 
los Tigres. El seleccionado nacional 
llega a Nuevo León tras disputar 
99 partidos con el América, donde 
anotó 16 goles y puso ocho asisten-
cias. Ahora, el jugador de 24 años se 
pondrá bajo las órdenes del técnico 
Miguel Herrera, quien lo conoce 
por su pasado en el 2019 y 2020. 

“Esperamos que sea un torneo 
de adaptación rápido y buscar el 
campeonato de volada”, declaró 
el futbolista al llegar a Monte-
rrey. A través de redes sociales, 
América confirmó la salida del 
jugador y Tigres hizo lo propio 
con su fichaje.

Córdova también agradeció a 
las Águilas. “Tengan plena con-
fianza que siempre me entre-
gué al máximo en cada minuto 
dentro de la cancha”, recalcó 
el mediocampista. Sebastián 
estuvo en 13 partidos del Aper-
tura 2021, donde anotó tres goles. 
Donde su actividad se vio limi-
tada, en parte por su llamado a 
la Selección Olímpica. 

 El América espera tener 
más bajas durante este mer-
cado invernal, como parte de la 
reestructuración que prometió la 
directiva, de cara al torneo Clau-
sura 2022 en la Primera División.  ❙ El futbolista llega a Tigres tras pasar dos años con el América.

Suman más casos
La tenista Belinda Bencic dio positivo a Covid-19 tras disputar un 
torneo de exhibición en Abu Dabi. El caso de la suiza se une al de 
Rafael Nadal y Carlos Moyá, quienes también participaron en el 
evento. Pora ahora, Bencic y Moyá han reportado síntomas, ambos 
jugadores están vacunados con el virus.
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SUPER BOWL XXXVI

SUPER BOWL XXXIX

SUPER BOWL LI

SUPER BOWL XXXVIII

SUPER BOWL XLIX

SUPER BOWL LIII

SUPER BOWL LV

20

21

28

32

24

3

31

17

24

34

29

28

13

9

SEÑOR
EL

ANILLOS
DE LOS

TOM BRADY SE CONVIRTIÓ EN
EL MÁS GANADOR DE LA NFL

Patriots

Eagles

Falcons

Patriots

Seahawks

Rams

Buccaneers

Rams

Patriots

Patriots

Panthers

Patriots

Patriots

Chiefs

2002

2005

2017

2004

2014

2019

2021

Cinco veces fue nombrado 
MVP, excepto 2005 y 2019

LOS 7 ANILLOS

CAMINO AL SB LV

RÉCORDS 
LOGRADOS

EN 2021
Más partidos 
de playoffs 
disputados

Más títulos de 
Super Bowl

Más juegos 
como titular
en playoffs

Más apariciones
en Super Bowl

45
7 

45
10

en ganar Super Bowl
en ambas conferencias

en ganar Super Bowl con 
dos equipos diferentes

1ER QB

2DO QB

Quarterback más veterano
en ganar la NFC:

43 AÑOS 
174 DÍAS

El mariscal de 
campo se fue 
a Tampa Bay 
con otro SB

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.RO.- En la temporada 
2020-2021 de la NFL, el maris-
cal de campo Tom Brady ganó su 
séptimo anillo de Super Bowl. El 
primero sin los Patriots. El vete-
rano de 44 años impuso varios 
récords al emprender el rumbo 
con los Buccaneers, tras pasar 
algunas tormentas durante la 
campaña regular (incluida pan-
demia de por medio), el equipo 
desembarcó en el Super Bowl LV 
de Tampa Bay, para proclamarse 
campeones. 

El 7 de febrero del 2021, el 
Final de la temporada tuvo un 
encuentro antagónico entre 
la vieja guardia, representada 

por Brady con sus 44 años y la 
nueva generación, con Patrick 
Mahomes y los Chiefs, quie-
nes llegaban como campeones 
defensores. Los de Tampa Bay se 
quedaron con el botín y pudieron 
celebrar en casa el campeonato. 

Brady terminó su primera 
campaña con más de 40 pases 
para anotación, la segunda mejor 
marca de toda su carrera y llegó 
al equipo hacia sus primeros 
playoffs en más de 13 años. Se 
convirtió en el quarterback con 
más apariciones en un Super 
Bowl, con 10, la mayor cantidad 
de títulos ganados, con siete y 
en el único en tener anillos con 
equipos tanto de la Conferen-
cia Americana, como Nacional. 
Además, es el mariscal de campo 
más veterano en ganar en ambas 
conferencias. 

Con siete anillos ya en su 
poder, Brady no descansa y este 
año continúa en su búsqueda de 
otro título, para gobernar en la NFL.

TEMPORADA REGULAR

PLAYOFFS

Buccaneers

Buccaneers

12
Ganados

401
Pases completos

4
Ganados

81
Pases completos

58.7%
De efectividad

Mil 61
yardas

10
Touchdowns**

3
Intercepciones

65.7%
De efectividad

5
Perdidos

BRADY

BRADY

4 mil 
653

yardas

40
Touchdowns*

12
Intercepciones

*Segunda mejor marca en su carrera
**Mejor marca de su carrera en playoffs
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etiqueta decembrina
Las fiestas están a la vuelta de la esquina, 
encuentra en esta guía lugares para 
comprar insumos, tendencias para decorar 
la mesa y hasta consejos sobre cómo ser 
un buen anfitrión o invitado.  

InvItadodehonor
AlejAndro ZárAte*

Infinidad de publicacio-
nes aseguran que parte de 
nuestra cena navideña –la 
que incluye pierna de cer-
do–, está vinculada a los 
vikingos y sus ritos anuales 
de fertilidad. Se dice que, 
en principio, utilizaban ja-
balí, abundante en los bos-
ques europeos; luego, las 
tribus convertidas en pue-
blos, eventualmente, ofre-
cieron cerdo domesticado.

La imagen, aunque con-
vincente, tiene más fondo. 
Daniel Serra y Hanna Tun-
berg publicaron “An Early 
Meal: A Viking Age Cook-
book & Culinary Odyssey”. 

Además de incluir muchas re-
cetas, explican con sentido 
antropológico costumbres 
culinarias de la época, lo que 
da pistas más creíbles sobre el 
cerdo y la Nochebuena.

A pesar de que las series 
de televisión ilustran a los vi-
kingos como gloriosos guerre-
ros; en realidad, eran campesi-
nos, granjeros y artesanos. Su 
sustento estaba íntimamente 
ligado a las estaciones y a téc-
nicas de conservación, como 
ahumado, salado y curado.

La peor época, según ex-
plican los autores, era el ve-
rano, cuando las reservas de 
carne, obtenida y conservada 
desde el otoño, y los cereales 
estaban en las últimas.

El alivio viene con lácteos 
de ovejas, cabras y vacas, que 
ya tienen críos destetados, y 
vegetales de temporada. El 
final de verano trae mayor 
abundancia con bancos de 
arenques y la posibilidad de 
capturar y conservar bacalaos.

El otoño es su época prós-
pera, con la cosecha de cerea-
les, pescados conservados y la 
cerveza casi lista, sólo falta de-
dicar el principio del invierno 
a la matanza de animales ce-
bados con nueces del bosque. 
Una parte se ahumará y seca-
rá; otra, se consumirá fresca.

Eso significa festín, mo-
mento de abundancia, que 
pronto se relacionaría con 
otras fiestas religiosas.

¿Qué hace suponer que 
la mesa festiva se llenaba 
con cerdo? Vacas, ovejas 
y cabras proveen leche y 
carne; los caballos, fuerza 
de trabajo; las aves, hue-
vos, pero un cerdo no apor-
ta más que carne y grasa… 
al término del año, es mo-
mento de honrarlo.

La mesa de Navidad es-
tá constituida por un arse-
nal de influencias. El cerdo 
podrá no ser exótico, pero 
es una proteína abundan-
te, barata y muy saludable. 
Su versatilidad lo hace una 
excelente alternativa para 
Nochebuena y qué decir de 
esta historia vikinga para-
sumar a la sobremesa.

Resulta de separar espaldilla, 
pierna, lomo y costillas pa-
ra dejar sólo el costado for-
mado por capas de grasa y 
músculo. Algunas variantes 
incluyen piel. Siempre la he-
mos comido curada y ahu-
mada, es decir, como tocino. 
Comercialmente, puede en-
contrarse completa o por la 
mitad. Desde luego, tiene un 
alto contenido de grasa.

Preparación: Hay que curar 
cubriendo con una mezcla 
de sal y azúcar, al menos 24 
horas, en refrigeración. Esto 
hará la grasa compacta, da-
rá sazón y mejorará el rosti-
zado. Antes de cocinar, lavar 
con agua tibia y secar.

Cocción: Mezclar técnicas hú-
medas y secas (pochado y 
horneado, ahumado y brasea-
do, curado y rostizado) o untar 
un rub y asar a fuego indirecto. 
Confitada en manteca adquie-
re una textura suave y húmeda.

Evita: Asar a fuego directo, sólo 
provocará un incendio y sabo-
res desagradables. Cocciones 
término medio no funcionan, 
tampoco estofados.

Maridaje: Vinos blancos y ro-
sados con marcada acidez son 
ideales. Vinos tintos frutales, 
incluso ligeramente dulces, si 
se sirven frescos. Entre las cer-
vezas, Pilsner, American Lager, 
Vienna y Kölsh. 

PoRk bElly skinlEss  
 A.k.A: panza, tocineta, pancetta

El más guapo de los cortes 
del cerdo. Se obtiene de la 
zona central del lomo. Puede 
o no incluir la tapa con una 
capa de grasa (mejor que la 
incluya). Los huesos de la 
costilla se descubren y nace 
la magia. Ese trabajo lo hace 
un corte notablemente más 
caro, pero muy atractivo. 

Preparación: Su suavidad y 
delicadeza, pueden enrique-
cerse con marinados, rubs y 
salmueras. Es importante 
amarrar (bridar), especial-
mente si incluye la tapa, pa-
ra evitar que los músculos se 
separen. Si incluye capa de 
grasa, puede marcarse con 
un cuchillo para mejorar su 
textura y apariencia.

Cocción: Entero puede rosti-
zarse, hornearse y ahumarse. 
La temperatura interna ideal es 
de 60 a 62 °C, para un centro 
jugoso. Aunque requiere habi-
lidades culinarias notables, esta 
pieza incentiva la creatividad, 
puede abrirse, rellenarse con 
mezclas suculentas y amarrarse.

Evita: Brasear o hervir. Aprove-
cha la pieza entera, no es reco-
mendable separar chuletas o 
usar su fineza en carne molida.

Maridaje: Un tinto elegante, 
con cuerpo medio, irá de ma-
ravilla, Pinot Noir, por ejemplo. 
Rosados estructurados, blancos 
complejos –como los de Alsa-
cia–, y cervezas Blonde Ale bel-
gas harán un buen encuentro.

CEntER Cut RACk (fREnChEd)  
 A.k.A: costillar de cerdo corte francés

la pieza más maltratada 
del catálogo carnívoro. Se 
obtiene retirando el lomo 
del espinazo y costillas; 
abarca desde la cabeza de 
lomo (espaldilla) hasta el 
sirloin (cadera). Común-
mente se sobrecocina y se 
encubre el fallo con salseos 
y rellenos innecesarios.

Preparación: Con frecuencia 
suele envolverse con tocino, 
esto resulta en una costra 
sápida y opaca el centro. Un 
sellado exterior o ahumado 
previo agregan textura y sa-
bor. Mechar con frutos des-
hidratados es una gran idea.

Cocción: La temperatura ideal al 
centro es 60-62 °C, lo que ase-
gura que quede jugoso. Puede 
lograrse en horno o asador con 
tapa a fuego indirecto (170-180 

°C). El reposo es fundamental.

Evita: Brasear o cocinar en olla 
exprés. Rellenar con queso cre-
ma. Mechar con tocino. Cocinar 
en vino tinto. Cubrir con gravy. 
Todo eso opaca el sabor, la tex-
tura y jugosidad de un corte que 
sólo pide respeto a su cocción.

Maridaje: Blancos del Ródano, 
elegantes y estructurados, con 
una dosis sutil de madera. De 
entre las cervezas, Pilsner.

PoRk loin  A.k.A: lomo de cerdo

boston butt   
 A.k.A: espaldilla, cabeza de lomo deshuesada

se encuentra en la espadi-
lla, justo bajo de la escápu-
la. Es incluso más valorada 
que el lomo. Su combina-
ción de músculo, grasa y 
colágeno es ideal para coc-
ciones largas. Se consigue 
sin hueso y con una sucu-
lenta capa de grasa.

Preparación: Se beneficia 
de los marinados, sobre 
todo si se rebana en crudo. 
Si va a cocinarse completa, 
deberá reposarse con un 
rub; un ahumado previo 
incrementa el disfrute. 

Cocción: Braseado ofrece 
gran sabor. Los mejores re-
sultados se consiguen en coc-
ciones largas y a baja tempe-
ratura. La pieza entera puede 
rostizarse, hornearse, confitar-
se, pocharse y ahumarse. Si se 
asa, que sea a fuego indirecto.

Evita: Steaks gruesos, se  
endurecerán con la cocción. 

Maridaje: Tintos de estructura 
media y blancos con madera 
harán un maridaje complejo. 
Cervezas IPA, Schwartzbier y 
Hefe-Weissbier Dunkel.

PoRk lEg bonElEss  
 A.k.A: pierna deshuesada de cerdo, jamón

El arquetipo de la cena navi-
deña. Representa abundancia 
y un recalentado asegurado. 
Notas ahumadas, textura fir-
me pero carnosa y, sobre to-
do, carne magra que permite 
comer y comer guarniciones.

Preparación: Amarrar con hi-
lo de algodón o red de silicón. 
Marinados y salmueras son 
necesarios. 

Cocción: Son músculos de 
trabajo que requieren trata-
miento suave, por ello, la coc-
ción al vapor, en ahumador u 
horno a baja temperatura son 
ideales. Una vez cocinada, un 

paso por horno a alta tem-
peratura logra esa atractiva 
costra dorada.

Evita: Usarlo para BBQ o 
tratar de convertirlo en car-
ne deshebrada.

Maridaje: Chardonnays con 
reposo sobre lías, aromas 
de levadura y pan recién 
hecho, van de maravilla. 
Tintos con crianza, de cuer-
po medio, y cervezas Stout, 
si hay conexión con la salsa. 

*Explorador culinario, tragón 
profesional, sommelier de té 
y parrillero @lareinadelabrasa

El 
crédito 

dEl cerdo en la 
celebración  
sE dEbE a los 

vikingos. Esta 
navidad, prEsumE 

piezas con la 
cocción idEal

Por Partes con  
maridajes coquetos

CAbEZA 
dE loMo

loMo
CostillAR

PiERnA

ChAMoRRoPAnZA

PAPAdA
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Uvas aUtóctonas al por mayor, estilos de lo ligero a 
lo dUlce, tradición en la elaboración de fortificados... 
portUgal tiene mUcho qUe ofrecer a los enófilos

Nayeli estrada

C
uando se habla de vinos 
portugueses vienen a la 
memoria sus sobresalien-
tes fortificados bajo la eti-

queta Oporto, los 300 años de 
tradición escondidos en barricas 
de Madeira y la predominante 
extensión que abarca Vinho Ver-
de, pero en sus terruños existe 
una diversidad aún inexplorada 
por el mercado mexicano.

“Portugal es muy diverso en 
suelos, climas y, por consecuen-
cia, en estilos. Su vitivinicultura se 
expresa a partir de 300 varieda-
des de uvas, más de 250 son au-
tóctonas”, detalla Claudia Treviño, 
embajadora de Wines of Portugal.

Este país, ubicado al su-
roeste de la Península Ibérica, 
resguarda 14 regiones vinícolas 
y se posiciona como el onceavo 
productor mundial y el noveno 
exportador de vino.

“La ventaja de Portugal, en 
términos de vino, es su aislamien-
to. Ha mantenido intacta su he-
rencia de variedades autóctonas y 
es prácticamente ajeno a la obse-
sión mundial por los Chardonnay 
y Cabernet”, describe la autora 
especializada Jancis Robinson.
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Estilos 
por Explorar

Blancos ligeros: Las 
arboladas montañas al noroeste 
son el núcleo de este estilo, ba-
jo en porcentaje de alcohol y de 
acidez fresca. Vinho Verde signi-
fica vino joven y muchos de ellos 
tienen una ligera aguja; más que 
monovarietales, se encuentran 
ensambles secos o semisecos.

Blancos roBustos: Pro-
venientes de viñedos bañados de 
sol y altas temperaturas estivales, 
son más altos en alcohol y ricos 
en textura. Allí están los atercio-
pelados blancos del Alentejo, los 
intensos y mineralizados de Due-
ro y las corpulentas y expresivas 
etiquetas de Trás-os-Montes.

rosados: Tienden a una aci-
dez más viva, menor alcohol y 
ligereza cuando provienen de 
lugares frescos, con influencia 
marítima o de gran altitud. No 
hay un punto geográfico en Por-
tugal famoso por sus rosados y 
todas las uvas tintas imaginables 
se transforman en rosados.

tintos ligeros: Los viñe-
dos situados a lo largo de la ven-
tosa costa atlántica de Portugal 
producen algunos de sus tintos 
ligeros y ácidos, con un volumen 
alcohólico cercano al 11 por ciento. 
Esto incluye la región de Vinho 
Verde, fresca y a menudo lluviosa, 
ubicada al noroeste.

tintos con cuerpo: Los 
veranos calurosos de Alentejo fa-
cilitan la maduración. Allá los tin-
tos se elaboran de ensambles, ya 
sea Trincadeira y Aragonez, Ali-
cante Bouschet (Garnacha Tinto-
rera y Syrah) o Touriga Nacional y 
Cabernet Sauvignon. Otras regio-
nes de Portugal, como los tramos 
superiores del Duero o el Tejo, co-
quetean con este estilo.

tintos roBustos: No hay 
región portuguesa más represen-
tativa que el valle del Duero pa-
ra este estilo. Sus mejores tintos, 
elegantes y complejos, son pro-
ducto de la mezcla de uvas de 
diversos viñedos. Envejecen y 
evolucionan bien: sus taninos se 
suavizan y la fruta se hace pre-
sente. Trás-os-Montes y Bairrada 
también son grandes exponentes.

tintos elegantes: Dão 
concentra la mayor parte de los 
tintos con este carácter gracias 
a su altitud, suelos graníticos y 
clima fresco, que promueve una 
maduración lenta. Especialmen-
te sobresalientes sus ensambles 
de Touriga Nacional, Tinta Roriz, 
Alfrocheiro y Jaén, que se expre-
san perfumados, intensos, con 
buena acidez y equilibrio.

espumosos: Se elaboran en 
las zonas más frescas. En Bairra-
da, a partir de uvas tintas, como 
Baga o Touriga Nacional, y de 
blancas aromáticas, como Maria 
Gomes, Arinto, Bical y, a veces, 
Chardonnay. Távora-Varosa, con 
clima fresco y gran altitud, produ-
ce espumosos de Malvasía Fina y, 
cada vez más, de Chardonnay y 
Pinot Noir.

oportos
Oporto se sitúa en la parte no-
roeste, bañada por el Atlántico; 
sin embargo, los viñedos se locali-
zan entre 80 y 200 kilómetros río 
arriba. Existen más de 50 varieda-
des de uva para su elaboración.

Para darle su característico 
dulzor se añade aguardiente, que 
detiene la fermentación, poste-
riormente se trasiega y envejece 
en barrica. Durante la primavera 

–a bordo de viejos veleros “ra-
belos”–, es llevado a la zona de 
crianza, en Vila Nova de Gaia, so-
bre la ribera sur del Duero. El añe-
jamiento varía de tres a 50 años, 
según el estilo. Los hay blancos, 
tawny, ruby y rosé.

madeira
Toma su nombre de la remota isla 
ubicada en el Atlántico. Su gama 
va de aperitivos a vinos de pos-
tre. Los hay elaborados de uva 
Malmsey (Malvasía), parduscos, 

Los fortifiCados
fragantes y untuosos; Boal, me-
nos dulces y cremosos; Verdhelo 
(Verdejo), sutilmente ahumados, 
y Sercial, los más secos y ligeros.

Su fermentación también se 
detiene añadiendo aguardiente, 
pero lo que los hace únicos es 
el estufagem, un proceso de en-
vejecimiento que consiste en ex-
poner el vino al calor, ya sea por 
tuberías o al natural. Y, de forma 
deliberada, se deja al aire provo-
cando su oxidación.

moscatel de setúBal
Las uvas Moscatel se convierten 
en vinos dulces en la región de 
Setúbal, 40 kilómetros al sur de 
Lisboa. Se añejan de cinco a seis 
años, en cuba y embotellados.

De un tono dorado pálido, 
ofrecen finura en nariz y boca, 
una graduación alcohólica de 
16.5 a 22 grados y se toman co-
mo digestivo con queso de oveja 
de Azeitão.

*Fuente: Wines of Portugal y Diplomado para la Formación de Sommeliers, de la ASM.
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