
RODOLFO MONTES 

CANCÚN, Q. ROO.- La XVI Legis-
latura del Congreso Local de 
Quintana Roo arroja varios 
negativos como el haber gene-
rado un retroceso en transpa-
rencia, mantener la opacidad 
en el manejo de los recursos, 
deja inconcluso el estableci-
miento de los Parlamentos 
Abiertos, así como un nulo 
contrapeso y sumisión al Poder 
Ejecutivo.

Lo anterior se desprende 
de un análisis realizado por la 
Asociación Civil Observatorio 
Quintana Roo, el cual lamenta 
la pobre actuación de la actual 
XVI Legislatura que llegó con la 
expectativa de ser mejor que 
las anteriores que estuvieron 
señaladas por no ser un contra-
peso real de los otros poderes 
del estado, como tampoco lo 
fue la anterior XV Legislatura.

La organización civil tam-
bién concluyó que el actual 
Congreso sigue siendo seña-
lado como uno de los más 
caros e ineficientes del país, 
destacando negativamente el 
manejo discrecional de la cues-
tionada partida presupuestal 
de las “ayudas sociales” y que 
representa unos cien millones 
de pesos anuales en promedio.

“Esta XVI Legislatura, con-
formada en su elección, con 
una mayoría distinta a la que 
dio origen al titular del Poder 
Ejecutivo se esperaba fuera un 
contrapeso real en los poderes 
del Estado, que fuese indepen-
diente y con una agenda que 
estuviera ligada a los procesos 
de cambio nacionales”, abundó.

En opinión del Observa-
torio, aun cuando a la actual 
Legislatura le falta un periodo 
ordinario para terminar sus 
tres años de funcionamiento, 
el paso del control del Congreso 
de la anacrónica figura de la 
Gran Comisión a la Junta de 
Gobierno y Coordinación Polí-
tica (JUGOCOPO), resultó una 
lucha de fracciones parlamen-
tarias por el control presupues-

tal del Congreso, una reparti-
ción anual de las prerrogativas 
y puestos administrativos y sin 
establecer un rumbo de la acti-
vidad legislativa.

“Fue un Congreso apegado 
a lo que planteaba el Gobierno 
del Estado, sin discusiones ni 
cuestionamientos se fueron 
aprobando todas sus iniciati-
vas; la realidad de esa oposición 
electa se mostró sumisa como 
se pudo observar en los posicio-
namientos de los representan-
tes de las fracciones parlamen-
tarias en la Sesión Solemne del 
9 de septiembre del 2021 con 
motivo del informe del Gober-
nador del Estado”. 

En cuanto a la práctica 
parlamentaria del debate y 
discusión en la tribuna, “fue 
algo inusual en las sesiones 
del Congreso; lo relevante de 
sus actuaciones fueron los 
enfrentamientos y golpes en la 
tribuna por la lucha del control 
de los órganos de gobierno de 
la Legislatura, algo penoso que 
los distinguió por ello”. 
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Cozumel, Solidaridad y Benito Juárez entre los 25 más endeudados 

Destacan 3 municipios  
por deuda per cápita 
En promedio cada  
habitante de estas  
demarcaciones  
debe $ 2 mil 592  

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Además de 
su exitosa actividad turística, los 
municipios quintanarroenses de 
Cozumel, Solidaridad y Benito 
Juárez destacan en el mapa 
nacional por ocupar los primeros 
lugares entre los 25 más endeu-
dados de México.

La llamada ‘Isla de las Golon-
drinas’ no solo lidera la llegada 
de cruceros turísticos en el 
Mar Caribe, sino que también 
por tener la mayor deuda per 
cápita de su población, con cua-
tro mil 174.4 pesos por persona, 
entre más de 500 municipios 
de México. La deuda pública de 
Cozumel es de 432.1 millones de 
pesos, cifra que coloca al munici-
pio en el sitio 22 nacional.

De acuerdo con informa-
ción reportada a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), el municipio de Benito 
Juárez (Cancún) tiene una car-
tera pendiente de pago de 939.7 
millones de pesos que lo sitúa 
como el octavo más endeudado, 
pero al mismo tiempo ocupa el 
lugar 21 que tiene la población 
con la mayor deuda per cápita 
con mil 88.8 pesos por cada 
habitante,

El municipio de Solidaridad 
(Playa del Carmen) que alberga 
a la Riviera Maya es lugar 14 con 
más empréstitos pendientes que 
suman 618.1 millones de pesos, y 
al mismo tiempo es tercero con la 
deuda de los habitantes más alta 
con dos mil 514.7 pesos por persona. 

En la misma relación que se 
hizo pública el pasado cuatro de 
enero, figura también Othón P. 
Blanco donde se asienta la capital 
Chetumal, con un saldo de 343.4 
millones de pesos que lo ubica en 
el lugar 30. 

En el reporte de los montos de 

deuda sobre disciplina financiera 
de la dependencia federal con 
corte al tercer trimestre de 2021, 
se establece que los 25 municipios 
que más deben representan 4.4 
por ciento de un universo total de 
569 con deuda mayor a 100 millo-
nes de pesos, que en su conjunto 

concentran más de la mitad (57.4 
por ciento) de los empréstitos 
municipales totales que reflejan 
un nivel de concentración “muy 
alto” entre las autoridades más 
cercanas a la gente en México.

Pero en el mismo abanico de 
interpretación de los valores finan-
cieros, destaca nuevamente Cozu-
mel como el más endeudado de 
todos en relación al porcentaje de 
sus ingresos totales; es decir, lo que 
debe representan el 69.5 por ciento 
de los recursos presupuestados en 
la Ley de Ingresos municipales 2021.

En la misma variable, aparece 
en séptimo lugar Othón P. Blanco 
(39 por ciento), Solidaridad en 
lugar 20 (27.2 por ciento) y Benito 
Juárez en el 25 (23.4 por ciento).

De acuerdo a la composición 
de las obligaciones financieras de 
los municipios por tipo de acree-
dor, la cartera pendiente de pago 
de la entidad quintanarroense 
alcanza 66.8 por ciento en Banca 
Múltiple, 29 por ciento en la 
Banca de Desarrollo y 4.2 por 
ciento restantes en otros meca-
nismos financieros y bursátiles.

La lista de los 25 más endeuda-
dos fue realizada por el organismo 
dependiente de la LXV Legislatura 
de la Cámara de Diputados, la cual 
está encabezada por Tijuana, Baja 
California, (2,572.8 millones de 
pesos), Monterrey, Nuevo León 
(1,938.9), Hermosillo, Sonora 
(1,706.7); Guadalajara y Zapopan, 
Jalisco (1,443.3 y 1,154.1, respectiva-
mente), León, Guanajuato (997.9) 
y Mexicali, Baja California (949.1).

Igualmente están San Nicolás 
de los Garza, Nuevo León (913.5), 
Culiacán, Sinaloa (6,67.8), Tonalá, 
Jalisco (663.3), Cajeme, Sonora 
(648.3), y Ecatepec de Morelos, 
Estado de México (635.1).

De los que más deben
Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel se encuentran en los 
primeros lugares de los 25 más endeudados del País.
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* Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados

Crece 300% gasto en Salud
FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fede-
ración aumentó en 306.45 por 
ciento el presupuesto para salud 
en Quintana Roo con lo que pro-
yecta entregar al gobierno del 
estado y los municipios 2 mil 85 
millones 750 mil pesos en 2022. 

El monto es superior en mil 
405 millones al del año pasado, 
cuando la entidad recibió 680 
millones 360 mil pesos y los 
recursos se entregarán directa-
mente a los Servicios Estatales de 
Salud (Sesa) y a las autoridades 
sanitarias de los municipios. Pro-
vienen del Ramo 33; en específico, 
del rubro Aportaciones Federales 
para los Servicios de Salud.

De acuerdo con el estudio Pre-
supuesto Público Federal para la 
Función Salud, elaborado por la 
Dirección de Servicios de Investi-
gación y Análisis de la Cámara de 
Diputados, todos los programas 
sanitarios en la entidad registran 
incrementos sustanciales.

Los 2 mil 85 millones se entre-

garán mediante tres programas. 
El de mayor monto es el de Pres-
tación de Servicios de Salud a la 
Persona. Quintana Roo recibirá 
mil 262 millones 920 mil pesos.

Consiste en servicios de asis-
tencia clínica y hospitalaria para 
las personas que no cuentan 
con seguridad social. Incluyen 
intervenciones de vacunación; 
acciones preventivas; consulta 
de medicina general y familiar; 
consulta de especialidad; odon-
tología; atención de urgencias; 
atención hospitalaria, y acciones 
de cirugía general.

Por el de Prestaciones de 
Servicios de Salud a la Comu-
nidad, Quintana Roo recibirá 
578 millones 530 mil pesos en 
2022. El programa se enfoca en 
generar acciones preventivas y 
de intervención ante epidemias 
y enfermedades que afectan a 
comunidades por sus caracte-
rísticas sociales, económicas y 
geográficas.

A través del programa de 
Rectoría del Sistema de Salud, 

la entidad recibirá de la Federa-
ción 145 millones 210 mil pesos. 
Se utilizarán para apuntalar la 
reorganización y gobernanza del 
modelo de salud que desarrolla 
el actual gobierno federal.

Sobre el programa de Gene-
ración de Recursos para la Salud, 
Quintana Roo contará con 99 
millones 90 mil pesos. Deben 
emplearse en la capacitación de 
personal, contratación de nuevas 
plazas y adquisición de equipos.

Adicionalmente, la Federa-
ción ejercerá de manera directa 
en el estado un monto, aún no 
calculado, en materia de salud. 
Se trata de los servicios que 
prestarán la Secretaría de Salud 
federal, el Instituto Nacional de 
Salud para el Bienestar (Insabi), 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), el Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (ISSFAM) y Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

 ❙ El actual 
Congreso 

local sigue 
siendo uno de 
los más caros 
e ineficientes 

del país.

REPRUEBAN 
A DIPUTADOS

Si la población en la 
entidad no quiere 

que vuelva el color 
rojo en el semáforo 
epidemiológico se 

requiere contener el alza 
en contagios de Covid-19 

en estos días, advirtió 
el gobernador Carlos 

Joaquín González.
PÁG. 5A

DÍAS CRUCIALES

VUELAN 
BAJO
América llegó a 
siete partidos sin 
ganar en todas las 
competencias. Los 
dirigidos por Santiago 
Solari no suman tres 
puntos desde octubre 
del año pasado.  
                         PÁG. 1D

A UN PASO 

SAN FRANCISCO LA RAMS

CINCINNATI KANSAS CITY

Arrowhead 
Stadium
Dom. 30,  
14:00 hrs.

SoFi 
Stadium
Dom. 30,  
17:30 hrs.

FINAL DE CONFERENCIA / AFC

Del Super Bowl 

FINAL DE CONFERENCIA / NFC

Denigran trabajo.- Torruco
Luego de que se dio a conocer que la 
caseta de promoción de México lució 
abandonada los últimos dos días de la 
42 edición de la Fitur 2022 en Madrid, el 
Secretario de Turismo, Manuel Torruco, 
condenó ayer “cualquier intento por 
demeritar el trabajo”. 
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*HORARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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las categorías. El show de Disney+, ambientado 
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minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
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EL TINGLADO que las dirigencias nacionales del PRD y del PAN le tendieron a Roberto 
Palazuelos para sacarlo de la contienda por la candidatura a gobernador de Quintana Roo 
como parte de la alianza “Va por Quintana Roo”, no estuvo bien operado políticamente y 
lejos de alcanzar su objetivo no sólo hicieron más grande al actor, sino que se lo pusieron en 
“charola de plata” al partido Movimiento Ciudadano, que ahora tiene en sus manos la gran 
oportunidad de hacerse de un tercer estado, después de conquistar Jalisco y Nuevo León.
AL INTERIOR del PRD hay descontento con la decisión que asumió el presidente nacional 
Jesús Zambrano a quien los inconformes señalan de haber negociado la candidatura con 
Jorge Emilio “El Niño Verde” para entregársela a su candidata Laura Fernández Piña por la 
cantidad de 100 millones de pesos —otra versión asegura que fueron 150 millones—, dinero 
que debe estar doliendo mucho al mecenas que lo desembolsó porque no lograron frenar a 
Palazuelos, quien se les ha vuelto jabonoso.
DESDE el viernes pasado, 24 horas después de que el PRD le informó que no había sido 
favorecido por la encuesta de Parametría, el actor en retiro se registró como aspirante a 
la contienda interna por la candidatura de Movimiento Ciudadano y ese mismo día su 
presidente nacional Dante Delgado instruyó a su equipo para hacer el cambio de género en 
Aguascalientes postulando una mujer y en Quintana Roo un hombre, en este caso Roberto 
Palazuelos quien gracias a sus adversarios se ha convertido en un verdadero peligro al 
convertirlo en víctima atropellando su derecho a aspirar a ser gobernador.
TODAVÍA la dirigencia nacional del PRD trató de convencer a Roberto Palazuelos de 
que aceptara la candidatura a diputado por el Distrito Electoral 9 así como la promesa 
de la candidatura para la presidencia municipal de Tulum, en dos años, además la 
primera diputación plurinominal para garantizarle el escaño en el Congreso local, lo cual 
obviamente rechazó. Al inicio de la contienda el propio Zambrano declaró que esta elección 
representaba una disyuntiva para el partido porque se jugaba su existencia, de modo 
que buscaría un candidato ganador para conservar el registro… pero las circunstancias lo 
llevaron a otra disyuntiva: ¿registro o dinero?
PARA tratar de remediar la mala operación política —la económica fue todo un éxito—, 
las dirigencias del PAN y PRD buscaron inmediatamente impugnar su participación 
en dos procesos de selección interna “simultáneos” para gobernador del estado, pero se 
encontraron con que no hay documentos que legalmente comprueben que Palazuelos 
solicitó participar como aspirante porque él fue invitado como ciudadano y a la dirigencia 
nacional del sol azteca se le pasó ese pequeño detalle, no hay documentos ni firmas porque 
siempre se le vio como atractivo para cotizar más alta la negociación.
POR SUERTE los “avispados” ciudadanos, que ya no se dejan engañar tan fácilmente, 
saben que la candidatura de Laura Fernández por la alianza “Va por Quintana Roo” es una 
simulación del Partido Verde que la contempla como su “Plan B” en caso de no obtener el 
triunfo a través de la alianza “Juntos Haremos Historia”, aunque ese escenario está muy lejos 
de convertirse en realidad porque hasta ahora la virtual candidata de Morena, Mara Lezama 
Espinosa, sigue siendo la favorita de las encuestas.
EL DEBATE en la política local se centra en la toxicidad que representa el grupo de Jorge 
Emilio González “El Niño Verde”, aliado al ex gobernador priista Félix González Canto, 
mentor de Laura Fernández, quienes buscan seguir medrando con el poder para hacer 
negocios privados, precisamente lo que el gobierno de la Cuarta Transformación se ha 
planteado combatir, la separación de los negocios públicos de los privados. 
FRUSTRADO su sueño de convertirse en gobernador desde hace dos décadas, El Niño 
Verde ha venido controlando el poder político en Benito Juárez y Puerto Morelos gracias a 
su entreguismo con los gobiernos en turno, independientemente de la ideología política. 
Primero lo posicionaron los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, pero al regresar el PRI 
a Los Pinos con Enrique Peña Nieto, el líder verde ecologista tuvo carta abierta y el propio 
presidente de la república pidió al gobernador en turno, Roberto Borge Angulo, que le 
entregara a Jorge Emilio las estructuras del PRI de estos municipios lo cual fue cumplido al 
pie de la letra y significó el suicidio del tricolor en la entidad.

OPINIÓN FERDINARD RECIO LÓPEZ

Que semana terminó en nuestro país; la nota 
más indignante sin duda es la del bebé 
encontrado en la basura de un reclusorio 

de Puebla, tras haber sido usado como mula. Según 
las autoridades el bebé ya estaba muerto y fue sus-
traído de la CDMX, la verdad es que mientras más 
explicaciones dieron, más evidenciaban la ineptitud 
de las autoridades. El hecho es que nos hemos con-
vertido en una sociedad deshumanizada, en donde 
el uso de bebés o incluso peor de bebés muertos ya 
es parte del crimen organizado. No obstante, llama 
poderosamente la atención que, estando esta nota, 
la misma no tuviera ni el 10 por ciento de la cober-
tura que recibió el hecho de que el Gobernador de 
Nuevo León y su esposa hayan convivido con un 
bebé. Y es que para la pareja no tuvo nada de malo 
que un niño que está en espera de algún proceso de 
adopción fuera el objeto de cuanta foto pudieron 
subir a redes sociales durante 3 días. La realidad es 
que como señalo el SIPPINNA nacional, la pareja 
incurrió en faltas legales, por más que aleguen lo 
que aleguen y que sí, como dijo el Gobernador hayan 
hecho en esencia algo que podría no ser malo. Hoy 
esa nota sigue siendo objeto de discusión, el bebé 
en la basura, está en el anecdotario. 

Por otro lado, el Covid llegó a darle una golpe de 
realidad al proceso de recuperación y pronósticos 
económicos de este año, y es que según cifras ofi-
ciales la semana anterior tuvimos mucho más de 
200 mil casos y un pico diario que rebasó los 60 mil 
casos, según dichas cifras hay aproximadamente 
350 mil personas con el virus activo, pero no hay 
científico que no siga defendiendo que la propor-
ción real es de al menos 8 a 1, con lo que estaríamos 
hablando de cifras inéditas a nivel mundial dándose 
en nuestro país. El Presidente arrancó la semana 
de nuevo en eventos y para variar minimizando el 
problema, pero la realidad se impone y ahí están los 
resultados, oficinas cerradas, escuelas regresando 
a los niños a casas, y mientras sin pruebas y con 
hospitales cada vez más ocupados. La que para mí 
es una gran noticia es que un juez ordenó que la FGR 
investigue al señor López Gatell por la muerte de 
pacientes Covid y es que para nadie es un secreto 
su pésimo manejo de la pandemia. El problema es 
que seguramente la FGR no hará nada, pero nunca 
podrá saber si en unos años se le arma el caso. 

Y la que tal vez es una nota para llorar, porque 
no puede hacernos reír es la declaración del Pre-

sidente de que su secretaria de Educación es un 
mujer honesta y digna, que es una pobre víctima 
de los ataques políticos, no importa que existan 
pruebas y que el máximo tribunal haya ordenado 
una sentencia por la clara corrupción que ejecutó la 
encargada de la educación de los mexicanos, para 
el Presidente ella debe seguir. Cuando al presidente 
le conviene los Tribunales sirven, cuando no, hay 
que quemarlos en leña verde. De hecho, para que 
tengamos una idea de cómo lo bueno es malo, o lo 
malo es bueno conforme a conveniencia. Resulta 
que Fox, Calderón y Peña le dieron dinero a una 
guardería de la familia del ‘Mayo’ Zambada, y eso 
claro estaba mal antes del 2018, pero ahora resulta 
que en 3 años el Presidente ya se volvió el que más le 
ha pagado desde el IMSS a la guardería de la esposa 
e hija del líder del narco. 

SEGURIDAD
Una nota que parece reflejar la realidad del país 

es que 65 por ciento de los mexicanos vive con miedo 
en su lugar de residencia, destacando con niveles 
de más de 90 por ciento en Zacatecas que sólo en 
los primeros 15 días del año lleva 8 policías muertos, 
quien se les va a poner enfrente al crimen organi-
zado, cuando si hoy eres fuerza de seguridad corres 
más riesgo que si no lo eres. ¿Cómo creer que quie-
nes ven el tema de la seguridad son los correctos?, 
si ahora Durazo como Gobernador tiene a Sonora 
sumido en la tragedia, esta semana después de 
varias balaceras en San Luis Río Colorado, 4 personas 
murieron y 5 fueron heridas. Otra vez Quintana Roo 
es nota y en pleno hotel de lujo en Xcaret un hués-
ped saca su arma y mata a dos huéspedes. Esa es la 
realidad, y el dato más duro lo divulgó COPARMEX 
que dio a conocer que uno de cada dos empresarios 
sufrió un delito en 2021. Según el gobierno no vamos 
mal porque en lo que va del sexenio ya bajaron 4 
por ciento los homicidios, el problema es que, por 
ejemplo, en violaciones en el mismo período creci-
mos 28 por ciento, robo a transeúntes 9.3 por ciento 
y en robo en transportes 12.6 por ciento, sólo para 
darnos una idea. Pero claro, vamos bien.

 
BANAMEX 
Después del anuncio de que Citigroup pondría a 

la venta BANAMEX en México, y que el Presidente 
saliera a decir que le gustaría que se mexicanice de 
inmediato se generaron reacciones. Por un lado, el 

Sr. Ebrard salió muy preocupado al decir que todo el 
acervo cultural tenía que ser devuelto al Gobierno 
por todo lo que les benefició el FOBAPROA. ¿Qué 
tiene que ver Citigroup con el FOBAPROA? Nada, 
pero a poco no es bien bonito el discurso. Y luego 
salió el líder de los empresarios pro 4t (aunque usted 
no lo crea, sí los hay), a decir que estaban generando 
un plan donde incluso los migrantes se vuelvan 
accionistas del proceso de compra. No cabe duda de 
que a don Javier Garza Calderón eso de ser palero 
le queda muy bien. Con lo que no contaban es con 
Oceanografía, sí esa famosa empresa proveedora de 
PEMEX, tiene demandado a BANAMEX por 30 mil 
millones de pesos y que ahora un juez ordenó que la 
venta se detenga hasta que ese caso no se resuelva. 

LOS EMBAJADORES POLÉMICOS 
La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer 

15 nuevos nombramientos para cargos diplomáticos, 
creo que sin imaginarse todo lo que provocaría. El que 
podría haber sido el más llamativo es el del Señor 
Suárez del Real que de ser jefe de la oficina de doña 
Claudia Sheinbaum ahora se va a Estrasburgo a repre-
sentar a México en tierras europeas, o tal vez los dos 
nombramientos en Venezuela y Nicaragua, donde el 
Gobierno manda a dos líderes de izquierda fanáticos 
de ambos gobiernos para llevar la relación, sin duda 
ninguno de estos dos últimos con méritos para car-
gos diplomáticos, pero muy aptos sobre la base de 
ser felices con ambos estilos de gobierno. Incluso las 
propuestas de los ex gobernadores priistas de Sonora 
y Campeche, algo que sí le dolió a ‘Alito’. Pero el que 
generó la verdadera polémica fue el historiador Pedro 
Salmerón quien fue propuesto para Panamá, a los 
cuales les pido una disculpa por adelantado, porque 
su único y real mérito es ser ‘compa’ de la esposa del 
Presidente, ¡ah y claro!, ser uno de los maestros más 
polémicos del ITAM por haber sido acusado por varias 
alumnas de ser un acosador. Pero no cabe duda que 
las amistades dan frutos y es que gracias a esto fue 
nos que enteramos todos que la esposa del señor 
Salmerón también está en la nómina de gobierno, 
igual que su hermano y su cuñada, digo no vaya a 
ser que alguien de la familia pase apuros. 

 
ECONOMÍA 
En este tema el INEGI informó otra dosis de rea-

lidad y es que si bien, no es una mala noticia que 
sólo existan 2.1 millones de desempleados, no genera 

ninguna alegría saber que de los 56.9 millones de 
trabajadores, sólo el 33.5 por ciento tiene un empleo 
formal, es decir uno de cada tres. Y así se confirmó 
también el dato de empleo del 2021, dos de tres 
empleos generados en el año fueron informales, 
así que no importa cuánto presuma el IMSS sus 
números, el tema es un rotundo fracaso. Una nota 
que tampoco cae bien en el tema de la formalidad 
es que en 10 estados comenzó la regularización 
de los autos chocolate, algo que esperan le deje al 
gobierno 5 mil millones de pesos, razón más que 
suficiente para premiar la ilegalidad de quienes 
metieron ilícitamente carros a México. 

PEMEX sigue siendo nota semana a semana, por 
un lado, ya tomó el control de la refinería que compró 
en Texas y que hará lo mismo que Dos Bocas, la cual 
fue la gran nota cuando se informó que ya va en un 
sobre costo de 4 mil 500 millones de pesos, es decir 
más del 50 por ciento del costo original. Y es que ya 
ven que a este gobierno se le da eso de recaudar bien, 
pero tirar el dinero, alguien tendría que decirles que 
Dos Bocas va a acabar costando 3 veces lo que invir-
tieron en Texas para obtener los mismos resultados. 
Tal vez por eso, Anaya siga subiéndose al ring con el 
tema de las refinerías en contra de AMLO, porque es 
muy probable que el tiempo le permita salir a humi-
llarlo. Y algo similar pasa ahora con el Tren Maya que 
cuesta mil millones de pesos más gracias a las 240 
expropiaciones que se dieron la semana pasada y a 
los constantes cambios de rutas, porque aquí primero 
se construye y luego se diseña. 

 
LAS DE PILÓN
En Quintana Roo la oposición ya tiene candidatos, 

el PAN-PRD irá a la batalla por la gubernatura con 
una ex priista Laura Fernández Piña y MC irá con un 
candidato que le dé los votos suficientes para decir 
crecimos: Roberto Palazuelos. El PRI no tiene, pero no 
se preocupe, ahí el PRI ya es de MORENA. Sincera-
mente creo que la alcaldesa de Benito Juárez (Can-
cún) tuvo un fin de semana feliz, feliz, feliz. Quien no 
debe andar nada feliz es Don Ricardo Salinas Pliego 
a quien la Corte le dijo que no procede su recurso y 
que un tribunal tiene que resolver sobre su adeudo 
de 2 mil 636 millones de pesos al SAT, sólo por el año 
2006. Para que vean que rápida es la justicia. 

Recuerde ¡Viva México! Y hoy comienza la gira 
“Sonido de Libertad” en Cancún para que esté 

atento. 

“Las Buenas y las Malas de la Semana”
COVID EXPLOTA, LOS BEBÉS SON  

TEMA Y LA CORRUPCIÓN ES DIGNA.
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Revelan nexos con mafia vietnamita

Eran delincuentes 
baleados en Xcaret
Estaban en la mira 
de la DEA; traficaban 
armas, drogas y 
lavaban dinero

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los dos 
canadienses atacados a balazos 
el pasado viernes en el Hotel 
Xcaret, y que murieron mientras 
recibían atención médica, están 
vinculados a la delincuencia 
organizada transnacional, reveló 
la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía General de la 
República hizo trabajos de 
coordinación con la Fiscalía 
del Estado para que la primera 
atraiga el caso por delincuencia 
organizada.

Los sujetos fallecidos fueron 
identificados como Robert James 
Dinh y/o Cong Dinh, y Thomas 
Cherukara, informaron fuentes 
ministeriales del estado y de la 
Guardia Nacional.

Robert James Dinh o Cong 
Dinh está supuestamente vin-
culado desde 2009 a una red 
criminal de lavado de dinero y 
tráfico de drogas en Canadá y el 
norte de Estados Unidos, princi-
palmente éxtasis.

Por esos delitos, la Policía 
de Canadá (RCMP), en coordi-
nación con el programa Be On 
the Lookout (BOLO), ofrecía una 
recompensa de 50 mil dólares a 
quien diera información sobre 
su paradero.

Según el historial criminal de 
este sujeto —que se remonta a 
2009, y que estaba bajo la lupa 
de la DEA— huyó a Vietnam tras 
conocer de la recompensa en su 
contra y desde ahí lideró su orga-
nización criminal, de la mano de 

la mafia vietnamita.
La red del canadiense y 

los vietnamitas tuvo alcance 
en países como Australia, 
Canadá, Estados Unidos y en 
Quintana Roo, México, zona 
que es disputada por los cár-
teles de Sinaloa y de Jalisco 
Nueva Generación.

El otro canadiense fue identi-
ficado como Thomas Cherukara 
y, de acuerdo con la Fiscalía de 
Quintana Roo, estaba relacio-
nado, junto con Dinh, al tráfico 

de armas, drogas y robos.
Los hombres fueron ataca-

dos el viernes por un sujeto que 
al parecer había sostenido una 
discusión con ellos. En diversas 
fotografías difundidas por la 
Fiscalía del estado se observa al 
gatillero caminar al lado de una 
de las víctimas.

Después, el sujeto armado dis-
paró contra los dos hombres y 
una mujer en la zona del bar. Las 
autoridades aún están abocadas 
en la ubicación del atacante.

 ❙Robert James Dinh o Cong Dinh, uno de los baleados en el Hotel Xcaret.

 ❙Aún sigue prófugo el agresor de canadienses en el Hotel Xcaret

Ofrece ayuda Canadá
NAYRA RIVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉZICO.- Tras el 
asesinato de dos turistas de su 
país, la embajada de Canadá 
en México estableció comuni-
cación con las autoridades de 
Quintana Roo para obtener 
información y brindar apoyo 
en torno el crimen ocurrido el 
viernes en el Hotel Xcaret.

“Asuntos Globales Canadá 
está al tanto de un incidente 
cerca de Playa del Carmen 
que involucró a tres ciudada-
nos canadienses”, indicó.

“Los oficiales consulares se 
están poniendo en contacto 
con las autoridades locales 
para obtener más información 
y están listos para proporcio-
nar ayuda consular”.

 La embajada omitió deta-
lles del caso por cuestiones 
de privacidad, en tanto las 
autoridades locales infor-
maron que los dos fallecidos 
contaban con antecedentes 
criminales en Canadá, uno de 
ellos relacionado con robos, 
armas y tráfico de drogas.

Sobre la tercera víctima, 
quien continúa hospitali-
zada por heridas de bala, 
aún no han brindado mayor 
información.

El atentado se perpetró al 
interior de las instalaciones del 
Hotel Xcaret México, ubicado 
en la carretera federal 307, 
entre Playa del Carmen y 
Tulum, donde uno de los hués-
pedes abrió fuego en contra 
de tres turistas canadienses.

Tras cometer el ataque, 
el hombre, cuya identidad 
aún se desconoce, escapó 
hacia la selva sin que hasta el 
momento se tenga informa-
ción sobre su paradero.

Al respecto, Grupo Xcaret 
dijo que la balacera, al pare-
cer, se trató de un evento 
dirigido y aislado.

“Lamentamos profunda-
mente los hechos ocurridos 
en el Hotel Xcaret México. 
Nuestros pensamientos y ora-
ciones están con las víctimas 
y sus familias. Estamos brin-
dando apoyo a los afectados 
por este suceso”, manifestó 
en un comunicado.

Condena  
CCE actos  
violentos
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) del Caribe se pronunció 
en contra de cualquier violencia 
que surja en el estado, y por ello 
condenó los hechos del viernes 
pasado en las instalaciones del 
Hotel Xcaret, con saldo de dos 
huéspedes fallecidos a por herida 
de bala.

En un comunicado, la agru-
pación añadió que dicho ataque 
fue directo y planeado en contra 
de los visitantes que resultaron 
lesionados en el ese suceso que 
ha tenido repercusión a nivel 
internacional, y destacó que 
dichas personas eran investiga-
das por diversos delitos en otros 
países.

“Reconocemos a las autori-
dades por su pronta reacción y 
el operativo realizado de la bús-
queda de los involucrados, y con-
fiamos plenamente en que este 
evento será esclarecido, para así 
salvaguardar la tranquilidad y 
bienestar del estado.

“Sabemos que la seguridad es 
un reto internacional que debe 

ser atendido con estrategias 
conjuntas y multinacionales. 
Muchos de los delitos come-
tidos en nuestro país también 
tienen su origen en el extranjero 
con bandas trasnacionales y son 
cometidos o fomentados fuera 
del territorio, en colusión con 
delincuentes nacionales.

“De tal manera, autoridades 
de los tres niveles de gobierno y 
la sociedad quintanarroense, en 
coordinación con embajadas y 
consulados establecidos en Quin-
tana Roo, deben establecer estra-
tegias y programas de disuasión 
del delito por ciudadanos extran-
jeros en nuestro país”.

En el comunicado, el CCE del 
Caribe agregó que la captura 
inmediata y puesta a disposi-
ción ante las autoridades de los 
ciudadanos extranjeros respon-
sables de cometer algún delito 
en México debe de ser parte 
fundamental para erradicar esos 
hechos.

“Por ello, refrendamos el 
apoyo a nuestras autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
de todo operativo que brinde 
tranquilidad a nuestro estado 
con el fin de seguir haciendo de 
este un destino turístico seguro”, 
apuntó el organismo empresarial 
en su escrito.

 ❙ El organismo empresarial espera que la autoridad resuelva y 
erradique violencia en la entidad.

Abren convocatoria 
a Certificación 2022
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de fortalecer la reactiva-
ción y recuperación turística 
del Caribe Mexicano de forma 
responsable, manteniendo la 
seguridad sanitaria y no retro-
ceder más en el semáforo epide-
miológico, se lanzó la convoca-
toria 2022 de la Certificación en 
Protección y Prevención Sanita-
ria en Instalaciones Turísticas 
(CPPSIT).

En esta nueva edición la Cer-
tificación continuará al alcance 
de todo el sector, siendo el pro-
ceso completamente en línea 
y gratuito.

Los establecimientos y pres-
tadores de servicios certifica-
dos contarán nuevamente con 
el beneficio de obtener el Sello 
Safe Travel del Consejo Mundial 
de Viajes (WTTC, por sus siglas 
en inglés).

La CPPSIT tiene como objeto 
apoyar al sector turístico de 
Quintana Roo en la incorpora-
ción y fomento de buenas prác-
ticas de seguridad sanitaria al 
interior de los establecimien-

tos turísticos, lo cual permitirá 
dotar de confianza y certeza a 
los millones de turistas y visi-
tantes, colaboradores y a la 
comunidad en general.

El sistema se encontrará dis-
ponible a partir de este lunes 
24 de enero para el proceso 
de refrendo de las empresas e 
instalaciones turísticas, mien-
tras que los nuevos registros 
podrán realizarse a partir del 
31 de enero. 

Los participantes podrán 
acceder a través de la liga 
https://qroo.gob.mx/cppsit.

La convocatoria está dirigida 
a empresas como agencias de 
viajes, restaurantes, hoteles, 
balnearios, parques acuáticos, 
museos, marinas, campos de 
golf, entre otras.

“En Quintana Roo la activi-
dad turística sigue siendo esen-
cial, sin embargo, anteponer el 
cuidado y la salud de todos, 
es responsabilidad del sector”, 
indicó la Secretaría de Turismo.

“Con la Certificación en 
Protección y Prevención Sani-
taria en Instalaciones Turísticas 
reforzamos la protección para 
los visitantes y los trabajadores 
del estado, perfilando al Caribe 
Mexicano y sus diferentes des-
tinos a convertirse en una bur-
buja turística, lo cual es atrac-
tivo para los mercados emisores, 
al garantizar la aplicación de 
medidas sanitarias necesarias 
para continuar con la operación 
turística, generando mayor con-
fianza y competitividad turís-
tica, con la mejora de la imagen 
a nivel internacional”, añadió.

 ❙ La Sedetur abrió la 
convocatoria para obtener la 
CPPSIT 2022.

Eliminan tiraderos
En Solidaridad existían alrededor de 500 tiraderos clandestinos, 
herencia de gobiernos municipales anteriores, y la presente 
administración afirma que ya eliminó el 70 por ciento de ellos.
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Aplicar medidas sanitarias, muy necesario

Días cruciales 
para contener 
los contagios
Gobernador urge  
a la población a 
frenar la propagación 
de Covid en el estado

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Si la pobla-
ción en la entidad no quiere que 
vuelva el color rojo en el semá-
foro epidemiológico estatal se 
requiere contener el alza en con-
tagios de Covid-19 en estos días.

A partir de hoy el estado 
regresa al naranja debido a que 
en fechas recientes se disparó 
la propagación del virus SARS-
CoV-2, y el gobernador Carlos 
Joaquín González pidió a la ciu-
dadanía hacer conciencia de esta 
situación.

“Estamos ante un momento 
muy importante, lo que hagamos 
se verá reflejado en lo que suce-
derá en las próximas semanas”, 

manifestó el mandatario estatal 
durante el fin de semana a través 
de sus redes sociales.

Insistió en que acercarse al 
semáforo rojo por a Quintana 
Roo en una situación delicada 
por lo que todos deben trabajar 
unidos en torno a un objetivo en 
común.

Carlos Joaquín hizo un lla-
mado a aplicar las reglas de 
convivencia, por lo que es impor-
tante cumplir con las siguientes 
medidas de prevención sanitaria: 
usar correctamente el cubrebo-
cas; mantener sana distancia; 
lavar frecuentemente las manos; 
privilegiar espacios al aire libre o 
bien ventilados.

También. mantener el estor-
nudo de etiqueta; reducir el 
tiempo de permanencia en un 
lugar; evitar aglomeraciones; ais-
larse ante presentación de sínto-
mas; aplicación de protocolos en 
establecimientos y transporte 
público

El titular del Ejecutivo esta-
tal explicó que el regreso al color 
naranja, del 24 al 30 de enero, es 
reflejo de la realidad que se vive 
en el estado por el repunte de 
casos Covid-19.

Entre las acciones de las insti-
tuciones para superar esta etapa, 
la Secretaría de Salud, a través 
de la Dirección de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, redo-
blará esfuerzos de vigilancia y 
fomento sanitario para apoyar 
y orientar a los empresarios en 
el cumplimiento de los proto-
colos de sanidad en materia de 
Covid-19.

Las acciones de vigilancia esta-
rán dirigidas a establecimientos 
como son: hoteles, restaurantes, 
bares, marisquerías, loncherías y 
taquerías, pero, principalmente 
en lugares que, por su naturaleza, 
son esenciales y de mayor con-
currencia como son tiendas de 
autoservicio, plazas comerciales, 
mercados, entre otros.

De igual forma se efectuarán 
acciones de fomento sanitario 
como entrega de cubrebocas a la 
población y recordatorio de uso 
adecuado del mismo, a fin de 
que sea portado correctamente 
cubriendo completamente nariz 
y boca.

Se vigilará que los estableci-
mientos continúen con los filtros 
sanitarios en la entrada, donde 
tomen temperatura y proporcio-
nen alcohol en gel para la desin-
fección de manos, la sana distan-
cia de 1.5 metros entre personas 
y el lavado frecuente de manos.

DE BAJO A ALTO

MODERADO A BAJO

Regresa la amenaza
Actualización del semáforo epidemiológico, vigente  
a partir del lunes y hasta el próximo 6 de febrero
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Detectan 
productos 
porcinos 
riesgosos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con un corte a 
principios de enero, se han iden-
tificado 37 productos de riesgo 
que han ingresado por puntos 
del sur-sureste, entre ellos Quin-
tana Roo, provenientes de países 
como Alemania, Rusia, República 
Checa y Polonia, que tienen casos 
confirmados de peste porcina 
africana (PPA).

El Servicio Nacional de Sani-
dad, Inocuidad y Calidad Agro-
alimentaria (Senasica) informó 
que personal oficial ha retenido 
37 productos de riesgo, 13 en Can-
cún, 12 en El Ceibo, 7 en Ciudad 
Hidalgo, 4 en Cozumel y una en 
Mérida.

Estos artículos provienen de 
Guatemala, Rusia, Estados Uni-
dos, Alemania, Honduras, Ucra-
nia, República Checa, Polonia y 
Ecuador. De esta lista, los países 
europeos tienen presencia de PPA 
en su territorio.

Los productos cárnicos reteni-
dos se destruyen en incinerado-
res especiales de las Oficinas de 
Inspección de Sanidad Agrope-
cuaria (OISA), junto con comisa-
riatos de aviones comerciales y 
las despensas de las embarcacio-
nes turísticas y de carga.

De manera paralela, personal 
del Senasica ha intensificado la 
difusión y capacitación con auto-
ridades federales migratorias, 
personal estatal y aeroportuario, 
agentes aduanales, importadores 
de cárnicos y agentes de seguri-
dad nacional, con el objetivo de 
coordinar esfuerzos para evitar 
la entrada y diseminación de la 
enfermedad.

Tras la confirmación de brotes 
de PPA en República Dominicana 
y Haití, y peste porcina clásica 
(PPC) en Brasil, la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) fortaleció las medidas 
sanitarias en las 85 OISA, prin-
cipalmente en la península de 
Yucatán y la frontera con Gua-
temala y Belice.

El Senasica notificó tanto a 
la industria porcina como a las 
autoridades federales y estatales 
que una de las primeras accio-
nes que se implementaron fue el 
reforzamiento del programa de 
inspección no intrusiva a través 
de unidades caninas.

Desde julio del año pasado, 
cuando se detectaron los prime-
ros brotes de PPA en el continente 
americano, 10 binomios caninos 
fueron remitidos a 5 puntos de 
ingreso al país, considerados 
de alto riesgo: 2 a Cancún, 2 a 
Cozumel, 2 a la OISA Subteniente 
López en la frontera entre Quin-
tana Roo y Belice, una a El Ceibo, 
Tabasco, y tres a Ciudad Hidalgo, 
Chiapas.

La inspección no intrusiva 
permite detectar alimentos de 
riesgo en el equipaje y en la ves-
timenta que portan los usuarios; 
incluso, personal de la Organiza-
ción de Porcicultores Mexicanos 
(Opormex) coadyuva de manera 
coordinada con las autoridades.

Además, ha suministrado 
insumos para eficientar la ope-
ración de vigilancia e inspección, 
como congeladores, tapetes sani-
tarios, bombas de aspersión, pro-
ductos químicos para desinfectar 
y 50 banners para informar a la 
población sobre las acciones que 
se llevan a cabo.

De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de Sanidad Animal, 
se trata de una enfermedad viral 
hemorrágica altamente conta-
giosa de los cerdos domésticos 
y salvajes, que es responsable de 
graves pérdidas económicas y de 
producción.

Esta enfermedad animal 
transfronteriza (ETA) puede 
transmitirse por cerdos vivos o 
muertos, domésticos o salvajes, 
y productos porcinos.

 ❙ Senasica ha detectado 13 
productos porcinos riesgosos 
en Cancún.

Aprueba Conavim 
planes en entidad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim) aprobó 
los dos planes proyectados por 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), entre ellos, la construc-
ción del Centro de Justicia para 
las Mujeres en el municipio de 
Solidaridad.

El fiscal general, Óscar Montes 
de Oca Rosales, dijo que en breve 
iniciarán los trabajos de cons-
trucción sobre 3 mil 687 metros 
cuadrados en los lotes 4, 8 y 9 de 
la Manzana 3, Supermanzana 52, 
donde las mujeres podrán contar 
con un espacio digno con servi-
cios de orientación psicológica 
y jurídica.

Así como una atención 

médica de primer contacto y 
canalizarlas a los servicios ins-
titucionales que puedan apo-
yarles para salir del círculo de la 
violencia.

Asimismo, otro de los pro-
yectos aprobados fue el de for-
talecer las acciones de apoyo 
a la mujer en la entidad a tra-
vés del Centro de Justicia que 
se localiza en el municipio de 
Benito Juárez.

Como se recordará, el predio 
del municipio de Solidaridad fue 
asignado a la Fiscalía mediante 
decreto del 27 de noviembre de 
2020 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana 
Roo.

En diciembre del año pasado, 
la Conavim emitió los criterios 
que rigen el proceso para acceder 
a los subsidios destinados a la 

creación y el fortalecimiento de 
los Centros de Justicia para las 
Mujeres (CJM) para el ejercicio 
fiscal 2022.

Los subsidios federales debe-
rán destinarse de forma exclusiva 

a la modalidad que justifique su 
solicitud, ya sea creación o forta-
lecimiento de los CJM, apegán-
dose al convenio de coordinación 
y anexo técnico.

Durante 2017 se destinaron 8 

millones de pesos para la crea-
ción del Centro de Justicia en 
Cancún y de ahí no se han asig-
nado más recursos ya sea para 
fortalecimiento o creación de 
otra sede.

 ❙ En Solidaridad se construirá un Centro de Justicia para las Mujeres.

Gravedad de influenza se debe a comorbilidad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las personas 
que han fallecido en la entidad 
por influenza contaban con 
el antecedente de no haberse 
vacunado, sumado a que en 
algunos casos presentaban una 
comorbilidad, señaló Alejandra 
Aguirre Crespo.

La titular de la Secretaría de 
Salud sostuvo que, a pesar de 
que se presentó un retraso en la 
llegada de las vacunas, se imple-
mentó una intensa campaña para 
que la población se inmunice.

Esa campaña aún se man-
tiene porque prevalece la tem-
porada de invierno, sobre todo 
para que las mujeres embara-
zadas se protejan contra esta 
enfermedad.

“Para el caso de influenza 
el rango de edad que estamos 
registrando en el caso de defun-
ciones lo tenemos desde los 14 
años hasta los 73 años, todos con 
el antecedente de no haberse 

vacunado, y el 60 por ciento de 
estos decesos tienen más de una 
comorbilidad”, explicó Aguirre 
Crespo.

Por ello, resaltó la importan-
cia de vacunarse y especial-
mente de que las personas que 

tengan padecimientos como 
diabetes, hipertensión o alguna 
otra enfermedad crónica la 
mantengan controlada y estén 
en constante comunicación con 
sus médicos.

De acuerdo con los Informes 

Semanales para la Vigilancia 
Epidemiológica de Influenza 
2022 de la Secretaría de Salud 
federal, hasta el 20 de enero se 
tienen registrados en la enti-
dad 276 casos confirmados de 
influenza, ocupando la segunda 

posición a nivel nacional, tan 
sólo por debajo de Nuevo León 
que reportó 335.

Respecto a los decesos, Quin-
tana Roo encabeza la lista con 14, 
seguido de Baja California con 4, 
y en tercera posición con 3 casos 
aparece Sonora.

Aguirre Crespo señaló que en 
caso de tener influenza la pobla-
ción debe aislarse, así como con 
cualquier otra infección respira-
toria, usar cubrebocas y no auto-
medicarse, además de acudir 
con el médico a fin de ver qué 
tan grave es el padecimiento.

“Vacunarse para que poda-
mos contender de mejor manera 
en caso de que llegaran a estar en 
contacto con este virus, las reco-
mendaciones son muy similares 
al Covid, toda infección respirato-
ria debemos de aislarnos”, indicó.

Agregó que hasta el 
momento se tiene una cober-
tura del 80 por ciento de la 
población con su inoculación 
contra esta enfermedad.

 ❙ Secretaría de Salud exhorta a vacunarse contra la influenza.

INICIA REFUERZO  
A MAYORES DE 60

A partir de este lunes  
se aplicará la vacuna de  

refuerzo contra el Covid-19  
para adultos mayores de 60 

años en cinco  
módulos distribuidos en 

diferentes zonas de Cancún,  
y dependiendo la primera  

letra del apellido  
paterno por día.
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Convocan a movilización
Por considerar que petición de diálogo de 
la comunidad del CIDE ha sido ignorada por 
Conacyt, un grupo de académicos hizo una 
invitación urgente a la resistencia y movilización.

Aseguramiento de migrantes
El Instituto Nacional de Migración (INM) 
aseguró a 3 mil migrantes en las últimas 48 
horas, entre ellos los 319 integrantes de la 
caravana que partió de Tapachula, Chiapas.
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Toman  
casetas …  
¿y la ley? 
A pesar de que se 
castiga con siete 
años de prisión ese 
acto, normalistas 
de Ayotzinapa 
tomaron por dos 
días consecutivos la 
caseta La Venta de la 
autopista del Sol.

 ❙ El trámite está afectando a las empresas del transporte de carga.

Sufre retrasos traslado de carga

Asfixia carta  
a transporte
Acusan impacto 
millonario por nuevo 
trámite federal que 
inició este año

SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Las empresas 
transportistas en México acu-
saron un impacto millonario 
debido a un nuevo trámite del 
gobierno federal.

La implementación del Com-
plemento Carta Porte (CCP), a 
través del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), ha pro-
vocado retrasos en la logística, 
rechazo de embarques o fletes, 
mayor burocracia, y la necesidad 
de contratar despachos y mayor 
personal para cumplir con este 
documento obligatorio a partir 

del pasado 1 de enero.
Si bien esta carta busca acre-

ditar la posesión de mercancías 
y garantizar su origen lícito, no 
consideró más de 100 variantes 
que enfrentan de manera coti-
diana los involucrados en la logís-
tica, por lo que ha abrumado a los 
transportistas.

El trámite está afectando a las 
grandes empresas del transporte 
de carga en todas sus modalida-
des, pero las micro, pequeñas y 
medianas —que representan 
más del 97 por ciento de los 
permisionarios— tienen mayor 
dificultad.

Omar Aguirre, delegado de 
la Confederación Nacional de 
Transportistas Mexicanos (Cona-
tram) en Nuevo León, advirtió del 
gran impacto económico de la 
medida.

“La cantidad de información 
solicitada resulta una carga 

sumamente onerosa para los 
transportistas y usuarios del 
servicio, aunado a que en oca-
siones se solicita información 
que al momento de la carga se 
desconoce”, dijo Aguirre.

“La medida ha rebasado y 
abrumado a todo el sector”, dijo.

Un transportista que prefirió 
el anonimato reveló que no están 
aceptando carga si no está com-
pleta la información.

En tanto, un microempresa-
rio reconoció que en ocasiones 
ha optado por dar el servicio 
sin cumplir con el requisito, 
para evitar más pérdidas 
económicas.

Otros han contratado servido-
res de facturación para acelerar 
el proceso, con el costo que ello 
implica.

Refugio Muñoz, vicepresi-
dente de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga 

(Canacar), consideró que no todos 
están cumpliendo.

“No ha sido nada fácil, y 
es muy probable que muchos 
embarques se estén haciendo 
sin que haya sido emitido el 
documento”.

Incluso cuestionó que el SAT 
haya publicado una lista de 20 
grandes empresas que sí están 
cumpliendo como son DHL 
Express México, Bimbo, Liverpool, 
Coppel y Nadro, entre otras.

“Estamos hablando que repre-
sentan el 00.7 por ciento del total; 
el 97.4 por ciento de los permi-
sionarios son micros y pequeños 
transportistas, y evidentemente 
no tienen la infraestructura sufi-
ciente para estar cumpliendo con 
esa disposición”.

Además, dijo que el SAT se 
comprometió a desarrollar una 
aplicación para simplificar el trá-
mite, pero ha incumplido.

Apuntan a TV Azteca; 
pretenden embargarla
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo 
de acreedores de TV Azteca con 
sede en Estados Unidos ame-
naza con embargar sus activos 
en México y en el extranjero, 
revelaron a The Wall Street 
Journal (WSJ) fuentes cercanas 
al conflicto.

El diario atribuye esa inten-
ción al incumplimiento de la 
empresa de Ricardo Salinas 
Pliego en el pago de intereses de 
un año, estrategia que repetiría 
en febrero próximo.

TV Azteca incumplió en 
febrero de 2021 con el pago de 
intereses por 16.5 millones de 
dólares de un bono con venci-
miento en 2024 y no ha enviado 
a los acreedores el dinero que se 
les debe desde entonces.

También optó por no cubrir 
otro pago de intereses de 16.5 
millones que venció en agosto, 
confirmaron dos fuentes a 
WSJ.

Una de ellas dijo que los acree-
dores más grandes —incluidos 

Fidelity Investments, Contrarian 
Capital Management y Cyrus 
Capital Partners— se reunie-
ron el miércoles pasado con un 
representante de TV Azteca en la 
sede de Fidelity en Boston para 
discutir un plan que pagaría a los 
tenedores de bonos la totalidad 
más los intereses.

TV Azteca tiene que decidir 
si aceptará la propuesta, pero en 
caso de que no esté de acuerdo, 
sostuvo la fuente a WSJ, los 
acreedores están considerando 
empujar a la compañía a un pro-
cedimiento de quiebra involun-
taria en México, donde buscarían 
juicios legales para el pago.

El diario destaca que analistas 
han dicho que el incumplimiento 
de TV Azteca parece oportu-
nista y no debido a problemas 
financieros.

“Los últimos dos trimestres no 
son el perfil de una empresa que 
debería estar en incumplimiento 
y mucho menos de manera selec-
tiva”, expuso Alexis Panton, ana-
lista de crédito corporativo del 
banco de inversión Stifel.

 ❙ La compañía de Ricardo Salinas, en la mira de acreedores en EU.

Matan en Chicago 
a menor mexicana 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CHICAGO, EU.- Una niña mexi-
cana de 8 años, que migró con 
su mamá el año pasado a 
Estados Unidos, fue asesinada 
en Chicago por un disparo de 
bala que no iba dirigido a ella; 
las autoridades ofrecen una 
recompensa de 15 mil dólares 
por la captura del responsable.

La oficina forense del con-
dado Cook identificó ayer a la 
menor como Melissa Ortega.

La menor caminaba en la 
calle con su madre el sábado 
por la tarde cuando alguien 
disparó hacia un hombre de 
26 años que estaba saliendo 
de un negocio cercano.

La bala impactó a la niña 
en la cabeza, por lo que fue 
declarada muerta al llegar al 
hospital. El hombre que al pare-
cer era el objetivo del ataque 
fue alcanzado en la espalda y 
estaba hospitalizado en condi-
ción crítica.

El atacante se dio a la fuga 
y hasta ayer no había sido 
capturado. El jefe de la Policía 
de Chicago, David Brown, pro-
metió que su departamento 
“no descansará hasta que los 
perpetradores” sean llevados 
a justicia.

“El asesinato trágico e insen-
sato de la pequeña Melissa ha 
estremecido a nuestra ciudad”, 
escribió en Twitter. “No hay 
palabras posibles de consuelo 

cuando es segada la vida de 
un niño. No hay palabras que 
puedan expresar el dolor de la 
familia”.

Por su parte, la alcaldesa de 
Chicago, Lori Lightfoot, envió 
sus condolencias a la familia 
mexicana y ofreció una recom-
pensa de hasta 15 mil dólares 
por el arresto y condena de los 
responsables.

La familia de Melissa había 
emigrado desde México el año 
pasado para instalarse en Little 
Village, una zona de Chicago 
con población inmigrante, 
según familiares que estaban 
recaudando fondos para pagar 
por el funeral, que se realizará 
en Los Sauces, Tabasco.

“Ella y su mamá emigraron 
de México el pasado agosto. 
Ambas estaban emocionadas 
de comenzar una nueva vida en 
Chicago y construir su sueño 
americano”, señala una publi-
cación en GoFundMe.

 ❙ La niña de nombre Melissa, 
llegó a EU el año pasado 
junto con su madre.

 ❙ Especialistas ven optimismo 
para caída de la pandemia a 
partir de abril.

Prevén endemia de Covid en abril
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 
segundo trimestre de 2022 
México podría entrar a una etapa 
de endemia de Covid-19, prevén 
expertos.

Cada vez son más las voces 
que se suman a la idea de la 
próxima caída estrepitosa de los 
casos originados por la variante 
Ómicron, como el exsecretario de 
Hacienda, Arturo Herrera.

Se prevé que los casos de 
Covid-19 por Ómicron en enero 
estén en ascenso; en febrero, en 
descenso; en marzo, en meseta 
y para el segundo trimestre de 
2022 el país entraría a endemia, 

estimó el infectólogo Alejandro 
Macías.

“Covid aún no termina: el pico 
Ómicron inició en Sudáfrica; 3 
semanas después, países como 
Estados Unidos, Reino Unido y 
Canadá; luego, México. El ascenso 
es un mes; el descenso, otro mes”, 
compartió a través de sus redes 
sociales.

Por su parte, Herrera indicó 
que en los lugares donde golpeó 
primero la variante Ómicron, 
como Sudáfrica, Reino Unido 
y Estados Unidos, ésta parece 
haber tomado entre tres y 
cuatro semanas en llegar a su 
pico y después tuvo una caída 
abrupta.

“Espero que Ómicron tenga 
un comportamiento similar en 
México y que pronto empiece a 
disminuir”, indicó el exfunciona-
rio vía sus redes sociales.

Para Francisco Moreno, 
jefe del Área Covid del Centro 
Médico ABC, existen tres razo-
nes por las cuales hay que ser 
optimistas.

“El alto número de contagia-
dos en un mismo tiempo en la 
mayor parte del mundo podría 
generar altos porcentajes de 
inmunidad en la población 
general.

“El número de personas vacu-
nadas va en aumento. Disponer 
de medicamentos orales”, agregó.
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‘Necedad,  
imponer  
trapito’
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
diputado del PT, Gerardo 
Fernández Noroña, quien 
por segunda vez dio posi-
tivo a Covid-19, consideró 
una necedad imponer el uso 
del cubrebocas para evitar 
contagios.

“Es una necedad impo-
ner una medida auxiliar 
tan frágil como es el uso del 
cubrebocas, como si fuera 
fundamental para evitar el 
contagio”, tuiteó.

“Si la vacuna que tiene 
todo el conocimiento cien-
tífico del saber humano no 
ha podido evitar el contagio, 
¿cómo podría evitarlo un 
trapito?”.

Para el petista, su reflexión 
es de sentido común.

“Si el trapito evitara 
el contagio, ¿qué sentido 
tendría haber creado una 
vacuna?, es de sentido común 
la reflexión”.

El legislador indicó que 
hay un proceso creciente de 
crítica a las medidas sanita-
rias que se han impuesto en 
el mundo, entre ellas el uso 
de mascarillas.

“Es evidente que la medida 
más importante generada 
por la ciencia para enfren-
tar al virus es la vacuna. Se 
dijo que al aparecer ésta, se 
evitaría el contagio. 

“Sin embargo, esto no fue 
así. La vacuna puede tener 
diversos beneficios que no 
discutiré, pero no evitó el 
contagio”, opinó.

Piden a 4T tomar en cuenta advertencia de gobierno de Biden

Ven difícil reforma 
tras reclamo de EU 

Condicionan  
aval a propuesta de 
AMLO si se incluyen 
energías limpias

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la 
visita al país de la secretaria de 
Energía de Estados Unidos, Jen-
nifer Granholm, cada vez es más 
difícil la aprobación de la reforma 
eléctrica del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, señalaron 
la senadora Xóchitl Gálvez y la 
diputada Cynthia López Castro. 

Ambas legisladoras, que par-
ticiparon en una reunión con 
Granholm, coincidieron en que 
México debe tomar en cuenta la 
advertencia de Estados Unidos de 
que la aprobación de la reforma 
va en contra de las metas de pro-
ducción de energías limpias.

“A mí me queda claro que la 
reforma eléctrica podría generar 
graves consecuencias para nues-
tro país, entre ellas el cobro de 
aranceles a productos mexicanos 
que no sean producidos con ener-
gías limpias o que tengan huella 

de carbono”, advirtió Gálvez.
“Espero que hayan entendido 

bien el mensaje en el gobierno, 
porque la secretaria de Ener-
gía de Estados Unidos fue muy 
clara. Por si no entendieron en el 
gobierno, se los dejó por escrito 
en un comunicado, donde señaló 
con precisión que la reforma pro-
puesta podría obstaculizar los 
esfuerzos conjuntos en materia 
de energía limpia y clima”.

La senadora del PAN men-
cionó que, durante su visita 
de dos días, Granholm expuso 
en todo momento que Estados 
Unidos está decidido a llegar 
en el 2035 al 100 por ciento de 
producción de energías limpias, 
por eso, dijo, espera que su socio 
comercial también asuma mayo-
res compromisos.

“Ven con mucha preocupación 
que mientras Canadá y Estados 
Unidos tienen metas precisas 
hacia las energías limpias, México 
tiene una visión donde se apuesta 
a los combustibles fósiles, lo ven 
como un riesgo”, señaló.

“Yo no veo que la reforma 
eléctrica pase en el Senado”.

En ese sentido, la diputada 
López Castro consideró que la 

falta de compromisos en pro-
ducción de energías limpias hace 
difícil que la reforma incluso pase 
en la Cámara Alta.

“Definitivamente no creo que 
la reforma que se discute vaya 
encaminada a la generación 
de energías limpias y por eso 
es fuerte la presión de Estados 
Unidos”, señaló la priista.

En su opinión, los foros sobre 
la iniciativa presidencial debe-
rían cambiar de enfoque, con 
una discusión que defina cómo 
México puede cumplir con las 
metas de producción de energía 
limpia, que para el 2024 es de 35 
por ciento, pero actualmente está 
en un 27 por ciento. 

“Tenemos que ver cómo cons-
truir una reforma que no pola-
rice, no con expositores a favor o 
en contra, sino en un debate que 
nos lleve a ponernos de acuerdo 
a partir de las coincidencias que 
hay y las coincidencias están en 
que debemos impulsar las ener-
gías limpias, pero un proceso así 
no se logra pronto, debemos dar-
nos tiempo para analizar qué es 
lo que necesita el país para con-
seguir las metas de energías lim-
pias”, mencionó.
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n No debe ser una 
persona con ma-
yor riesgo de en-

fermarse de Covid-19.
n Si debes compartir espa-

cio con el enfermo, pro-
cura que haya buena cir-
culación de aire, abriendo 
puertas y ventanas.

n Mejorar la ven-
tilación ayuda a
eliminar las gotitas 

respiratorias del aire.
n Antes de ingresar a 

la habitación del paciente,
colócate una mascarilla
y pide a éste que 
también lo haga.

n Usa guantes 
para manipular 
los platos, tazas/

vasos o cubiertos usados
por el enfermo.

n Lávalos con jabón y agua 
caliente o en el 
lavavajillas.

n Límpiate las ma-
nos después de 
quitarte los guan-

tes o manipular artículos 
que usó el paciente.

n Evita compartir platos, 
vasos, cubiertos, toallas, 
ropa de cama o artículos 
electrónicos (como 
celular) con el paciente.

n Lávate las ma-
nos frecuente-
mente con agua y 

jabón por al menos 20 
segundos. Instruye a to-
dos en casa para que ha-
gan lo mismo, especial-
mente después de haber 
estado cerca del enfermo.

n Limpia y desinfecta 
la casa constantemente.

n Monitorea tu 
salud para detec-
tar síntomas de 

Covid-19.

Si el enfermo tie-
ne síntomas leves, 
la Comisión de 

la UNAM de Atención a la 
Emergencia recomienda 
NO dar:
n Antibióticos de ningún 

tipo (azitromicina, levo-
floxacina, ceftriaxona, 
ivermectina, hidroxicloro-
quina, etc.).

n Antivirales que no tienen 
efecto contra el virus cau-
sante de Covid-19 (oselta-
mivir, amantadina, riman-
tadina, aciclovir, etc.).

n Medicamentos esteroi-
des en los primeros cinco 
días de la enfermedad 
(cortisona, dexametaso-
na, etc.).

n Anticoagulantes sin su-
pervisión médica (Aspiri-
na, heparina, enoxaparina, 
clopidogrel).

Si presenta 
algunos de 
estos signos:

n Dificultad para respirar.
n Dolor o presión persis-

tente en el pecho.
n Confusión.
n Incapacidad de desper-

tarse o permanecer
despierto.

n Piel, labios o lechos de 
uñas pálidos, grises o 
azulados, según el tono 
de la piel.

MEDICAMENTOS 
QUE NO DEBES DARLE

¿CUÁNDO RECURRIR 
A URGENCIAS?

CUIDADOR Y LÍMITES 
DE CONTACTO

Cada vez es más frecuente escuchar de 
familiares y amigos que les dio Covid-19. 
Si en tu casa se llega a dar un caso, estas 
son las recomendaciones de los expertos 
para cuidar al paciente.

¿CÓMO CUIDAR A UN 
ENFERMO DE COVID?

n Aislamiento en un dormitorio
n Debe comer en su propia 
habitación, siempre 
que sea posible.
n Procura que beba mucho 

líquido y descanse.
n Usar mascarilla si está 
cerca de otras personas pa-
ra evitar transmitir el virus.

n Ayúdalo a seguir 
las instrucciones de
cuidado y medicamentos 
de su médico.

n Apóyalo con las compras 
de comestibles, a surtir sus me-
dicamentos y acceder a artículos 
que pueda necesitar.

n Evalúa recurrir a un servi-
cio de entrega a domicilio 
siempre que sea posible.

n Para vigilar su evolución 
es recomendable tener un 
termómetro para medir la 
temperatura (que no sea 

mayor de 38.0ºC) y un oxímetro 
de pulso para monitorear la oxige-
nación (que no baje de 92%).

n Limita el contacto 
con mascotas.
n En la mayoría de los ca-

sos, los síntomas duran pocos días.

PACIENTE

 ❙ La senadora Xóchitl Gálvez participó en una reunión con la 
secretaria de energía de EU, Jennifer Granholm.

 ❙ El diputado del PT Gerardo 
Fernández Noroña le lama 
‘trapito’ al cubrebocas.

Exigen liberación 
de José Del Río
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares 
y amigos de José Manuel del Río 
Virgen exigieron su liberación, a 
un mes de que fue detenido por 
la Fiscalía de Veracruz, acusado 
del asesinato de un candidato 
de Movimiento Ciudadano a 
presidente municipal. 

Vestidos de blanco, con glo-
bos y carteles, los manifestantes 
se dieron cita en la explanada 
del Zócalo capitalino para expre-
sar su apoyo al secretario téc-
nico de la Junta de Coordinación 
Política del Senado. 

“Se cumple un mes desde 
que José Manuel del Río Virgen 
está privado injustamente de 
su libertad. 

“A un mes de haber sido sepa-
rado de su familia injustamente, 
hoy venimos aquí a la plancha 
del Zócalo a exigir su libertad. 
Confiamos en la justicia federal, 
en que nos va devolver a nuestro 
padre y amigo, con nosotros”, 
dijo uno de los oradores. 

Los asistentes agradecie-
ron las muestras de apoyo de 
senadores que han difundido 
el caso, y a toda la gente que se 
han sumado a la exigencia de 
que sea liberado Del Río Virgen.

 ❙ A un mes de su detención, mantienen apoyo para José Manuel 
del Río Virgen.

Abandonan el acervo de arte indígena 
FRANCISCO MORALES V. /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
que funcionarios pugnan por 
que el Estado tutele y proteja 
los bienes que Fomento Cultu-
ral Banamex pondrá a la venta, 
la administración federal tiene 
en el abandono una de las colec-
ciones más importantes de arte 
popular del país.

Se trata del Acervo de Arte 
Indígena del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (INPI), 
que se encuentra desprovisto de 
las condiciones mínimas para 
garantizar su conservación.

En la sede del INPI en la Colo-
nia Xoco, tomada desde octubre 
de 2020 por la Comunidad Otomí 
de la Ciudad de México, las más 
de 20 mil piezas que conforman 
el acervo permanecen desatendi-
das en una bodega, bajo llave, con 
los marcos de las puertas sellados 
con cinta, o detrás de una barri-
cada de cajas, y a la merced de 
la humedad y los cambios de 
temperatura. 

En el inmueble de la Alcaldía 
Benito Juárez, rebautizado como 
Casa de los Pueblos y Comuni-
dades Indígenas “Samir Flores 
Soberanes”, integrantes de la 
comunidad otomí denuncian 
que el gobierno de la Ciudad de 
México ha disuelto las mesas de 
diálogo para atender sus deman-
das, que incluyen la expropiación 
de cuatro predios para vivienda. 

Asimismo, los ocupantes del 
edificio reclaman que ninguna 
autoridad del Gobierno federal 

ha accedido a reunirse con ellos, 
ni siquiera para velar por el 

acervo al que, aseguran, nunca 
han tenido acceso.

 ❙ Una de las colecciones más importantes de arte popular, en el abandono.
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Costó 27.6 veces más mitigar alza en precio de combustibles

Se disparó estímulo 
a gasolinas en 2021
Llaman expertos 
a invertir más en 
infraestructura y  
dar menos subsidios

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal gastó durante 2021 un 
total de 104 mil 076 millones de 
pesos en estímulos fiscales para 
mitigar el incremento de los pre-
cios de la gasolina y el diésel, 27.6 
veces más que en 2020, cuando 
el apoyo sumó 3 mil 642 millones 
de pesos, de acuerdo con cifras 
del SAT.

El estímulo fiscal al Impuesto 
Especial Sobre Producción y 
Servicios (IEPS) aplicable a com-
bustibles se define en función 
de los precios internacionales, 
de manera que cuando éstos 
suben —tal como ocurrió el año 
pasado—, el gobierno incre-
menta el apoyo, y así absorbe 
parte del aumento en el precio 
fijado a los consumidores. 

En 2021, el precio del petróleo 
Brent tuvo un incremento anual 
50.46 por ciento y el del WTI 55.01, 
mientras que la mezcla mexicana 
de exportación cerró en un precio 
de 71.29 dólares por barril, un alza 
de 51.17 por ciento. 

No obstante, el estímulo fis-
cal no absorbe por completo el 
aumento de los precios de los 
combustibles.

Por ejemplo, la gasolina Pre-
mium o “roja# registró un precio 
promedio nacional de 22.6 pesos 
al 31 de diciembre pasado, 12.4 por 
ciento más cara que en la misma 
fecha de 2020. 

“Naturalmente este estímulo 
trae una pérdida recaudatoria 
enorme porque es el gobierno 

el que acaba subsidiando esos 
incrementos de precios de la 
gasolina”, dijo Mario Barrera, 
socio de la Práctica Fiscal de 
Holland & Knight.  

Por ello, el año pasado, el 
monto recaudado por el IEPS, que 
incluye el aplicado a combusti-
bles, tuvo una caída anual de 18 
por ciento al sumar 399 mil 154 
millones de pesos. 

“Se sacrifican recursos públi-
cos, mayor espacio fiscal que 
justamente puedes usar para 
varias necesidades de gasto en 
educación, salud”, señaló por su 
parte Tonatiuh Vázquez, coordi-
nador de transición energética 

y finanzas públicas del Centro 
de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP). 

Asimismo, consideró que, 
aunque este subsidio podría 
verse como una protección social 
—porque con ello se evita que 
los consumidores enfrenten un 
mayor incremento en el precio 
de los combustibles—, resulta 
muy ineficiente, debido a que 
beneficia a sectores de la pobla-
ción con mayores ingresos. 

Vázquez añadió que una alter-
nativa más eficiente es invertir 
en la infraestructura de toda la 
cadena de valor de petrolíferos 
(producción, transporte, alma-

cenamiento y suministro), para 
así lograr una mayor eficiencia 
que permita la reducción de los 
precios.  

“El problema es que esta 
infraestructura no se crea de un 
día a otro, lleva años construirla 
y es altamente intensiva en capi-
tales, entonces, lo que se podría 
hacer es explorar mecanismos 
para incentivar la inversión pri-
vada”, comentó.

Sin embargo, la contrarre-
forma energética planteada por 
el actual gobierno federal, ase-
veró el experto, va en el sentido 
contrario, ya que desincentiva 
esta inversión.
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Para ser el director general 
CFE Telecomunicaciones 
e Internet para Todos  
  (CFE TIT) no se necesita 
título profesional, ni 
amplia experiencia, de 
acuerdo a lo publicado 
en el Diario Oficial de la 
Federación.

PERFILAN MANDO
SIN EXPERIENCIA 
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Correlación con Bolsas 
Ahora se está convirtiendo en algo más común: 
cuando las acciones caen, también lo hace Bitcoin. 
Así pasó el viernes con Bitcoin, que cayó por 
debajo de los 38 mil dólares, según CoinDesk.
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AL ALZA
La Secretaría de 
Hacienda informó 
ayer sobre los ajustes 
al estímulo fiscal a las 
gasolinas para esta 
semana (22 al 28 de 
enero), y en los tres 
casos aumentaron 
respecto a la semana 
que termina:

Fuente: DOF

52.13%
(38.56% semana previa)

Por porcentaje

77.05%
(66.42% semana previa)

67.38%
(57.30% semana previa)

$2.4175
($1.7882 semana previa)

Premium
Por montos

$4.2315
($3.6478 semana previa)

Magna

$2.4175
($3.4581 semana previa)

Diesel

DieselPremiumMagna

Precipita Pemex  
algunos contratos
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pemex 
Exploración y Producción (PEP) 
apresuró en el cierre de 2021 la 
asignación de contratos millona-
rios sin licitación de por medio.

Entre noviembre y diciembre 
de 2021, PEP, la división que se 
encargar de explorar y producir 
petróleo y gas, asignó sin concur-
sar contratos por más de 49 mil 
millones de pesos.

Ello incluye un contrato de 
546.8 millones de dólares —equi-
valentes a unos 11 mil 200 millo-
nes de pesos— con la empresa 
texana Drillmec Inc para proveer 
10 equipos de perforación de 3 
mil caballos de fuerza.

Los equipos serán utilizados 
para perforar pozos en tierra y la 
empresa, representada por Ramón 
Guerra González, exfuncionario 
de Pemex, fue la única a la que 
le fue solicitada una cotización.

En ese mismo periodo, fue-
ron adjudicados contratos por la 
renta de pipas a dos de sus filiales, 
ambulancias, traslado terrestre 
de personal y hasta servicio de 
fotocopiado, escaneo e impresión.

El caso de los equipos de perfo-
ración fue duramente cuestionado 
por el testigo social del procedi-
miento César Alcántara Arreola.

En su expediente dejó cons-

tancia de que Pemex no justificó 
su decisión de no licitar, pero ade-
más ocultó cambios en el crono-
grama del procedimiento que le 
dieron 19 días más a Drillmec 
para cotizar.

“Al momento de la explicación 
del proyecto al suscrito, dentro 
de la solicitud de cotización, o en 
cualquier otro documento, no se 
expresan realmente las razones 
por las que el concurso abierto 
no era el idóneo para asegurar 
las mejores condiciones para la 
contratación, en cuanto a precio, 
calidad y financiamiento”, afirmó.

También refirió que funcio-
narios de Pemex justificaron la 
compra de los equipos, porque 
dijeron que es más barato que 
rentarlos y debido a que hay 
escasez en el mercado mundial.

Entre las empresas que tam-
bién obtuvieron adjudicaciones 
directas está Rin Automotriz, de 
Aguascalientes, que obtuvo un 
contrato hasta por 216 millones 
de pesos para rentar 129 ambu-
lancias por cuatro años para todas 
las unidades médicas de Pemex.

Otras es Interconecta, una pro-
veedora tradicional de sistemas 
de cómputo de Pemex y del SAT, 
que ganó —sin competir en lici-
tación— el contrato de hasta 98 
millones de pesos con IVA, para el 
servicio de fotocopiado, escaneo 
e impresión en todo el país.

 ❙ La empresa estatal asignó sin concursar $49 mil millones en 
últimos meses de 2021.

Aumenta  
apoyo para  
Aeroméxico 
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CUDAD DE MÉXICO.- El 88 por 
ciento de los créditos de Aero-
méxico cuenta con el apoyo de 
acreedores para reestructurar la 
deuda de la empresa, informó la 
aerolínea a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV).

La firma aérea informó que la 
corte de Quiebras de Estados Uni-
dos emitirá una orden en favor de 
la moción presentada por Aero-
méxico para que se cumpla con 
una orden de la Corte requiriendo 
a ciertas partes votar sus créditos 
para aceptar el plan de reestructura.

“Como resultado de ello, todas 
las ocho clases de acreedores 
facultadas para votar sobre el 
plan (incluyendo a los acreedores 
comunes de Aerovías Empresa 
de Cargo, S.A. de C.V) han votado 
para aceptar el plan, con apro-
ximadamente el 88 por ciento 
del monto de créditos votando a 
favor”, detalló en la misiva.

El pasado 11 de enero, siete de 

las ocho clases votantes (en un 
total aproximado de 86 por ciento 
de monto de créditos, equivalentes 
a 2 mil 300 millones de dólares) 
habían votado en favor del plan.

Cabe recordar la audiencia 
ante la Corte para considerar la 
confirmación del plan está pro-
gramada para el próximo 27 de 

enero del 2022.
“Aeroméxico continúa traba-

jando con todos sus participantes 
clave para obtener la aprobación 
del plan y para salir, lo antes posi-
ble, del proceso de reestructura 
bajo el Capítulo 11 con posteriori-
dad a la fecha de efectividad del 
plan”, señaló.

Dos Bocas avanza ‘en tiempo récord’
MIRIAM MEZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secre-
taria de Energía, Rocío Nahle, 
aseguró que la refinería de Dos 
Bocas, en Tabasco, se construye 
en tiempo récord y hay opiniones 
positivas a nivel mundial. 

Esto luego que se difundiera 
que es poco probable que se con-
cluya antes de la fecha límite que 
fijó el gobierno, en 2022, lo que 

arroja dudas sobre la meta de 
lograr la autosuficiencia en la 
producción de combustibles. 

Asimismo, de la cifra de 
inversión estimada al inicio de 
la administración federal, ahora 
se prevé que la refinería cueste 4 
mil 500 millones de dólares adi-
cionales, según estimaciones de 
Bloomberg.

“Dos Bocas se construye en 
tiempo récord. En el mundo las opi-
niones son muy positivas. Ahora 

nuevamente hay notas especula-
tivas, alarmistas y tendenciosas en 
algunos medios nacionales.

“La referencia es de perso-
najes que ni siquiera conocen 
el proyecto. Somos más los que 
queremos a México”, expresó a 
través de su cuenta de Twitter. 

Sin precisar sobre los costos 
de la refinería, la funcionaria 
señaló que hay información que 
sólo busca denostar a la petrolera 
y al estado mexicano.

 ❙ La Secretaría de Energía afirma que la refinería se construye sin retraso.
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LLega eL cambio

Hace tres décadas, el primer gabinete presidencial de Chile tras la dictadura 
de Augusto Pinochet, y el cual encabezaba el Presidente Patricio Aylwin,  
fue integrado solo por hombres. Ayer, Gabriel Boric, de 35 años, izquierda  
y ex líder estudiantil, presentó un Gabinete en el que las mujeres son mayoría.

1990

2022

izkia  
SicheS
Ministra  
del Interior 
35 años

Es médica cirujana, y en 
2017 se convirtió en la 
primera mujer en alcanzar 
la presidencia del Colegio 
Médico. Es la primera mujer 
que encabezará el Ministerio 
del Interior. Lideró la 
campaña de Boric al balotaje.

antonia  
oreLLana
Ministra de la Mujer
32 años

Es la más joven del Gabinete. Periodista, 
fundadora del partido Convergencia Social 
y ex integrante de la Red Chilena contra la 
Violencia hacia las Mujeres.

maiSa  
rojaS
Ministra de  
Medio Ambiente
49 años

Especialista en temas 
medioambientales, es 
una de las autoras del 
último informe del Grupo 
Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC), publicado 
en agosto de 2021.

camiLa  
VaLLejo
Ministra  
de Secretaría  
General de Gobierno
33 años

Geógrafa y diputada de la 
República desde 2014. Fue 
una de las líderes de las 
protestas estudiantiles de 
2011 para exigir reformas 
educativas.

maya Fernández
Ministra de Defensa
50 años

Bióloga y médica, fue presidenta 
de la Cámara de Diputados entre 2018 y 
2019, y encabeza la Comisión de Defensa 
de ese órgano desde 2014. Es nieta del ex 
Mandatario Salvador Allende (1970-1973).

Conmemoran con protestas aniversario de Roe vs. Wade

Defiende Biden 
derecho a aborto
Temen que Corte 
anule fallo histórico; 
urgen a apoyar la 
legislación federal

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presidente 
Joe Biden conmemoró el 49 ani-
versario del histórico fallo de la 
Corte Suprema que legalizó el 
aborto en Estados Unidos, en 
medio de una ola de iniciativas 
en entidades republicanos que 
buscan restringir el derecho de 
las mujeres a decidir sobre su 
embarazo.

“El derecho constitucional 
establecido en Roe vs. Wade hace 
casi 50 años hoy está bajo ataque 
como nunca antes”, dijo Biden el 
fin de semana en un comunicado 
firmado también por la vicepre-
sidenta Kamala Harris.

“Es un derecho que creemos 
que debe ser codificado en ley, y 
nos comprometemos a defen-
derlo con todas las herramien-
tas que poseemos”, señala la 
declaración.

La capacidad de un presidente 
para afectar la ley es limitada, 
pero el Congreso tiene el poder de 
aprobar leyes que brinden cierta 
protección al derecho al aborto.

El derecho constitucional 
establecido en el fallo de la Corte 
de 1973 ha sido objeto de cons-
tantes ataques.

Varios estados liderados por 
republicanos han adoptado nor-
mas que dificultan cada vez más 
que las mujeres puedan abortar, 
publicó la agencia AFP.

“En los últimos años hemos 

visto aumentar a un ritmo alar-
mante los esfuerzos para restrin-
gir el acceso a la atención de la 
salud reproductiva”, dijo la decla-
ración de Biden-Harris, citando 
leyes recientes en Texas, Misisipi 
y otros estados.

En Washington miles de acti-
vistas contra el aborto asistieron 
el viernes a una manifestación 
anual con la esperanza de que la 
Corte de mayoría conservadora 
haga exactamente eso.

“En los próximos meses anti-
cipamos una decisión extraor-
dinaria de la Corte”, dijo Julia 
Letlow, congresista republicana 
de Luisiana.

La Corte Suprema escuchó 
argumentos orales el 1 de diciem-
bre sobre una ley de Misisipi 
que prohibiría la mayoría de los 
abortos después de 15 semanas 
de embarazo.

El ala conservadora de la 
Corte, que incluye a tres jue-
ces nominados por el ex Pre-
sidente Donald Trump, parece 
estar lista para defender esa ley 
y tal vez ir más allá y anular Roe 
versus Wade, con lo que cada 
uno de los 50 estados podría 
establecer sus propias leyes 
sobre el aborto.

Ya se han aprobado leyes que 
limitan el aborto en varios esta-
dos liderados por republicanos, 
pero han sido anuladas preci-
samente por violar el fallo, que 
garantiza el derecho de la mujer 
al aborto hasta que el feto sea 
viable fuera del útero, general-
mente alrededor de las 22 a 24 
semanas de embarazo.

Antes de escuchar el caso de 
Misisipi, la Corte Suprema se 
negó a bloquear una ley de Texas 
que prohíbe abortar después 
de las seis semanas de emba-
razo, antes de que la mayoría 
de las mujeres sepan que están 
embarazadas.

El tribunal debe emitir una 
decisión en el caso de Misisipi 
en junio.

En manos 
estatales
Estados preparan más 
legislaciones locales 
sobre el aborto, ya 
sea para proteger el 
derecho de las mujeres o 
restringirlo.

CALIFORNIA 
El Estado considera un 
plan para convertirse en 
un “santuario” para las 
personas que quieran abortar, 
incluyendo pagos de viáticos y 
procedimientos.

NUEVA JERSEY
Se convirtió en el estado 
número 15 en proteger el 
aborto en una ley estatal y 
se espera que Michigan y 
Vermont sigan sus pasos.

DAKOTA DEL SUR
Acaba de lanzar una propuesta 
parecida a la de Texas para 
prohibir el aborto. Iniciativas 
similares se han dado también 
en Ohio, Alabama, Oklahoma 
y Misuri.

ARIZONA
Esta entidad, Florida y Virginia 
Occidental planean emitir 
fallos que limiten el aborto a 
las primeras 15 semanas.

 ❙Activistas a favor del aborto protestaron ante la Corte Suprema de mayoría conservadora en Washington.

Dominan mujeres 
gabinete chileno 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

SANTIAGO DE CHILE.- Por pri-
mera vez desde el regreso a la 
democracia, Chile tendrá un 
gabinete donde las mujeres son 
mayoría.

El presidente electo, Gabriel 
Boric, dio a conocer a su equipo 
de ministros, a menos de dos 
meses de que asuma el cargo 
el 11 de marzo.

“Nos acompañan en este 
equipo de ministros y ministras 
personas de diversos orígenes 
y formaciones; un gabinete 
diverso, un gabinete con mayo-
ría de mujeres (...), con presencia 
de regiones, intergeneracional, 
con pluralidad política, con 
diversos puntos de vista y con 
una fuerte presencia también 
de independientes y de militan-
tes de partidos políticos”, dijo el 
futuro mandatario de Chile en 
la ceremonia que se realizó en 
los patios del Museo Histórico 
Natural de Santiago.

La imagen fue clara: mujeres y 
hombres de varias edades, algu-
nas acompañadas por sus hijos.

La más joven es la futura 
ministra de la Mujer, Antonia 
Orellana, de 32 años, mientras 
que el de mayor edad es Car-
los Montes, de 75 años y quien 
ocupará la cartera de Vivienda 
y Urbanismo. 

El promedio de edad de los 
integrantes del nuevo gabi-
nete es de 49 años. Siete de los 
24 miembros tienen menos 
de 40 años, y un tercio son 
independientes.

“Este gabinete tiene la 
misión de poner los cimientos 
de las grandes reformas que 
nos hemos propuesto llevar 
adelante en nuestro programa”, 
apuntó el presidente electo.

Al frente de la vocería y de 
la Secretaría General de la Presi-
dencia quedaron Camila Vallejo 
y Giorgio Jackson, respectiva-
mente. Ambos son exlíderes 
estudiantiles y diputados, y 
junto a Boric encabezaron las 
protestas de 2011 para exigir 
reformas educativas.

Los mercados reaccionaron 
con optimismo. El dólar bajó a 
802 pesos y la bolsa subió un 
2.13 por ciento, a diferencia de 

diciembre, tras la elección del 
joven izquierdista, cuando la 
moneda estadounidense trepó 
27 pesos, hasta 864 pesos, y la 
bolsa cayó cerca de 7 por ciento.

En Hacienda, Boric designó 
a Mario Marcel, quien hasta el 
jueves era presidente del Banco 
Central. Antes, ocupó diversos 
cargos en los gobiernos de cen-
troizquierda y era el preferido 
de los mercados, que ven en 
su nombramiento un gesto de 
moderación en las reformas 
económicas que busca implan-
tar el futuro presidente.

“El nombramiento de gente 
como Marcel viene a afianzar 
esa idea de que es un proceso 
de cambio, pero no repentino, 
sino pausado. Tiene más lógica 
en el sentido de que los cambios 
radicales son mucho más com-
plejos”, dijo Miguel Ángel López, 
catedrático de la Universidad 
de Chile.

Marcel tendrá entre sus 
desafíos impulsar una reforma 
tributaria prometida por Boric 
para recaudar hasta 5 por ciento 
del PIB para financiar proyectos 
sociales

ES REFUERZO 
ESENCIAL
Tres estudios muestran  
que una tercera dosis  
de una vacuna de ARNm  
(como la de Pfizer o 
Moderna) es clave  
para combatir la  
variante Ómicron, dando  
una protección de 90% 
contra la hospitalización  
por Covid-19.

Más protestas 
por restricciones
Miles de personas 
participaron el  
fin de semana 
en protestas en 
varias capitales 
europeas contra las 
medidas dictadas 
para detener la 
propagación del 
coronavirus. Hubo 
manifestaciones en 
Helsinki, Londres, 
París y Estocolmo.

Indagan negligencia 
Las autoridades de Perú investigan 
acciones de negligencia de la petrolera 
Repsol en el caso de un derrame de 
petróleo en las cosas del país, de acuerdo 
con el diario local La República.
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Suman Tigres de QR a prospecto local
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El pelo-
tero  Claudio  Gael  Dzib 
Cupul de 15 años, buscará 
convertirse en el tercer can-
cunense en debutar con los 
Tigres de Quintana Roo en la 
Liga Mexicana de Beisbol. El 
adolescente fue presentado 
como nuevo prospecto del 
roster felino. 

G a e l  D z i b  i n t e n t a r á 
unirse a la reducida lista que 
conforman Ricardo Rivero y 
Miguel Gamboa, como úni-
cos quintanarroenses que 
han jugado con los benga-
lís en la LMB. El nuevo pros-
pecto juga como infielder y 
pitcher. 

El pelotero tuvo sus prime-
ros pasos en el equipo Taxistas 
de Cancún en la Liga Vinicio 
Castilla hasta la categoría 13-14 

años. Por ahora, Dzib Cupul 
juega con los Novatos-Rockies 
de Cancún en la Liga Estatal 
Yucateca de Beisbol, pero al ser 
firmado por los Tigres llevará 
el proceso de un beisbolista 
profesional. 

“Como pitcher, me gusta 
entrar de relevo en situaciones 
críticas, pero la tercera base y 
batear, creo que es más lo mío, 
pero ahora tengo que seguir 
trabajando, porque mi sueño es 
debutar y jugar Liga Mexicana 
con los Tigres”, comentó Dzib 
Cupul quien en mayo cumplirá 
16 años. 

Los Tigres de Quintana Roo 
iniciaron con la Escuela de 
Beisbol infantil y juvenil en el 
Colegio Boston, con el fin de 
convertirlo en semillero de la 
organización felina para captar 
talento local. 

 ❙Gael intentará ser el tercer pelotero quintanarroense en jugar 
para los Tigres.

1D
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León confirmó al 
defensa uruguayo 
Gary Kagelmacher 
como fichaje.

LUNES 24 / ENERO / 2022

DEPORTES

Marcan 
el paso
Liverpool  
venció 3-1 al  
Crystal Palace  
y está a nueve 
puntos del líder, 
Manchester City  
en la Premier  
League. 

Llenan  
sus plazas
World Athletics 
permitirá a 
22 deportistas 
rusos competir 
como neutrales en 
las competencias 
de atletismo en 
2022.

Pionera en Australia
La tenista Meshkatolzahra Safi se  
convirtió en la primera jugadora de Irán en 
alcanzar el Top 100 del ranking junior en 
WTA.

 ❙América fue líder del torneo pasado, pero no gana un partido desde la Jornada 15. 

América tiene siete partidos sin ganar consecutivos

Águilas ‘vuelan bajo’ 
con Santiago Solari
El último triunfo  
de los azulcremas  
fue en octubre  
del 2021

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El América 
lleva siete partidos sin ganar 
en todas las competencias. Las 
‘Águilas’ que dirige Santiago 
Solari ‘vuelan bajo’ desde octu-
bre del año pasado, cuando 
consiguieron su última victo-
ria, cuando vencieron a Tigres 
en la Jornada 15 del Apertura 
2021, en el Estadio Azteca. 
Desde entonces acumulan 

cuatro derrotas y tres empates. 
La mala racha de los azul-

cremas comenzó en la Final de 
Concachampions, los dirigidos 
por el argentino cayeron 0-1 ante 
Monterrey en el Estadio BBVA, el 
28 de octubre. Pasaron sólo tres 
días, para que el América reci-
biera su segundo descalabro, 
ahora en Liga MX, con un 1-2 en 
el ‘Clásico Joven’ contra Cruz Azul, 
en juego de la Jornada 16, dispu-
tado en el Estadio Azteca. 

Para la última jornada, el 
equipo intentó componer el 
camino, con un empate sin goles 
ante los Rayados, en noviembre. 
En la Liguilla del Apertura 2021, 
las Águilas fueron eliminadas en 
los Cuartos de Final, tras perder 

en el global 1-3 contra Pumas, en 
la serie de dos partidos, primero 
empataron a ceros en Ciudad 
Universitaria, para después caer 
en el Estadio Azteca. 

En este 2022, iniciaron el tor-
neo Clausura con un empate 
1-1 contra el Puebla y el fin de 

semana cayeron 0-2 ante los 
campeones vigentes, Atlas. 

Durante esta mala racha de 
siete juegos sin ganar, América 
ha hecho tres goles y ha recibido 
nueve tantos en contra. Durante 
el mercado invernal, el equipo 
comenzó una reconstrucción, 
donde hizo ocho bajas y contrató 
a cuatro futbolistas. 

“Hacen drama donde no 
existe. Estamos en la Fecha 3, 
tenemos pendiente la Jornada 2 y 
el ánimo está intacto, la presenta-
ción duele en casa, pero esto aún 
no termina. El torneo pasado fui-
mos líderes y la defensa menos 
goleada y nadie habla de eso”, 
reprochó Gilberto Adame, auxi-
liar técnico de Santiago Solari. 

No levantan*
4  derrotas
3  empates
9  goles en contra
3  goles a favor  

*Últimos siete partidos

Jugará Rafael Nadal  
en Cuartos de Final 
contra Shapovalov 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El español 
Rafael Nadal continúa firme 
en el Australian Open y este 
lunes enfrentará al canadiense, 
Denis Shapovalov, en los Cuar-
tos de Final. El número seis del 
ranking se impuso al francés 
Adrian Mannarino en la cuarta 
ronda, por 7-6, 6-2 y 6-2, a pesar 
del triunfo, el veterano reco-
noció que sufrió mucho en el 
aspecto físico. 

Nadal se quedó en los Cuar-
tos de Final del pasado Austra-
lian Open, en esa ocasión cayó 
ante el griego Stefanos Tsitsi-
pas en cinco sets. El español 
dijo que va partido a partido y 
no se complica con la idea de 
ganar. 

“Voy día a día, como he 
hecho siempre. Cuando llegué 
aquí (a Australia), supe que 
no era candidato, hay que ser 
realistas, pero en el deporte las 
cosas cambian muy rápido. Lo 
que ocurre hoy, dentro de unos 
días puede parecer otra cosa. 
Yo, lo que tengo que hacer, es 

estar preparado. Estoy en una 
posición mejor de la que estaba 
hace 10 días”, apuntó Rafael. 

Su próximo rival es Denis 
Shapovalov, el número 14 del 
ranking mundial dio el bata-
cazo en el Grand Slam, tras eli-
minar a Alexander Zverev en la 
cuarta ronda. El canadiense se 
impuso en tres sets al alemán, 
por 6-3, 7-6 y 6-3, para dejar 
fuera a uno de los candidatos 
a ganar el torneo. Es el tercer 
jugador en su país en llegar a 
los Cuartos de Final del Austra-
lian Open. 

Sobre su próximo partido 
contra Nadal, Denis apuntó 
que espera “una larga batalla. 
Nadal te hace jugar mucho. Su 
defensa es muy buena. Es un 
jugador muy completo y tendré 
que dar lo mejor de mí si quiero 
pelearle la victoria. Tengo que 
jugar paciente, luchar cada 
punto y jugar muy agresivo. 
Es la única manera de poder 
ganarle a Rafa”. 

Shapovalov y Nadal se han 
enfrentado cuatro veces antes, 
con tres victorias para el espa-
ñol y una del canadiense.

 ❙Nadal enfrentará al canadiense quien viene de eliminar al 
tercer lugar del ranking mundial.

Denuncian censura
Los organizadores del Australian Open 
confiscaron playeras y letreros a activistas 
que preguntaban por el paradero de la 
tenista Peng Shuai. A través de redes 
sociales se mostró el video donde 
miembros del staff retiraban los objetos. 
Shuai denunció en noviembre a un 
funcionario chino por abuso sexual.
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2D DEPORTES ❚ Lunes 24 de Enero de 2022

 ❙ Tanto Tennessee como Green Bay tuvieron una semana de descanso previa a su derrota.

Desde 2011 no perdían ambos líderes de conferencia 

Rompen Packers y Titans 
récord con sus derrotas 
Rodgers llegó a 
cuatro descalabros 
contra 49ers  
en playoffs

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Por primera 
vez en más de 10 años, ambos 
líderes de conferencia de la NFL 
perdieron en la Ronda Divisional. 
Los Packers en la Nacional y los 
Titans en la Americana cayeron 
este fin de semana, a pesar de 

tener su semana de descanso, 
tras terminar con el mejor récord 
durante la temporada regular. 

La última ocasión que los sem-
brados de las conferencias caye-
ron en su primer partido fue en la 
campaña 2010-2011. En esa ocasión, 
por la Conferencia Americana, los 
Patriots llegaban en primer lugar y 
perdieron 21-28 ante los Jets. Mien-
tras que los Falcons sufrieron un 
descalabro de 21-48, ante Green 
Bay, equipo que terminaría por 
ganar el Super Bowl ese año. 

Para esta campaña 2021-2022, 
los Packers les tocó sufrir ante 
los 49ers, al perder como locales 

10-13, esta fue la cuarta derrota 
que sufren ante San Francisco, en 
sus últimos cuatro juegos en pla-
yoffs. Todas, con Aaron Rodgers 
como mariscal de campo titular. 

El quarterback continúa como 
candidato a ganar el premio a 
Jugador Más Valioso de la tempo-
rada, como en 2021. Tras el juego, 
Rodgers puso en duda su perma-
nencia con el equipo. 

“Fue algo especial esta tem-
porada, ver cómo creció esa 
relación. Construimos un buen 
equipo, que podía haber ganado 
el Super Bowl. Merece crédito por 
los movimientos que hizo. Es una 

decepción no poder lograrlo”, 
lamentó el mariscal. 

Mientras que en la Conferen-
cia Americana, los Titans cayeron 
ante unos sorprendentes Bengals 
16-19. Esta fue la tercera vez que 
el equipo de Tennessee fue el 
primer “sembrado”, al igual que 
las otras dos ocasiones, no pudo 
pasar de la Ronda Divisional. 

La primera ocasión fue en el 
2000, cuando los Titans caye-
ron 10-24 ante los Ravens. Para 
el 2008, llegaron de nuevo en el 
primer puesto y de nueva cuenta 
fueron eliminados por Baltimore, 
ahora por marcador de 10-13. 

Charros de Jalisco 
irán por México  
a Serie del Caribe
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Charros 
de Jalisco serán los represen-
tantes de México en la Serie del 
Caribe 2022. La novena tapatía 
venció en el séptimo juego a 
los Tomateros de Culiacán, para 
quedarse con el campeonato de 
la Liga Mexicana del Pacífico. 
Esta será la segunda vez que 
acudan al torneo internacional, 
luego de lograrlo en 2019. 

La última aparición de los 
Charros en la Serie del Caribe 
terminó con dos victorias y 
misma cantidad de derrotas y 
fueron eliminados en la Ronda 
Preliminar, donde compartie-
ron el Grupo A con Cardenales 
de Lara, campeones de Vene-
zuela y los Leñadores de Las 
Tunas, de Cuba. 

Los de Jalisco tendrán el reto 
de romper la sequía de títulos 
en este torneo para México. 
El último campeón ‘tricolor’ 
fue Venados de Mazatlán, en 
la Serie del Caribe celebrada 
en 2016, en Santo Domingo, 
República Dominicana, país 

que repetirá como sede para 
este 2022. 

Hasta el momento se han 
definido cinco de los seis cupos 
disponibles para el campeo-
nato. Sólo falta la Liga Vene-
zolana de Beisbol Profesional 
por encontrar un campeón, que 
saldrá de la Serie Final entre 
Navegantes de Magallanes y 
Caribes de Anzoátegui. 

Por ahora entre los clasifi-
cados están los Gigantes de 
Cibao, campeones defensores 
del 2021, y anfitriones del tor-
neo en República Dominicana, 
los Criollos de Caguas, bicam-
peones de la Liga de Beisbol 
Profesional Roberto Clemente, 
de Puerto Rico, los Astronau-
tas de Los Santos, monarcas 
de Panamá y como represen-
tantes de Colombia estarán los 
Caimanes de Barranquilla. 

La Serie del Caribe 2022 ten-
drá lugar en Santo Domingo a 
partir del viernes 28 de enero, 
hasta el jueves 3 de febrero, de 
los Charros de Jalisco intenta-
rán convertirse en el octavo 
equipo mexicano que gana el 
torneo.

 ❙ La última vez que un equipo mexicano ganó la Serie del 
Caribe fue 2016.

Descarta NFL prueba diarias 
a jugadores no vacunados
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La NFL des-
cartó hacer pruebas diarias 
para los jugadores no vacu-
nados. Según ESPN, la liga y la 
Asociación de Jugadores llega-
ron a un acuerdo para aplicar el 
mismo criterio a todos los invo-
lucrados sin importar su esta-
tus de vacunación. Incluidos 

los entrenadores y asistentes. 
Con esta decisión, los no vacu-

nados pasarán al programa de 
vigilancia de síntomas. De esta 
manera, sólo los jugadores con 
síntomas deberán someterse a 
una prueba. La NFL reportó que 
el 95 por ciento de los jugado-
res cuenta con un cuadro com-
pleto de vacunación, por lo que 
este cambio beneficiará a una 
minoría. 

De los equipos que inte-
gran la Ronda Divisional, sólo 
hay 12 jugadores en total sin 
vacunar. 

“Esta estrategia de pruebas 
completa, basada en síntomas 
refleja nuestra experiencia 
reciente con la variante ómicron 
y se ajusta a las recomendacio-
nes actuales de salud pública y 
a las prácticas adecuadas utili-
zadas en la asistencia médica, y 

brinda la mejor oportunidad para 
identificar y tratar los casos rápi-
damente y evitar la propagación 
dentro de las instalaciones”, des-
tacó el memorándum enviado a 
los equipos. 

La NFL identificó 756 casos 
positivos entre jugadores y 478 
entre miembros de personal, del 
12 de diciembre al 8 de enero, 
todos vinculados con la variante 
ómicron.

 ❙ De momento hay menos de una docena de jugadores no vacunados activos en los playoffs.

Pide Figueiredo otra 
pelea contra Moreno
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El nuevo 
campeón de peso mosca, Deive-
son Figueiredo pidió una cuarta 
pelea contra el mexicano, Bran-
don Moreno, tras quitarle el cin-
turón de la UFC, el fin de semana. 
El brasileño recuperó el título tras 
vencer al tijuanense por decisión 
unánime, en el combate coestelar 
de UFC 270, en Anaheim, Estados 
Unidos. 

“Hoy fue mi día. Muchas 
gracias Brandon Moreno. Estoy 
listo por una cuarta pelea con-
tra Brandon en México”, declaró 
Figueiredo tras ganar en las tres 
tarjetas por 48-47. Este fue el ter-
cer encuentro entre el brasileño 
y el mexicano. El primero fue 
un empate, el segundo lo ganó 
Moreno por sumisión. 

“Siento que tiré mejores 
combinaciones con más velo-
cidad. Tal vez él (Deiveson) 
conectó con más poder. Obvia-
mente siento que gané, pero 
es lo que es. Siento que él tuvo 
un mejor plan. Pienso que puso 
un mejor ritmo en la pelea. 
Necesito ver la pelea de nuevo 
para ver qué pasó”, observó 
el mexicano, “yo estoy listo 
para una cuarta pelea, la otra 
semana voy a México a entre-
nar y estar listo. Muchas veces 
me he caído y me he vuelto a 
levantar”, añadió. 

Dana White, presidente de 
UFC, no habló sobre la posibilidad 
de un cuarto combate. El número 
dos en el ranking de peso mosca 
es el ruso Askar Askarov, quien 
también podría aparecer como 
retador para el brasileño.

 ❙ El brasileño y el mexicano han tenido tres peleas en menos de 
dos años por el título de peso mosca. 

El peleador Ciryl Gane pidió al campeón de peso completo, Francis 
Ngannou renovar contrato con la UFC, para tener una revancha. 
El francés perdió por decisión unánime el combate contra el 
camerunés, quien retuvo el título en el evento UFC 270. Esta fue la 
última pelea bajo contrato para Francis.

QUIERE LA 
REVANCHA
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4X
4:

$909,900

$978,900

 Los de Detroit, Michigan, cuen-
tan en su alineación de camio-
netas con la reconocida Pick Up 
Colorado Z71. Este vehículo de 
tamaño mediano está pensado 
para enfrentar cualquier terre-
no e incluso para un uso rudo 
de trabajo. 

Para cualquier desafío en tu 
camino cuenta con rines de alu-
minio de 17 pulgadas, transmi-
sión automática de seis veloci-
dades y tracción de dos a cuatro 
ruedas automática. 

En seguridad, ofrece control 
electrónico de estabilidad Stabi-
liTrak, asistencia de descenso en 
pendientes, así como Teen Dri-
ver que ofrece estadísticas de 
manejo y control del vehículo. 

Dentro de la cabina cuenta 
con sistema de sonido Bose de 
7 bocinas, pantalla táctil a color 
de ocho pulgadas HD, con sis-
tema compatible con Android 
Auto y Apple CarPlay, así como 
conexión a Wi-Fi para hasta sie-
te dispositivos.

z Cuenta con sistema de alerta 
inteligente de colisión frontal.
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POTENCIA:

308 
HP

TORQUE:

275 
LB-PIE

MOTOR:

V6 
3.6 LITROS

CHEVROLET COLORADO Z71
z  Colorado Z71 se destaca por 

su capacidad de arrastre, ya 
que rebasa los 3 mil kg.

z  Cuenta con sistema de 
cámara de visión trasera HD. 
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z  Ofrece una capacidad de arrastre 
de dos mil 821 kilogramos.

Hecha para la aventura, Nissan 
ofrece para el segmento de las 
Pick Up medianas la imponente 
Frontier V6 PRO- 4X. Esta camio-
neta insignia de la marca muestra 
un aspecto más robusto y agre-
sivo al visto en sus antecesores.

Para momentos de gran exi-
gencia cuenta con amortiguadores 
de la marca Bilstein, llantas todo-
terreno de 17 pulgadas, así como 
tecnología Shift on the Fly que 
permite cambiar de tracción en 
cualquier momento de tu trayecto. 

En temas de seguridad, tiene 
frenado inteligente con detección 
de peatones, sistema con vista aé-
rea de 360 grados, alerta de aban-
dono de carril y asistencia en des-
censos y ascensos en pendientes. 

En el interior, se destacan ele-
mentos como los asientos en piel 
calefactables Zero Gravity, pantalla 
touch de 9 pulgadas, así como sis-
tema de sonido con ocho bocinas y 
dual subwoofer de la marca Fender.

POTENCIA:

310 
HP

MOTOR:

V6 
3.8 LITROS

TORQUE:

281 
LB-PIEINQ
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PRO-4X

FRONTIER V6

NISSAN
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BUGATTI
z Autonomía: 35 km

z Tiempo de carga: 4 horas

z Velocidad: hasta 30 km/h

z Potencia: 700W (1 hp) 

z Peso: 15.5 kg

z Precio: sin revelar 

z Adicional: luz trasera LED, 

luces de señalizador, panel 

instrumentos digital. 

AUDI
z Autonomía: 65 km

z Tiempo de carga: 6 horas

z Velocidad: 20 hasta km/h

z Potencia: 350W (.5 hp) 

z Peso: 19.1 kg

z Precio: $19,713 

z Adicional: iluminación LED, 

doble sistema de frenado, 

conectividad Bluetooth. 

SEAT MÓ 
z Autonomía: 65 km

z Tiempo de carga: 6 horas

z Velocidad: hasta 20 km/h

z Potencia: 350W (.5 hp)

z Peso: 19.1 kg

z Precio: $18,500

z Adicional: faros LED delantero 

y trasero, llantas de 10”, freno 

eléctrico delantero. 

RENAULT
z Autonomía: 45 km

z Tiempo de carga: 4 horas

z Velocidad: hasta 25 km/h

z Potencia: 350W (.5 hp) 

z Peso: 14 kg

z Precio: $21,000

z Adicional: campana de aviso, 

luz LED frontal, llantas de 10”.

MOVILIDAD 
PORTÁTIL

Las marcas automotrices continúan explorando nuevos conceptos de movilidad para 

perfeccionar el transporte de las ciudades del futuro y reducir los tiempos de traslados. Una 

de las principales opciones en dos ruedas son los scooters eléctricos. Este popular vehículo 

es ideal para recorrer trayectos cortos y se caracteriza por su facilidad de transportarlo a 

cualquier punto, gracias a su bajo peso y tamaño. Te presentamos algunas alternativas de 

scooters eléctricos que impulsan el desarrollo de la movilidad urbana.

ANDRÉS CHARRO MUÑOZ

DAVID LOJI

Es bien sabido que, actualmen-
te, la escasez de chips son un 
problema a nivel mundial. Y no, 
no hablamos de aquellos que 
se acompañan con salsa, esos 
a los que los mexicanos llama-
mos “totopos”.

Más bien hablamos de los 
chips electrónicos, que son vi-
tales para las computadoras, 
smartphones, impresoras… y 
también para automóviles y 
camionetas. 

La escasez de chips afecta 
a la industria automotriz, que 
cada vez requiere mayor conte-
nido tecnológico para los vehí-
culos, como conectividad Blue-
tooth, sistemas de infoentrete-
nimiento con pantallas táctiles 
y características de seguridad 
avanzadas.

Para saber cuál fue el im-
pacto de esta situación, Grupo 
Reforma contactó a la firma de 
consultoría AutoForecast Solu-
tions, de los Estados Unidos, a 
través de una entrevista con Sam 
Fiorani, vicepresidente global de 
Pronósticos Automotrices.

P. ¿Cuál es la perspectiva de la 
escasez de semiconductores 
para el 2022?
R. El problema de suministro 
global no ha sido resuelto y, 

CHIPS: IMPACTO 
INDUSTRIAL

probablemente surgirá nueva-
mente en el 2022, pero la situa-
ción no será tan cuestionable 
como lo fue en el 2021. La pro-
ducción mejorará durante el año.

P. ¿Existen pronósticos o ex-
pectativas de cuándo la situa-
ción regresará a la normalidad?
R. A menos de que interrupcio-
nes adicionales en la cadena de 
suministro continúen, esperamos 
que el abastecimiento de semi-
conductores para la industria au-
tomotriz se normalice durante el 
segundo semestre del 2022.

P.  ¿Qué impacto ha tenido la 
escasez de chips en la industria 
automotriz?
R. Globalmente, la producción 

de unos 10.2 millones de vehí-
culos ha sido impactada en el 
2021 y esperamos en el 2022 ver 
la pérdida de unas 761 mil unida-
des adicionales, principalmente 
en el primer semestre.

P.  ¿Qué medidas han tenido 
que implementar los fabrican-
tes automotrices para lidiar 
con esta escasez de semicon-
ductores y para mantener ac-
tivas sus plantas?
R. Los fabricantes han tenido 
que eliminar equipos como sis-
temas de navegación o asien-
tos calefaccionados, para conti-
nuar la producción y, en algunos 
casos, las opciones se pueden 
agregar posteriormente a estos 
vehículos.

z El Impacto Potencial de Volumen de Protección Total para el 2022 es de 773 mil unidades.

z El volumen de producción perdida a nivel mundial por la 
pandemia en el 2021 fue de 6.3 millones de unidades.
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SAFETY CAR ELÉCTRICO… Porsche Taycan Turbo S será el auto de seguridad para la 
temporada 2022 de la Fórmula E. Este deportivo alemán cuenta con una potencia de 761 
hp alcanzando una velocidad máxima de 260 km/h. En su exterior muestra los colores de 
cada uno de los equipos (11) que componen el campeonato.

FÓRMULA E
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