
Preocupa a hoteleros 
escalada de violencia 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La extor-
sión y la disputa de grupos 
criminales por el mercado de 
droga están sumiendo a los 
destinos turísticos de Quintana 
Roo como Cancún, Playa del Car-
men y Tulum en la violencia y la 
inseguridad. 

Empresarios hoteleros dijeron 
estar preocupados por la esca-
lada de violencia y clamaron 
ayuda del gobierno federal.

“Llegan turistas de más de 100 
países del mundo y lo que sucede 
aquí repercute a México... es muy 
triste y realmente imploramos el 
apoyo del Presidente de la Repú-
blica para que se resuelva esta 
situación tan delicada”, indicó 
Jesús Almaguer, presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres.

El Gobierno Federal puso en 
marcha el pasado 1 de diciem-

bre al denominado Batallón de 
Seguridad Turística, conformado 
por agentes de la Guardia Nacio-
nal, pero no ha dado resultados 
efectivos.

“Estamos a tiempo de reac-
cionar para que no se den este 
tipo de situaciones, porque 
impactaría gravemente”, advir-
tió Almaguer.

Empresarios y restauranteros 
dijeron que son presionados y 
amenazados por grupos crimina-
les para que les permitan vender 
droga en los puntos turísticos.

El ex Secretario de Turismo, 
Enrique de la Madrid lamentó 
la situación de inseguridad y la 
afectación al turismo, pues el 80 
por ciento de los ingresos provie-
nen de extranjeros, y la mitad 
ingresa por Cancún.

“De ese tamaño es la impor-
tancia de esta zona y de ese 
tamaño es el enfoque y la aten-
ción que se le debe poner”, explicó.
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Defraudó 
Laura  
cuotas  
del IMSS
Cobró a empleados  
pero no lo enteró;  
el adeudo acumuló 
65 mdp hasta 2021 

FELIPE VILLA 

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Laura 
Fernández Piña, candidata a la 
gubernatura por la alianza “Va 
por Quintana Roo” que arrancó 
su campaña con el slogan “vamos 
en serio” y la gastada promesa al 
electorado de convertir en reali-
dad “sus sueños y esperanzas”, 
defraudó a los trabajadores del 
ayuntamiento de Puerto Morelos 
con las cuotas del IMSS.

El engaño implementado por 
la entonces alcaldesa del muni-
cipio más joven del estado, con-
sistió en retener por dos años 
de la nómina las cuotas de los 
trabajadores del ayuntamiento 
para supuestamente mantener-
los protegidos en caso de ocupar 
gastos médicos, cubrir su retiro o 
la jubilación, pero la realidad fue 

que no transfirió los más de 65 
millones de pesos acumulados 
desde 2020 hasta finales de 2021.

A través de un oficio notifi-
cado el 8 de agosto pasado, la 
subdelegación del IMSS en Quin-
tana Roo, invitó a Laura Fernán-
dez Piña, en calidad de alcaldesa, 
a pasar a pagar en un plazo de 
tres días los adeudos o de lo con-
trario se disolvería el convenio de 
incorporación voluntaria de los 
trabajadores a la seguridad social. 
No hubo respuesta de la edil.

El documento está firmado 
por el subdelegado Félix Raúl Bel-
trán y dirigido a Laura Fernández 
Piña, en tono de invitación:

Derivado del convenio cele-
brado el 11 de septiembre de 
2018 para la incorporación 
voluntaria al régimen obligato-
rio del Seguro Social a los tra-
bajadores al servicio del citado 
municipio y toda vez que, dentro 
de los sistemas institucionales, se 
ha observado que sólo tenemos 
registrado el pago del periodo 
01/2020 (cuotas del IMSS) que-
dando pendiente todo el ejercicio 

fiscal correspondiente al 2020 y 
hasta la fecha del ejercicio 2021. 

Y recordó que, en el mismo 
convenio, en la cláusula décimo 
novena, inciso B, la falta de pago 
es causal de terminación del 
convenio.

Con el propósito de apoyar a 
que aclare la situación con este 
instituto, le invitamos para que 
presente sus pagos en un tér-
mino no mayor a 3 días en las 
oficinas que ocupa la Subdelega-
ción Cancún del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social… En caso 
de no atender la presente invi-
tación se procederá conforme al 
clausulado del convenio signado 
por ambos. 

La enorme deuda le fue here-
dada a la actual alcaldesa Blanca 
Merari, quien no ha cedido a las 
presiones de su antecesora para 

validar irregularidades y actos 
de corrupción cometidos en su 
momento por la ahora candidata 
del PRD a la gubernatura, entre ellos 
los contratos ‘leoninos’ que Laura 
Fernández firmó antes de irse para 
concesionar por 20 años el servicio 
de alumbrado público, así como el 
de la construcción del Palacio Muni-
cipal, con un costo final de más de 
800 millones de pesos.

Para pagar las mensualida-
des de ambos proyectos, Laura 
Fernández dejó en garantía el 40 
por ciento de las participaciones 
federales, sin posibilidad de ope-
ración financiera para la admi-
nistración del ayuntamiento 
porque el otro 60 por ciento es 
para pagar nómina, de acuerdo 
con datos oficiales.

Dejó en desamparo a trabajadores de Puerto Morelos 

 ❙ Laura Fernández defraudó a los trabajadores del ayuntamiento 
de Puerto Morelos con las cuotas del IMSS.

Contrastes

CALIFICACIÓN EN TRANSPARENCIA DEL GASTO EN SALUD
(Puntos sobre una base donde 100 es más transparente)

Fuente: ITGSEF edición 2022 realizado por Aregional 

En 2021, mientras algunos estados obtuvieron más  
de 86 puntos, otros reportaron menos de 33.

LOS MEJORES
Guanajuato 98.15

Hidalgo 97.85

Sinaloa 94.30 

Quintana Roo 86.90

Jalisco 86.34

LOS PEORES
Durango 32.73

Baja California Sur 32.44

Guerrero 32.41

Chiapas 25.38

San Luis Potosí 22.95 

Alcanza Quintana Roo 
top 5 en transparencia 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
a la última medición del Índice 
de Transparencia del Gasto en 
Salud de las Entidades Federati-
vas (ITGSEF) 2022 difundido por 
el portal ARegional, Quintana 
Roo se encuentra en el lugar 
número 4 de las entidades más 
transparentes del país, debajo de 
Guanajuato, Hidalgo y Sinaloa.

Los resultados de ARegional en 
este rubro arrojaron 5 entidades 
transparentes, 2 con transparen-
cia suficiente y 25 con transpa-
rente deficiente, con el promedio 
nacional en 51.78 puntos, en una 
escala de 0 a 100, es decir, una 
disminución de 0.58 puntos en 
comparación con la edición 2021. 

Dicho indicador lo encabeza el 
estado de Guanajuato, con 98.15 
puntos, seguido por Hidalgo con 
97.85 puntos; del otro lado se 
encuentra San Luis Potosí, con 
la puntuación más baja, con ape-
nas 22.95 puntos y Chiapas con 
25.38 puntos. 

Quintana Roo se encuentra en 
la posición 4 con 86.90 puntos, 
siendo la entidad que más ascen-
dió en la medición con respecto 
a 2021, cuando se encontraba 
en el lugar 20, con 41.62 puntos, 

debajo incluso de la media nacio-
nal de ese año, que fue de 52.36.

De 2016 a la fecha, Quintana 
Roo pasó de ocupar el lugar 
número 22 a alcanzar en el 2021 
el tercer lugar en el Índice de 
Transparencia y Disponibilidad 
de la Información Fiscal. Mien-
tras que, en el Índice de Calidad 
de la Información de Transpa-
rencia Presupuestaria, el estado 
obtuvo por primera vez en la 
historia una calificación de 100.

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público otorgó a Quin-
tana Roo el primer lugar nacional 
en el Índice de Información del 
Ejercicio del Gasto 2021. El estado 
se encuentra entre las 5 mejores 
entidades federativas por su nivel 
de cumplimiento de la normati-
vidad contable.

Asimismo, durante 5 trimes-
tres consecutivos, Quintana Roo 
ha obtenido puntajes superiores 
a 98 en el Índice de Calidad de 
la Información. Además, se han 
consolidado diversas plataformas 
para el acceso a la información del 
quehacer gubernamental, como 
son Vigila tu obra, Comisiones 
Abiertas, Tak Pool Datos Abier-
tos, Datos Abiertos Quintana Roo.

VALORAN SEGURIDAD PARA INVERTIR EN BJ
Para los inversionistas Cancún brinda seguridad y estabilidad, por ello apuestan su dinero 
en el destino, y prueba de esa confianza es que ayer comenzó la obra del primer hospital 
que se construirá en la Zona Hotelera.                                                                                PÁG. 5A

Confían  
en ganar
La Selección 

Mexicana tiene un 
historial a favor 
contra Jamaica, 

equipo contra el que 
no pierden un partido 

oficial desde hace 
cinco años. PÁG. 1D

 ❙ El denominado Batallón de Seguridad Turística, conformado por 
agentes de la Guardia Nacional, no ha dado resultados efectivos. 

BAJO SU PROPIO RIESGO
Ante la creciente violencia en Quintana Roo, varios países tienen alertas 

vigentes y consejos de viaje para esta entidad.

La Administración 
Biden pide “ejer-
cer precauciones 

extremas debido al crimen” 
cuando viajen a Quintana Roo. 
Esto incluye monitorear las 
noticias locales, evitar las mul-
titudes y repasar sus planes de 
seguridad personal. 

El Gobierno español pide 
a sus ciudadanos tener es-
pecial cuidado en Cancún, 

Tulum, Playa del Carmen,Chichén Itzá y 
la Riviera Maya. Recomiendan, tanto en 
este estado como en otros de los más 
frecuentados, permanecer en las insta-
laciones hoteleras, no salir de los circui-
tos turísticos, extremar la prudencia y 
usar solo el transporte que ofrecen los 
hoteles en los que se hospedan. 

El Gobierno de 
Reino Unido reco-
mienda extremar 

los cuidados.  “Si visitas cual-
quiera de estas áreas, debes 
monitorear las recomendacio-
nes locales, permanecer vigi-
lante y seguir los consejos de 
las autoridades locales y de tu 
operador turístico”, señala la 
advertencia de las autoridades 
británicas.

ESTADOS UNIDOS

ALEMANIA

REINO UNIDO

ESPAÑA

IRLANDA

La Oficina de Exteriores de Alemania recomien-
da a sus ciudadanos que hayan viajado a Tulum 
o Playa del Carmen no salir de las instalaciones 

del hotel donde se alojan. También usar para sus traslados 
sólo los taxis del aeropuerto o los que les recomienden en 
los hoteles. Además alertan sobre el riesgo de rentar autos, 
pues afirman que en repetidas ocasiones son robados.

Las autoridades de Irlanda advierten que 
la delincuencia organizada “está presente 
en el este y el sur del país”, por lo que pi-

den a sus ciudadanos estar al pendiente de las noticias 
y consejos locales, así como seguir las instrucciones de 
las autoridades del lugar y de los operadores turísticos.  
También se recomienda evitar conducir por las noches 
y preferir los viajes aéreos que los de carretera.

Gana mujer 
amparo  
para poder 
abortar
Una mujer del 
municipio de 
Benito Juárez 
obtuvo un amparo 
por parte de la 
justicia federal 
que reconoce 
su derecho de 
acceder al aborto, 
resolución que 
abre la puerta a 
más ciudadanas 
que quieran 
recurrir a la vía 
jurídica.    PÁG. 3A

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE VERÁS que con Laura Fernández pura Piña. Producto de una simulación 
de abandonar el Partido Verde para pasarse al PRD y obtener la candidatura a la 
gubernatura de Quintana Roo, en alianza con el PAN y el Partido Confianza, la aún 
diputada federal construyó su narrativa de arranque de campaña con el slogan “Vamos 
en serio”, como para convencer a la gran mayoría que no le cree, quienes la ven como 
una candidata de relleno para legitimar un proceso que, si hoy fueran las elecciones, 
ganaría la candidata de Morena Mara Lezama Espinosa.
Y PARA que la gente de verdad le crea, ayer lanzó otro simulador mensaje a través de las 
redes sociales deslindándose de sus titiriteros, sin mencionar nombres, aunque todos 
saben que son Jorge Emilio González Martínez “El Niño Verde” y el ex gobernador 
Félix González Canto, con quienes la candidata mantiene relaciones de negocios que 
le imposibilitan desligarse de ellos, pero bueno ella está haciendo su chamba, tratando 
de convencer a electores incautos. 
YO TENGO las manos libres (pero también muy largas), no tengo hilos que me amarren 
o me manejen (es política inalámbrica y opera a control remoto), por eso pido tu apoyo 
para ganar la contienda interna. Te voy a escuchar, ponerme en tu lugar y ayudarte 
a que tus sueños y esperanzas se hagan realidad. Como #Precandidata quiero ser 
punta de lanza de la historia que nos merecemos. Vamos en serio a ponerle un alto a la 
improvisación y el entreguismo.
YA SABEN, lo mismo de siempre, puro choro mareador porque Laura Fernández 
arrastra una serie de señalamientos de corrupción de cuando fungió como alcaldesa 
del municipio de Puerto Morelos de 2018 a 2021, entre ellos el asunto de la falta de pago 
de las cuotas del IMSS para garantizar gastos médicos, los fondos para el retiro y la 
jubilación de los trabajadores del ayuntamiento. 
EL ENGAÑO en este asunto fue que el ayuntamiento encabezado por Laura Fernández 
descontó rigurosamente cada quincena de la nómina las cuotas de los trabajadores, 
pero jamás lo transfirió al IMSS, lo que constituye un fraude por más de 65 millones 
de pesos, que se dejaron de pagar durante 23 meses; sólo se pagó el primer mes del 
convenio en enero de 2020, y de ahí en adelante se dejaron de pagar las cuotas según 
notificó el subdelegado del IMSS en el estado, Félix Raúl Beltrán, a la propia Laura 
Fernández el 8 de agostos de 2021.
LA MISIVA del subdelegado hizo una invitación a la entonces alcaldesa para que 
acudiera a cubrir sus adeudos ante las oficinas del IMSS en Cancún y le dio un plazo 
de tres días, bajo la advertencia de que la falta de pago es una causal de disolución del 
convenio a través del cual fue solicitada la incorporación voluntaria de los trabajadores 
del ayuntamiento, quienes por irresponsabilidad de la hoy candidata perredista se 
quedaron sin servicios de salud, sin su fondo de retiro ni jubilación.

La semana pasada, en el Congreso de la Unión 
inició la discusión y análisis de un punto de 
acuerdo con el que se pretende emitir un 

exhorto al Poder Judicial del estado de Puebla, 
para que las instalaciones de la Universidad de 
las Américas (UDLAP), que permanecen tomadas 
por la fuerza pública desde el mes de junio de 2021, 
sean finalmente liberadas y se restablezca también 
la normalidad.

La propuesta que emanó a principios de enero del 
escritorio de la senadora poblana Nancy de la Sierra, 
integrante del denominado Grupo Plural, contempla 
que se tomen las medidas legales necesarias para 
que las instalaciones de la UDLAP sean entregadas, a 
fin de permitir que los estudiantes, maestros y direc-
tivos puedan retomar sus actividades de manera 

presencial o, según lo permita la cuarta ola de la 
pandemia por Covid-19, semipresencial.

El caso, que avanza hacia la Suprema Corte de 
Justicia, está siendo discutido por la Segunda Comi-
sión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, que preside Patricia Terrazas; 
en la que también se encuentran morenistas como 
Pablo Amílcar Sandoval, de Guerrero y hermano de 
la hoy discreta Irma Eréndira; Margarita Valdez, 
de Durango; Daniel Gutiérrez, de Aguascalientes, 
y el representante del Partido del Trabajo Gerardo 
Fernández Noroña.

Entre los argumentos presentados para con-
vencer a los legisladores de impulsar el punto de 
acuerdo se encuentra el hecho de que, en diciembre 
de 2021, el Juzgado 24 de lo Civil de la Ciudad de 

México envió sendos exhortos al Poder Judicial de 
la entidad gobernada por Miguel Barbosa y a las 
autoridades de Cholula, para devolver el campus de 
la UDLAP al patronato encabezado por la rectora 
Cecilia Anaya Berríos.

Las autoridades mencionadas, particularmente 
el Juzgado Segundo de lo Civil de Cholula, no han 
cumplido con el llamado, por lo que la comunidad 
universitaria sigue impedida de entrar al campus. 
Incluso en días pasados se registró un conato de 
enfrentamiento entre los cuerpos policiacos y estu-
diantes que intentaban retomar sus instalaciones.

Adicionalmente, los habitantes de San Andrés 
Cholula y San Pedro Cholula se han ido sumando a 
las marchas para la liberación de la UDLAP, ya que 
han visto sus actividades económicas seriamente 

afectadas por el secuestro de las instalaciones 
universitarias.

Se calcula que, al menos dos mil familias de 
dichos municipios han dejado de percibir ingre-
sos desde el cierre del campus, ya que al menos 
cuatro mil estudiantes foráneos rentan cuartos o 
departamentos en los alrededores de la universidad, 
además de que son los principales consumidores 
de servicios regulares como comida, lavandería, 
esparcimiento y actividades culturales y sociales 
de la región.

El tema es ya punto de discusión en los tres 
Poderes de la Unión, por lo que se espera que en 
breve haya noticias de importancia para la comuni-
dad universitaria y, además, para la población que 
depende económicamente de ella. (Sol de México)

Llega conflicto UDLAP al Congreso de la Unión 

Llegará Interpol a CDMX en mayo
Como parte de su gira ‘Primavera Sound’, Interpol se presentará en 
el Palacio de los Deportes en la CDMX en mayo de 2022.

Bradley Cooper quería dejar la actuación
Bradley Cooper estuvo a punto de dejar la actuación debido a que 
la pandemia por Covid-19 lo dejó desanimado.
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Es por un periodo corto, hasta el 30 de agosto

Del Rosal, el nuevo  
presidente del TSJ
Sustituye a Antonio 
León Ruiz, quien  
dejó el cargo apenas 
el martes pasado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con 7 votos 
a favor, el magistrado Gustavo 
Adolfo del Rosal Ricalde fue 
designado como presidente del 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
de Quintana Roo, en sustitución 
de José Antonio León Ruiz, para 
un periodo de siete meses.

El nuevo presidente del Tri-
bunal llamó a sus compañeros a 
trabajar en unidad y concluir con 
el plan que se trazó desde 2017.

El 25 de enero del año en curso 
José Antonio León Ruiz concluyó 
su encargo como magistrado 
numerario y por ende como pre-
sidente, por ello ayer se realizó la 
Sesión Extraordinaria de Pleno 
del TSJ para la elección de quien 
estará al frente del Poder Judicial 
hasta el 30 de agosto próximo.

Gustavo Adolfo del Rosal 
Ricalde resultó electo puesto que 
la magistrada Adriana Cárdenas 
Aguilar obtuvo cuatro votos de 
sus compañeros del Pleno, tres 
menos del ahora magistrado 
presidente.

Durante su primera interven-
ción como titular de este Poder 
agradeció a su compañero Mario 
Alberto Aguilar Laguardia por 
presidir esta sesión la cual con-
sideró inédita, puesto que se 
realizó sin la conducción de un 
presidente.

Asimismo, reconoció a quie-
nes votaron por él y a quienes no, 
al sostener que lograron demos-
trar que existe una madurez al 
interior del Pleno y han logrado 

resolver las diferencias que 
pudiera haber.

“Es un periodo de transición 
que va a durar pocos meses, pero 
es un periodo muy importante, 
espero yo que logremos en estos 
meses terminar con el plan de 
gobierno que se trazó la admi-
nistración que inició en 2017, hay 
una planeación que se trazó en 
2017 a cinco años y eso es lo que 
creo, y yo les pido que nos enfo-
quemos todos en terminarlo de 
la mejor manera”.

Incluso, consideró que se 

debe hacer una planeación en 
conjunto para construir algo 
a futuro, y que se realice de la 
mejor manera después de agosto, 
mes en el que se elegirá al presi-
dente del TSJ, al sostener que el 
plan de trabajo del Tribunal no 
es del presidente, sino del Pleno, 
puesto que es quien decide los 
lineamientos en los cuales se va 
a conducir el Poder Judicial.

“Cada uno aporta un valor 
específico para la conducción 
del Poder Judicial, cada uno 
tiene una opinión valiosa, una 

idea factible. No podemos cons-
truir un nuevo Tribunal en ocho 
meses, eso lo tenemos claro, pero 
sí podemos construir un mejor 
Tribunal para los siguientes cinco 
años con la visión particular de 
cada uno de nosotros”, sentenció.

NUEVO MAGISTRADO EN  
JUSTICIA ADMINISTRATIVA
El Congreso del Estado designó 
con 18 votos a favor al licenciado 
en derecho Jesús Antonio Villa-
lobos Carrillo como magistrado 
del Tribunal de Justicia Admi-

nistrativa de la entidad, para un 
periodo de 8 años a partir del 25 
de enero de 2022 y hasta el 24 de 
enero de 2030.

El Pleno del Congreso eligió a 
la persona titular de esta magis-
tratura con base en la propuesta 
de bina de profesionistas en dere-
cho, que envió el gobernador 
Carlos Joaquín González, donde 
además de Villalobos Carrillo, 
también se incluyó el nombre 
del ciudadano Christian Felipe 
Cámara Frías, quien obtuvo 2 
votos a favor.
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 ❙Gustavo Adolfo del Rosal recibió el respaldo de los magistrados para presidir el Tribunal Superior de Justicia.

 ❙ El amparo concedido a una 
mujer de Cancún, precedente 
para el estado.

Gana mujer 
amparo 
para poder 
abortar
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Una mujer 
del municipio de Benito Juárez 
obtuvo un amparo por parte de 
la justicia federal que reconoce 
su derecho de acceder al aborto, 
resolución que abre la puerta 
a más ciudadanas que quieran 
recurrir a la vía jurídica.

La Organización de la Socie-
dad Civil (OSC) Gobernanza Mx, 
explicó que una juez del Juzgado 
Tercero de Distrito otorgó el 3 de 
enero del año en curso el amparo 
a una quintanarroense, que no 
está embarazada, ni sujeta a una 
investigación, y el 20 del mes en 
curso, la sentencia quedó firme, 
por lo que la protege para que 
cuando ella lo decida pueda acce-
der de manera libre al aborto sin 
ser criminalizada.

Mariana Belló, de la OSC, 
recordó que el juicio de amparo 
indirecto en materia de incons-
titucionalidad de leyes 820/2021-
IV fue en contra de los artículos 
92, 93 y 97 fracción II del Código 
Penal de Quintana Roo por cri-
minalizar el aborto, y tras los 
precedentes de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
la jueza reconoció la inconstitu-
cionalidad de la regulación del 
aborto en la entidad.

“El alcance de la sentencia 
que se dicta en el amparo sienta 
un precedente importante que 
ayuda a otras mujeres a lograr el 
reconocimiento de sus derechos, 
a su autonomía reproductiva.

“Las reglas del delito de aborto 
voluntario en Quintana Roo no 
le pueden ser aplicadas a la 
demandante, con ello se le reco-
noce su derecho a decidir sobre 
la interrupción del embarazo”, 
explicó Mónica Franco, también 
se la OSC.

Amelia Ojeda, de la Unidad de 
Atención Sicológica, Sexológica 
y Educativa para el Crecimiento 
Personal, A.C. (UNASSE), abundó 
que esta acción forma parte de 
una estrategia entre diversas 
organizaciones del país, y el 
amparo obtenido por esta mujer 
quintanarroense es el segundo; 
el primero fue promovido por 
una ciudadana de Nuevo León 
en noviembre del 2021.

La organización añadió que 
con este precedente las mujeres 
de Quintana Roo pueden acce-
der al aborto voluntario por la 
vía jurídica, y en conjunto con 
distintas agrupaciones del país 
seguirá impulsando estrate-
gias para que las personas con 
capacidad de gestar tengan este 
derecho ante la reiterada nega-
tiva del Congreso para discutir y 
dictaminar sobre las iniciativas 
para despenalizar el aborto.

 ❙Para infraestructura de educación básica asignan $302 millones.

Asignan al estado 
643 mdp del FAM
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para el ejerci-
cio fiscal de este año de los recur-
sos correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), 
en sus componentes de Infraes-
tructura Educativa Básica, Media 
Superior y Superior, al estado de 
Quintana Roo se le asignaron 643 
millones de pesos.

A través del Diario Oficial de 
la Federación (DOF), la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) dio a 
conocer a los gobiernos estatales 
la distribución y calendarización 
para la ministración del ejercicio 
fiscal del año 2022 de los recursos 
del FAM.

Así, la entidad tuvo un aumento 
de alrededor de 205 millones de 
pesos, al destinarse 643 millones 
031 mil 649 pesos frente a los 438 
millones que se recibieron en 2021 
para la infraestructura educativa.

Del total de los recursos, 302 

millones 883 mil 705 serán usa-
dos para la educación básica; 
para educación media se des-
tinaron 11 millones 048 mil 110 
pesos; y para educación superior 
corresponden 329 millones 099 
mil 834 pesos.

En el rubro de las Universi-
dades, se ejercerán 122 millones 
039 mil 443 pesos, de los cuales 72 
millones 253 mil pesos serán para 
la Universidad de Quintana Roo; 
para la Universidad del Caribe 
(Unicaribe) 32 millones 876 mil 
149; y para la Universidad Inter-
cultural Maya de Quintana Roo 
16 millones 910 mil 294 pesos.

En el caso de Institutos Tec-
nológicos ubicados en la entidad, 
se otorgaron 82 millones 885 mil 
109 pesos, en tanto que para las 
Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas que están en el 
estado se asignaron 124 millones 
175 mil 282.

El aviso especifica que para 
la distribución de los recursos 
de educación básica en el país 
se consideró la ponderación de 
los coeficientes de matrícula, 
inasistencia escolar, crecimiento 
de la población en edad escolar 
y del índice de marginación, así 
como del coeficiente de migra-
ción interestatal.

Mientras que para la educa-
ción media superior se tomaron 
en cuenta las cifras de la matrí-
cula pública escolarizada.

En el caso de la infraes-
tructura educativa superior se 
basaron en las construcciones 
escolares públicas y obras que 
contribuyan de manera clara y 
directa al desarrollo educativo 
en las zonas de influencia de las 
obras prioritarias del gobierno 
federal, como el Tren Maya para 
los estados de Campeche, Quin-
tana Roo y Yucatán.

Inician acciones 
contra paludismo
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de mantener al estado sin 
casos autóctonos de paludismo 
durante este año que recién 
comenzó, los Servicios Estatales 
de Salud (Sesa) dieron inicio a 
los trabajos de reforzamiento 
de vigilancia epidemiológica, 
nebulización y control larvario.

Así lo informó el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 
1, Fernando González Zendejas. 
Como parte de esas acciones, 
dio a conocer que durante la 
semana epidemiológica 02, en 
los municipios de Othón P. Blanco 
y Bacalar se visitaron 5 mil 889 
casas para la búsqueda intencio-
nada de casos febriles y la toma 
de 50 muestras de sangre, que 
dieron negativo en los análisis 
de laboratorio.

Explicó que adicionalmente, 
como parte de la estrategia, para 
la prevención del paludismo se 
realiza la visita a localidades para 
contactar a las personas que inte-
gran la red de notificantes volun-
tarios, quienes toman muestras 
de sangre a enfermos febriles 
para su análisis en el laboratorio.

Al respecto señaló que, en lo 
que corresponde a la promoción 
de la notificación se realizaron un 
total de 293 visitas domiciliarias, 
obteniendo 160 muestras de san-
gre que igualmente, tras el análi-
sis clínico, resultaron negativas.

Como parte de los operativos, 
añadió que las acciones también 
se enfocaron en la eliminación y 
modificación de hábitats de cria-
deros anofelinos (EMHCA) en seis 

localidades de la zona rural, 
Así mismo, agregó, se trabajó 

en el fomento de la participación 
de la población mediante ocho 
operativos de perifoneo con men-
sajes de promoción a la salud, 
para concientizar a la población 
en mantener sus viviendas libres 
de criaderos de moscos.

González Zendejas mencionó 
que en relación a la prevención 
del dengue el personal de vec-
tores aplicó control larvario en 
5 mil 224 casas, nebulizaron 28 
hectáreas dispersas y acredi-
taron 5 viviendas como “casas 
saludables”.

El jefe de la Jurisdicción Sani-
taria Número 1 destacó que, con 
la intensificación de las activi-
dades preventivas en este 2022 
no se han registrado casos de 
paludismo en los municipios de 
Othón P. Blanco y Bacalar.

 ❙Realiza Sesa acciones de 
vigilancia epidemiológica, 
nebulización y control larvario.

Labor por 
las lluvias
Ante las 
lluvias que se 
presentaron ayer, 
se realizó limpieza 
en alcantarillas 
para disminuir 
encharcamientos e 
inundaciones.
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 ❙Ayer se colocó la primera piedra del Hotel Joya Cancún, en el kilómetro 13 de la Zona Hotelera.

Inicia obra de hospital en Zona Hotelera

Valoran seguridad 
para invertir en BJ
Genera confianza 
en inversionistas 
la reactivación 
económica de Cancún

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Para los 
inversionistas Cancún brinda 
seguridad y estabilidad, por ello 
apuestan su dinero en el destino, 
y prueba de esa confianza es que 
ayer comenzó la obra del primer 
hospital que se construirá en la 
Zona Hotelera.

Ahí, autoridades del Ayunta-
miento de Benito Juárez destaca-
ron la importancia de proyectos 
de inversión en el área de la salud 
para continuar con los resulta-
dos positivos de la reactivación 
económica ordenada, gradual y 

responsable que se ha logrado 
en esta ciudad para mejorar la 
calidad de vida de la población.

La presidenta municipal Mara 
Lezama Espinosa destacó que el 
inicio de obra del Hospital Joya 
Cancún es el reflejo de la certeza 
que brinda este polo vacacional.

“Constituye una prueba tan-
gible de la confianza que genera-
mos en Cancún como un destino 
seguro para las inversiones y de 
la rápida reactivación económica 
en la que nos encontramos, y que 
va entre 80 y 85 por ciento.

“Además, estas cifras demues-
tran cómo es Cancún, que no se 
detiene, que avanza y crece ante 
la adversidad”, manifestó.

También destacó que este 
nuevo hospital de tercer nivel 
que en poco tiempo comenzará 
operaciones en kilómetro 13 de 
la Zona Hotelera podrá brindar 

cobertura no sólo a las y los beni-
tojuarenses, sino también a los 
millones de turistas que cada año 
visitan el destino, refrendando el 
compromiso de contar con servi-
cios de salud de calidad. 

“La salud, el bienestar y la cober-
tura hospitalaria son tres hebras de 
una misma cuerda, y juntas nos 
brindan un sólido apoyo para con-
tinuar trabajando en beneficio de 
la salud de la población.

“En este año 2022, que por 
acuerdo de Cabildo declaramos 
el ‘Año de la Esperanza’, vamos a 
consolidar el trabajo previo para 
contar con una red hospitalaria 
amplia y de calidad”, añadió. 

La directora general de Coor-
dinación Política de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SER), Ximena Escobedo Juárez, 
mencionó que al contar con un 
Consejo de Diplomacia Turística 

de la mano con la Secretaría de 
Turismo, se seguirá promoviendo 
la diversificación económica de 
los destinos. 

“Es importante incentivar y 
fortalecer el turismo médico en 
aquellos lugares donde práctica-
mente todo gira en esa industria, 
es algo que vamos a trabajar con 
los gobiernos locales para posi-
cionar y seguir impulsando la 
imagen de México en el exterior”, 
aseguró. 

Por su parte, el director general 
y presidente Grupo Médico Joya, 
Armando Joya Munguía, puntua-
lizó que tienen presencia en los 
principales centros turísticos del 
país con la más alta tecnología, 
como Riviera Nayarit, San Miguel 
Allende, Puerto Vallarta y próxi-
mamente Cancún y Riviera Maya, 
con una inversión entre ambos 
de más de mil millones de pesos.

Dio inicio en Cancún 
el Latam Summit 2022
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Quin-
tana Roo, junto a la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sede) 
y otros organismos empresa-
riales dieron inicio a la rueda de 
negocios Latam Summit 2022 
en Cancún.

Al respecto, Sergio León 
Cervantes, presidente de 
Coparmex, indicó que uno de 
los principales objetivos que 
tiene su organización y los dis-
tintos organismos y cámaras 
participantes es el impulsar la 
diversificación y recuperación 
económica en el estado.

“Nuestro único deseo es 
lograr esta diversificación y 
recuperación económica, que 
podamos poder consumir den-
tro de nuestro estado y ser una 
plataforma para Centroamé-
rica, el Caribe, Sudamérica y, 
por qué no, en nuestro conti-
nente”, indicó León Cervantes.

Por su parte, Rosa Elena 
Lozano Vásquez, titular de la 
Sede, anunció que la partici-
pación de la dependencia a 
su cargo dentro de la macro-
rronda de negocios contendrá 
exposiciones, conferencias, la 
participación de Aduanas de 
la Ciudad de México con el 
tema del Recinto Fiscalizado 
Estratégico (RFE), así como 
la participación de quienes 
ya lo usan y sus avances e 
impacto.

“El día de mañana (hoy), en 
la inauguración, también ten-
dremos la presencia de la Secre-
taría de Economía del gobierno 
federal, diversos embajadores 

de América Latina, y queremos 
aprovechar nuestro entorno e 
impulsar nuestro movimiento 
comercial, estrechar los lazos y 
el cómo debemos vincularnos”, 
expresó Lozano Vásquez.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial del Caribe, destacó 
durante su participación la 
importancia que tienen even-
tos de este tipo, especialmente 
para la diversificación econó-
mica del estado. 

“Por eso el llamado a todos 
los empresarios del estado, a 
participar en estas conferen-
cias, a conocer el RFE; a saber 
que dentro de nuestro estado 
hay muchas oportunidades y 
se puede hacer una diversifica-
ción no sólo en tipos de turismo, 
sino en otro tipo de negocios”, 
exhortó Ferrat Mancera.

Asimismo, Marcy Beza-
leel Pacheco, presidente de la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac) 
Cancún, destacó la importan-
cia de seguir haciendo y cre-
ciendo eventos como la Latam 
Summit, que llegue no sólo a 
Latinoamérica, sino a todo el 
mundo, para dar a conocer lo 
que el Caribe mexicano ofrece.

Bertha Medina Núñez de 
Cáceres, presidenta de la Aso-
ciación de Hoteles y Servicios 
Turísticos del Centro y Sur de 
Quintana Roo, enfocó que la 
capital del estado ha tenido un 
gran apuntalamiento gracias a 
sus vínculos con Belice, por lo 
que agradeció ser partícipe en 
este evento, el apoyo y el tra-
bajo en conjunto para seguir 
saliendo adelante.

 ❙ La diversificación, objetivo de este evento de negocios.

 ❙ Se realiza el V Foro Estatal de Educación Ambiental.

Comenzó foro estatal 
sobre medio ambiente
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes 
del Grupo Especializado de Tra-
bajo de Educación, Comunicación 
y Cultura del Agua (GETECCA) y 
la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (Sema) organizaron 
el V Foro Estatal de Educación 
Ambiental.

Este foro, que se desarrolla 
los días 26 y 27 de enero, tiene el 
objetivo de generar estrategias 
y líneas de acción entre la ciuda-
danía y tomadores de decisiones 
sobre la importancia del cuidado 
del medio ambiente.

Graciela Saldaña, subsecre-
taria de Política Ambiental de 
Sema, destacó que la educación 
ambiental debe constituir un 
proceso integral en todo el entra-
mado de la enseñanza y apren-
dizaje de forma permanente en 
la que los individuos y la colec-
tividad cobren conciencia de su 

medio natural. 
Además de que, de esta forma, 

adquieran conocimientos, valo-
res, competencias, experiencia 
y voluntad, que les estimule a 
participar, individual y colecti-
vamente, para resolver los pro-
blemas actuales y futuros de sus 
comunidades.

También resaltó la protec-
ción a la naturaleza, sus efectos 
sociales y económicos a través 
del conocimiento de la interre-
lación entre los diversos ecosis-
temas con una visión de Cuenca 
al Arrecife.

En el primer panel Edza Sán-
chez Hernández, directora de 
Educación Ambiental de Sema, 
presentó los Avances del Plan 
Estatal de Educación Ambien-
tal del Estado de Quintana Roo 
2020-2022. 

Por su parte, Miguel Ángel 
Canseco González, gerente de 
Responsabilidad y Comunica-

ción de Delphinus, expuso sobre 
la labor de la Iniciativa Privada en 
apoyo a la educación ambiental. 

Fernando Méndez Santiago, 
director general del Instituto 
Quintanarroense de la Juventud, 
resaltó el papel de los jóvenes en 
apoyo a este tema. Lyn Santos de 
Karisma Hotels & Resorts, platicó 
sobre cómo el sector hotelero se 
suma a la educación ambiental 
con acciones que trascienden 
para cambiar al mundo. 

Finalmente, en el segundo 
panel se abordó la importancia 
de la educación ambiental en la 
aplicación eficiente del derecho 
humano al agua y a un medio 
ambiente sano.

Cabe mencionar que este foro 
continúa este jueves 27 de enero 
de 10:00 a 14:00 horas, con una 
amplia agenda, y se puede dar 
seguimiento a través de la página 
https://www.facebook.com/
ForoEducacionAmbientalQRoo.
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El costo está por encima de sus ingresos

Priorizan energía 
de plantas caras 
El despacho  
fuera de mérito sí  
está siendo mayor  
y beneficia a CFE

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
argumento de la actual admi-
nistración federal de impulsar 
un sistema eléctrico más “con-
fiable”, en México aumentó la 
distribución de energía desde 
centrales caras y que están fuera 
de mérito, lo que ha beneficiado 
a la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE).

Durante 2020, último dato 
disponible, la energía fuera de 
mérito tuvo en promedio un 
aumento del 32.1 por ciento con 
respecto a 2019 al alcanzar los 12 
mil 693 megawatts-hora, según 
el Reporte Anual del Monitor 
Independiente del Mercado 
(MIM) 2020, recién divulgado.

“Se puede ver un papel pre-
ponderante de la CFE. En pro-
medio, el 93.1 por ciento de la 
EFM (energía fuera de mérito) 
por confiabilidad provino de las 
empresas productivas de gene-
ración de la CFE en 2020, mien-

tras que el 6.9 por ciento fue de 
otros participantes de mercado”, 
señala el informe.

Se trata de plantas cuyo costo 
total de asignación y despacho 
está por arriba de sus ingresos 
en todas sus horas de operación, 
lo que significa que no compiten 
con otras centrales para entregar 
su energía, pero son prendidas 
cuando se presentan condiciones 
operativas que ponen en riesgo 
la confiabilidad del sistema el 

comportamiento de la demanda 
de energía.

Sin embargo, el propio MIM 
advierte sobre la poca trans-
parencia al seleccionar estas 
plantas.

Arturo Carranza, experto del 
sector energético, señaló que el 
despacho de energía fuera de 
mérito sí está siendo mayor y 
beneficia a la CFE, además de 
que se emplean criterios poco 
transparentes.

“Es una política poco trans-
parente y se ha prestado a la 
discrecionalidad del operador 
(el Centro Nacional de Control 
de Energía), que podría tener 
una justificación técnica, pero 
que no ha decidido hacerla trans-
parente”, expuso.

En cuanto a la energía asig-
nada sin justificación, el MIM 
documenta que los criterios de 
asignación y despacho no están 
documentados en algún Manual 
de Prácticas del Mercado, Guía 
Operativa o Disposición Opera-
tiva emitida por la CRE. 

Adicionalmente, en febrero de 
2020 el Cenace cambió su forma 
de seleccionar esas unidades, lo 
que resultó en más unidades 
fuera de mérito.

Severo López Mestre, experto 
en temas de energía, explicó que 
esto impacta de manera directa 
en los precios de mercado.

“No hay una explicación clara 
de por qué subieron tanto las 
plantas prendidas por ‘confia-
bilidad’ y lo que pasó es que se 
hizo algo que, si bien normativa-
mente no tiene una prohibición, 
podría ser no muy ético, que es 
pasar todas las plantas caras para 
deprimir el mercado.

“No es competencia real”, 
subrayó.
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GINEBRA. El mundo registró más de 22.7 millones de nuevos casos de Covid-19 la semana 
pasada, el peor dato semanal desde el inicio de la pandemia, dijo la OMS. De las seis regiones 
de la agencia, cuatro tuvieron aumentos respecto al periodo anterior, mientras que las otras 
dos –las Américas y África– vieron un descenso. STAFF

22 millones de casos, en una semana
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ESCONDEN CRITERIOS
El Centro Nacional de Control  
de Energía (Cenace) no ha hecho 
públicos sus criterios para seleccionar 
las plantas con despachos fuera  
de mérito:

n Las centrales elegidas 
deben estar justificadas 
por estudios eléctricos 
realizados por el Cenace.

n Considerando sus 
implicaciones económicas, 
deben justificarse los 
mínimos operativos de 
generación de las unidades 
de central eléctrica.

n De tener opciones  
para una misma  
zona o región eléctrica,  
en la selección  
debe considerarse  
la confiabilidad  
de la tecnología utilizada  
y el menor costo.

FUENTE: Código de Red y CRE

Ofrecen destrabar 
venta de Banamex 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador señaló ayer que faci-
litará trámites y, en caso de ser 
necesario, solicitará la inter-
vención del Poder Judicial para 
destrabar la compra-venta de 
Banamex.

“Vamos a facilitar trámi-
tes para que se lleve a cabo la 
operación de Banamex, nos 
importa, nos interesa, por eso 
en lo que podamos ayudar con 
el propósito que no se bloquee, 
que no se demore, que no haya 
prácticas dilatorias, vamos a 
estar pendientes”, indicó.

“Y si es necesario, vamos 
a solicitar la intervención del 
Poder Judicial con el propósito 
de que se resuelvan asuntos 
legales. Hay estos litigios que 
tienen que ver con Oceano-
grafía, que era una empresa, 
en efecto, predilecta durante el 
gobierno de Fox y de Calderón”.

Un juez civil de la Ciudad 
de México ordenó frenar la 
venta de Banamex, anunciada 
por el grupo estadounidense 
Citigroup, al conceder medi-
das cautelares solicitadas 
en una demanda promo-
vida en 2019 por la empresa 
Oceanografía. 

Las medidas fueron dicta-
das por el Juez 71 de lo Civil, 

Mario Salgado, en el expediente 
1234/2019, y si bien prohíben 
que se prosiga con la venta de 
Banamex, podrían no llegar 
a aplicarse, ya que se dieron 
cinco días a Oceanografía 
para exhibir una garantía de 
260 millones de dólares como 
condición para ejecutar las 
medidas.

“Le entregaron (a Oceano-
grafía) muchísimos contratos 
por asignación directa y tenían 
también apoyo de la Secreta-
ría de Hacienda, y se llevó a 
cabo esa operación de unos 
créditos, y falsificación de fac-
turas, un litigio de corrupción 
en la cúpula, como era antes”, 
expresó el presidente.

En la mañanera, López Obra-
dor se soltó contando extra-
vagancias y lujos de Amado 
Yáñez, dueño de Oceanogra-
fía, entre ellos su gusto por los 
relojes caros. Incluso, retomó lo 
publicado en uno de sus libros 
para acusar que Yáñez regaló 
relojes de hasta un millón de 
dólares.

“Estamos saliendo del pan-
tano, del fango de la política 
neoliberal o de pillaje. Todo eso 
sucedía y ahora que se da esta 
situación, pues ahí vuelven con 
los jueces y la misma trampa, 
los mismos procedimientos, sin 
embargo, ya no funciona eso y 
a nosotros nos importa mucho 
lo de la venta de Banamex”.

 ❙ El gobernó de AMLO facilitará la operación para que se venda 
Banamex.

Destituyen 
por transas 
a jefes en 
Segalmex 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras detec-
tar irregularidades atribuidas a 
servidores públicos, proveedo-
res y prestadores de servicios de 
Seguridad Alimentaria Mexicana 
(Segalmex), tres mandos fueron 
destituidos.

La Presidencia de la República 
informó ayer sobre la destitución 
de tres directores y el nombra-
miento temporal de otros ser-
vidores públicos en tres áreas: 
las Direcciones Comercial y de 
Operaciones de Liconsa, así como 
la Unidad de Asuntos Jurídicos.

La separación del cargo se 
concretó luego de que la Secre-
taría de la Función Pública (SFP) 
confirmó hallazgos de transas 
tras fiscalizar el ejercicio del 
gasto en Segalmex, Liconsa y 

Diconsa, correspondiente a los 
años 2019, 2020 y 2021.

Según Presidencia, como 
consecuencia de las posibles 
irregularidades, se presentaron 
denuncias ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), ya que 
los hechos podrían derivar en res-
ponsabilidades administrativas 
o penales.

Ayer, Ignacio Ovalle, director 
de Segalmex, designó a Manuel 
Lozano Jiménez, como director 
de Comercialización de Liconsa.

 ❙Detectaron irregularidades en 
tres áreas.

Exhorta la OPS reabrir escuelas 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la rea-
pertura de las escuelas no son 
necesarias altas tasas de vacu-
nación contra Covid-19 entre 
los niños, indicó ayer Carissa 
Etienne, directora de la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS). 

Señaló que los países deben 
reabrir las escuelas que son 
refugio para los niños no sólo 
en aprendizaje y socialización, 
sino en acceso a salud emocio-
nal y, en ocasiones, en apoyo a 
la nutrición. 

Agregó que el organismo 
publicó una guía para un regreso 
seguro. 

Y aunque la semana pasada el 
grupo de expertos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
autorizaron la vacuna de Pfizer 
de Covid-19 para niños de entre 
5 y 12 años, apuntó que la medida 
puede ser adoptada por países 
con una cobertura de vacunación 
elevada, pero en donde la dispo-
nibilidad de las vacunas no es 
general, la inmunización debe 
obedecer la estrategia de grupos 
vulnerables.

La funcionaria insistió que, 
en este contexto, antes de 

considerar a niños sanos en la 
vacunación contra Covid-19, 
debe priorizarse a los grupos 
vulnerables. 

Detalló que en América ya 

hay 12 países que han alcanzado 
la cobertura vacunal de 70 por 
ciento requerida por la OMS y en 
estas naciones donde los grupos 
vulnerables ya están protegidos 

y hay insumos de biológicos adi-
cionales, se deben considerar los 
beneficios de vacunar a los niños 
a fin de reducir más el contagio 
de SARS-CoV-2.

 ❙Para la OPS es urgente la reapertura de escuelas.
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 ❙ Los mexicanos que seguirán siendo dueños de parte de Aeroméxico, los mismos que ya estaban ahí.

No encuentra dinero fresco para su rescate

Alistan resolución 
sobre Aeroméxico 
Inician en la Corte  
de Bancarrotas del 
Sur de Nueva York  
las audiencias

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En su hora 
de mayor necesidad, Grupo Aero-
méxico no encontró a ningún 
empresario mexicano dispuesto 
a invertir dinero fresco en el plan 
para su rescate financiero.

Fondos estadounidenses, su 
socia Delta Airlines y tenedo-
res de certificados bursátiles, 
todos ellos ya comprometidos 
previamente con la aerolínea, 
son los que le permitirán seguir 
operando, al convertir su deuda 
en acciones y aportar nuevos 
recursos.

Un fideicomiso de la filial 
mexicana de Credit Suisse fue 
la única inversionista local que 

se animó, comprando parte del 
préstamo de emergencia que el 
fondo Apollo otorgó a Aeromé-
xico a finales de 2020.

Este jueves iniciarán en la 
Corte de Bancarrotas del Sur de 
Nueva York las audiencias para 
confirmar el plan con el que la 
aerolínea busca reestructurar 
deudas por más de 5 mil millo-
nes de dólares, y poner fin a un 
proceso que se ha prolongado 18 
meses.

Si el plan es confirmado, los 
mexicanos que seguirán siendo 
dueños de parte de Aeroméxico 
serán los que ya estaban ahí: 
Valentín Diez Morodo, Eduardo 
Tricio, Jorge Esteve y Antonio 
Cosío, con una participación de 
4.1 por ciento.

Según Joshua Scherer, socio 
de Ducera Partners, firma que 
asesora a tenedores de deuda 
de Aeroméxico, nadie en el 
país quiso participar durante el 
periodo de preparación del plan, 

en la segunda mitad de 2021, 
cuando se buscó a otros mexica-
nos para cubrir el requisito legal 
de control nacional.

“Representantes de BTG Pac-
tual Capital y yo hicimos esfuer-
zos para estimar el interés de 
otros inversionistas mexicanos. 
El grupo buscó al menos a 20 
inversionistas potenciales, inclui-
das firmas pequeñas de capital 
privado, fondos de pensiones, 
capitalistas de riesgo y fortunas 
familiares.

“Pero los inversionistas mexi-
canos se mostraron renuentes a 
invertir capital fresco en aerolí-
neas, debido a inversiones pre-
vias no exitosas, y al ambiente 
adverso que enfrenta el sector, 
entre otros temas, por el impacto 
de la pandemia de Covid-19”, 
narro Scherer en un escrito del 
18 de enero a la jueza Shelley 
Chapman.

Por ley, al menos 10 por ciento 
del capital total tiene que estar 

en manos de mexicanos, que 
también deben retener 51 por 
ciento de las acciones con dere-
cho a voto.

En abril de 2021, la Secre-
taría de Economía autorizo a 
Aeroméxico para que fideico-
misos u otras entidades con 
“participación mayoritaria”, 
pero no exclusiva de mexica-
nos, puedan ser dueñas del 10 
por ciento mínimo requerido, 
facilitando así la entrada de 
dinero extranjero necesario 
para la reestructura.

Ante la falta de opciones, 
el plan les otorga a los cuatro 
empresarios mexicanos que 
ya estaban en el Consejo de 
Aeroméxico 4.1 por ciento en la 
empresa reestructurada, valuado 
en alrededor de 85 millones de 
dólares, lo que ha provocado 
reclamos de trato privilegiado 
por parte del grupo minoritario 
de acreedores que votó contra 
el plan.

No dará  
paso atrás 
en caso 
Salmerón
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador advirtió ayer que no 
reconsiderará su propuesta de 
designar a Pedro Salmerón como 
embajador de México en Panamá, 
luego de críticas de distintos sec-
tores y de una carta enviada por 
la Cancillería panameña.

“No (reconsideraremos), por-
que consideramos que es una 
persona capaz, ya lo dije la vez 
pasada, es uno de los mejores his-
toriadores de este país”, expresó 
sobre el académico acusado de 
acoso sexual.

La canciller de Panamá, Erika 
Mouynes, dijo el lunes pasado 
que habían expresado a México 
su opinión sobre enviar a Salme-
rón como embajador, pero no 
precisó el sentido de la respuesta.

Ayer, López Obrador confirmó 
el envío de una carta a la Canci-
llería mexicana y, aunque dijo 
desconocer el contenido, criticó 
que Panamá “esté respondiendo” 
por adelantado.

“Es como el caso del historia-
dor Pedro Salmerón, que manda 
una carta la canciller de Panamá 
a la Cancillería de México y ¿ya 
entonces van a haber tribunales 
como los de la inquisición? ¿Nada 
más porque hay denuncias de 
sectores?”, cuestionó.

Tras considerar que se está 
dañando la dignidad del histo-
riador, el mandatario indicó que 
si hay denuncias ante el Ministe-
rio Público retiraría su respaldo 
a Salmerón.

“Yo no estoy dispuesto a ceder 
en esas cosas. Ahora, si hay un 
juicio, si hay pruebas y está 
acusado, pues cómo lo vamos a 
defender, de ninguna manera”, 
abundó.

 ❙ El presidente AMLO se aferra 
al nombramiento de Pedro 
Salmerón.

Reprocha 
el PAN  
‘ineficacia’ 
de la 4T 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coor-
dinador de los diputados del 
PAN, Jorge Romero, señaló 
ayer que ante un Gobierno 
federal cada vez más “inefi-
caz e intolerante” sus oposi-
tores no se pueden quedar 
callados. 

Al inaugurar la plenaria 
de la bancada blanquiazul, 
previo al periodo ordinario 
de sesiones que iniciará el 
próximo 1 de febrero, Romero 
dijo que si la administra-
ción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
tuviera buenos resultados, 
se lo reconocería. 

“¿Cómo estaríamos como 
oposición si este gobierno de 
la 4T llevara tres años cre-
ciendo al 4 o 6 por ciento en 
la economía? Nos callarían la 
boca con los hechos”, expuso. 

“Nos tocó ser oposición 
en un gobierno cada vez más 
notoriamente ineficaz y cada 
vez más notoriamente into-
lerante”, expresó en la sede 
nacional de su partido. 

Durante el arranque de 
la plenaria, sostuvo que no 
se encuentra ningún logro 
importante que resalte 
el trabajo de la actual 
administración 

“No tiene un solo indi-
cador que presumir como 
gobierno, que no sea la sim-
patía para el presidente”, 
mencionó. 

Si Acción Nacional consi-
dera que todo va mal, apuntó, 
es porque los propios núme-
ros del gobierno de López 
Obrador lo confirman. 

“Lo hemos dicho poniendo 
la verdad de lo que es, y apo-
yándonos en números de 
ellos.

“Si este gobierno estuviera 
disminuyendo índices ten-
dríamos que estar un poco 
más callados, más allá de si 
nos cae bien el presidente”, 
expuso. 

El líder de la bancada 
panista convocó a sus corre-
ligionarios a mantener un 
discurso de contraste sobre 
cómo gobierna Morena y 
cómo lo hace su partido.

 ❙ Jorge Romero, 
coordinador de la bancada 
del PAN en la Cámara de 
Diputados.

Recriminan a FGR 
ocultar información 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Consejeros 
electorales recriminaron ayer a la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) recurrir a la Suprema Corte 
de Justicia para no entregar infor-
mación sobre el caso Pío López 
Obrador.

Durante la sesión del Con-
sejo General, informaron que 
la FGR recurrió a los ministros 
para no entregar información del 
hermano del presidente Andrés 
Manuel López Obrador sobre los 
videos en los que se le ve reci-
biendo fajos de billetes, los cuales 
serían destinados a Morena.

En diciembre pasado, el Tri-
bunal Electoral ordenó a la FGR 
entregar los datos solicitados por 
el INE en los casos de Pío López 
Obrador, la presunta aporta-
ción de la empresa Odebrecht a 

campañas priistas y otros casos 
polémicos.

“A pesar de que el artículo 
105 constitucional señala que la 
Corte conocerá de controversias 
constitucionales con excepción 
de la materia electoral, a pesar de 
que el artículo 60 de la Constitu-
ción dice que los fallos de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
serán definitivos e inatacables, 
ahora la Fiscalía está atacando 
ese fallo.

“Ojalá que las autoridades 
procuradoras de la justicia elec-
toral, como es la FEDE, no se 
conviertan en un obstáculo para 
conocer a ciencia cierta si hubo 
o no dinero ilícito en actividades 
políticas”, dijo el consejero Ciro 
Murayama.

Tanto él como otros conseje-
ros recriminaron la resistencia 
de autoridades federales para 
entregar información, pese a que 

dicen abanderar el combate a la 
corrupción, por lo que confiaron 
en que los ministros desechen la 
controversia.

Señalaron que esto ha frenado 
el trabajo de la Unidad Técnica 
de Fiscalización para indagar a 
fondo las denuncias.

“Espero que se resuelva 
rápido este tema, que presen-
temos los incidentes de la eje-
cución de sentencia, los casos 
en los que otra vez se nos está 
negando la información violen-
tando o desacatando sentencias 
de la Sala Superior, que es la 
máxima autoridad jurisdiccio-
nal en materia electoral y, por 
tanto, podemos tener acceso a las 
carpetas como Odebrecht que, 
como decíamos, tiene más de 
cinco años ya, resolviéndose en, o 
intentando desahogarse en este 
Consejo General”, añadió Carla 
Humphrey.

 ❙ Consejeros del INE lamentan que la FGR oculte información de Pío López Obrador.

Contra firmas tramposas
La Unidad Técnica de lo Contencioso del 
INE revisará las trampas que cometieron 
promoventes de la revocación de mandato 
para proceder legalmente, señaló Lorenzo 
Córdova, consejero presidente del organismo.

Deja Dante 
Comisión 
El senador 
Dante Delgado, 
de Movimiento 
Ciudadano, 
anunció que deja 
la Presidencia de 
la Comisión que se 
formó para recabar 
casos de abusos y 
violaciones a los 
derechos humanos 
en Veracruz.

Alcanza 
desabasto 
a farmacias 
El desabasto de 
medicamentos 
en el sector 
público hizo 
“efecto dominó” 
en el privado y 
se agotó el stock 
en farmacias. 
Cadenas privadas 
informaron ayer 
a sus clientes, 
a través de 
desplegados, 
sobre los fármacos 
con los que ya no 
cuentan.
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Invertiría $8 mil millones si obtiene concesión

Apuesta AMX 
a TV de paga
Grupo Televisa tiene 
el mayor porcentaje 
de participación  
en ese mercado

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- América 
Móvil (AMX) podría invertir 8 mil 
millones de pesos en el mercado 
de TV de paga mexicano, siem-
pre y cuando el Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones (IFT) 
autorice su participación en ese 
sector, reveló Carlos Slim Domit.

El presidente del Consejo de 
Administración de la empresa, 
señaló que la entrada de AMX a 
ese mercado, vía Claro TV, genera-
ría una inversión en fibra óptica 
e infraestructura que estaría dis-
ponible para sus competidores.

“Hemos planteado entrar con 
una inversión adicional de 8 mil 
millones de pesos en expansión 
de fibra óptica en zonas donde 
no hay cobertura de fibra óptica 
y disponible para cualquier com-
petidor de cualquier país”, men-
cionó Slim Domit.

Estos recursos serían adicio-
nales a la inversión anual que 
hará la empresa y que está por 
anunciarse. En 2021 dijo que 
invirtió 8 mil millones de dóla-
res a lo largo de América Latina.

Aunque la concesión de 
Telmex prohíbe que participe 
directa o indirectamente en la 
televisión restringida, Claro TV 
es una empresa distinta, explicó.

En diciembre pasado, comisio-
nados del IFT reconocieron que la 
entrada de Claro TV al mercado 
de televisión de paga no está 
descartada.

En caso de lograr la autori-
zación competiría con Grupo 
Televisa, que hasta diciembre 
de 2020 concentraba 63.98 por 

ciento de ese mercado.
Megacable, Dish y Total Play 

participan con el 16.62, 9.78 y 
7.99 por ciento, respectivamente. 
También están TV Rey, GrupoW 
Com y Airecable.

La entrada de AMX a este 
mercado no es bien vista en Esta-
dos Unidos y muestra de ello es 
que el lunes la Oficina de Repre-
sentación Comercial de ese país 
(USTR, por sus siglas en inglés) 
manifestó su preocupación en 

caso de que el IFT autorice a AMX 
entrar al mercado de paga.

Consideró que otorgar la 
concesión tendría implicaciones 
importantes para los competi-
dores, incluida la empresa esta-
dounidense AT&T, que opera en 
el país, y la televisora dominante 
Grupo Televisa.

Slim Domit argumentó que las 
declaraciones de la USTR los sor-
prendieron por el desconocimiento 
del mercado y que buscarían una 
oportunidad para reunirse y acla-
rar la desinformación, entender los 
argumentos y poderlos discutir.

“La convergencia es una deci-
sión fundamental para el país. 
Creemos que es una oportunidad 
para poder sentarnos con ellos 
y hablar de todo esto”, sostuvo.

Sobre AT&T dijo que en el 
mercado de telecomunicaciones 
hay condiciones para competir, 
pero la empresa de origen esta-
dounidense busca ganar partici-
pación frente a AMX la cual ha 
sido incapaz de lograrlo.

1C
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Debilidad económica
El panorama para 
la mayoría de las 
economías se ha 
debilitado este año, de 
acuerdo con el FMI.

Últimas
proyecciones
De crecimiento
Del proDucto
interno Bruto
(Var. % anual)

Fuente: Perspectivas Económi-
cas Mundiales, FMI

país 2022 2023

China 4.8% 5.2%

Canadá 4.1 3.8

Estados Unidos 4.0 2.6

Alemania 3.8 2.5

Francia 3.5 1.8

Japón 3.3 1.8

méxico 2.8 2.7

Rusia 2.8 2.1

Brasil 0.3 1.6
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Durante noviembre de 2021, el Indicador Global de la Actividad Económica 
(IGAE) registró una ligera alza de 0.35 por ciento respecto al mes 
previo. Las actividades secundarias mostraron un descenso.
IndIcador Global de la actIvIdad económIca
(2013=100)*

por tIpo de actIvIdad
(variación %)*

*Cifras desestacionalizadas / Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Ligero rebote económico

 mensual anual

primarias 7.2% 6.9%

Secundarias -0.1% 0.7%

terciarias 0.5% 0.0%

total 0.35% 0.29%

Mercado dominado
Aunque hay varios participantes en el mercado de televisión 
restringida, lo domina Grupo Televisa. De 2013 a 2021 los 
precios por este servicio han aumentado 24.7 por ciento.

*A diciembre de 2020 / Fuente: IFT

ParticiPación en el mercado* (%)

63.98%
Grupo televisa 

16.62%
megacable 

7.99%
totalplay 

9.78% 
dish-mVS 

1.52% Grupo W com
0.09% tV reY

0.02% airecable

 ❙Carlos Slim Domit, presidente 
del Consejo de Administración 
de América Móvil.

 ❙ El precio del limón se ha 
disparado.

Revisará 
la Sader 
aumento 
del limón 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaría de Agricultura 
(Sader) revisará el aumento 
que han registrado los pre-
cios del limón, al considerar-
los desproporcionados, pues 
en las primeras dos sema-
nas de enero subió hasta 123 
por ciento frente al mismo 
periodo de 2021.

En datos del Grupo Con-
sultor de Mercados Agrícolas 
(GCMA), el limón con semilla 
alcanzó un promedio de 62.4 
pesos por kilogramo, 123.2 por 
ciento más contra el mismo 
periodo de 2021; mientras que 
el limón sin semilla subió 51.8 
por ciento, a 42.4 pesos por 
kilogramo. 

Sin embargo, en diferen-
tes puntos de la Ciudad de 
México se han reportado 
precios todavía más elevados, 
que van de los 50 hasta los 
100 pesos.

“De acuerdo con los pre-
cios mensuales de comer-
cialización en los puntos de 
venta al mayoreo, habitual-
mente durante el periodo 
interanual noviembre-abril 
acontecen incrementos. 

“Pero de acuerdo con lo 
que se paga al productor en 
regiones como Martínez de la 
Torre, Veracruz y otras, estos 
resultan desproporcionados 
contra el aumento de los cos-
tos de producción”, advirtió la 
dependencia.

Por lo que, ante las impor-
tantes diferencias en el pre-
cio en campo al productor 
contra el que llega al consu-
midor, revisará los márge-
nes de intermediación en la 
comercialización del cítrico 
para asegurar que el con-
sumidor no se vea afectado 
injustificadamente, además 
de evitar incumplimientos de 
contratos que perjudiquen al 
comercio exterior.

Históricamente, a partir 
de enero y hasta abril, los 
volúmenes de producción 
decrecen durante el ciclo pro-
ductivo con un aumento en 
los precios de referencia más 
pronunciado, en esta ocasión 
este factor de estacionalidad 
se ha visto impactado por un 
aumento en la demanda.

Dan poco  
crédito para  
las mujeres 
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo 13 
de cada 100 emprendedoras 
del país tiene acceso al finan-
ciamiento bancario, pese a que 
99 de cada 100 créditos que 
se otorgan a una mujer son 
liquidados en tiempo y forma, 
según HSBC México.

Las empresarias perciben 
desafíos financieros adiciona-
les a los que enfrentan empre-
sarios hombres, como acceso a 
crédito, liquidez, altos intere-
ses, falta de redes de contacto, 
acceso al mundo digital y más 
opciones de capacitación, dijo 
Dalila Gutiérrez, directora de 
Banca de Negocios e Inversio-
nes y Seguros de HSBC.

Ante esto, el banco lanzó 
un programa integral dirigido 
específicamente a las mujeres 
empresarias del país denomi-
nado “Mujeres al mundo”, con 
el que tendrán acceso a finan-
ciamientos con tasas diferen-
ciadas, educación, capacitación 
y mentoría de negocios y ope-
ración relacionada con cobros 
y pagos.

En servicios financieros, 
el programa ofrecerá crédito, 
banca electrónica, terminales 
punto de venta, inversiones, 

seguro de vida para la mujer 
clave en la empresa y acercará 
a las mujeres a que puedan 
desarrollar su página web para 
la venta de sus productos.

HSBC México estará otor-
gando con este programa una 
tasa de un punto porcentual 
menos sobre la tasa vigente de 
mercado, y el monto del cré-
dito dependerá del tamaño de 
la empresa, detalló Gutiérrez.

“Del 100 por ciento que 
vamos a colocar en 2022, más 
de 35 por ciento vendrá de 
crédito otorgado a mujeres”, 
indicó.

La oferta del programa tam-
bién se compone de un paquete 
transaccional de banca en línea 
con mejoras en costo o boni-
ficaciones, dependiendo del 
tamaño de la empresa.

Mejoras en las condicio-
nes existentes para facilitar la 
adopción del cobro con Termi-
nales Punto de Venta, más una 
reducción de 7 puntos básicos 
sobre la tasa aplicable al giro 
del negocio, condiciones pre-
ferenciales, dependiendo de las 
necesidades.

Actualmente, el 32 por 
ciento de la base de clientes 
del banco son mujeres, y están 
principalmente en el segmento 
pymes y personas físicas.

Presencia femenina
Las mujeres emprendedoras son propietarias de 
36.6 por ciento de los micro, pequeños y medianos 
establecimientos de manufacturas, comercio y servicios 
no financieros.

n 24.7% del personal se 
ocupa en mipymes de 
manufacturas, comercio 
y servicios privados no 
financieros.

n 86.1% de los trabajadores 
de empresas de mujeres 
permanece empleado todo 
el año.

n 81.2% de las trabajadoras 
independientes participan 
en el sector terciario, en 
comercio, restaurantes y 
servicios diversos.

n 17.9% de los hogares están 
compuestos por una mujer 
sin cónyuge y con hijas o 
hijos.

n 73.6% del trabajo 
doméstico y de cuidados 
no remunerado en hogares 
lo producen mujeres.

n 22.8% del PIB es lo 
equivale el valor del trabajo 
doméstico.

Fuente: Inegi, 2021

Se encarreran

Autos usAdos importAdos (Unidades, ene-nov de cada año)

La importación de autos seminuevos, que se hizo de manera 
legal, durante los primeros 11 meses de 2021 fue la más alta 
desde 2016.

Fuente: Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores 
y Administración General de Aduanas.
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Importan más autos usados por escasez de nuevos 
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La escasez 
de vehículos nuevos, derivado 
de la crisis de semiconductores 
y de otras cadenas de suminis-
tro de la industria automotriz, 
ha llevado a que la importación 
legal de autos usados toque 
niveles cercanos a lo que ocu-
rrió en 2016.

De enero a noviembre de 2021 
ingresaron legalmente al país 151 
mil 515 unidades usadas, cuando 
en el mismo periodo —pero de 
2016— entraron 137 mil 599.

La internación de estas uni-
dades seminuevas y que ingre-
san de forma legal al país, es 
decir, con papeles en regla, con-
trario a los llamados “chocolate”, 
representó el 17 por ciento del 
total de ventas de vehículos que 
existieron en el mercado interno 
durante el acumulado de enero 
a noviembre de 2021.

La falta de inventario que 
se dio en el mercado de autos 
nuevos en México, derivado de la 
escasez de chips provocó que las 
personas prefirieran la compra 
de autos seminuevos, por ello 
estas unidades incrementaron 

su demanda, refirió Armando 
Soto, presidente y director gene-
ral de Kaso y Asociados.

“Tuvimos un problema de 
abastecimiento de unidades 
nuevas, eso hizo, en general, que 
en el mercado de seminuevos 
hubiera una mayor demanda por 
vehículos.

“Y lo vimos en los precios de 
las unidades usadas, que subie-
ron de manera importante y que 
se incrementó de manera consi-
derable la actividad en el mer-
cado de seminuevos”, explicó.

Se estima que más del 90 por 
ciento de los autos importados 

de forma legal provienen de 
Estados Unidos, donde el con-
sumidor cambia con frecuencia 
sus unidades y llegan a México a 
precios más accesibles, comentó 
Kaso.

“En Estados Unidos, por su 
misma característica de mer-
cado y sitios de renovación, los 
vehículos tienen una deprecia-
ción acelerada mayor y además 
pagan menos impuestos que los 
que pagamos aquí, entonces ya 
vehículos usados de cierta anti-
güedad son mucho más econó-
micos que lo que cuestan aquí”, 
destacó.
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Estados Unidos ha 
enviado 400 millones 
de vacunas contra 
el Covid-19 a países 
necesitados, como 
parte de su promesa 
de donar más de 
mil 100 millones de 
dosis, anunció la Casa 
Blanca.

Otro récord 
semanal
El mundo registró 
22 millones de 
nuevos casos de 
Covid-19 la semana 
pasada, el peor dato 
desde el inicio de la 
pandemia, informó 
la Organización 
Mundial de la Salud.

SUMA  
DONACIONES
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 ❙Así luce por fuera la embajada estadounidense en Kiev.

Prevén ataque ruso a mediados de febrero

Urge EU a su gente 
abandonar Ucrania
Consideran que 
situación de 
seguridad en ese país 
es ‘impredecible’

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- El gobierno de 
Estados Unidos dijo a sus ciuda-
danos que consideraran abando-
nar Ucrania dadas las continuas 
tensiones con Rusia y la situación 
de seguridad “impredecible” en la 
nación de Europa del Este.

“La situación de seguridad en 
Ucrania sigue siendo imprede-
cible debido a la creciente ame-
naza de una acción militar rusa 
y puede deteriorarse sin previo 
aviso”, dijo la embajada de Esta-
dos Unidos en Kiev en un comu-
nicado en su sitio web.

“Consideren partir ahora uti-
lizando opciones de transporte 

comerciales u otras opciones de 
transporte privadas disponibles”.

Estados Unidos aconsejó pre-
viamente a los estadounidenses 
que consideren abandonar Ucra-
nia y, durante el fin de semana, 
ordenó a las familias de sus diplo-
máticos que salieran de ese país.

Los empleados estadouni-
denses en la embajada en Kiev 
recibieron órdenes de “salida 
voluntaria”, lo que significa que 
pueden regresar a Estados Uni-
dos si así lo desean.

En tanto, la subsecretaria de 
Estado Wendy Sherman dijo el 
miércoles que Rusia podría hacer 
“uso de la fuerza militar” contra 
Ucrania, “quizá” a mediados de 
febrero.

“Todo indica que (Vladimir 
Putin) hará uso de la fuerza 
militar en algún momento, 
quizá entre ahora y mediados 
de febrero”, dijo en una partici-
pación virtual del Yalta European 
Strategy, un foro de reflexión 

sobre “el futuro europeo de 
Ucrania”.

No obstante, aseguró que 
ignora si el presidente ruso ha 
tomado “una decisión definitiva” 
al respecto. “Creo que incluso las 
personas que lo rodean no saben 
lo que hará al final”, acotó.

Por su parte, el ministro ucra-
niano de Asuntos Exteriores, 
Dmytro Kuleba, consideró que 
el número de tropas rusas desple-
gadas en su frontera era todavía 
“insuficiente” para un ataque de 
gran envergadura contra su país.

“En el momento en que habla-
mos, este número es insuficiente 
para una ofensiva a gran escala 
contra Ucrania a lo largo de toda 
la frontera”, dijo con rueda de 
prensa. “Esto no significa que 
no podrán aumentar al nivel 
suficiente en un cierto periodo 
de tiempo”, matizó.

Y Rusia advirtió el miércoles 
que tomaría “medidas de repre-
salia” rápidas si Estados Unidos y 

sus aliados rechazan sus exigen-
cias de seguridad y continúan 
sus políticas “agresivas”.

Moscú ha negado varias veces 
que tenga esos planes, pero Esta-
dos Unidos y sus aliados de la 
OTAN están preocupados por 
los aproximadamente 100 mil 
soldados desplazados junto a la 
frontera de Ucrania y las manio-
bras militares en la región.

El conflicto gira en torno al 
futuro de Ucrania. Rusia ha exi-
gido garantías de que la OTAN 
nunca aceptará como miem-
bros al país ni a otras naciones 
exsoviéticas, y de que la alianza 
retirará despliegues de tropas en 
otros países del antiguo bloque 
soviético.

Algunas de esas peticiones, 
como la promesa de veto a Ucra-
nia, han sido rechazadas de plano 
por la OTAN, lo que plantea un 
estancamiento aparentemente 
irresoluble que muchos temen 
sólo pueda terminar en una guerra.

Terapias de conversión 
en Francia serán cárcel
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRANCIA.- En Francia se 
aprobó una nueva ley que pro-
híbe las llamadas terapias de con-
versión y autoriza penas de hasta 
tres años de prisión y multas de 
hasta 45 mil euros para quienes 
empleen esta práctica desacredi-
tada científicamente para tratar 
de cambiar la orientación sexual 
o la identidad de género de per-
sonas LGBTQ+.

Los 142 diputados de la Asam-
blea Nacional aprobaron la nueva 
ley por unanimidad.

La legislación contempla 
sanciones penales para quienes 
sean condenados por intentar 
“convertir” a la gente LGBTQ+ a 
la heterosexualidad o a las expec-
tativas de género tradicionales, 
publicó la agencia AP.

Además, ofrece la posibilidad 
de que los activistas presenten 
demandas civiles en nombre de 
las víctimas, una iniciativa pro-
puesta en el Parlamento como un 
gran avance para quienes dudan 
o no pueden alertar a la Policía 
por sí mismos.

La legisladora Laurence Van-
ceunebrock, que ayudó a conse-
guir la aprobación del texto en 
el Parlamento, dijo que se dirige 
“a todos aquellos que comparan 

una identidad o una orientación 
sexual con una enfermedad”.

“No hay nada que sanar”, dijo 
a la Asamblea Nacional.

La ministra de Igualdad y 
Diversidad, Elisabeth Moreno, 
describió las llamadas terapias 
de conversión como “bárbaras”, 
y dijo a los diputados que el 
sufrimiento que infligen “muy a 
menudo deja marcas permanen-
tes en los cuerpos y las mentes”.

Bajo la nueva ley, los esfuer-
zos sostenidos “que tengan por 
objeto modificar o reprimir la 
orientación sexual o la identidad 
de género” y que repercutan en 
la salud mental o física de las 
víctimas son sancionables con 
hasta dos años de cárcel y 30 mil 
euros de multa.

El castigo puede incremen-
tarse a tres años de prisión y 45 
mil euros en casos con meno-
res o personas especialmente 
vulnerables.

La práctica de este tipo de 
terapias está prohibida ya en 
múltiples estados de Estados 
Unidos y en Puerto Rico.

La ley entrará en vigor en los 
próximos 14 días con la firma del 
presidente, Emmanuel Macron, 
quien celebró su aprobación.

“Estemos orgullosos de esto”, 
tuiteó el Mandatario. “Porque ser 
uno mismo no es un delito”.

 ❙ Tres años de cárcel en Francia a quienes hagan terapias de 
conversión.

Se dispone la Fed  
subir tasas pronto
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La Reserva 
Federal indicó el miércoles que 
planea comenzar a subir pronto 
su tasa de interés de referencia, 
incluso a partir de marzo.

Se trata de un paso clave para 
revertir sus políticas de tasas 
bajas de la era pandémica que 
impulsaron las contrataciones 
y el crecimiento, pero a costa de 
aumentar la inflación en Estados 
Unidos a su nivel más alto en 40 

años, publicó la agencia AP.
Con un aumento en los precios 

que ha presionado a consumido-
res y empresas mientras el des-
empleo sigue cayendo constan-
temente, la Fed informó además 
que eliminaría gradualmente a 
partir de marzo sus compras men-
suales de bonos, con las que buscó 
reducir las tasas a largo plazo.

Las medidas de la Fed con 
seguridad encarecerán una 
amplia gama de préstamos, 
desde hipotecas y tarjetas de cré-
dito hasta créditos para automó-

viles y corporativos. Esos costos 
de endeudamiento más altos, 
a su vez, podrían desacelerar el 
gasto del consumidor y las con-
trataciones. El riesgo más grave 
es que el fin de las tasas bajas por 
parte de la Fed, que han nutrido 
la economía y los mercados 
financieros durante años, pueda 
desencadenar otra recesión.

 ❙ El presidente de la Reserva 
Federal de EU, Jerome Powell.

‘Apoyen a hijos homosexuales’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa 
Francisco dijo el miércoles que 
los padres de hijos homosexua-
les no deben condenarlos, sino 
ofrecerles apoyo.

El Pontífice realizó estos 
comentarios no preparados en su 
audiencia semanal, en referencia a 
las dificultades que los padres pue-
den enfrentar en la crianza de sus 
hijos, publicó la agencia Reuters.

Esos problemas incluyen a 
“los padres que ven orienta-
ciones sexuales diferentes en 
sus hijos y cómo manejar esto, 
cómo acompañar a sus hijos, y no 

esconderse detrás de una actitud 
de condena”, dijo Francisco.

El religioso argentino había 
dicho con anterioridad que los gays 
tienen derecho a ser aceptados por 
sus familias como hijos y hermanos.

También ha dicho que, aun-
que la Iglesia no puede aceptar 
el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, puede apoyar las 
leyes de uniones civiles destinadas 
a otorgar a las parejas homosexua-
les derechos conjuntos en materia 
de pensiones y asistencia sanitaria 
y en cuestiones de herencia.

El año pasado, la oficina doc-
trinal del Vaticano publicó un 
documento que decía que los 
sacerdotes católicos no pueden 

bendecir las uniones entre perso-
nas del mismo sexo, una decisión 
que decepcionó enormemente a 
los católicos homosexuales.

En algunos países, como 
Estados Unidos y Alemania, las 
parroquias y los ministros han 
empezado a bendecir las uniones 
del mismo sexo en lugar del matri-
monio, y se ha pedido a los obispos 
que las institucionalicen de facto.

Los conservadores en el seno 
de la Iglesia afirman que el Papa 
—que ha enviado notas de agrade-
cimiento a los sacerdotes y monjas 
que atienden a los católicos homo-
sexuales— está dando señales con-
tradictorias sobre la homosexuali-
dad, confundiendo a algunos fieles.̀

Marcha tren de hidrógeno 
La empresa española Talgo anunció que 
comenzará con las pruebas de su tren 
híbrido (que funciona con electricidad 
e hidrógeno) a partir de marzo y para 
el verano podría empezar a probarlo 
directamente en vías.
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América confirmó 
el fichaje 
del atacante 
colombiano Juan 
Otero.JUEVES 27 / ENERO / 2022

DEPORTES

Elogios  
a Ortiz
El pelotero  
David Ortiz fue 
elegido para  
ingresar al Salón 
de la Fama  
del Beisbol  
y tendrá su homenaje 
en julio. 

Tiene su 
boleto
El Abierto de 
Monterrey 
confirmó la 
presencia de 
Emma Raducanu, 
ganadora del US 
Open en 2021, para 
el 28 de febrero. 

‘Son rumores’
Gianni Infatino, presidente de la FIFA,  
negó que haya 6 mil trabajadores  
fallecidos por la construcción de estadios 
en Qatar.

 ❙ El último partido entre ambos terminó con victoria para México por 2-1.

La Selección tiene tres victorias en sus últimos cinco juegos

Apuesta México por 
historia ante Jamaica
Los ‘Reggae Boyz’  
no ganan al  
‘Tri’ desde la  
Copa Oro 2017

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves la 
Selección Mexicana retoma las 
Eliminatorias rumbo al Mundial 
de Qatar 2022. El equipo que 
dirige Gerardo Martino visitará 
a Jamaica, con quienes tiene un 
historial a favor en partidos ofi-

ciales. En las últimas cinco oca-
siones que se enfrentaron, el ‘Tri’ 
se llevó la victoria tres veces, 
empataron una y perdieron un 
sólo juego. 

La última vez que Jamaica 
ganó a los mexicanos fue en 
las Semifinales de la Copa Oro 
2017. Entre los seleccionados que 
siguen en el equipo desde aquel 
descalabro están Orbelín Pineda, 
Erick Gutiérrez y Jesús Gallardo, 
como los que tuvieron actividad 
y en la banca se quedaron César 
Montes y Luis Rodríguez. 

Mientras que por los jamai-
canos repiten el arquero Andre 

Blake, los defensas Damion Lowe, 
Alvas Powell y Kemar Lawrence, 
este último, autor del gol con el 
que ganaron. 

Sin embargo, desde entonces 
ambas selecciones se enfrenta-
ron de nuevo para este Octagonal 
final. En el Estadio Azteca, México 
consiguió el triunfo a puertas 
cerradas por 2-1, con goles de 
Alexis Vega y Henry Martin, 
ambos delanteros repitieron en 
la convocatoria para este 2022. 
Por Jamaica descontó Shamar 
Nicholson.  

Por ahora Jamaica está fuera 
de los puestos de clasificación 

o repechaje al Mundial, al ubi-
carse en el sexto lugar, con siete 
puntos, apenas tiene un triunfo, 
cuatro empates y tres derrotas. 
Mientras que México se ubica 
en el tercer sitio, dentro de los 
clasificados directos, con 14 uni-
dades, con cuatro victorias, dos 
empates y mismo número de 
descalabros. 

Este será el primero de tres 
partidos que encarará la selec-
ción del ‘Tata’ Martino, luego 
de visitar a Jamaica, recibirá a 
Costa Rica y Panamá, en caso de 
ganar, podría conseguir su boleto 
a Qatar. 

Pasa Stefanos Tsitsipas 
a Semifinales y jugará  
contra Daniil Medvedev
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El griego 
Stefanos Tsitsipas alcanzó las 
Semifinales del Australian 
Open y se enfrentará al número 
dos del mundo, Daniil Medve-
dev. El tenista se impuso en los 
Cuartos de Final al italiano Jan-
nick Sinner, por 6-3, 6-4 y 6-2. 
Ahora deberá vencer al ruso si 
quiere llegar a su segunda Final 
de Grand Slam y ganar el título. 

Tras una actuación contun-
dente en la que pudo llevar el 
juego en tres sets, el griego 
analizó su desempeño en Mel-
bourne. “Hasta el momento, 
ha sido mi mejor partido del 
torneo, el más consistente. 
Ha sido una gran actuación 
de principio a fin, sin lugar a 
duda y con un juego bastante 
claro. He intentado elevar mi 
nivel todo lo posible, porque 
sabía que tenía que esta en 
este nivel desde el principio”, 
destacó Tsitsipas. 

Stefanos reveló que ha 
tenido molestias en el codo 
durante el Australian Open. 

“El doctor me contó sobre la 
experiencia en otros juga-
dores a los que ha tratado y 
estaba sorprendido. Mi pro-
ceso de recuperación ha sido 
rápido. Cuando salgo a la pista 
intento concentrarme en jugar 
lo mejor posible. Cada partido 
es diferente y necesitas estar 
preparado para cada batalla, 
sin importar lo que tu rival pro-
ponga”, añadió.

El número cuatro del ran-
king ha enfrentado a Medve-
dev en ocho ocasiones, donde 
el ruso tiene ventaja de cinco 
victorias. Sin embargo, Tsitsi-
pas ganó el último partido, en 
los Cuartos de Final de Roland 
Garros del 2021. 

Para las Semifinales, Medve-
dev llega contra el griego tras 
vencer en cinco sets al cana-
diense Felix Auger-Aliassime. 
El ruso remontó a partir del 
tercer episodio para llevarse el 
triunfo por 6-7, 3-6, 7-5, 7-6 y 6-4. 

Al final del juego, el Daniil 
mencionó a Djokovic como 
“inspiración”, en cuanto a la 
mentalidad competitiva para 
sobreponerse al marcador. 

 ❙ El último partido de Tsitsipas y Medvedev resultó con triunfo 
para el griego.

Quiere Rodrigo Tapia repetir medalla de oro
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El tenisme-
sista quintanarroense, Rodrigo 
Tapia Aguirre tiene como obje-
tivo defender el título conse-
guido en la modalidad Dobles 
Varonil Sub-19 en los pasa-
dos Juegos Nacionales de la 
CONADE, por eso, entrena en el 
Polifórum de Benito Juárez en 
Cancún. 

Tapia Aguirre ganó el oro 
junto con Darío Arce en Gua-
dalajara en la edición anterior. 
El quintanarroense de 16 años 
fue convocado por la Fede-
ración Mexicana de Tenis de 
Mesa para el programa de for-
mación en el Centro Nacional 
de Alto Rendimiento (CNAR), 
con el fin de foguearse de cara 
a próximos torneos nacionales 
e internacionales. 

Durante enero, el quintana-
rroense inició su preparación 
en las instalaciones de la Aso-
ciación Quintanarroense de 
Tenis de Mesa bajo la dirección 
del entrenador Ricardo Rosa y a 
principios de febrero tiene pro-
gramado integrarse al CNAR. 

“Tengo unas expectativas 
muy altas, ya que el año pasado 
conseguimos la medalla de oro 
y un bronce, así que para este 
año buscaremos superar esos 
logros y colgarnos los tres oros 

en cada modalidad. Seguimos 
entrenando muy fuerte, a pesar 
de los cambios que de repente 
se dan por la pandemia. Creo 

que el año pasado demostra-
mos que somos uno de los 
estados más fuertes y con un 
buen nivel, y esperamos que 

este año podamos seguir por 
el mismo camino”, dijo Rodrigo 
Tapia quien busca un lugar en la 
selección de la categoría juvenil. 

 ❙ En 2021, Tapia Aguirre ganó el oro con Darío Arce en la modalidad de dobles varonil a nivel nacional.

BOLETOS 
POR VACUNAS
La NFL y el Condado de Los Ángeles 
instalarán una clínica de vacunas contra 
el Covid-19, en el Super Bowl Experience. 
Las personas que reciban una dosis en el 
inmueble, recibirán un boleto para asistir al 
Super Bowl, en el Sofi Stadium. El evento 
forma parte de las actividades previas al 
partido.
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Define Serie del Caribe  
a todos sus invitados 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Nave-
gantes de Magallanes son el 
último equipo en confirmar su 
lugar para la Serie del Caribe 
2022. La novena ganó su pase al 
torneo tras coronarse en la Liga 
Venezolana de Beisbol Profe-
sional, al vencer en el séptimo 
juego a los Caribes de Anzoá-
tegui por 3-2. 

Esta será la décimo tercera 
participación de los Navegantes 
en la Serie del Caribe y la primera 
desde el 2014. Los venezolanos 
presumen dos títulos, el primero 
en 1970 y el segundo en 1979. 

De esta manera se confirman 
a todos los participantes que 
estarán en Santo Domingo, desde 
el viernes 28 de enero, hasta el 3 
de febrero. Los anfitriones y cam-
peones vigentes, Águilas Cibae-
ñas, los Criollos de Caguas de 
Puerto Rico, los Charros de Jalisco 
por México, los Astronautas de 
Los Santos (Panamá), Caimanes 
de Barranquilla (Colombia) y los 
Navegantes. 

Para este 2022 la Confedera-
ción de Beisbol Profesional de 
Caribe dijo que Cuba y Nicara-
gua no acudirían por “problemas 
políticos”. 

De las seis novenas partici-
pantes, sólo tres han ganado al 
menos una vez la Serie del Caribe, 
Águilas, Criollos y Magallanes. 
La última vez que un equipo 
mexicano se llevó el torneo fue 

en 2016, mientras que los Vene-
zolanos no son campeones desde 
2009. Panamá consiguió el título 

por última vez en 2019 y Colom-
bia aún no tiene trofeos al acudir 
como invitado. 

2D DEPORTES ❚ Jueves 27 de Enero de 2022

Beijing 2022 inicia cuenta regresiva entre boicots y advertencias

‘Calienta’ política 
Juegos Invernales
Gobierno de  
Ucrania prohibió a 
sus atletas tomarse 
fotos con rusos 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A menos de 
dos semanas de iniciar los Juegos 
Invernales, las cuestiones políti-
cas han ‘calentado’ el ambiente 
para Beijing 2022. Al boicot diplo-
mático encabezado por Estados 
Unidos, Australia y Gran Bretaña, 

las advertencias por espionaje del 
gobierno chino hechas por Países 
Bajos, se suman las alertas por 
un posible evitar la ceremonia 
inaugural por Taiwán y la ten-
sión entre Ucrania y Rusia que ha 
escalado hasta sus atletas. 

De acuerdo con el medio 
Taipei Times, una fuerza del 
gobierno taiwanés decidió evi-
tar la ceremonia inaugural y 
limitarse a apoyar a sus depor-
tistas. Las autoridades temen 
que durante la transmisión 
del evento haya propaganda a 
favor de la “reunificación” con 
China. 

Según el portal, el objetivo de 
Beijing era mostrar a voluntarios 
taiwaneses durante mensajes 
de “reunificación”. El presidente 
chino Xi Jiping reiteró la postura 
que Taiwán es parte de su territo-
rio y que la integración de la isla 
“debe ser completada”. 

La tensión con Taiwán sólo 
es uno de los muchos puntos 
políticos que han sufrido los 
Juegos Invernales en su prepa-
ración. A principios del año se 
concretó el boicot diplomático 
de Estados Unidos, Gran Bre-
taña, Australia, Nueva Zelanda 
y Canadá, por violaciones a 

derechos humanos de China. 
A estos escándalos se suma 

la alerta del Comité Olímpico de 
Países Bajos a sus atletas, de no 
llevar celulares ni laptops, por 
temor a espionaje del gobierno 
anfitrión en Beijing 2022. 

Por último, Vitaly Smirnov, 
miembro honorario del Comité 
Olímpico Internacional, criticó a 
Ucrania por prohibir a sus atletas 
acercarse a los rusos. Una situa-
ción similar se vivió en Tokio 
2020, cuando Yaroslava Mahuchij 
fue interrogada por el gobierno 
ucraniano, tras fotografiarse con 
la rusa Maria Lasitskene.  

 ❙ Las tensiones entre varios países alcanzaron a las competencias. 

 ❙ Entre los equipos que siguen con vida, Rams y 49ers tienen la 
menor cantidad de yardas permitidas por juego.

Serán defensivas 
claves para Rams 
y San Francisco 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana, Rams y 49ers definirán 
al campeón de la Conferencia 
Nacional. Ambos han mostrado 
solidez con sus defensivas y será 
un factor clave si quieren llegar 
al Super Bowl del próximo 13 de 
febrero en el Sofi Stadium. Los 
Ángeles y San Francisco lide-
ran las estadísticas a la hora de 
defender, en lo que va de esta 
postemporada. 

Entre los equipos que se man-
tienen con vida, los 49ers son el 
que menos puntos ha recibido en 
sus dos juegos previos, apenas 30 
unidades en contra. Seguido de 
los Bengals, con 35, cerca están los 
Rams con 38 puntos y los Chiefs 
han sufrido 57. 

Los Ángeles es el equipo 
que menos yardas ha permi-
tido por juego, con apenas 271 
en esta postemporada, sólo los 
Packers (ya eliminados) con-
cedieron menos, con 212. Des-
pués está San Francisco que 

apenas cedió 285 yardas.  
Los 49ers también han desta-

cado en capturas al mariscal de 
campo, como una de sus mejores 
armas para defenderse, con 10 
‘sacks’ en estos playoffs. Además, 
tienen a dos de los mejores ‘caza-
dores’ de quarterbacks, Arik Arm-
stead quien lleva tres capturas y 
Nick Bosa, con 2.5 en los dos par-
tidos previos. Los Rams apenas 
han hecho cinco, de las cuales el 
veterano Von Miller tiene dos. 

Otro factor son las intercep-
ciones, ahí, Los Ángeles presu-
men de tres, Nick Scott, Marquise 
Copeland y David Long Jr. se han 
quedado con el balón tras un lan-
zamiento del quarterback rival. 
Por San Francisco lo ha logrado 
K’Waun Williams. 

El esquinero de los 49ers, 
Emmanuel Moseley es el 
segundo con más tacleadas 
en estos playoffs, con 17, sólo 
tres menos que Logan Wilson 
de Cincinnati. Mientras que 
por los Rams, Darious Willi-
mas ha sumado una docena de 
tacleadas. 

 ❙ De los seis equipos que estarán en Santo Domingo, tres han 
ganado al menos una vez el torneo.

 ❙ La última vez que se enfrentaron, Minnesota encontró cómo frenar la ofensiva de los Warriors.

Recibe Golden State visita de 
Timberwolves en gran forma
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Warriors 
mantienen la racha ganadora 
y siguen como sublíderes de la 
Conferencia Oeste, ante la baja 
por lesión de Draymond Green 
y el mal momento que vive 
Stephen Curry, el equipo tendrá 
que utilizar todas sus armas, 
cuando reciba este jueves a los 
Timberwolves, quienes tienen 
siete victorias en sus últimos 10 
juegos y algunas de sus ‘víctimas’ 

fueron los Nets y los Clippers. 
Minnesota suma dos triunfos 

consecutivos y está en el séptimo 
lugar en el Oeste, con 24 ganados 
y 23 perdidos. Los Wolves son el 
segundo equipo con más blo-
queos en toda la liga, 5.9 y tam-
bién el noveno en puntos con 111 
por juego en promedio, por arriba 
de Golden State que tiene 109.9.

El último antecedente entre 
Warriors y Timberwolves fue el 
16 de enero, cuando Minnesota 
se impuso 119-99. En ese juego la 
figura fue Karl-Anthony Towns, 

quien logró un doble-doble al fir-
mar 26 puntos, 11 rebotes y una 
asistencia. En ese último partido, 
Curry no estuvo presente, y los 
Warriors recurrieron a Jordan 
Poole como su mejor hombre, 
con 20 puntos, cuatro rebotes y 
tres asistencias. 

A pesar de esto, Golden 
State sigue en el segundo lugar 
del Oeste, con 35 victorias y 13 
derrotas, sin embargo, los Suns 
comienzan a separarse y tienen 
dos juegos de ventaja, como 
líderes. 
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¡En

 tendencia!
Disfruta los días de  
invierno y complementa tus
atuendos con un sombrero repleto de 
estilo, ideal para los días fríos. Apues-
ta por boinas o diseños de pescador 
con textura afelpada, de pana o dise-
ños tipo piel. Combínalos con pren-
das de mezclilla y chamarras ‘puffer’.
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z Dolce & Gabbana

El armario de los caba-
lleros debe de contar con más 
de un cinturón. Durante las 
últimas temporadas, las firmas 
han apostado por diseños en 
piel, con hebillas llamativas y  
sus iniciales o logotipos. Elige 
colores clásicos como el café 
o el negro y combínalos desde
con tus trajes de oficina hasta
con looks más casuales.A

lA
ci

 n
tu

rA

z Balmain

z Gucci

z Tom Ford

z Versace

z Valentino

¿SAbíAS 
que...?
Jeremy Scott,  
el director crea-
tivo de la firma 
Moschino, hizo 
su debut en la in-
dustria en 1997 
en la Semana de 
la Moda de París, 
con su colección 
titulada ‘Rich 
White Women’.

el efecto
cher

La extravagante actriz  
y cantante se reafirma  

en 2022 como todo  
un referente fashion

Fernando Toledo

Fue la primera que se atrevió a 
mostrar el ombligo en la televi-
sión, y desde entonces, muchas 
veces más, se presentó a los Ós-
car de 1986 casi desnuda, con 
un gran tocado de plumas, y se 
mantiene con cuerpo y cara de 
jovencita. Se trata de la armenia- 
estadounidense Cherilyn Sarki-
sian, conocida por el mundo sim-
plemente como Cher, que hoy si-
gue conquistando a la moda.

Y es que MAC, la compañía 
de cosméticos inclusiva, le ha 
dado el papel de protagonista 
de su nueva campaña, Challen-
ge Accepted, en donde, vestida 
con uno de sus famosos “nude 
dresses”, que pusieron la mues-
tra a muchas actrices de hoy para 
lucir sus cuerpos en las alfombras 
rojas, Cher afirma, contundente, 

“I love last forever”.
Y así parece ser, porque la 

compañía de los zapatos austra-
lianos. antes considerados feos, 
Ugg, también la tiene como es-
trella para esta temporada, en 
comerciales donde la actriz sale 
en su casa de Malibú, que pare-
ce un palacio árabe, enfundada 
en unas cómodas sandalias de 
la firma, mientras comenta que 
siempre ha querido ser amada 
por las personas, pero las que no 
la quieren se pueden ir al diablo. 
Muy Cher.

“Desde los años 60, con el 
show que hacía con su esposo, 
Sonny Bono, ella estaba ya rom-
piendo los estándares de belle-
za, ya que entonces se preferían 
chicas rubias y de ojos azules. 
De repente llegó esta impactan-
te mujer, con un cuerpo alto, es-
belto, ojos negros y sus pómulos 
marcados, así como con su mele-
na azabache, además de un ves-

tuario extravagante que rompió 
todos los esquemas”, afirma la 
experta Araceli Motta.

Así, la influencia de esta 
siempre joven mujer, que hoy 
ostenta unos increíbles 75 años, 
ha quedado plasmada en la his-
toria de la moda, desde el audaz 
vestido que usó en la primera ga-
la del Met, creado por su amigo 
Bob Mackie, maestro del brillo, 
las lentejuelas y los excesos, que 
la convirtieron en su musa, hasta 
sus grandes aretes, atrevidos es-
cotes y llamativos tocados.

Cher logró que los disfraces 
glamorosos fueran aceptados en 
los grandes eventos de moda, y 
por eso tiene muchos seguido-
ras, como las Kardashian, Jennifer 
Lopez, Beyoncé y, por supuesto, 
Lady Gaga, quienes le rinden ho-
menaje año tras año en las gran-
des galas.

“Su estilo tan llamativo la hizo 
también un gran ícono entre la 
comunidad gay y drag, que des-
de siempre se han inspirado en 
la creatividad de Cher para lucir 
plumas y las chaquiras, para lo-
grar deslumbrar en el escenario 
con lo que se conoce como ‘el 
efecto Cher’”, dice el experto An-
tonio González de Cosío.

Y así debe ser, porque la pro-
pia actriz, quien se llevó el Óscar 
por su actuación en la cinta He-
chizo de Luna, en 1988, puso una 
vez en su Twitter, con su caracte-
rístico humor: “Cuando yo mue-
ra, todas las drags quemarán sus 
lentejuelas”.

Así, haciéndole honor a la le-
gendaria frase que reza “después 
de una explosión nuclear nada 
más quedarán algunos bichos 
y Cher”, ella sigue avanzando y 
siendo la reina del exceso en la 
moda, y demuestra que la edad 
está sólo en la cabeza.

Momentos icónicos
1989 Aparece 
con un body 
transparente 
en su video 

“Turn Back 
Time”, que fue 
censurado  
por MTV.

1970 Diseño 
blanco ins-
pirado en la 
cultura nativa 
americana 
con gran toca-
do de plumas.

1974 En la 
Primera Gala 
del Met robó 
cámara con un 
vestido trans-
parente lleno 
de plumas  
y brillos.

1979 Provoca 
polémica  
al aparecer 
desnuda  
en la portada 
de su disco 

“Prisioner”.

1986 Impacta 
en la gala del 
Óscar con un 
vestido que 
semejaba  
un pájaro 
 y dejaba ver  
el ombligo.

z La estrella, de 75 
años, lleva décadas 

imponiendo tendencia. 
Actualmente es imagen 

en la nueva campaña  
de MAC Cosmetics.

z Ama los diseños en tercio-
pelo y con bordados étnicos, 
inspirados en Oriente como 
los que luce para Ugg.

C
or

te
sí

a:
 M

a
C

 C
os

m
et

ic
s,

 U
g

g
 y

 a
rc

hi
vo

Nunca he entendido por qué la  
gente dice que soy un ícono. Sim-

plemente he pasado por muchas cosas, y creo 
que ellos empatizan conmigo y yo con ellos”     

Cher, actriz y cantante
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Burberry presentó la prime-
ra propuesta de su nueva 
línea ‘Friends & Family’, un 
proyecto de colecciones 
colaborativas creadas por su 
director creativo Riccardo 
Tisci, quien busca crear un 
nuevo imaginario en compa-
ñía de sus amigos y familia-
res, haciendo que las pre-co-

lecciones de la casa cuenten 
con una nueva voz creativa 
cada temporada. 

La primer integrante de 
esta propuesta es la mode-
lo transgénero Lea T, quien 
también se ha convertido  
en musa del diseñador, y  
colaboró para la temporada 
de Otoño-Invierno 2022.

“Hoy, Burberry es como 
una gran ventana, un lugar 
en el que puedes contar con 
la libertad para construir, y 
un espacio desde el que po-
der crear cosas maravillosas”, 
compartió la modelo.

Teniendo a Tisci como 
diseñador y a Lea como esti-
lista, la colección cuenta tan-
to con prendas como acce-
sorios para dama y caballero, 
en la icónica paleta cromáti-
ca de la marca, con colores 
marrones y beige que se 
complementan con acentos 
verdes, naranjas y rojos.

Preparan edición ‘Resort’
Costa Rica Fashion Week 
dio a conocer que realizará 
su primera edición ‘Cruce-
ro’ el próximo 12 de febre-
ro en el hotel Andaz Costa 
Rica Resort en la Península 
Papagayo. 

El objetivo del festejo 
es crear nuevas oportuni-
dades para los diseñado-
res y creativos en esa área, 
compartiendo sus diseños 
de ‘swimwear’ y ‘resort’. 
Participarán tanto firmas 
nacionales como interna-
cionales de países como 
México y Colombia,  
que formarán alianzas  
enriquecedoras.

“Desde Costa Rica  
Fashion Week deseamos 
impulsar a los exponentes 
de moda de todas las zo-
nas del país, así como los 
distintos estilos. En esta 
edición, reunimos a expo-
nentes de swimwear y ro-
pa resort, con el objetivo 
de impulsar el consumo de 
marcas locales que se en-
focan en la producción de 
estas prendas. Deseamos 
que tanto a nivel nacional 
e internacional se visibi-
licen y posicionen todas 
estas marcas”, compartió 
Karina Díaz , directora de 
la Semana de la Moda.

APuEStAn PoR nFt

Balmain se alía con la alta 
joyería con su línea ‘Balmain 
Fine Jewellery’, proyecto 
en asociación con el Grupo 
Adorisa, el cual diseña, pro-
duce y comercializa colec-
ciones bajo licencias de dife-
rentes casas de lujo. 

La primera colección  
de la firma francesa se lan-
zará este verano y se trata 
de una propuesta sin género 
que refleja la visión creati-
va de Oliver Rousteing y la 
estética característica de la 
‘maison’. 

“Serán un total de 32 di-
seños, diseñados en París y 
fabricados en Francia, todos 
ellos fabricados con oro éti-
co de 18 quilates, minerales 
libres de conflicto y piedras 
preciosas trazables”, com-
partió la compañía en un 
comunicado.

Gucci se unió con Superplas-
tic, una marca mundial de 
entretenimiento de juguetes 
de diseñador y colecciona-
bles digitales, para crear Su-
per Gucci, una serie limitada 
de tres partes de NFT (token 
no fungibles) diseñados por 
Alessandro Michele y los ar-
tistas Janky & Guggimon.

La colección incorpora 
patrones clásicos de la casa 
e incluye una escultura de 
cerámica blanca de 8 pul-
gadas hecha a mano por 

los propios ceramistas de la 
casa Gucci en Italia, limitada 
a 250 piezas. 

Los modelos estarán 
disponibles a partir del 1 de 
febrero a través de la plata-
forma de Superplastic y del 
portal experimental de la 
marca, Gucci Vault, el cual 
fue lanzado el pasado mes 
de septiembre y fue creado 
para la comercialización de 
piezas vintage de segunda 
mano y/o de diseñadores 
emergentes. 

AMPlíA SuS hoRizontES 

MoDA En EquiPo

Fernando Toledo

Binomio elegante y perfecto. Dos 
tonos sofisticados y elegantes 
que seguirán reinando todas las 
temporadas. Son el color de la 
noche y el carmesí, que se pre-
sentan como las opciones más 
seguras para deslumbrar.

Desde vestidos tipo colum-
na hasta los princesa, adornados 
con vuelos y transparencias, así 
como aberturas en las piernas 
que ponen un toque sensual. 

Los escotes, tanto al frente 
como en la espalda, adquieren 
protagonismo en honor a las di-
vas de la época dorada de Ho-
llywood. Se prefiere además el 
encaje como uno de los materia-
les favoritos para seducir.

Glamour  
en rojo  
y neGro

Descubre algunas 
tendencias de gala 
para brillar como 
nunca este 2022

Los vestidos con faldas co-
mo corolas en flor son de los fa-
voritos de los principales diseña-
dores y se verán en todas las fies-
tas de lujo. No hay pierde.

En cuanto a accesorios, des-
tacan los guantes o mitones, así 
como la delicada joyería, ya sea 
en oro o con perlas, un elemento 
muy femenino y sofisticado que 
también dominará el 2022. 

En cuanto a calzado, se lle-
van como siempre las clásicas za-
patillas altas, aunque el toque ur-
bano puede darse con botas de 
cuero para brindarle modernidad 
a tus looks de fiesta.

Mostramos aquí algunas op-
ciones para sentirse como reina 
en este inicio del año y para el Día 
del Amor y la Amistad.

z Retoman la 
silueta clásica 
de las divas de 
Hollywood. De 
Renee Suarlo. 
Aretes: Majo 
Bracamontes. 
Guantes: 
Jeanette 
Toscano.

z Las transparencias 
serán tendencia este 
año. De Jeanette
Toscano. Aretes: 
Majo Bracamontes.

z El escote tipo halter  
es el centro de este 
diseño trabajado  
en lentejuelas.  
De Vanagloria.

z Sofisticado vestido 
con amplia falda 
que asemeja una flor 
exuberante.  
De Paola Nájera.  
Aretes: Majo 
Bracamontes. 

Fotos cortesía: Bernardo Lozano @bernardoloz Stylis, maquillaje y peinado: Mitzi Carbajal @mitzicarbajal_mua  

Modelo: Paulina Burrola @paulinaburrola para Boga Models @bogamodels Showroom: Ophelia Showroom @opheliasr

z El toque urba-
no lo ponen las 
botas  industria-
les. Accesorios: 
Bracamontes. 
Vestido. Alberto 
Apreza.
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