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Número de seguidores que tienen los precandidatos a la gubernatura por Quintana Roo en sus 
redes sociales.

Fuente: Redes sociales de los candidatos (Twitter, Facebook e Instagram) *Información actualizada 27 enero 2022
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Genera negocio 100 millones de pesos mensuales, estiman 

Disputan en Cancún 
mercado de drogas
El destino turístico 
ha sido imán para 
grupos delictivos  
internacionales 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupos cri-
minales intensificaron una pelea 
en Quintana Roo por el control de 
la venta de droga, la extorsión y 
tráfico de personas.

Tan sólo el mercado de la 
droga tiene ventas de alrededor 
de 100 millones de pesos men-
suales únicamente en Cancún.

Fuentes oficiales advirtieron 
que la pugna se ha expandido 
hacia la Riviera Maya, sobre todo 
en Playa del Carmen.

En la zona, de acuerdo con fuen-
tes que tuvieron acceso a reportes 
de inteligencia operan los cárteles 
de Sinaloa y del Golfo, este último 
a través de un grupo local conocido 
como Los Pelones, así como el Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Informes de inteligencia 
locales hablan de cerca de 100 
millones de pesos de venta de 
narcóticos al mes, únicamente en 
la zona turística de Cancún. Hay 
otra zona, que es la Quinta Ave-
nida, que también es bastante 
lucrativa, algunas playas tam-
bién son sumamente atractivas 
y se han creado redes importan-

tes y muy peligrosas”, indicó una 
fuente de seguridad nacional.

Además de la operación de 
las organizaciones mexicanas, el 
destino turístico ha sido un imán 
para integrantes de bandas inter-
nacionales dedicadas al lavado 
dinero, tráfico de armas, así como 
de fugitivos que huyeron de sus 
países por tener cuentas pen-
dientes con la justicia.

El atractivo para los fugitivos, 
es que pueden pasar desaperci-
bidos al viajar como turistas, 
disfrutar de un paraíso natural 
como lo es la Riviera Maya y hacer 
conexiones o cerrar negocios con 
otros grupos de delincuentes.  

Es el caso de Robert James 
Dinh y Thomas Cherukara, ciu-

dadanos canadienses con ante-
cedentes penales en su país que 
fueron asesinados a balazos el 
21 de enero en el hotel Xcaret, 
en Playa del Carmen.

De acuerdo con los primeros 
reportes de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado su asesinato 
fue planeado desde Canadá y eje-
cutado por integrantes de grupos 
delictivos mexicanos.

Las autoridades locales sospe-
chan que las víctimas tenían vín-
culos con la pandilla canadiense 
Hells Angels Motorcycle Club, que 
es un grupo que en aquel país está 
vinculado a la extorsión, tráfico 
de droga y de armas.

 ❙ El mercado de la droga tiene ventas de alrededor de 100 
millones de pesos mensuales en Cancún. 

Aspirantes 
morenistas 
pasan lista 
con ‘La Jefa’ 
FRANCISCO ORTIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco 
de los seis aspirantes de 
Morena a las Gubernaturas 
en disputa el próximo 5 de 
junio han acudido ante la 
Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

Los encuentros se han 
llevado a cabo en Palacio 
de Gobierno de la Ciudad 
de México entre la última 
semana de diciembre y este 
jueves.

Esta misma tarde, 
Sheinbaum recibió a Nora 
Ruvalcaba, precandidata 
de Morena al Gobierno de 
Aguascalientes, confirmó 
REFORMA.

Hace algunos días, la 
Jefa de Gobierno recibió a 
Mara Lezama, Alcaldesa de 
Cancún y precandidata al 
Gobierno de Quintana Roo, 
quien también aprovechó su 
visita a la Ciudad de México 
para reunirse con el dirigente 
de Morena, Mario Delgado.

“Ayer por la noche con 
gran gusto recibimos y pla-
ticamos con el senador por 
Hidalgo Julio Menchaca a 
quien le deseo la mayor de 
las suertes en su nueva enco-
mienda”, escribió Sheinbaum 
el sábado, en referencia a su 
reunión del viernes con el 
precandidato morenista al 
Gobierno de Hidalgo.

A finales del año pasado, 
Sheinbaum recibió al senador 
Américo Villarreal, precandi-
dato de Morena al Gobierno 
de Tamaulipas.

“Con gusto recibí y pla-
tiqué con el doctor Amé-
rico Villarreal, senador por 
Tamaulipas y digno coordina-
dor de defensa de los comités 
de la cuarta transformación 
en su estado”, destacó la 
Mandataria capitalina.

Hasta el momento no 
hay referencia pública de 
un encuentro reciente entre 
Salomón Jara, abanderado 
morenista al Gobierno de 
Oaxaca, con la Mandataria 
capitalina.

Designan ombudsman  
interino a Felipe Nieto
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – De manera 
interina quedó al frente de la 
presidencia de la Comisión de 
Derechos Humanos del estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo), 
Felipe Nieto Bastida, en lo que 
el Congreso estatal lleva a 
cabo la designación del nuevo 
ombudsman.

El presidente interino viene a 
sustituir al anterior titular de este 
organismo, Marco Antonio Tóh 
Euán, quien el 26 de enero concluyó 
con su encargo, tras estar cuatro 
años al frente de la Cdheqroo.

En ese sentido, las autori-
dades explicaron que todos los 
servicios de este organismo 
continúan proporcionándose 
normalmente, independien-
temente de este proceso 
que está en manos del Poder 
Legislativo.

Por ello la ciudadanía puede 
recibir la atención para presen-
tar quejas, asesorías, capaci-
tación, maestría, acatando en 
todo momento las disposicio-
nes de las autoridades sanita-
rias debido de la pandemia por 
Covid-19.

Ante el aumento en los 

contagios, recomendaron a la 
población que requiera alguna 
asesoría jurídica a priorizar los 
contactos alternos como la línea 
de asistencia telefónica 075, los 
números telefónicos en todos los 
municipios y las redes sociales 
oficiales.

Durante la presentación del 
cuarto informe, el ahora ex pre-
sidente de la Cdheqroo, Marco 
Antonio Tóh Euán dijo que en 
el período que estuvo al frente 
de la Comisión atendieron 6 mil 
640 quejas, lo que equivale a 4.5 
quejas diarias en toda la entidad.

 ❙ Felipe Nieto Bastida fue designado ombudsman de Quintana Roo. 

Llegarán FBI  
y DEA a QR
NAYRA RIVERA VÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
la ola de crímenes en sitios 
turísticos de Quintana 
Roo, el FBI, la DEA y la 
Policía Montada de Canadá 
arribarán al Caribe mexi-
cano para apoyar en las 
investigaciones en materia 
de inteligencia, informó el 
Gobernador Carlos Joaquín 
González.

“Vamos a trabajar más 
en materia de inteligencia, 
dado los últimos aconte-
cimientos propiciados por 
grupos de delincuentes que 
no operan en la entidad. 
Vamos a tener al FBI, la 
DEA y la Policía Montada de 
Canadá”, explicó en entre-
vista radiofónica.

El Mandatario del PAN-
PRD aseguró que en este 
destino, además de turistas, 
también arriban crimina-
les ligados al trasiego de 
drogas, como ocurrió con el 
doble homicidio de extranje-
ros canadienses.

Acapara  
BJ foco en 
negocios
Durante la 
ceremonia de 
inauguración 
del Latam 
Summit 2022, el 
gobernador Carlos 
Joaquín González 
expresó que la 
agroindustria, el 
sector industrial 
y el tecnológico 
tienen gran 
potencial de 
desarrollo en el 
estado.   PÁG. 3A

Capacitación en  
seguridad, meta de ASIS
Integrantes de la Mesa Directiva 2022 de 
ASIS International, Capítulo 311 Península 
de Yucatán, se comprometieron a generar 
conciencia sobre la importancia de 
profesionalizar a las personas dedicadas a la 
seguridad.                                               PÁG. 5A

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Pide Cepal 
atajar la crisis 
sanitaria
La relativa 
recuperación 
productiva 
registrada en 
2021 no ha sido 
suficiente para 
mitigar la crisis 
social generada 
por la pandemia 
de Covid-19, que 
se perfila aún 
más prolongada, 
advierte un 
informe de la 
Cepal.       PÁG. 1Blucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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SACAN EL TRIUNFO
La Selección Mexicana remontó el marcador y se llevó el triunfo 2-1 
ante Jamaica.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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LA ALCALDESA de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa no ha dejado de ir y venir, 
de apretar el paso a los suyos para cerrar bien las cuentas antes de dejar el cargo e irse a 
emprender la batalla electoral por la gubernatura de Quintana Roo. Quizá por eso, este sábado 
29 de enero vendrá a Cancún el presidente Andrés Manuel López Obrador para anunciar la 
obra del puente vehicular que cruzará sobre la Laguna Nichupté para desahogar el tráfico que 
actualmente se concentra en la zona hotelera. 
SE SABE además que el presidente viene a refrendar su compromiso de pavimentar la avenida 
Colosio, que es otro de los acuerdos de campaña de la alcaldesa Mara Lezama, y sin duda 
la presencia de López Obrador —su visita 16 al estado— es un espaldarazo a la candidata 
morenista a días de comenzar la veda electoral y con ánimos de persuadir a las huestes 
lopezobradoristas a apoyarla porque es parte de su equipo de la Cuarta Transformación. 
DE ACUERDO con la agenda presidencial, el sábado 29, en punto de las seis de la tarde, estarán 
juntos públicamente, seguramente este sea uno de los últimos actos o quizá el último de 
Mara Lezama con Obrador quien presentará el programa de obras de infraestructura “para el 
fortalecimiento de Cancún”.
POR ESO minutos después de que en diciembre fuera ungida como la virtual candidata 
del Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno quintanarroense, ella se prometió 
a sí misma a acelerar el paso, para agilizar toda obra, de manera especial la conclusión del 
Boulevard Colosio, obra de gran calado, con una inversión histórica y, por supuesto, con todo 
el respaldo de Obrador.
Y ASÍ HA SIDO, en viaje tras viaje de Cancún a la Ciudad de México, se le ha ido a Mara 
Lezama, gestionando en oficinas de la secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
otras dependencias del gobierno federal para dar las últimas pinceladas al proyecto de 
modernización y rehabilitación de la ciudad de Cancún.

***
EN EL PANISMO local hay inconformidad con la designación de Laura Fernández Piña 
y muchos de los que por años han venido formados para representar a su partido en la 
contienda por la gubernatura, se sienten decepcionados de haber preferido a una priista 
con larga trayectoria de corrupción y oscuros intereses con la dupla integrada por el ex 
gobernador Félix González Canto, así como el líder moral del Partido Verde, Jorge Emilio 
González Martínez.
LO MISMO pasa en el PRD, donde los inconformes anuncian que votarán por otras opciones, 
ante ello la candidata perredista busca ganar adeptos a las viejas estructuras del PRI, unas 
transferidas al Partido Verde, otras incrustadas en Morena y muy poco que se quedó el tricolor 
que, seguramente postulará como su candidata a Leslie Hendricks Rubio, quien goza de un 
perfil aceptable entre la población, es oriunda de Chetumal, pero no le ayuda el partido político 
que está en riesgo de desaparecer en las próximas elecciones.
PARA muchos de estos inconformes tanto con el Gobierno de la 4T, como con la injerencia 
del Niño Verde en este proceso electoral, la opción es el actor en retiro Roberto Palazuelos, 
que en pocas semanas ha recibido muestras de apoyo, pero también una campaña mediática 
de desprestigio que, en vez de dañarlo, lo está haciendo más atractivo para los indecisos.
LAS CRÍTICAS contra Palazuelos han ido en todos sentidos, incluidos señalamientos de estar 
vinculado con cárteles de la droga, nada comprobado, pero el denominador común ha sido su 
falta de experiencia política, como si eso le hubiera dado buenos resultados a la población. Los 
políticos expertos son los que han hecho fortunas desde el poder, ante esa situación la gente 
ha dejado de creer en los políticos porque se les considera mentirosos y rateros. 
BASTA echar un vistazo a las reacciones que han provocado en las redes sociales las críticas 
que se han enderezado en contra del ‘Diamante Negro’ a quien comenzaron a llamar 
‘Payazuelos’ y en respuesta, en lugar de que los cibernautas hicieran mofa del mote al actor, 
empezaron a vaticinar el futuro político de este empresario hotelero: “¡Mirrey será Gobernador!” 
“¡Yo voy con el Diamante Negro!”. El efecto búmeran está posicionando cada vez más al actor y 
podría dar una sorpresa si no adecua la estrategia mediática empleada por sus adversarios.

OMAR CABRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Stanton 
Carlisle (Bradley Cooper) tiene 
todo para cambiar su vida ahora 
que ha entrado al oscuro mundo 
de los carnavales andantes en 
Estados Unidos, pero aunque 
la gente lo ame y crea en él, su 
ambición y ego le complicarán 
el camino.

El Callejón de las Almas Per-
didas, la más reciente película de 
Guillermo del Toro, que estrena 
hoy, es una historia sobre el des-
tino, pero también acerca de los 
sentimientos más humanos.

Basado en la novela fatalista 
de William Lindsay Gresham 
(1946) sobre un carismático 
mentalista y manipulador con-
sumido por su ambición, el filme 
narra el ascenso frenético de un 
hombre en el marco del mundo 
capitalista que empezaba a 
dominar en ese entonces.

“Es la película más humana 
que he hecho, en el sentido de 
que es una continuación de 
esa idea que tengo de que el 
monstruo más temible es el ser 
humano. Sólo que aquí traté de 
darle a la atmósfera un balance 
entre realismo y fábula.

“Me interesaba mucho el 
retrato de un hombre que 
miente y asciende a las más 
altas esferas, y su momento 
climático era enfrentarse a la 
verdad”, comparte el tapatío en 
videoentrevista.

Stanton llega al carnaval 
andante contratado por el dueño, 
Clem Hoatley (Willem Dafoe), 
quien ve potencial en él. De 
inmediato congenia con la clari-
vidente Zeena (Toni Collette) y su 
esposo, el viejo mentalista Peter 
Krumbein (David Strathairn), 
quien se vuelve su mentor.

De la mano de ellos, y acom-
pañado de la virtuosa Molly 

(Rooney Mara), leal a su lado, 
Stanton se subirá al tren del 
éxito hasta alcanzar la élite de 
la sociedad neoyorquina de los 
años 40. Haciéndoles creer que 
tiene poderes mentales.

Del Toro acepta que su pro-
tagonista tiene inspiración de 
uno o varios líderes políticos de 
México y el orbe.

“Pensé en todos, o en la mayo-
ría, porque es el teatro de la ilu-
sión sobre la realidad”, dice, sin 
querer mencionar un nombre en 
particular. “Son personajes para-
dójicos, que son falibles, siempre 
he abogado por la imperfección 
en mis historias, porque si no la 

permitimos nos sofocamos. Lo 
que es conmovedor de la película 
es que muchos de los personajes 
buscan el perdón”.

Stanton se adentra en ese 
mundo macabro de los carna-
vales, donde se explota la con-
dición humana a cambio del 
dinero, pero donde la tragedia 
también lo acecha con cada 
personaje.

Ya sea por medio de su propio 
mentor, del escéptico millonario 
que contrata sus servicios Ezra 
Grindle (Richard Jenkins) o de la 
misteriosa psiquiatra Lilith Ritter 
(Cate Blanchett).

“Me impactó el mundo que 

ofrecía el guion en cuanto lo leí, 
sabía que Guillermo haría una 
profunda historia humana, con 
una gran investigación hacia 
ese lado oscuro del ser humano”, 
detalla Strathairn.

El filme, un homenaje al cine 
negro que tanto ama el cineasta, 
apenas conectó con la taquilla 
estadounidense, a la que llegó 
el 17 de diciembre pasado. Lleva 
recaudados allí casi 10 millones 
de dólares, cuando su costo de 
producción fue de unos 60.

Eso sí, la crítica la ha acogido 
con premios como el del National 
Board of Review. Y ha aplaudido 
también la actuación de Cooper.

CARNAVAL DE EMOCIONES 

Yahir tiene operación  
exitosa de tumor 
Yahir fue operado de un tumor en los senos 
paranasales esta semana y compartió en 
sus redes que la intervención fue todo un 
éxito.

BACKSTREET BOYS  
Y GWEN STEFANI  
ENCABEZAN EL  
TECATE EMBLEMA 
Backstreet Boys y Gwen Stefani son dos 
de las figuras que encabezarán el cartel del 
festival musical Tecate Emblema que se 
llevará a cabo en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez, el 13 y 14 de mayo.
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Dan banderazo inicial a Latam Summit 2022

Acapara Cancún 
foco en negocios
Resalta gobernador 
abanico de 
posibilidades para 
tratos comerciales

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
ceremonia de inauguración del 
Latam Summit 2022, el gober-
nador Carlos Joaquín González 
expresó que la agroindustria, el 
sector industrial y el tecnológico 
tienen gran potencial de desa-
rrollo en Quintana Roo, especial-
mente en la zona centro y sur.

El mandatario explicó que 
estos intercambios comercia-
les permiten ofrecer diversas 
oportunidades, y con trabajo en 
equipo se facilita más la atrac-
ción de inversiones, de más 
empresas que permitan crear 
empleos y crecer en la economía 
para disminuir la brecha entre el 
norte y el sur.

Asimismo, expresó que ambas 
regiones del estado ofrecen posi-
bilidades como áreas arqueoló-
gicas, lagunas, ríos, selva, flora, 
fauna y sobre todo gente con 
mucha tradición, que se capacita, 
que busca salir adelante y que 
se prepara precisamente para 
ofrecer crecimiento y desarrollo.

El gobernador señaló que 
este intercambio comercial que 
se lleva a cabo a través de la 
Coparmex busca lograr mejores 
negocios con países como Belice, 
Panamá y Colombia, el resto de 
México y Quintana Roo.

“El sector empresarial de 
nuestro estado es el principal 

impulsor de nuestro desarrollo, 
estoy convencido que no hay 
forma de repartir riqueza si no 
se genera esta riqueza y ustedes 
empresarias, empresarios han 
sido y son parte fundamental 
del crecimiento que tenemos”, 
señaló.

Mara Lezama Espinosa, pre-
sidenta municipal de Benito 
Juárez, destacó los beneficios de 
este primer evento de negocios 
tras el periodo de mayor afecta-
ción por la pandemia, luego de 
haber implementado protocolos 
estrictos y medidas sanitarias 

que permitieron a Cancún obte-
ner el distintivo “Safe Travels” por 
parte del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés) para demostrar 
esa seguridad frente al Covid-19.

“Con el esfuerzo de todas y 
todos ustedes, que nunca deja-
ron de creer en este municipio, se 
recuperaron más de 27 mil pues-
tos de trabajo formales perdidos 
a causa del Covid-19.

“A su vez, esto nos permitió 
rápidamente reactivar la econo-
mía de Cancún, el principal des-
tino turístico de México, el Caribe 

y América Latina; el segundo más 
visitado a nivel internacional y el 
tercero más buscado en TripAd-
visor”, afirmó.

Por su parte, José Abelardo 
Mai, ministro de agricultura, 
seguridad alimentaria y empre-
sas de Belice aseguró que el 
país está abierto para hacer 
negocios y trabajar de manera 
coordinada con Quintana Roo 
para fortalecer el crecimiento 
impulsado por las exportaciones 
a través de inversiones diversifi-
cadas y con estrategia sólida de 
procedimiento.

Designan a nuevo delegado del IMSS
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 
próximo 1 de febrero entrará en 
funciones Miguel Ángel Van-Dick 
Puga como nuevo delegado del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Quintana Roo, 
en sustitución de Xóchitl Refugio 
Romero Guerrero.

El nuevo encargado del IMSS 
en la entidad llega con el propó-
sito de mejorar la calidad de los 
servicios de la institución y tener 
cercanía con sus trabajadores 
“porque ellos son lo más valioso”.

Tras su designación hecha 
desde oficinas centrales, dijo 
que el trabajo coordinado con el 
gobierno del estado será impor-
tante para lograr la gran misión 
que tiene el IMSS de brindar 
seguridad social y garantizar el 
bienestar de la población.

Subrayó que su compromiso 
es con el país, con el Instituto, con 
sus trabajadores y con todos los 
derechohabientes.

Destacó que para él, encabe-
zar la representación del IMSS en 
Quintana Roo significa un gran 
reto porque el Instituto ha sido 

líder en la atención de la pande-
mia y la aplicación de la vacuna.

“No se puede concebir el 
México moderno sin el IMSS, 
tenemos la mayor cobertura 
y el personal más preparado y 
comprometido”.

El Consejo Técnico del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social aprobó por unanimidad 
el nombramiento propuesto por 
su director general, Zoé Robledo.

Van-Dick Puga es médico 
cirujano partero por la Univer-
sidad de Guadalajara y por el 
IMSS, Maestro en Ciencias de la 

Salud Pública y Doctor en Cien-
cias de la Salud con Orientación 
en Ciencias Sociales Médicas; 
cuenta con diplomados en segu-
ridad social y análisis político 
estratégico.

Se desempeñó como director 
general del Hospital General de 
Occidente en Jalisco, y 30 años 
como médico especialista en Medi-
cina del Trabajo. Adicionalmente 
fue secretario de Capacitación y 
Adiestramiento a nivel nacional 
del Comité Ejecutivo Nacional del 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res del Seguro Social (SNTSS).

 ❙Ángel Van-Dick Puga (izquierda) es el nuevo delegado del IMSS 
en el estado.

 ❙Ayer se inauguró oficialmente el Latam Summit 2022 en Cancún.

Buscará Palazuelos 
consejo de Samuel
LORENA CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Roberto 
Palazuelos quiere brillar en la 
escena política y para ello está 
dispuesto a hacer un buen papel 
como precandidato a la guber-
natura de Quintana Roo por 
Movimiento Ciudadano, y de 
paso le pedirá algunos consejos 
a Samuel García, gobernador de 
Nuevo León.

El actor en retiro, de 54 años 
edad, dijo que desea tener un 
encuentro con el mandatario 
neoleonés, quien gracias a su 
triunfo en las urnas le dio un 
empuje tremendo al partido que 
lo abandera para dar este paso 
en la política. 

“Es un gobernador muy 
b i e n  v i s t o, y  a h o ra  q u e 
estuve en Nuevo León vi las 
cosas muy bien, se sienten 
las cosas muy bien y creo 
que les va a ir  muy bien”, 

aseguró Palazuelos.
“Yo le haría preguntas del 

tema electoral, que me pasara 
buenos tips, y conocerlo tam-
bién y saludarlo. Ya pronto 
haremos ese encuentro. Con 
el que ya me reuní es con el 
gobernador (Enrique) Alfaro, 
en persona, estuve en Casa 
Jalisco y estuvimos platicando 
mucho acerca del tema electo-
ral y político”.

Por ahora el único contacto 
entre Samuel y Palazuelos ha 
sido a través de redes sociales. 

“Siempre me ha tratado 
mucho muy bien. Es una per-
sona muy amable, muy sen-
cillo y le agradezco mucho 
las atenciones que ha tenido 
conmigo en contestarme por 
redes sociales, y en cualquier 
momento ya nos vamos a cono-
cer. Yo estoy seguro de que me 
voy a convertir en el próximo 
gobernador de Quintana Roo”, 
sentenció.

 ❙Roberto Palazuelos quiere tips electorales y políticos del 
gobernador de Nuevo León.

Resaltan detención  
de narcomenudistas
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobernador 
Carlos Joaquín González destacó 
ayer la captura de siete narcome-
nudistas, uno de ellos ligado a un 
homicidio registrado en noviem-
bre pasado. 

La entidad atraviesa por una 
racha de violencia derivada de 
la pugna entre grupos delicti-
vos por el control de la venta de 
drogas y el cobro de piso a bares 
y restaurantes en las zonas de 
playa. 

La extorsión y la disputa de 

grupos criminales por el mer-
cado de drogas han propiciado 
un repunte de la violencia. 

Luego de encabezar la reunión 
del Grupo de Coordinación Esta-
tal para la Construcción de Paz y 
Seguridad, el mandatario dijo que 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno realizaron acciones que 
arrojaron resultados en las últi-
mas horas en el norte del estado.

El secretario técnico de la 
Coordinación, Édgar Ramírez, 
informó que en Playa del Carmen 
se detuvo a Ángel “N” y José “N”, 
con 36 bolsitas de mariguana y 

2 con piedra; también tres hom-
bres y una mujer fueron dete-
nidos en la colonia irregular In 
House, con 143 dosis de mari-
huana, 3 bolsas con cristal y una 
báscula gramera.

En tanto, en Benito Juárez 
(Cancún) se realizó la detención 
de Ezequiel “N”, por portación de 
mariguana y su relación con un 
homicidio ocurrido en pasado 
noviembre.

En el penúltimo mes de 2021, 
fueron ejecutadas dos personas 
en una playa de Puerto Morelos, y 
los agresores huyeron en lanchas. 

 ❙Ayer se informó la aprehensión de siete narcomenudistas.
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 ❙ En las instalaciones del C5 en Cancún rindieron protesta los integrantes de ASIS International, 
Capítulo 311 Península de Yucatán. 

Nueva Presidencia del Capítulo Península de Yucatán

Capacitación 
en seguridad, 
meta de ASIS
Pretenden formar 
más profesionales 
para apuntalar 
protección pública

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes 
de la Mesa Directiva 2022 de 
ASIS International, Capítulo 311 
Península de Yucatán, tomaron 
protesta y se comprometieron 
a intercambiar experiencias 
y generar conciencia sobre la 
importancia de profesionalizar 
a las personas dedicadas a la 
seguridad.

En las instalaciones del 
Complejo de Seguridad C5, Car-
los Flores, quien ayer asumió la 
Presidencia Ejecutiva de la Mesa 
Directiva de este Capítulo, agra-
deció a las diversas instituciones 
que han creído en la asociación 
para trabajar de manera coordi-
nada, al sostener que continua-
rán con la firma de convenios 
con organizaciones nacionales 
e internacionales.

“Continuemos capacitándo-
nos y fomentando el tema de la 
formación de profesionales de 
la seguridad, un programa de 
difusión y promoción, estamos 
pensando en universidad, acade-
mias, vamos a darle continuidad 
a esta parte, la capacitación va 
a ser continua, intercambio de 
conocimiento y experiencias”, 
dijo durante su intervención.

Explicó que estarán acu-
diendo a hoteles, fraccionamien-
tos y demás lugares a los que 
sean invitados en la Península de 
Yucatán, a fin de dar seguimiento 
a la capacitación, incluso, sos-
tuvo que cuentan con un grupo 
de jóvenes profesionales en la 
industria de seguridad, quienes 
también estarán replicando sus 
conocimientos.

Mercedes Escudero, quien 
asumió la Vicepresidencia, 
detalló que buscarán fortale-
cer el trabajo de las mujeres, al 
reconocer que México es uno de 
los países con mayor índice de 
violencia hacia este sector de la 
ciudadanía.

“Hay muchos profesionales 

en la seguridad que estamos tra-
bajando, hacer más fuertes estas 
redes y hacer sinergia. Promover 
a inspirar a mujeres que se des-
empeñan en la función princi-
palmente en áreas de seguridad, 
queremos que formen parte del 
Capítulo aquellas mujeres que 
están en el área de seguridad 
corporativa, en instituciones 
gubernamentales”.

La Mesa Directiva está inte-
grada también por Carlos Con-
treras como secretario, y quien 
anteriormente se desempeñaba 
como presidente, y por Luis Gui-
llermo García como tesorero. 
Incluso, contarán con una per-
sona encargada de afiliar a más 
socios, quienes no deben contar 
con antecedentes criminales.

Actualmente el Capítulo de la 
Península de Yucatán está con-
formado por 42 personas; a nivel 
nacional esta asociación otorga 
una serie de certificaciones, entre 
ellas la Certificación en Protección 
Profesional (CPP), la certificación 
como Investigador Profesional 
(PCI) y la certificación como Pro-
fesional en Seguridad Física (PSP).

Y viene otro Frente Frío
Para este viernes se espera la llegada del Frente Frío número 26, con lo cual en la entidad 
habrá descenso de temperatura, lluvias, viento y actividad eléctrica, informó el gobernador 
Carlos Joaquín González.

Ponderan gestión 
para presupuesto 
dirigido a colegios
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El director 
general del Instituto de Infraes-
tructura Física Educativa de 
Quintana Roo (Ifeqroo), Abraham 
Rodríguez Herrera, consideró que 
la gestión del gobernador Carlos 
Joaquín González ante las auto-
ridades federales se vio reflejada 
con el aumento de los recursos 
provenientes del Fondo de Apor-
taciones Múltiples (FAM).

Recordó que el miércoles, a 
través del Diario Oficial de la 
Federación (DOF), la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) dio a 
conocer la calendarización de los 
recursos que los estados estarán 
recibiendo como parte del ejer-
cicio fiscal de este año, en donde 
a la entidad se le asignaron 643 
millones 031 mil 649 pesos.

“Esto habla de una buena ges-
tión del gobernador Carlos Joa-
quín en la forma de ejercer los 
recursos y, sobre todo, la buena 
relación con las autoridades fede-
rales que ha permitido este incre-
mento para el estado, en aras de 
seguir mejorando la educación 
en Quintana Roo”, externó.

En el caso de los 302 millones 
883 mil 705 destinados para la 
educación básica, adelantó que 
se invertirán de manera múl-

tiple, puesto que servirán para 
continuar los trabajos de rehabi-
litación en las escuelas que han 
sido vandalizadas, para 11 nuevos 
planteles y las necesidades que 
la Secretaría de Educación estatal 
vaya indicando, como ampliacio-
nes de instituciones.

Rodríguez Herrera comentó 
que estarán a la espera de un 
oficio posterior en donde ven-
drá desglosado cuántos recursos 
se asignarán para los Tecnológi-
cos que existen en la entidad, al 
recordar que se autorizaron 82 
millones de pesos, pero hasta el 
momento desconocen los mon-
tos que recibirán los Institutos 
ubicados en Chetumal, Felipe 
Carrillo Puerto y Cancún.

“Es una buena noticia para los 
Tecnológicos porque no les había 
tocado presupuesto en lo que va 
de esta administración del FAM 
y esto es una buena noticia por-
que ya se van a poder modernizar 
algunas escuelas”.

Asimismo, hay 124 millones 
para Universidades Politécnicas 
y Tecnológicas, por lo que —de 
igual forma— estarán espe-
rando información por parte de 
la Federación sobre la distribu-
ción que se hará en los inmue-
bles ubicados en el territorio 
quintanarroense.

 ❙Aplauden la gestión de Carlos Joaquín por recursos a 
infraestructura educativa.

Equipan 
Universidad 
para clases 
híbridas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con una 
inversión que supera los 1.8 
millones de pesos, la Univer-
sidad del Caribe equipó 60 
aulas para impartir clases 
en modelo híbrido, es decir 
presenciales y a distancia, a 
partir del próximo lunes.

Con este esquema la Uni-
versidad espera recibir al 50 
por ciento de sus estudiantes 
en las aulas, con alrededor de 
20 por salón, mientras que 
los demás podrán seguir las 
cátedras a través de medios 
electrónicos.

Para ello, sus salones fue-
ron equipados con computa-
doras de escritorio, proyecto-
res, cámaras panópticas para 
grabar el pizarrón y todo el 
frente del aula, dispositivos 
de entrada y salida de audio 
(bocina y micrófono a la 
vez), micrófono de diadema 
y una conexión alámbrica a 
internet, para garantizar una 
transmisión de calidad.

También se indicó que 
el personal docente ha sido 
capacitado para el uso de las 
herramientas de apoyo a la 
educación que Google tiene 
dispuestas, como son Google 
Meet y Google Classroom, lo 
que les permite estar prepa-
rados para la situación que 
se vive por la pandemia de 
Covid-19.

De esta forma, el personal 
de la Unicaribe está listo para 
comenzar a implementar 
su modalidad híbrida este 
semestre, conforme indiquen 
las autoridades educativas y 
de salud.

“Ya estamos listos con 
los equipos mencionados 
para comenzar este lunes 
con estos ejercicios híbridos 
en la mayoría de nuestras 
carreras, donde, de los 3 mil 
200 estudiantes, los que pue-
dan asistir lo harán de forma 
presencial, mientras que los 
demás las tomarán en ese 
mismo momento de manera 
remota”, explicó la rectora 
Marisol Vanegas Pérez.

Sobre la situación de las 
prácticas profesionales y el 
servicio social de sus estu-
diantes en este modelo, 
Celina Izquierdo Sánchez, 
encargada de Servicio Social, 
dijo que estas actividades no 
se han detenido, salvo unos 
meses al inicio de la pande-
mia, tras lo cual buscaron 
la forma de seguir con ellas 
respetando las medidas 
sanitarias.

Para prácticas profesio-
nales, declaró que desde 
hace más de año y medio 
los alumnos pudieron vol-
ver a realizar su trabajo en 
las empresas, con un 90 por 
ciento de manera presencial, 
lo que ha permitido que el 17 
por ciento de quienes llevan 
a cabo estas prácticas se que-
den a trabajar en los lugares 
donde las realizaron.

 ❙ La Unicaribe se alista para 
iniciar clases en modelo 
híbrido a partir del lunes.

Prepara la Unicaribe proyectos sostenibles
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Para este año 
la Universidad del Caribe (Uni-
caribe) contempla dos proyectos 
importantes para los 32 millo-
nes de pesos que se le podrían 
asignar, que incluyen uno para 
la captura de agua y otro para 
la instalación de celdas solares, 
parte de su programa de eficien-
cia energética.

Además, se contempla con-
tinuar con el cambio de los aires 
acondicionados de sus aulas, que 
en este momento se encuentra 
en los 16 salones del edificio y 
la biblioteca, y se seguirá con el 

resto de instalaciones para retirar 
los equipos actuales y poner unos 
ahorradores.

Por otro lado, Marisol Vane-
gas Pérez, rectora de la Unica-
ribe, indicó que por ahora están 
institución educativa no tiene 
contemplado desarrollar nuevas 
carreras.

“Sobre esto, el tema de las 
carreras que puede tener una 
universidad está dada en función 
de la necesidad de los sectores 
productivos de la región donde 
se encuentra.

“En el caso de carreras relacio-
nadas con el sector agrícola, está 
ubicada en la zona centro y sur 

del estado, no tanto en la zona 
norte”, explico Vanegas.

Añadió que la Unicaribe 
puede aportar —y lo que ha 
ofrecido— son estudios para 
determinar el volumen de insu-
mos y productos que se requie-
ren en la zona norte, y que serían 
la razón fundamental para el 
desarrollo de industrias de este 
tipo dentro del estado, y ello 
puede fomentar la diversifica-
ción en el estado.

No descartó la posibilidad 
de abrir nuevas carreras, de 
acuerdo con la factibilidad 
regional y conforme se vayan 
necesitando para que el entorno 

funcione mejor, así como pro-
yectos anexos para el rescate, 
difusión y uso de productos 
endémicos de la zona y su gas-
tronomía ancestral.

Finalmente, explicó sobre 
los proyectos de sustentabili-
dad y eficiencia energética, la 
universidad ha avanzado en la 
generación de acciones vincula-
das a los objetivos de desarrollo 
sostenible, como fue obtener la 
Certificación Verde y un proyecto 
para producir una matriz de con-
tenidos de sus planes de estudios, 
y su relación con los objetivos de 
la Organización de las Naciones 
Unidas.

 ❙ La Universidad del Caribe tiene en cartera un plan de proyectos 
sustentables.

Convocan a 
convivencia
Como parte 
del programa 
“Transformando 
Familias”, el 
Ayuntamiento de 
Benito Juárez a 
través del Instituto 
Municipal del 
Deporte (IMD), 
realizará este 
sábado 29 de enero 
la primera edición 
de la actividad 
denominada “Tarde 
Deportiva”.
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Dedican día,  no plazas
El Congreso aprobó declarar como “Día 
Nacional de los Héroes y Heroínas de la 
Salud” el 30 de marzo de cada año, esto en 
medio de protestas por no basificar personal.

Admiten recurso vs. Presupuesto 
Un ministro de la Suprema Corte admitió 
a trámite la acción de inconstitucionalidad 
para impugnar el Presupuesto de Egresos 
de la Federación de 2022.
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Observa odio 
contra Gatell 
El presidente  
Andrés Manuel  
López Obrador  
acusó ayer que hay 
odio y “politiquería” 
detrás de la  
orden de un juez  
a la FGR para  
indagar a Hugo 
López-Gatell.

Alerta por aumento en niveles de pobreza

Pide Cepal atajar 
la crisis sanitaria
Afirma que todavía 
vienen años de 
menor crecimiento 
económico

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La rela-
tiva recuperación productiva 
registrada en 2021 no ha sido 
suficiente para mitigar la crisis 
social generada por la pandemia 
de Covid-19, que se perfila aún 
más prolongada, advierte un 
informe de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el 
Caribe (Cepal).

Persiste, además —alerta— 
la crisis sanitaria, a pesar de 
las medidas de emergencia 
adoptadas.

“Vienen años de menor creci-
miento económico y, si no se man-
tienen los esfuerzos para proteger 
el bienestar de la población, serán 
mayores los aumentos en pobreza 
y desigualdad en la región”, ase-
guró ayer Alicia Bárcena, secreta-
ria ejecutiva de la Cepal.

Al presentar el informe Pano-
rama Social de América Latina 
2021 en conferencia de prensa 
virtual, subrayó que el deterioro 
en el bienestar y la salud de la 
población de la región no es 
coyuntural.

“Se asocia a debilidades 
estructurales de los sistemas 
de salud y protección social”, 
apuntó.

Y no habrá recuperación eco-
nómica ni social, subrayó, si no se 
controla la crisis sanitaria.

De acuerdo con el informe, la 

crisis por la pandemia de Covid-
19 incrementó la tasa de pobreza 
extrema en América Latina de 
13.1 a 13.8 por ciento entre 2020 y 
2021, lo que representa un retro-
ceso de 27 años.

En tanto, la tasa de pobreza 
general habría disminuido del 33 
al 32.1 por ciento de la población.

Así, la cantidad de personas 
en pobreza extrema pasó de 81 
a 86 millones, y la de personas 
en situación de pobreza de 204 
a 201 millones.

“La crisis también ha puesto en 
evidencia la vulnerabilidad en que 
vive buena parte de la población 
en los estratos de ingresos medios, 

caracterizados por bajos niveles de 
cotización a la protección social 
contributiva y muy baja cobertura 
de la protección social no contri-
butiva”, indica la Cepal.

Los gobiernos de la región, 
destaca, realizaron en 2020 trans-
ferencias de emergencia estima-
das en 89 mil 700 millones de 
dólares para mitigar el efecto de 
la crisis. Sin embargo, el monto 
se redujo a 45 mil 300 millones 
el año pasado.

“Será necesario mantener 
las transferencias monetarias 
de emergencia al menos hasta 
que la crisis sanitaria esté con-
trolada”, remarcó Bárcena.

ALTA  
MORTALIDAD
América Latina y el Caribe, indica 
la Cepal, es la región del mundo 
que se ha mostrado más vulne-
rable ante la pandemia.

A pesar de representar sólo 
el 8.4 por ciento de la población 
mundial, ha registrado 28.8 por 
ciento del total de defunciones 
por Covid-19. 

Perú es el país del mundo con 
el mayor número de defunciones 
por cada mil habitantes, con 6. 
A nivel regional, le siguen Bra-
sil, con 2.89; Argentina, con 2.57; 
Colombia, con 2.53, y México y 
Paraguay, con 2.3 cada uno.

 ❙Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, presentó el informe Panorama Social de América 
Latina 2021.

 ❙ Se registra alza en las 
gasolinas.

Impactan 
petroprecios 
a gasolinas 
en el país 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
precios de referencia inter-
nacional del crudo registra-
ron máximos históricos de 
hasta 90 dólares por barril, lo 
que sumado a la dependen-
cia en las importaciones de 
combustibles mantiene los 
precios de las gasolinas en 
niveles elevados.

Ello, a pesar de que el 
gobierno federal asegura que 
en términos reales el precio 
no ha aumentado.

Datos de Petrointelligence 
señalan que la gasolina pre-
mium o de alto octanaje 
registró al 26 de enero un pre-
cio promedio a nivel nacional 
de 22.80 pesos por litro, un 
incremento de 15.4 por ciento 
en términos nominales en 
comparación con la misma 
fecha de 2021.

En términos reales, el 
incremento es del 7.8 por 
ciento, considerando la infla-
ción calculada por especia-
listas de Citibanamex de 
0.53 por ciento para el mes 
de enero.

En el caso de la gasolina 
magna o regular, el precio 
promedio nacional registrado 
es de 20.7 pesos por litro, un 
aumento de 7.59 por ciento 
en términos nominales y de 
0.55 por ciento en términos 
reales respecto al mismo 
periodo del año pasado.

No obstante, en algunas 
gasolineras de la Ciudad de 
México se rebasó el promedio 
nacional.

Es el caso de la gasolinera 
Shell, ubicada en Calzada de 
la Viga, donde la gasolina 
regular cuesta 21.69 pesos el 
litro y la premium 25.79.

En Calzada Ermita Iztapa-
lapa se tienen también dos 
estaciones de servicio que 
registran precios altos, una 
de la marca Pemex, con 22.19 
pesos por litro para magna y 
23.69 pesos para premium.

Otro caso es la de BP, con 
22.49 pesos para la gasolina 
regular y 24.69 pesos para 
la premium, según datos de 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).

 ❙ La riqueza de los 
millonarios en México tuvo 
un repunte en 2021.

Repunta 
fortuna 
de los  
superricos
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 13 
millonarios del país sufrie-
ron en 2020 una merma en 
su patrimonio como con-
secuencia de la crisis por la 
pandemia de Covid-19, pero 
se recuperaron con creces el 
año pasado.

En 2020 acumulaban 216 
mil dólares por cada dólar 
de riqueza disponible para 
el resto de la población, de 
acuerdo con un informe de 
la Cepal presentado ayer.

La riqueza promedio de los 
milmillonarios ascendió ese 
año a 8 mil 972 millones de 
dólares, por 41 mil 530 para 
el conjunto de la población 
adulta.

El informe Panorama 
Social de América Latina 2021 
indica que el patrimonio de 
los milmillonarios mexica-
nos disminuyó de 122 mil 281 
millones de dólares en 2019 a 
103 mil 696 millones en 2020. 
Repuntó sin embargo a 136 
mil millones el año pasado.

Ese patrimonio total equi-
valía a 12.2 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB).

México es el tercer país de 
la región, después de Chile y 
Brasil, con mayor peso rela-
tivo de los superricos en la 
economía.

A nivel regional, plantea 
la Cepal, la pandemia tuvo 
un efecto coyuntural sobre 
el patrimonio de los milmi-
llonarios, pero exhibió a la 
vez los factores estructurales 
que inciden en la reproduc-
ción de la desigualdad en el 
tiempo.

“Una de las expresiones 
más importantes de la des-
igualdad es la diferencia 
en los recursos disponibles 
para afrontar las conse-
cuencias negativas de las 
contracciones económicas 
y aprovechar las oportuni-
dades que se abren durante 
los choques económicos”, 
señala.

El patrimonio de los 
superricos latinoamerica-
nos experimentó una caída 
de 19 por ciento entre 2019 
y 2020, y un alza de 41 por 
ciento entre 2020 y 2021. Al 
final, incrementaron su patri-
monio 14 por ciento entre 
2019 y 2021.

Atropella, mata y cae 
por ‘Rápido y Furioso’ 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Facundo 
Rosas, excomisionado de la Poli-
cía Federal en el sexenio de Felipe 
Calderón, tuvo ayer un día negro.

Por la mañana atropelló a una 
mujer de 63 años que murió tras 
el impacto en Insurgentes Sur y 
Eje 10, en la Alcaldía Álvaro Obre-
gón de la Ciudad de México.

Y mientras se encontraba en 

el Ministerio Público de la Fis-
calía capitalina por el homici-
dio imprudencial, agentes de la 
Marina y de la FGR le ejecutaron 
una orden de aprehensión por 
el caso de tráfico de armas en el 
operativo denominado “Rápido 
y Furioso”.

Facundo Rosas, quien tam-
bién se había desempeñado 
como secretario de Seguri-
dad Pública en el gobierno del 

estado de Puebla, fue trasladado 
por un convoy de la Marina a la 
Fiscalía Especializada en Mate-
ria de Delincuencia Organizada 
(FEMDO) en la Colonia Guerrero, 
Alcaldía Cuauhtémoc. 

A las 15:00 horas, Rosas, quien 
vestía una camisa azul y un saco 
beige, fue ingresado por marinos 
a las instalaciones de la FEMDO.

La orden de aprehensión por 
“Rápido y Furioso” fue girada a 

principios de año por el Juzgado 
Noveno del Distrito en Sonora, 
con sede en Agua Prieta.

Por este caso también se 
libraron órdenes de aprehensión 
contra Joaquín “Chapo” Guz-
mán, capo del Cártel de Sinaloa; 
Genaro García Luna, exsecretario 
de Seguridad Pública federal, y 
Luis Cárdenas Palomino, excoor-
dinador de Inteligencia de la 
misma corporación.

 ❙ Excomisionado de Policía Federal atropelló a una mujer.
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Salvador Rueda, Director  
del Museo Nacional de Historia

  La figura de Cárdenas nos 
permitía construir una ventana de 
70 años en la historia de México, 
desde el ocaso porfiriano hasta 
los años 70, detallando la biografía 
del personaje, explicando su 
programa político y cómo este 
definió la vocación política de 
todos los presidentes a seguir”.

El Museo Casa Presidencial Lázaro Cárdenas en 
el Complejo Cultural Los Pinos sintetiza el devenir 
nacional a través de la vida y obra del expresidente.

n El recinto fue inaugurado  
en el marco del 50 aniver-
sario luctuoso del General 
Lázaro Cárdenas, el 19 de 
octubre de 2020 y forma 
parte del proyecto Bosque 
de Chapultepec: Naturaleza  
y Cultura.

n Entre crear una galería  
de arte o un museo  
enfocado en los presidentes 
de México, se eligió dedicar 
el espacio al exmandatario 
nacido en Jiquilpan,  
Michoacán.

n Entre los objetos originales exhibidos, destaca la silla  
que Lázaro Cárdenas utilizó durante su presidencia.

n Cada pieza, imagen o video fueron seleccionados  
para que el público conozca tanto la faceta política  
como la vida familiar de Cárdenas. 

n Se requirió un año de trabajo para la investigación, el acopio de materiales en archivos de la SEP, la Cineteca  
Nacional y el Museo Archivo de la Fotografía. 

n 136 reproducciones
n 267 fotografías 
n 14 películas 

COMPRENDE: 

732
metros cuadrados  
de extensión

5
20

núcleos 
temáticos

objetos 
originales

70 AÑOS
DE HISTORIA NACIONAL

   
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

    
 

 

 

 
 

 

 

 
   

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 
 
 

    

 

 
 
 
 

     
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Presenta Ejecutivo iniciativa de reforma legal

Borran en la 4T 
16 autónomos 
El cambio más 
profundo será 
para siete órganos 
descentralizados

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador 
busca quitar autonomía técnica 
y de gestión a 16 órganos des-
centralizados y desconcentrados.

Mediante una iniciativa de 
reforma legal, el Ejecutivo pre-
tende que los organismos sean 
adscritos a secretarías de Estado 
u otras entidades de la adminis-
tración federal.

Además, desaparecerá la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), 
a menos de seis años de haber 
sido creada, aunque el resto sí 
seguirá funcionando.

La iniciativa, a la que Agen-
cia Reforma tuvo acceso, será 
enviada al Congreso, ya que los 
órganos que serán afectados fue-
ron creados en ley y, por tanto, el 
Ejecutivo no puede modificarlos 
unilateralmente.

El cambio más profundo será 
para siete órganos descentraliza-
dos, que tienen mayor margen de 
autonomía, pues a diferencia de 

los desconcentrados, no forman 
parte de la estructura central 
de las Secretarías, ni dependen 
jerárquicamente de sus titula-
res, sino que tienen personalidad 
jurídica y patrimonio propios.

La propuesta es que el Con-
sejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), 
pase a Gobernación; el Insti-
tuto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (Inapam) y el 
Consejo Nacional para el Desa-
rrollo e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad (Conadis), a la 
Secretaría de Bienestar; mientras 
que el Instituto Mexicano de la 
Juventud (Imjuve), estaría en la 

Secretaría del Trabajo.
El Instituto Nacional de Ecolo-

gía y Cambio Climático (INECC) 
será transferido a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), mientras 
que el Comité Nacional para el 
Desarrollo Sustentable de la Caña 
de Azúcar estará en la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader).

En tanto, el Instituto Mexi-
cano de Tecnología del Agua 
(IMTA) quedará adscrito a la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), que es, a su vez, un 
desconcentrado de la Semarnat.

Los nueve desconcentrados 

que ahora serán Direcciones 
Generales o Unidades en sus 
respectivas Secretarías, o incluso 
dentro de otros órganos, son:

La Secretaría General del 
Consejo Nacional de Población 
(Conapo), que será enviada al 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), y por tanto, 
será el único órgano que quedará 
fuera del Poder Ejecutivo.

La Coordinación General de 
la Comisión Nacional de Ayuda 
a Refugiados (Comar), será 
parte del Instituto Nacional de 
Migración (INM); la Secretaría 
de Energía absorberá a las comi-
siones nacionales de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardas, y para 
el Uso Eficiente de la Energía, 
mientras que la Sader se quedará 
con los servicios de Información 
Agroalimentaria y Pesquera, y 
el de Inspección y Certificación 
de Semillas.

En la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores estará adscrita la 
Agencia Mexicana de Coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo, mientras que la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, quedará 
en el DIF nacional.

Y el Instituto Nacional de la 
Economía Social será un área de 
la Secretaría de Bienestar.

 ❙ La iniciativa del gobierno federal será enviada al Congreso.

 ❙ Lorenzo Córdova, presidente del INE, asistió a la Plenaria del PAN.

Alertan sobre reforma 
para ‘controlar’ al INE 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
pidió ayer a diputados del PAN 
evitar reformas que debiliten 
a ese órgano con medidas que 
impongan austeridad y controles 
a su autonomía.

Con vistas al inicio del próximo 
periodo ordinario de sesiones, ante 
la posibilidad de que se discuta 
la propuesta de reforma electo-
ral, el consejero alertó de accio-
nes recientes que han atacado al 
órgano electoral y que podrían 
continuar con las reformas.

Alertó que hay iniciativas 
que pretenden controles guber-
namentales e intentos por aco-
tar la autonomía institucional e 
independencia a las autoridades 
electorales. 

“Cuidado con una reforma 
que, bajo el pretexto de rescatar 
la autonomía de las autoridades 
electorales, incluya mayores con-
troles políticos, ya que a partir de 
estos controles se puede ejercer 

presión a las autoridades electo-
rales”, dijo en su participación en 
el encuentro, de acuerdo con un 
comunicado del INE. 

Señaló que también hay pro-
puestas que pretenden estable-
cer medidas de austeridad, como 
principio de las reglas de admi-
nistración electoral, pero en su 
opinión se trata de generar con-
diciones de sumisión hacia las 
autoridades gubernamentales.

“No es conveniente que las 
autoridades electorales tengan 
que solicitar dinero a los Poderes 
Ejecutivos, ya que el presupuesto 
es un mecanismo de control de 
las mismas.

“Cuando dependes presu-
puestalmente de la generosidad 
de un gobierno, se pone en grave 
riesgo la autonomía de los órga-
nos electorales”, advirtió. 

El presidente del INE también 
resaltó el hecho de que las refor-
mas electorales se han aplicado 
antes de elecciones intermedias, 
por lo que consideró un riesgo 
que ahora se pretenda una 
reforma antes de la elección 
presidencial de 2024.

 ❙ Ricardo Monreal dio fin a la Comisión que investigaba violaciones a DD.HH. en Veracruz.

Presionan a Monreal y sepultan Comisión 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión legislativa que se formó en 
el Senado para recabar casos de 
violaciones a derechos humanos 
en Veracruz fue sepultada tras la 
rebelión que asomó en el ala dura 
de la bancada de Morena.

Impulsor de ese órgano, el 
presidente de la Junta de Coor-
dinación Política y coordinador 
de la bancada, Ricardo Monreal, 
debió aceptar que la mitad de 
sus correligionarios no respal-
daban ese órgano y que tenía 

que cerrarlo para impedir una 
ruptura en el grupo.

Después de que el grupo 
inconforme convocó a una reu-
nión para externar su rechazo a 
la Comisión, Monreal se vio for-
zado a preservar la unidad y optó 
por enterrar el órgano que nació 
tras la detención del secretario 
técnico de la Junta, José Manuel 
del Río Virgen.

La renuncia de Dante Del-
gado (Movimiento Ciudadano) 
a presidir la Comisión precipitó 
las cosas y Monreal tiró la toa-
lla ante los coordinadores par-
lamentarios, lo que le permite, 

por ahora, mantenerse al frente 
de la bancada mayoritaria.

“Hay un acuerdo para infor-
mar sobre 90 casos (de violacio-
nes a los derechos humanos en 
Veracruz) y dar por concluido el 
trabajo de la Comisión.

“Debo reconocer que den-
tro del grupo hay diferencias. 
Hoy no tengo el grupo conmigo 
completo. Lo que busco es hacer 
caso a un grupo de mi propia 
bancada que no está de acuerdo 
con la Comisión. No puedo 
actuar de manera prepotente. 
Y por eso expresé en la Junta de 
Coordinación Política del grupo 

parlamentario, que hoy estoy a 
la mitad”, informó Monreal al 
término de la sesión de trabajo 
de la Junta.

Tras sostener que dará la 
pelea para liberar a Del Río Vir-
gen, el senador dijo sentirse “muy 
tranquilo” y con el necesario 
respaldo.

“En este caso, aunque insistí 
en la creación de la Comisión, 
sé también los niveles para no 
romper, porque no le conviene a 
Morena dividirse a la mitad, ni al 
presidente de la República tener 
una fracción parlamentaria a la 
mitad”, indicó.

Debaten y difieren 
por tarifas eléctricas 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La falta de 
inversión en las líneas de trans-
misión es lo que ha mantenido 
altas las tarifas eléctricas y el 
problema no ha sido la partici-
pación de la Iniciativa Privada en 
la generación de energía, afirmó 
Ramsés Pech, analista del sector 
eléctrico, durante los foros del 
Parlamento Abierto organizados 
por la Cámara de Diputados.

Al responder a la pregunta 
de una ciudadana que seguía 
el foro en el Canal del Congreso, 
Pech explicó que 46 por ciento 
del costo de la electricidad que 
se refleja en los recibos del ser-
vicio doméstico, se debe a la 
forma en que la CFE suminis-
tra y transmite la energía a los 
usuarios.

“El problema de las tarifas no 
está en la generación, está en la 
distribución, se paga el 46 por 
ciento por los transformadores 
y líneas”, señaló Pech, quien ase-
sora en la Iniciativa Privada y a 
organismos públicos en proyec-
tos de inversión eléctrica. 

En el octavo foro sobre los 
alcances de la iniciativa presi-
dencial, Pech pidió a los legisla-
dores centrarse en el futuro de 
la industria, porque es funda-

mental actualizar e invertir en 
transmisión y distribución.

“Si se tiene una población de 
más de un millón de personas 
por año y en el 2050 seremos más 
de 150 millones, ¿cómo vamos a 
bajar (el costo) de la electricidad? 
Bajando los costos de la distribu-
ción, que es el problema que le 
compete a la CFE.

“Se tiene que mejorar lo que 
ya está y darle mayor presu-
puesto”, alertó.

Carlos Meza, abogado y pro-
fesor de Derecho, aseguró que el 
despojo del sector privado es lo 
que aumentó las tarifas, y que 
la reforma de 2013 no impidió su 
incremento; sin embargo, dijo, los 
precios están controlados por el 
gobierno.

Dijo que electricidad tiene un 
alto costo porque los privados no 
pagan a la CFE el uso de la red de 
transmisión, y eso es lo que tiene 
a la empresa en “agonía”.

“Sí podemos presumir que no 
han subido las tarifas”, aseveró.

Severo López, también 
experto en la industria, señaló 
que los costos no se evaporan, 
aunque no se vean en los recibos 
de luz.

Recordó que en 2021 la CFE 
recibió 73 mil millones de pesos 
en subsidios eléctricos, lo que 
ayuda a controlar las tarifas.
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* Ingresos por suministros  
de bienes y servicios. 
Fuente: Inegi 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

MEJORA  
cOMERciO
En las empresas comerciales minoristas, 
el indicador de ingresos por suministros 
de bienes y servicios resultó favorable 
en noviembre, así suma cuatro alzas 
consecutivas.

EvOlucIón vEntAs Al pOR MEnOR
(Índice base 2013=100,  
serie desestacionalizada)

InDIcADOREs cOMERcIO MEnuDEO (variación mensual nov. 2021)

n
2020 2021

M JE M sD A AF J O n

110.36

114.37
114.95

0.94%
VENTAS*

0.73%
REmuNERAcióN mEdiA

-0.43%
PERSoNAl ocuPAdo

108.10

112.92

Tienen una producción por debajo de lo esperado

En campos, Pemex 
ha quedado a deber
De los 20 proyectos, 
17 están en desarrollo, 
2 en transición y  
uno en exploración

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cam-
pos petroleros que fueron con-
siderados como prioritarios 
por la actual administración 
han quedado cortos en cuanto 
a las metas de producción que 
estableció Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Al inicio del sexenio, la 
empresa estatal consideró 20 
campos como prioritarios, es 
decir proyectos que podrían 
ayudar a revertir la caída en la 
producción petrolera.

De los cuales, un campo está 
en etapa de exploración, dos en 
evaluación/transición y 17 más 
en diferentes etapas de desa-
rrollo, los cuales ya aportan una 
producción temprana de hidro-
carburos, de acuerdo con infor-
mación de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH).

Según las estadísticas de pro-
ducción de la Comisión, al cierre 
de diciembre de pasado, los 20 
campos lograron una producción 
de 122.4 mil barriles diarios de 
petróleo contra el objetivo esta-
blecido por Pemex para 2021 que 
era de 334.6 mil barriles diarios, 
explicó la comisionada Alma 
América Porres.

En el caso del gas natural, la 
meta establecida para 2021 era 
de 775.9 millones de pies cúbicos, 
pero lo que se obtuvo al mes de 
diciembre fueron 418.8 millones 

de pies cúbicos.
“En cada uno de estos cam-

pos, la mayor parte hicieron un 
gran esfuerzo por la perforación 
de estos pozos, sin embargo, 
como en el caso de Esah que se 
tenían planeados cinco pozos, 
tenían el exploratorio y no 
hicieron ninguno, entonces esto 
nos habla que de lo que tenían 
planeado y el comportamiento 
del pozo quizá no era lo que 
esperaban.

“Están parando un poco 
el desarrollo de lo que tenían 
planeado en cada uno de los 
campos porque están viendo 
el comportamiento del yaci-
miento y están viendo que 
los pronósticos que tenían en 
cada uno de los campos no fue 
satisfactorio, y esto es lógico 
y hay que decirlo porque todo 
esto tiene su incertidumbre y 

conforme se va teniendo mayor 
información de cada una de las 
áreas se van ajustando”, expuso 
la comisionada.

Para los 17 campos que se 
encuentran en desarrollo, según 
los planes presentados a CNH, 
entre 2018 y 2021 se iba a ejer-
cer una inversión de 6 mil 416 
millones de dólares, sin embargo, 
las inversiones ejercidas sólo 
alcanzaron 3 mil 400 millones 
de dólares. 

“Normalmente lo que más 
requiere de inversión son los 
pozos, entonces la mayor parte 
de la inversión se tenía conside-
rada en los pozos planeados que 
se iniciaron los planes de desa-
rrollo a noviembre (2021), eran 
129 pozos en los campos priori-
tarios y en realidad se perforaron 
55, es decir menos de la mitad”, 
señaló Porres Luna.

Baja producción
Aunque varios de los 
20 campos que fueron 
considerados como 
prioritarios por Pemex 
están registrando 
producción, no son 
suficientes para alcanzar 
las metas establecidas 
por la empresa estatal.

Producción
de Petróleo 
(Cifras en millones
de barriles diarios (Mbd)
a diciembre 2021)

Fuente: CNH

los que más Producen
Mulach 25.5

Octli 20.9

Cheek 18.0

los que menos Producen
Hok  1.3

Cahua 1.4

Teekit Profundo 1.5

sin Producir
Chocol

Esah

Suuk

Jaatsul

Alcance limitado

Modelos de contratos
Multiva 146,080 

Bankaool 150,980

Claridad en tasas de interés
Consubanco 13,458

Banco Forjadores 13,458

Expedición de estados de 
cuenta
HSBC México 140,200

Bankaool 150,980

Difusión de publicidad
Multiva 146,080

Bankaool 150,980

Emisión de tarjeta de 
crédito
BBVA México 11,964

HSBC México 12,952

*Por incumplir Ley para la 
Trasparencia y Ordenamiento de 
los Servicios Financieros. 
Fuente: Condusef

ALGUNAS SANCIONES A LOS BANCOS EN DICIEMBRE 2021*
(Pesos, 2021)

El margen de acción de la Condusef frente a incumplimientos 
de los bancos es limitado y las multas que impone son muy 
bajas.

Incumple banca 
en transparencia 
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
bancos siguen infringiendo 
la Ley para la Trasparencia y 
Ordenamiento de los Servicios 
Financieros, de acuerdo con la 
Condusef.

Las instituciones han 
incumplido con los intereses 
de los usuarios en materia de 
contratos, publicidad, tasas 
de interés y hasta emisión de 
tarjetas.

Sólo en diciembre pasado, 
la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef) impuso 43 
sanciones a BBVA, Santander, 
HSBC, Bankaool, Multiva, Inter-
cam, Consubanco, Forjadores, 
Invex y Cibanco por infringir 
diversos ordenamientos.

Banco Multiva y Bankaool, 
por ejemplo, emplearon mode-
los de contratos que no cum-
plieron los requisitos de la Ley, 
por lo que se les impuso una 
sanción de 146 mil 80 pesos y 
150 mil 980 pesos, de manera 
respectiva.

Una de las sanciones a HSBC 
México, por 140 mil 200 pesos, 
fue porque expidió estados de 

cuenta que no tenían todos los 
requisitos.

Banco Forjadores tuvo una 
sanción de 134 mil 580 pesos 
por difundir publicidad que 
no contenía los datos que esta-
blece la Ley, y Consubanco otra 
de 13 mil 458 pesos porque las 
tasas de interés no estaban 
claras en el estado de cuenta 
o contrato.

A BBVA México se le san-
cionó con 11 mil 964 pesos por 
emitir una tarjeta de crédito sin 
solicitud del usuario, y a San-
tander con 15 mil 98 pesos por 
no enviar los estados de cuenta 
al domicilio del cliente, mues-
tran registros de la Comisión.

La citada Ley nació para dar 
claridad y orden a la prestación 
de servicios financieros y la 
reforma de 2014 fortaleció las 
facultades de Condusef para 
imponer multas, vigilar el cum-
plimiento de las entidades y 
velar por la protección de los 
clientes.

Pero, aunque la Condusef ha 
sido constante en “sancionar” a 
los bancos por estos incumpli-
mientos, su margen de acción es 
limitado como para hacer que 
las instituciones estén menos 
propensas a incluir temas de 
cláusulas abusivas, por ejemplo.

‘Devoran’ los mexicanos mercado de carne en EU 
MOISÉS RAMÍREZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La fuerte ola de 
contagios de Ómicron en Estados 
Unidos y la cercanía con ese país 
agrandó la ventana de oportuni-
dad a los exportadores de carne 
de res en México a ese mercado.

En las primeras tres semanas 
de 2022 los mexicanos amarraron 
25 por ciento del mercado total de 
compras de carne de res de ese 
país en el extranjero, contra 19 
por ciento de hace un año, reve-
lan cifras del Grupo Consultor 
de Mercados Agrícolas (GCMA) 
y de la Asociación Mexicana de 
Productores de Carne (AMEG).

Los datos arrojan además que 
México está a punto de desplazar 
a Canadá del primer lugar como 
exportador de ese tipo de carne 
a Estados Unidos.

Al cierre de la semana pasada, 

los ganaderos mexicanos habían 
acortado el diferencial en volu-
men de envíos que había con sus 
competidores canadienses.

En 2021, a esas fechas México 

llevaba exportadas 9 mil 334 
toneladas, básicamente de cortes 
finos, y Canadá 13 mil 889 tonela-
das, es decir, 48.9 por ciento más.

Pero en 2022, los mexicanos 

elevaron a 15 mil 507 toneladas 
sus envíos y los canadienses a 16 
mil 740 toneladas, quedando la 
brecha en 7.9 por ciento.

Sólo la semana pasada los 
productores del país exportaron 
a Estados Unidos 6 mil 169 tone-
ladas de carne de bovino, mil 119 
más que una semana antes, 22 
por ciento más.

Héctor Garza Garza, presi-
dente de la AMEG, explicó que 
el crecimiento deriva del alto 
nivel de contagios de Ómicron 
en el personal de las plantas de 
sacrificio de ganado y empaque 
de carne en Estados Unidos.

Juan Carlos Anaya, director 
de GCMA, explicó que el reco-
nocimiento de los cortes finos 
de carne de res mexicana es otra 
causa de la mayor demanda que 
está teniendo en el vecino país 
del norte.

 ❙Comercializadores de carne de res en EU aumentaron sus 
pedidos a México.

Tras los buenos resultados obtenidos en 2021 AT&T se mantendrá en 
México. “Seguimos invirtiendo y somos el primer proveedor de telefonía 
móvil en anunciar el despliegue de una red 5G en el país”, indicó la empresa.

NIEGA AT&T 
SALIR DEL PAÍS 

Lo dejarían fuera
Carlos Slim se quedaría sin entrar al 
mercado de TV de paga por un tiempo 
más, de acuerdo con fuentes del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), que 
votarían contra la concesión al magnate 
mexicano.
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El gobierno de 
Estados Unidos dijo el 
jueves que otorgará 
20 mil visas H-2B 
adicionales para el 
primer semestre 
del año fiscal, en un 
intento por aliviar la 
escasez de mano de 
obra en el país.

Da clases  
gobernadora
La gobernadora 
de Nuevo México, 
Michelle Lujan 
Grisham, ha 
tomado el rol de 
profesora sustituta 
en medio de la 
escasez de personal 
que enfrentan las 
escuelas en Estados 
Unidos debido al 
aumento casos de 
Covid-19.

AÑADE VISAS
TIPO H-2B

2C

Delineará un Estados socialista y democrático

Asume Xiomara; 
promete ‘ser fiel’
Afirma que hereda una 
nación en bancarrota  
y que requiere  
una refundación

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La 
nueva presidenta de Honduras, 
Xiomara Castro, rindió protesta 
el jueves como la primera mujer 
en ostentar ese cargo y propuso 
refundar en lo social al país cen-
troamericano que, según declaró, 

está en bancarrota.
Castro, de 62 años, asumió en 

medio de la algarabía de unas 
40 mil personas que asistieron 
al Estadio Nacional de Teguci-
galpa para presenciar el hecho 
histórico.

“Prometo ser fiel a la Repú-
blica, cumplir y hacer cumplir la 
constitución y sus leyes”, expresó 
la nueva gobernante, que segui-
damente recibió la banda presi-
dencial de manos del presidente 
del Congreso Nacional reconocido 
por la gobernante, Luis Redondo.

“La Presidencia de la Repú-

blica nunca ha sido asumida por 
una mujer en Honduras”, destacó 
la nueva gobernante en su dis-
curso inaugural. “Han tenido que 
pasar 200 años desde que se pro-
clamó nuestra independencia. 
Estamos rompiendo cadenas, 
estamos rompiendo tradiciones”.

Aprovechó de inmediato para 
anunciar lo que —según ella— 
se trata de la “tragedia social y 
económica” que enfrenta su país, 
publicó la agencia AP.

“El Estado de Honduras ha sido 
hundido estos últimos 12 años y 
lo recibo en bancarrota”, aseguró 

Castro, tras reiterar su propuesta 
de refundar la nación en un 
estado socialista y democrático.

Unas elecciones realizadas 
sin incidentes y un amplio mar-
gen de votos el 28 de noviembre 
pasado provocaron alivio, pero 
los tejemanejes políticos en las 
semanas previas a la juramen-
tación han alterado las pers-
pectivas y desviado la atención 
de lo que debería ser un nuevo 
comienzo esperanzado después 
de los dos períodos del presidente 
Juan Orlando Hernández.

En las jornadas en las que 

Castro debía presentar a los 
miembros de su gabinete, Hon-
duras ha estado sumida en una 
disputa acerca de quién presidirá 
el Congreso. Se han formado dos 
equipos de dirección legislativa 
—ninguno de los cuales es legí-
timo, según los expertos— y su 
enfrentamiento amenaza con 
paralizar el Congreso cuando 
Castro necesita poner manos a 
la obra para resolver problemas.

El desempleo, la violencia per-
sistente, la corrupción, así como 
problemas con la salud pública 
y la educación son solamente 

algunos de los retos que aguar-
dan a Castro.

El gobierno de Estados Uni-
dos, al ver la oportunidad de 
ganar un aliado en una región 
con pocos amigos, ha respaldado 
firmemente a Castro y ha dicho 
que está listo para brindarle su 
apoyo.

La vicepresidenta estadouni-
dense Kamala Harris, a quien se 
le asignó la tarea de encontrar 
formas de abordar las causas pro-
fundas de la migración centroa-
mericana, encabezó la delegación 
de su país en la ceremonia.

 ❙Xiomara Castro, nueva presidenta de Honduras, dijo que el país 
vive una tragedia social y económica.

MATA DESIGUALDAD
CADA 4 SEGUNDOS

En un informe, la ONG Oxfam  
advierte que la desigualdad mata 
a 21 mil 300 personas al día. Estos 
son otros datos importantes.

Los 10 hombres más ricos del mundo:

Impacto de pandemIa, mayor por raza y género

n Duplicaron su riqueza durante la pan-
demia, mientras que los ingresos del 
99% de la humanidad se deterioraron.

n Poseen más riqueza que los 3 mil 100 
millones más pobres

n Si acumularan su dinero en billetes 
de un dólar, cubrirían la mitad de la 
distancia entre la Tierra y la Luna.

n En Inglaterra, las personas 
de origen bangladeshí tenían 
cinco veces más probabili-
dades de morir de Covid-19 
que la población británica 
blanca durante la segunda 
ola de la pandemia.

n En Brasil, las personas ne-
gras tienen 1.5 veces más 

probabilidades de morir por 
Covid-19 que la población 
blanca.

n La pandemia ha retrasado 
el camino hacia la paridad: 
ahora se tardarán 135 años 
en cerrar la brecha de géne-
ro, y no 99 años como se es-
timaba antes de su irrupción.

 La pandemia de  
Covid-19 ha sacado a la 
luz la codicia y las oportu-
nidades económicas y po-
líticas que han convertido 
estas desigualdades extre-
mas en un instrumento de 
violencia económica. Tras 
años de investigación y 
de campañas, Oxfam ha 
llegado a esta conclusión, 
estremecedora e incon-
testable”.

Gabriela Bucher
directora ejecutiva de 
Oxfam Internacional.

252 hombres poseen más 
riqueza que los mil millones de muje-
res y niñas de África, AL y el Caribe

3.4 millones de afroestadou-
nidenses estarían vivos si tuvieran  la 
misma esperanza de vida que la po-
blación blanca

5.6 millones de personas 
mueren cada año por falta de acceso 
a la salud en países pobres

20 veces más riqueza ha aca-
parado el 1% más rico desde 1995 a la 
fecha que la mitad más pobre.

Contempla Rusia 
un diálogo con EU
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- El Kremlin dijo 
el jueves que hay espacio para 
continuar el diálogo con Estados 
Unidos, pero que parece claro que 
Washington no tuvo en cuenta 
las principales demandas de 
Rusia sobre seguridad para dis-
tender la crisis de Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmi-
try Peskov, dijo que Moscú no se 
apresurará a sacar conclusiones 
después de que Washington 
respondió de manera formal el 
miércoles a sus propuestas para 
rediseñar los acuerdos de segu-
ridad posteriores a la Guerra Fría 
en Europa.

Al describir las tensiones en 
el continente como una reminis-
cencia de la Guerra Fría, Peskov 
señaló que Moscú necesitará 
tiempo para revisar la respuesta 
de Estados Unidos, publicó la 
agencia Reuters.

El funcionario afirmó que 
tanto a Moscú como a Washin-
gton les interesa continuar el 
diálogo, aunque afirmó que los 
comentarios de Estados Unidos 
y la OTAN acerca de que las prin-
cipales demandas de Rusia son 
inaceptables no dejan mucho 
espacio para el optimismo.

“Según lo que dijeron ayer 
(miércoles) nuestros colegas, 
está absolutamente claro que 
en las categorías principales 
descritas en esos documentos 
preliminares no podemos decir 
que se hayan tenido en cuenta 
nuestros pensamientos o que se 
haya mostrado voluntad de tener 

en cuenta nuestras preocupacio-
nes”, apuntó Peskov.

“Pero no nos apresuraremos 
con nuestras evaluaciones”, añadió.

En comentarios realizados por 
separado, el jefe de la diplomacia 
mencionó que hay esperanza de 
iniciar un diálogo serio, pero sólo 
sobre cuestiones secundarias y 
no sobre las fundamentales, 
informaron agencias de noti-
cias rusas.

El presidente Vladimir Putin 
decidirá los próximos pasos de 
Rusia con respecto a las respues-
tas escritas de Estados Unidos y 
la OTAN entregadas el miércoles, 
destacó el ministro de Relaciones 
Exteriores, Sergei Lavrov.

 ❙ El gobierno ruso de Vladimir 
Putin considera posible 
dialogar con EU.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente Joe Biden reafirmó el jue-
ves su compromiso de nominar 
a la primera mujer negra para 
la Corte Suprema de Estados 
Unidos y dijo que “estaba muy 
atrasado”.

Elogió al juez retirado Stephen 
Breyer como un servidor público 
modelo y prometió un candidato 
para fines de febrero.

Breyer se unió a Biden en la 
Casa Blanca, un día después de 
que se conociera la noticia de la 
próxima jubilación de su padre 
de 83 años.

Desde que Biden asumió 
el cargo en enero de 2021, se 
ha centrado en nominar a un 
grupo diverso de jueces para el 
tribunal federal, no sÓlo en raza 
sino también en experiencia 
profesional.

“No he tomado ninguna deci-
sión, excepto que la única per-

sona que nominaré será alguien 
con calificaciones, carácter, expe-
riencia e integridad extraordina-
rios”, dijo Biden mientras Breyer 
estaba de pie.

“Y esa persona será la pri-
mera mujer negra nominada a 
la Corte Suprema de los Estados 
Unidos”.

El reemplazo de Breyer por 
otro juez liberal no cambia-
ría la composición ideológica 
de la Corte. Los conservado-
res superan en número a los 
liberales por 6-3, y los tres 
candidatos de Donald Trump 
empujaron a la corte aún más 
hacia la derecha.

Perfilan 
primera 

jueza  
negra
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Los Bears 
contrataron a Matt 
Eberflus como 
nuevo entrenador.

VIERNES 28 / ENERO / 2022

DEPORTES

Será en  
Londres
El peleador  
británico Paddy 
Pimblett enfrentará 
al mexicano  
Kazula Vargas  
en la cartelera de 
UFC el próximo  
19 de marzo.

De ‘bajo 
perfil’
Los Gigantes de 
Cibao tendrán 
como refuerzo al 
pelotero de los 
Mets, Robinson 
Cano, para la Serie 
del Caribe en Santo 
Domingo.

Va al desierto
El tenista Novak Djokovic forma  
parte de la lista preliminar para el  
ATP de Dubai. Este sería su primer torneo 
del 2022.

 ❙ Los ‘Potros de Hierro’ han prosperado desde que dejaron Cancún y son campeones vigentes en la división.

Los azulgranas han prosperado desde que se mudaron 

Urge a Cancún vencer 
al campeón Atlante 
La entrada al  
estadio será  
gratuita para  
los aficionados 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
domingo Cancún FC recibirá al 
Atlante en partido de la Jornada 
5 en el Torneo Clausura 2022 de 
la Liga de Expansión. Esta será 
la oportunidad para los locales 
de reencontrarse con la victo-
ria y la afición, pues llevan dos 

derrotas consecutivas, primero 
ante Dorados de Sinaloa (1-2) 
y Mineros de Zacatecas (0-1) 
respectivamente. 

Este será el partido duelo 
entre cancunenses y azulgranas. 
Los ‘Potros de Hierro’ tienen saldo 
a favor en el historial, con tres 
triunfos, un empate y sólo una 
derrota ante la ‘Ola Futbolera’. 

El primer encuentro entre 
ambos equipos fue en la Fecha 
8 del Guardianes 2020, en la 
Ciudad de México, con marca-
dor de 2-1 a favor de los locales. 
Después en la novena jornada 

del Guardianes 2021, los quinta-
narroenses cobraron revancha 
y se impusieron por la mínima 
diferencia. 

En ese mismo torneo, ambos 
se vieron las caras en el repe-
chaje, donde Atlante eliminó 2-1 
al plantel que era dirigido por el 
‘Chaco’ Giménez. Mientras que 
en el Apertura 2021, de nueva 
cuenta los ‘Potros’ cabalgaron 
con la victoria en la cuarta fecha 
con 1-0. 

Para este compromiso, los ex 
inquilinos del Estadio Andrés 
Quintana Roo llegan a Cancún 

como campeones vigentes de la 
Liga de Expansión, sin embargo, 
no han tenido un buen inicio de 
torneo, y ocupan el lugar número 
13 de la tabla general con solo dos 
puntos, luego de un par de empa-
tes y una derrota. 

En tanto que el equipo diri-
gido por Federico Vilar, tiene 
tres unidades, para ubicarse  en 
el décimo tercer peldaño con 
un triunfo y tres descalabros. El 
juego contará con entrada libre 
para los aficionados que se den 
cita en el Estadio Andrés Quin-
tana Roo a las 19:05 horas. 

Llega Tony Rodríguez 
como mánager para 
los Tigres de Q. Roo
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigres 
de Quintana Roo presentaron 
al puertorriqueño Tony Rodrí-
guez como nuevo manager del 
equipo para la Temporada 2022 
de la Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB). 

“Sé que los Tigres de Quin-
tana Roo es uno de los equipos 
más importantes de este país 
y yo encantado de aportar mi 
trabajo, soy un manager dedi-
cado no solo en los partidos, me 
involucro las 24 horas con todo 
el equipo. Vengo a dar mi cien 
por ciento a los peloteros para 
que nos vaya bien en el terreno 
de juego y buscar el campeo-
nato”, aseguró el entrenador 
de 51 años.

Como jugador Tony Rodrí-
guez formó parte de Boston en 
las Grandes Ligas durante la 
temporada 1996. Mientras que 
como manager, participó en las 
Ligas de Panamá y Nicaragua. 

Tony Rodríguez subrayó la 
importancia de darle lugar a los 
prospectos quintanarroenses 
en el equipo.

“En uno de los requisitos, yo 

vengo de una academia, creo 
en el desarrollo, también es 
importante pulir a los diaman-
tes jóvenes, necesitamos hacer 
crecer nuestro semillero y es 
una de las metas importantes 
de la organización”. 

En la conferencia de prensa 
también estuvo presente Fer-
nando Valenzuela Burgos, pre-
sidente ejecutivo de los Tigres, 
quien aseguró que hasta ahora 
la remodelación del Estadio 
‘Beto’ Ávila se encuentra en 
tiempo y forma para arrancar 
la campaña el 22 de abril ante 
Piratas de Campeche. 

“No nos han avisado especí-
ficamente sobre el porcentaje 
del avance de la obra, nos han 
mostrado fotos y el proyecto 
va bien. Los encargados nos 
han dicho que recibiremos el 
inmueble a finales de marzo y 
estará listo para el primer par-
tido, incluso estamos contem-
plando tener un duelo de pre-
temporada como tal en nuestra 
nueva casa, pero también es 
cierto que estamos pensando 
en varias opciones en caso de 
que no se tenga listo el estadio”, 
reconoció. 

 ❙ El equipo espera iniciar la temporada como local en el 
Estadio Beto Ávila. 

Atletas acuden a selectivo 
nacional de luchas asociadas 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana se llevarán a cabo el 
Segundo Selectivo Nacional Cla-
sificatorio de Luchas Asociadas. 
La competencia que tendrá lugar 
en Jalisco, contará con ocho atle-
tas quintanarroenses, quienes 
podrán conseguir una plaza den-
tro del equipo que represente al 
país en distintos torneos. 

La sede será en las instala-
ciones del Multideportivo del 
Consejo Estatal del Fomento 
Deportivo (CODE) en Guadala-
jara Jalisco. Este viernes comen-
zarán los primeros torneos con 
las pruebas en la modalidad libre 
varonil, el 29 de enero, continua-
rán con la modalidad greco, en la 
misma categoría y el último día 
cerrará la rama femenil. 

La delegación quintana-
rroense está conformada por 
cinco atletas de la rama varonil 
y tres de la femenil, además de 

dos entrenadores y un árbitro. 
Además, del Selectivo Nacio-

nal Clasificatorio, se desarrollará 
en paralelo el Curso Nacional de 
Actualización de Arbitraje 2022, 
donde estará al oficial quintana-
rroense José Manuel Beytia de 
José María Morelos. 

La Federación de Medallistas 
de Luchas Asociadas establece 
que sólo podrán integrarse a la 
selección los atletas que par-
ticipen en los tres selectivos y 
terminen entre los tres prime-
ros lugares nacionales de sus 
categorías.

 ❙ Este es el segundo de tres selectivos para definir al equipo 
nacional.BOLETO EN MANO

La Selección de Irán clasificó al Mundial de Qatar 2022, tras vencer 
1-0 a Iraq, en las Eliminatorias de Asia. Esta será la tercera Copa 
consecutiva para los iraníes, quienes asistieron a Brasil 2014 y Rusia 
2018. Irán es el 14to equipo clasificado para Qatar y el primero de 
Asia en lograrlo, junto con los anfitriones.
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 ❙ Roethlisberger impuso varios récords en Pittsburgh y ganó dos Super Bowl con el equipo.

Roethlisberger jugó 18 temporadas con los Steelers

Confirma ‘Big Ben’ 
su retiro de la NFL 
El quarterback  
jugó su último  
partido de  
playoffs este año

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mariscal de 
campo, Ben Roethlisberger con-
firmó su retiro de la NFL, tras 18 
años con los Steelers. A través de 
redes sociales, ‘Big Ben’ compar-
tió un video en el que agradeció 
a su familia, entrenadores, com-
pañeros y varios miembros de 

la organización, incluidos a los 
aficionados de Pittsburgh. 

“El viaje ha sido emocio-
nante, definido por las rela-
ciones y movido por el espí-
ritu de competencia. Pero, ha 
llegado el momento de vaciar 
mi casillero, colgar los zapatos 
y seguir siendo todo lo que 
puedo ser para mi esposa y 
mis hijos. Me retiro del futbol 
americano como un hombre 
verdaderamente agradecido”, 
dijo Roethlisberger. 

El quarterback fue reclutado 
como la selección 11 global del 
Draft 2004 por Pittsburgh, ese 

año fue elegido como Novato 
Ofensivo del Año. 

Durante sus 18 campañas con 
los Steelers, puso su nombre a 
varios récords del equipo. ‘Big 
Ben’ es el líder histórico en pases 
para el equipo, con 5 mil 440 com-
pletos, en total tuvo 8 mil 443 
intentos de pase y logró 64 mil 
88 yardas, con 418 touchdowns 
y 211 intercepciones, durante la 
campaña regular. 

Roethlisberger llegó tres veces 
al Super Bowl, donde ganó las 
ediciones del 2006 (XL) y 2009 
(XLIII), pero perdió en el 2010 
(XLV). En postemporada consi-

guió 498 pases completos, tras 
788 intentos, con 36 anotaciones 
y 28 intercepciones. 

“A todos mis compañeros y 
las amistades infinitas que he 
ganado, los aprecio y a nuestro 
compromiso compartido a por-
tar el negro y oro con dignidad”, 
declaró el mariscal.

El jugador había insinuado su 
retiro previo a la última semana 
de la fase regular, cuando enfren-
taron a los Browns en Heinz Field. 
Ese fue el último partido como 
local para ‘Big Ben’. Después dis-
putaría la Ronda de Comodín 
contra Kansas City.

Llegará ‘Checo’ Pérez 
‘adaptado’ al coche  
en la temporada 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El piloto 
Sergio Pérez está listo para 
empezar la temporada 2022 de 
la Fórmula 1. El mexicano ase-
guró en entrevista con Racing 
News 365, que a diferencia del 
año pasado, llegará a esta cam-
paña “totalmente adaptado” 
al coche de Red Bull. Luego de 
pasar algunos problemas en su 
primer año con el equipo. 

“Ha sido un año complicado 
para mí, he llegado a un equipo 
muy diferente, con una filoso-
fía muy distinta. Hay equipos 
en la Fórmula 1 que son más 
parecidos a otros en términos 
de pilotaje y puesta a punto, 
pero cuando llegué a Red Bull 
todo era diferente. Había pocas 
cosas que se parecían en años 
anteriores”, explicó ‘Checo’. 

En su primera temporada 
con Red Bull, tras dejar Racing 
Point, el mexicano terminó en 
cuarto lugar del Mundial de 
Pilotos. Además, ganó el Gran 

Premio de Azerbaiyán y subió 
otras cuatro veces al podio. Sin 
embargo, tuvo que retirarse en 
dos carreras y no terminó otra 
por problemas mecánicos. La 
escudería competía para lle-
varse tanto el Campeonato de 
Pilotos como de Constructores. 

“Cuando llegas a un equipo 
que está luchando por el título, 
ves todos los errores al estar 
en una escudería que está más 
bajo el radar, pero todo es parte 
del proceso. Hoy tengo ganas 
de otro año más con Red Bull, 
para el que ya estaré comple-
tamente adaptado”, destacó. 

Pérez renovó contrato por 
una temporada más. El piloto 
señaló que la posibilidad de 
quedarse sin monoplaza no era 
algo que lo distrajo durante el 
2021, antes de llegar al acuerdo. 

“La verdad es que no 
estuve preocupado en ningún 
momento. A estas alturas de mi 
carrera es complicado ponerse 
nervioso a la hora de conseguir 
un asiento. He encajado bien 
con la familia Red Bull”, recalcó.

 ❙ El mexicano estará con Red Bull una temporada más. 

Intentan Nets retener a James Harden
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Nets 
quieren retener a su estrella 
James Harden y rechazarán 
las propuestas de los equi-
pos. De acuerdo con Bleacher 
Report, el jugador no está a 
gusto en Nueva York y tiene 
problemas con Kyrie Irving y 
el entrenador Steve Nash, sin 

embargo, Brooklyn intentará 
hacer todo lo posible para que 
se quede. 

Según ESPN, Filadelfia 
intentará contratar a Harden 
durante el verano, la ‘Barba’ no 
firmó su extensión de contrato 
en invierno y planea aplazar 
la decisión hasta que termine 
la temporada actual. Los Nets 
están interesados en conservar 
al jugador, por lo que rechaza-

rían cualquier oferta de los 76ers 
que lo involucre. 

Harden puede optar por el 
contrato por 47 millones de 
dólares y un año. Sin embargo, 
a Brooklyn le interesa que firme 
la extensión de cuatro tempora-
das y 223 millones de dólares, el 
objetivo de la franquicia es llegar 
a un acuerdo antes de que inicie 
la agencia libre. 

Bleacher Report indicó que 

una de las principales moles-
tias de James es el trato per-
misivo a Kyrie Irving. La ‘Barba’ 
no entiende cómo el equipo le 
permitió “ser jugador a tiempo 
parcial”, al no vacunarse, motivo 
por el cual no puede estar en los 
partidos como local. 

A esto se suman las diferen-
cias con el entrenador Steve 
Nash, al escolta no le gustan las 
rotaciones que plantea el ‘coach’.

 ❙ Brooklyn intentará llegar a un acuerdo antes que Harden opte por la agencia libre.

 ❙ El congoleño es campeón de peso crucero desde el 2020.

Está Ilunga Makabu listo 
para defender el cinturón
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana, el campeón de peso 
crucero, Ilunga Makabu defen-
derá su cinturón del Consejo 
Mundial de Boxeo, ante el retador 
obligatorio, Thabiso Mchunu. El 
ganador de este combate podrá 
enfrentar al mexicano, Saúl Álva-
rez, quien recibió un permiso 
especial para retar al monarca 
de esta división. 

Makabu de 34 años presume 
un récord de 28 victorias, 25 por 
nocaut y sólo dos derrotas. El con-
goleño se hizo del campeonato 
mundial en 2020, luego de que 
Oleksandr Usyk lo dejara para 
pelear como peso completo. 

Su retador es Thabiso 
Mchunu, el sudafricano de 33 
años fue designado como retador 
obligatorio por el CMB, antes de 
que Makabu enfrente al ‘Canelo’. 
El boxeador tiene una marca de 
23 peleas ganadas, 13 por KO y 
cinco perdidas. 

El combate por el cinturón de 
peso crucero será este sábado 
29 de enero, en Packard Music 
Hall, de Ohio, Estados Unidos. 
El mexicano Álvarez tiene la 
posibilidad de pelear contra el 
ganador o defender sus títulos de 
peso supermediano. De acuerdo 
con medios estadounidenses, el 
‘Canelo’ analiza como rival al 
estadounidense Jermall Charlo 
para mayo de este 2022.

Extienden contrato
El Gran Premio de Singapur seguirá en 
el calendario de la Fórmula 1 hasta 2028. 
Luego de dos años sin celebrarse por la 
pandemia, la categoría de automovilismo 
confirmó la renovación del acuerdo, para 
que el circuito urbano entre de nuevo en 
el calendario a partir del 2022 y por los 
próximos seis años.
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Cerquita
del Cielo

Admira a la que es considerada como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno

Fernando Toledo 
enviado

Aguas Calientes, Perú.- Dicen que 
este mágico lugar es como una 
mujer que no revela sus encan-
tos a la primera oportunidad, hay 
que cortejarla y hablarle suaveci-
to para que poco a poco desvele 
sus encantos, los cuales suelen 
estar cubiertos, sutilmente, por 
nubes que parecen de algodón.

Para constatarlo hay que via-
jar hasta la cima del imperio inca, 
a esas mágicas montañas donde 
los pobladores lograron construir 
magníficos templos, sin caballos 
ni tecnología de avanzada. Hay 
que lanzarse a esta odisea, aun-
que sea una vez en la vida. El 
lugar, cuyo nombre significa en 
quechua “montaña vieja”, sigue 
siendo un misterio.

Tras dejar Lima, la capital, 
hay que llegar al Valle Sagrado 
para empaparse un poco de la 
historia de los incas y aclimatarse 
a las alturas. Es en el pequeño 

poblado de Ollantaytambo don-
de abordamos un tren que nos 
lleva a las faldas de las montañas.

Durante el trayecto usamos 
doble cubrebocas así como care-
ta. No se pueden ingerir líquidos 
ni alimentos. Sin embargo, está la 
opción de ir al carro bar y desde 
un balcón-ventana respirar aire 
fresco y fotografiar el paisaje. 

Al llegar a Aguas Calientes, 
pintoresco Pueblo que está al pie 
de la que es considerada una de 
las Siete Maravillas del Mundo del 
Moderno, hay que subirse a un 
autobús para seguir la ruta que 
realizaban los antiguos incas. Hay 
aventureros que se animan a ir 
cuesta arriba a pie.

Para hablar  
con los dioses
Un manto cerrado de nubes y 
una llovizna pertinaz aparecen 
como bienvenida. La niebla inun-
da nuestros ojos. 

El guía, orgulloso de sus an-
tepasados, comenta que este  

importante centro ceremonial lle-
gó a albergar a más de mil per-
sonas y fue edificado en el año 
1450 de la era cristiana, durante 
el reinado del inca Pachacútec.

Nuestro anfitrión también 
nos habla sobre los productos 
estrella de esta cultura: el maíz y 
la coca, plata medicinal muy va-
lorada entre los incas. 

Pero, sobre todo, nos invita 
que pidamos a la Pachamama o 
Madre Tierra, nos permita ver la 
prodigiosa construcción.

De pronto, un suave viento 
aleja a las abigarradas nubes. Po-
co a poco avistamos un mosaico 
simétrico de piedras que pare-
ce colgar de las montañas. Dis-
frutamos de la zona urbana, con 
las residencias y recintos para los 
sacerdotes. Más abajo están las 
terrazas de cultivo.

A lo lejos aparecen las lla-
mas mirando hacia el infinito y 
estirando sus largos cuellos. De 
igual forma vemos una vizcacha, 
animalito mezcla de conejo con 

ardilla, que parece estar siempre 
listo para la foto del recuerdo.

El aire puro llena tanto los 
pulmones como el alma. Se sien-
te una energía muy especial. Más 
de uno piensa en cómo el hom-
bre se impuso a las fuerzas de la 
naturaleza para lograr hablarse 
de tú con los dioses.

En medio de la ensoñación, 
el guía agrega que fue en 1902, 
cuando el peruano Agustín Lizá-
rraga descubrió estas ruina; y 9 
años después, el profesor esta-
dounidense Hiram Bingham, las 
dio a conocer al mundo.

Es bueno escuchar la histo-
ria, sin duda, pero es mejor sentir 
la brisa en las mejillas, llenarse los 
ojos con el verde del horizonte, 
pulsar el peso de la historia bajo 
las piedras milenarias y sentirse 
afortunado por poder admirar 
esta joya. Una muy esquiva que, 
por cierto, ya vuelve a cubrir su 
rostro con un abanico de nubes. 
Antes de que se esconda pode-
mos decir: ¡Misión cumplida!

cÓMo lleGar
nuestra experiencia: 
volamos desde la Ciudad 
de México a Lima con 
LATAM Airlines, luego 
tomamos otro vuelo hasta 
Cusco y posteriormente, vía 
terrestre, nos adentramos 
en el Valle Sagrado  
de los Incas.

dÓnde dorMir

El hotel Explora Valle 
Sagrado ofrece una 
exquisita experiencia.

toMa nota
z Para la entrada al 

país, a los viajeros 
internacionales se les pide 
vacunación con dos dosis 
o una PCR realizada 48 
horas antes del embarque. 
Viajeros peruanos o 

internacionales mayores 
de 50 años sin el refuerzo, 
no tendrán acceso a 
espacios cerrados como 
centros comerciales, 
museos, etcétera.

z Los lugareños  
recomiendan tomar té  
de coca o muña, para 
hacerle frente al mal  
de altura. Recuerda que 

Machupicchu está a una 
altitud de 2 mil 430 sobre 
el nivel del mar.

MÁs inForMaciÓn
www.latamairlines.com
www.explora.com/es/viaje-
cusco-machu-picchu/
www.peru.travel/
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Machupicchu, perú

ExpEriEncia polar

HospEdajE dE altura

 tEsoros cHiapanEcosPara sentirte como los explora-
dores de la Antártida, la com-
pañía White Desert ha abierto 
su glamping Wolf’s Fang (Col-
millo de Lobo), muestra de 
que el lujo y la sostenibilidad 
hacen una buena mancuerna.

En la montaña que da 
nombre a la aventura, hay 
tiendas climatizadas, con in-
teriores inspirados en la edad 
dorada de la exploración polar. 

También hay sauna, una carpa 
lounge para degustar ricas co-
midas, un chef internacional y 
un bar de hielo. Entre las acti-
vidades a realizar están: esca-
lada en hielo, rapel, ciclismo de 
montaña, caminatas guiadas 
por expertos hasta la cima de 
picos cercanos y tours para vi-
sitar una colonia de pingüinos 
emperador. Más detalles en: 
https://white-desert.com

Desde que abrió sus puertas 
en 2009, Finca Cortesin ha 
acumulado reconocimientos 
internacionales, y este año se 
encuentra en las listas de los 
mejores resorts del mundo.

Ubicada en Casares, Mála-
ga, presume vistas del Medite-
rráneo desde su bella piscina. 
Las suites están rodeadas de 

naturaleza. Cuenta también 
con su mítico campo de golf, 
que será la Sede Oficial de la 
Solheim Cup, el año próximo, y 
con restaurantes de cinco es-
trellas. Además, tiene exclusi-
vos servicios de spa: piscina de 
agua salada y baños romanos.

Échale un vistazo en: 
www.fincacortesin.com

Con el eslogan “Chiapas. Es-
píritu del Mundo Maya”, este 
destino está reforzando sus 
campañas turísticas y, cuando 
las condiciones lo permitan, 
considéralo para conocer o re-
gresar a algunas de sus zonas 
arqueológicas, como Palenque 
y Bonampak. También están 
sus Pueblos Mágicos, como 
San Cristóbal de las Casas, 

Chiapa de Corzo y Comitán de 
Domínguez. O puedes recorrer 
joyas naturales, como el Cañón 
del Sumidero y el Parque Na-
cional Lagunas de Montebello. 
Y qué decir de espléndidas 
cascadas, como Misol-Há, don-
de se rodó la película “Depre-
dador”; el Chiflón, Agua Azul, 
El Aguacero o El Chorreadero.  
www.visitchiapas.com

Tips De Viaje María Luisa MedeLLín luisa.medellin@elnorte.com
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EL LUJO DE REJUVENECER

Brilla nueva joya en el Caribe mexicano: Conrad Tulum Riviera Maya

REFORMA / STAFF 

Aislarse, consentirse y recobrar 
energía son algunos de los as-
pectos que más anhela el viajero 
de hoy. Afortunadamente, cada 
vez son más los sitios en el País 
que se convierten en refugios en 
los que es posible obtener exclu-
sividad y lujo. Tal es el caso de un 
resort que abrió sus puertas el 
pasado martes.

Ubicado a 12 kilómetros al 
norte de Tulum, en una bahía 
aislada y rodeada por un bosque 
tropical, el Conrad Tulum Riviera 
Maya significa el debut de la mar-
ca en el Caribe mexicano.

“Estamos encantados de 
anunciar el debut de Hilton en Tu-
lum, uno de los principales desti-
nos de México, con este fabuloso 
hotel de lujo”, dijo Danny Hughes, 
vicepresidente ejecutivo y presi-
dente de las Américas de Hilton.

Considerado como un san-
tuario donde se le rinde honores 
al rejuvenecimiento, el resort de 
349 habitaciones ofrece un reti-
ro a los huéspedes que buscan 
una escapada que los transforme 
tanto física como mentalmente. 
Además de un envidiable spa y 
seductoras piscinas, el sitio cuen-
ta con restaurantes exclusivos y 
rincones llenos de encanto.

“Conrad Tulum Riviera Maya 
representa gran parte de lo que 
buscamos en nuestra cartera de 
marcas en constante expansión: 
diseño audaz y de inspiración 
local, ofertas culinarias innova-
doras, así como experiencias sa-
tisfactorias y significativas para 
nuestros huéspedes”, señaló Matt 
Schuyler, jefe de marca de Hilton.

Cuestión de diseño
El resort está diseñado pa-
ra brindar a los huéspedes una  

conexión profunda con el paisaje 
del destino. Al ingresar al lobby, 
los visitantes pasan a través de 
puertas de madera talladas por 
artesanos locales. Pronto, las pa-
norámicas del mar acaparan las 
miradas. El tema inspirado en la 
naturaleza continúa en las habita-
ciones, las cuales tienen elemen-
tos como piedra y madera. Las 
ventanas de piso a techo permi-
ten obtener vistas de ensueño. 
Reinan los tonos relajantes así 
como elegantes muebles.

Cada habitación cuenta con 
un balcón privado y bañera de 
relajación o piscinas de inmersión 
en el caso de las que están ubi-
cadas en la planta baja. Las suites 
también presumen una amplia 
sala de estar y un comedor para 
ocho personas, así como con un 
baño principal –inspirado en un 
spa– con bañera profunda y du-
cha tipo lluvia.

todo un edén
Las opciones gastronómicas del 
resort incluyen cinco restauran-
tes, así como seis bares y salones 
que ofrecen cocina internacional, 
comidas informales junto a la pis-
cina y catering para reuniones y 
eventos.

Autor es la experiencia más 
sofisticada del sitio, ahí se expe-
rimenta un viaje culinario, perso-
nalizado curado por el chef Jer-
saí Miranda. Maratea sirve cocina 
inspirada en la cuenca medite-
rránea desde el sur de España 
hasta el norte de África, Grecia 
y Turquía.

ukai es un bar de sushi com-
prometido con la pesca sosteni-
ble. Kengai es un Restaurante 
Teppanyaki. Chaak Bar es ideal 
para recargar energías y Cafetal 
es un exclusivo café y mercado 
inspirado en un tianguis tradicio-
nal mexicano.

sAnACión y pAz
Además de descansar en una 
cabaña frente al mar o junto 
a una de las cinco piscinas, el 
huésped puede disfrutar de al-
guno de los tratamientos del 
Conrad Spa Tulum, todo un re-
fugio de bienestar ubicado entre 
nutridos manglares.

Los servicios están inspira-
dos en las leyendas de los dioses 
mayas y en la herbolaria tradicio-
nal mexicana. 

Hay un ritual de agua senso-
rial que contempla una piscina al 
aire libre e instalaciones termales. 
Nadie debe perderse de la Man-
teada Maya, antigua técnica de 
masaje en la que se atan chales 
alrededor de la cintura para rela-
jar y realinear el cuerpo. La pro-
piedad cuenta con un chamán in-
terno para realizar rituales como 
el de la “La gratitud purificadora”.

Este resort ofrece un pro-
grama de educación am-
biental y cuenta con planes 
de rescate y reubicación 
de sus manglares, vida 
silvestre y bosque coste-
ro. También se preocupa 
por la protección de las 
tortugas marinas. El lugar 
ofrece más de 5 mil metros 
cuadrados de espacio para 
eventos en el interior y al 
aire libre. La terraza al aire 
libre, de 850 metros cua-
drados, es perfecta para 
cenar. Para más inspiración 
consulta: www.hilton.com/
en/hotels/cuncici-con-
rad-tulum-riviera-maya/ y  
@ConradTulumRivieraMaya.

Para saber

para sibaritas

EquipaTech

dESPEGAR
RElAjAdo
Si vas a abordar  
un avión, probablemente 
la siguiente información 
podría ayudarte  
a tener una travesía 
más confortable. 
JUAN CARLOS MOLINA

APP IN THE AIR
Aquí puedes reservar salidas, 
guardar copias de documen-
tos de tu viaje, conocer detalles 
sobre la puerta de salida de tu 
vuelo, verificar si hay retrasos 
y hacer más consultas. 
Costo: descarga gratis. Algunas 
funciones requieren de un pago. 
Disponible para iOS y Android

SEAT GURU
Según la retroalimentación de 
otros usuarios, incluye detalles 
sobre cuáles son los mejores 
asientos de cada modelo de 
avión y en cuáles podrías tener 
algunas molestias.
seatguru.com

TIMESHIFTER
Si viajas a un destino lejano y prefieres reducir el jet lag, esta app 
arma un itinerario desde los días previos a la salida y da consejos so-
bre cuándo dormir, tomar café, evitar luces brillantes y mucho más.
Costo: descarga gratis. Algunas funciones requieren de un pago.  
Disponible para iOS y Android
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