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BATALLAN 
PARA 
CUMPLIR
Pese a que en el segundo y tercer 
trimestres del año las empresas tuvie-
ron una importante recuperación en 
sus ingresos, para finales del periodo 
enfrentaron inconvenientes para des-
embolsar la prestación de aguinaldo.

¿CÓMO ENFRENTARON 
EL PAGO DE AGUINALDO 
ESTE AÑO?
(Porcentaje de participación)

34%
Más o menos 

difícil

30%
Muy difícil

23%
Más o menos 

fácil 4%
No pagó 

o sólo una 
parte

9%
Muy fácil
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CHETUMAL, Q. ROO.- La 
secretaria de Salud del 
gobierno de Quintana Roo, 
Alejandra Aguirre Crespo, 
sostuvo que gracias al trabajo 
coordinado entre autorida-
des estatales, municipales 
y la ciudadanía, así como 
el reporte de que el 96 por 
ciento de la población mayor 
de 18 años, ya ha sido vacu-
nada contra el Covid-19, es 
que se ha construido un muro 
sólido de protección contra la 
pandemia.

“La calidad de los muros 
de protección contra la 
Covid-19 en Quintana Roo 
es muy sólida y eso se logró 
gracias al trabajo coordi-
nado de todos los órdenes 
de gobierno y la sociedad”, 
aseveró Aguirre Crespo; sin 
embargo hizo un llamado a 
toda la población, así como 
a las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno a no 
bajar la guardia y a continuar 
con los hábitos para prevenir 
contagios, los cuales son el 
uso correcto del cubrebocas, 
el distanciamiento social, la 
ventilación de espacios cerra-
dos y la vacunación.

“El impacto del virus en 
una sociedad depende del 
nivel de desarrollo de los 
muros de protección en su 
contra, y en Quintana Roo se 
construyó uno muy sólido con 
la vacunación, de tal manera 
que al mes de diciembre de 
2021 el 96 por ciento de la 
población mayor de 18 años 
ya está vacunada.

BLINDAJE
INMUNOLÓGICO

Pierde Xcaret 
batalla jurídica 
por recuperar 
instalaciones  

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Grupo Xca-
ret, al que recientemente se le 
impidió judicialmente conocer 
los detalles de la investigación 
penal que enfrenta por la muerte 
de Leonardo Luna Guerrero, tam-
poco podrá recuperar el asegu-
rado río artificial en sus insta-
laciones de la Riviera Maya, en 
cuyo sitio perdió la vida el joven 
de 13 años de edad.

La atracción ‘Riolajante’ del 
parque acuático Xenses seguirá 
bajo resguardo de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) de Quin-
tana Roo, como parte de las técni-
cas de investigación que forman 
parte de la indagatoria ministe-
rial FGE/QROO/SOL/1675/2021 
que busca esclarecer la forma en 
que el joven turista procedente 
de Durango fue succionado por 
una alcantarilla mal cerrada del 
sistema de filtración el 27 de 
marzo pasado, por cuyos hechos 
se busca fincar responsabilida-
des penales al o los presuntos 
responsables.

La pretendida liberación de 
la instalación recreativa se dio 
mediante una batalla jurídica 
que emprendieron las empre-
sas Experiencias Xcaret Parques, 
S.A.P. I. de C.V. y Promotora Xca-
ret, S.A.P.I. de C.V. en un juicio de 
amparo cuya sentencia definitiva 
les fue adversa después de un liti-

Niega juez abrir río artificial donde murió joven por ‘negligencia’

Fuera de operación
acuífero ‘Riolajante’

gio que duró casi cinco meses.
La orden de aseguramiento de 

la instalación acuática fue decre-
tada por el Ministerio Público del 
Fuero Común de la FGE, Cristopher 
Cid Hurtado, el 15 de julio de 2021, 
la cual se combatió mediante el 
juicio de garantías 28560549 tur-
nado al Juzgado Segundo de Dis-
trito desde el 13 de agosto pasado.

La referida instalación es 
un río artificial de sales que la 
empresa de servicios turísticos 
publicita en internet al contar con 
supuestos efectos relajantes y de 
tranquilidad entre los usuarios 

que lo “disfrutan”, al dejarse llevar 
por una corriente de agua cálida.

El ‘Riolajante’ forma parte de 
la llamada “Ruta del Hacer” en 
la que según Grupo Xcaret el 
usuario “pierde la percepción 
de la realidad, la estabilidad y el 
equilibrio con actividades que 
parecería que no tienen coheren-
cia, pero son todas reales”, la cual 
forma parte de una oferta de 17 
diferentes opciones que tienen 
los parques de la empresa turís-
tica en la Riviera Maya.

El reclamo de medidas cautela-
res consistió en pedir la liberación 

ministerial de las instalaciones 
recreativas aseguradas, que con-
sistió en su inicio, los carriles, la 
poza final, el cuarto de bombas y 
la cisterna.

Pero un primer fallo negó la 
suspensión provisional el 17 de 
agosto pasado, debido a que el 
aseguramiento “deriva porque son 
instrumentos, objetos o productos 
del delito y su finalidad es preservar 
los indicios a fin de que el represen-
tante social investigador esté en 
condiciones de acreditar el hecho 
delictivo, así como la responsabili-
dad de quién lo cometió”.

De concederse, justificó el dicta-
men, implicaría trastocar el orden 
público, de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 181 del Código 
Federal de Procedimientos Pena-
les y 229 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

De ahí siguió un recurso de 
queja interpuesto por la empresa al 
que se asignó el número 28616488 
del Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito, el 17 
de septiembre del presente año. 

 ❙ ‘Riolajante’ del Parque Xenses de la Riviera Maya.

 ❙Niegan la suspensión 
definitiva.

MARTHA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente 
nacional de Morena, Mario Del-
gado, se reunió con los seis candi-
datos a Gobernador de Aguasca-
lientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas.

Luego que la designación de 
candidaturas en dichas entida-
des generó la protesta de algunos 
de los aspirantes, Delgado y los 
coordinadores de defensa de la 
Cuarta Transformación se com-
prometieron a trabajar en equipo 
y en unidad.

En el encuentro estuvie-
ron presentes Nora Ruvalcaba, 
designada como candidata para 
Aguascalientes, Marina Vitela, 
de Durango; Julio Menchaca, de 
Hidalgo; Salomón Jara, de Oaxaca; 
Mara Lezama, de Quintana Roo, y 

Américo Villarreal, de Tamaulipas.
El dirigente advirtió que sólo 

con unidad hacia dentro y movi-
lización hacia afuera será posible 
llevar la transformación a cada 
rincón del territorio nacional.

En su turno, los coor-
dinadores estatales se 
comprometieron a con-
ducirse bajo los principios de 
Morena de no mentir, no robar y no 
traicionar, y a organizar a la gente 
y fortalecer a la militancia.

El evento tuvo lugar un día 
después de que el senador por 
Morena, José Ramón Enríquez, 
acusó que en los estados de 
Durango y Oaxaca los candi-
datos a la Gubernatura fueron 
designados el 18 de diciembre, 
es decir, antes de que concluyera 
el levantamiento de las encuestas 
en ambas entidades.
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Presumen Delgado
‘unidad’ en Morena

 ❙Delgado dijo que sólo con unidad hacia dentro y movilización 
hacia afuera será posible llevar la transformación.
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Ponen mayor énfasis
en seguridad pública
Para los últimos días del año y 
el cierre del periodo vacacional, 
el Grupo de Coordinación para 
la Construcción de Paz y Segu-
ridad de Quintana Roo refuerza 
la vigilancia en puntos estra-
tégicos de alta concentración 
turística.          PÁG. 3A

Apuntalan 
trámites digitales 
en Cancún
Para el Ayuntamiento de 
Benito Juárez el año que 
está por concluir fue de 
consolidación de trámites y 
servicios digitales con el ob-
jetivo de facilitar procesos a 
la ciudadanía.  PÁG. 5A

F
o

to
s:

 E
sp

ec
ia

le
s

F
o

to
s:

 E
sp

ec
ia

le
s

Foto: Especial

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Llegan 
al podio
Este 2021, la delega-
ción mexicana par-
ticipó en los Juegos 
Olímpicos de Tokio. 
Donde algunos atle-
tas pudieron regre-
sar con medallas.

PÁG. 2D
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Cuesta
12 mmdp
la viudez
por Covid
Las muertes prema-
turas por Covid-19 
han generado una 
presión financiera 
en el IMSS de hasta 
12 mil millones de 
pesos para pa-
gar pensiones por 
viudez sólo durante 
2021.            PÁG. 1B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
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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.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
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aunque sólo durante dos 
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Arrasa ‘The Mandalorian’ 
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Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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DESDE los equipos de las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional y del 
Partido de la Revolución Democrática, así como los involucrados en la Mesa de 
Negociación para la coalición electoral rumbo a la elección de la gubernatura de 
Quintana Roo, confirman a Kukulkán que aún no hay candidatura para nadie y 
mandaron con ello una especie de señal de “estate quieto” a todo aquel personaje 
de la vida política quintanarroense que ya esté dando por hecho la postulación de 
quienes sólo son aspirantes, aún no hay nada definido.
EL SACO le viene a la medida al presidente del Comité Directivo Estatal del 
blanquiazul en esta tierra peninsular, Faustino Uicab Alcocer quien el domingo 
26 del presente mes, anunció por la libre y pasando por alto los acuerdos a nivel 
nacional entre ambos partidos la postulación de la senadora panista Mayuli 
Martínez Simón como la indiscutible candidata a la gubernatura. Es ella, enfatizó, 
y nadie más que ella porque “es una mujer íntegra y detrás de ella no hay intereses 
oscuros ni mezquinos”, cortesía a la que Mayuli Martínez —quien no tiene la 
menor posibilidad de ganar en soledad con el PAN— respondió con una fantasía: 
“estamos firmes y unidos y vamos a conquistar un estado próspero y solidario”.
EN CASO de que la dirigencia nacional la ratifique como candidata, será la 
sacrificada de la contienda, con conocimiento o no de que están mandando a 
perder frente a la rivalidad de la morenista Mara Lezama Espinosa, que está arriba 
de las encuestas. Por lo pronto, la moneda aún está en aire en el PAN, y su líder 
nacional, Marko Cortés está de lleno en el proceso de negociación y deshojando 
la margarita, sentado a la mesa con su compañero de partido, Armando Tejeda, 
encargado de ese partido para definir la candidatura al gobierno de Quintana Roo.
EN CONTRASTE la dirigencia estatal del partido del Sol Azteca se ha mantenido 
calladito, disciplinado, ya que su presidente nacional Jesús Zambrano y su 
encargado de esa negociación, el coordinador del grupo parlamentario de esa 
fuerza política en Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro siguen brindando 
primeros auxilios de emergencia para que la anhelada coalición continué con 
signos vitales estables. “La coalición no se ha desinflado”, al menos entre panistas 
y perredistas, porque el 14 de diciembre los priistas Rubén Moreira y Alejandro 
Moreno, ya anunciaron que en Quintana Roo el tricolor va solo en la búsqueda de 
la silla de Palacio de Chetumal.
LAS DIFERENCIA entre las dirigencias panista y perredista se estancaron en 
las propuestas de los aspirantes a competir por la candidatura de la coalición, 
particularmente contra los que el PRD —al que en las negociaciones en los 
seis estados le tocó postular al candidato o candidata de Quintana Roo— tiene 
contemplados, el actor en retiro Roberto Palazuelos para el caso de que la 
nominación quede en un hombre y la senadora Marybel Villegas Canché, en caso 
de que sea mujer. Con ninguno de los dos quiere participar el PAN estatal, pero 
faltaría lo que diga la dirigencia nacional. 
Y ES QUE esta elección es de vida o muerte para el PRD que corre el riesgo 
de perder el registro si no postula a un candidato o candidata que le haga 
competencia a la virtual candidata morenista Mara Lezama. Frente a este 
horizonte desolador, al partido del Sol Azteca le urge concretar la alianza con 
alguno de estos dos personajes debido al capital político que cada uno porta y 
quienes aun perdiendo la contienda le garantizarían la sobrevivencia electoral 
y económica. La decisión está en manos de los panistas, particularmente del 
dirigente nacional Marko Cortés, que por el momento no ha dicho esta boca es 
mía ante la adelantada postulación de Mayuli Martínez. 
MÁS ALLÁ de la disputa electoral lo que se juega en esta contienda es el interés de 
la federación de que Morena controle el sureste para garantizar que se concluyan 
los megaproyectos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 
previsto para esta región antes de concluir su mandato en 2024, y aún después, a 
través de los gobernadores que continuarán en el cargo. A su vez, el sureste es el 
bastión político del lopezobradorsismo y desde donde el Grupo Tabasco seguirá 
dando la pelea por controlar la presidencia de la república.  
DEL OTRO lado está el interés que ha mostrado de esta elección en el paraíso 
turístico, el poderoso empresario Claudio X González, que conformó toda una 
estructura llamada Sí por México en donde confluyen las estructuras nacionales 
del PAN y del PRD, así como del PRI y que es “de todo su interés” cerrarle el paso a 
la aplanadora de Morena en las seis entidades federativas en donde habrá relevo 
en sus gubernaturas. Se avizora una disputa frontal que apenas comienza a 
asomar su dimensión.

Algo urgente tendrá que hacer el canciller 
Marcelo Ebrard para desactivar las minas 
que están sembradas en su camino a una 

posible candidatura a la presidencia y que, ante 
diversos señalamientos hacia personajes que en 
el pasado fueron sus cercanos colaboradores, ame-
nazan con explotar a principios del siguiente año 
para colocarlo como un presunto enemigo de la 
Cuarta Transformación.

De tiempo atrás se ha mencionado que perso-
najes cercanos al ex jefe de Gobierno del Distrito 
Federal ocupan importantes cargos como asesores 
del gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca; lo anterior en refe-
rencia específica a Cuitláhuac Bardán Esquivel, 
quien se desempeñó como Coordinador Ejecutivo de 
Gabinete en la administración capitalina de Ebrard.

Se han ido apagando los rumores ante un des-
censo también en la temperatura del caso del man-
datario tamaulipeco, que en su momento se convir-
tió en prioridad para la administración de Andrés 
Manuel López Obrador y que ha sido desplazado 

ahora por una operación de gobierno enfocada a 
resolver profundas pugnas internas, y por la añeja 
confrontación que se tiene con el Instituto Nacio-
nal Electoral, ahora por la Consulta de Revocación.

No obstante, documentos en poder de este 
columnista dan cuenta de que la sombra de Cuit-
láhuac Bardán podría oscurecer nuevamente el 
panorama para el Canciller; pues la operación de su 
muy cercano personaje se habría extendido hacia 
temas incluso de índole privada, que destacan por 
su carácter de escandaloso, y que hoy se encuentran 
bajo investigación por parte de autoridades como 

la UIF y la Fiscalía General de la República.
Resulta que Bardán, y en particular su empresa 

Código 21 Consultoría Política S.A. de C.V., se encuen-
tran entre los beneficiados de la nueva administra-
ción de la Cooperativa La Cruz Azul; la que pugnó 
por expulsar de la presidencia a Guillermo Álvarez 
Cuevas, y que llegó a repetir los actos que por años 
denunció, al grado de hacer quebrantos a los socios 
cooperativistas por alrededor de 300 millones de 
pesos en tan sólo un mes.

A detalle, José Antonio Marín y Víctor Manuel 
Velázquez, los eternos disidentes del famoso Billy, 

entregaron a la razón social de Cuitláhuac Bardán más 
de 11 millones de pesos, presuntamente justificados 
con cuatro facturas emitidas entre el 20 de agosto y 
el 21 de septiembre de 2021; el concepto en todos los 
casos era el de Estrategias de Negociación con Empresas.

De acuerdo con los registros oficiales, la con-
sultoría política no es el único negocio de Bardán; 
pues además de prestar sus servicios al Gobierno 
de Tamaulipas, el asesor estrella se ha hecho de 
otros contratos en el sector público hasta por 42 
millones de pesos; esto a través de una empresa 
de fumigación que encabeza su hermano Itzcoatl 
Bardán Esquivel y que se identifica bajo la razón 
social FUMI-DIP Control de Plagas S.A. de C.V.

El titular de Relaciones Exteriores deberá 
moverse muy rápido, para desmarcarse de lo que 
podría ser un nuevo obstáculo en su ya sabida 
aspiración.

Gracias por acompañarnos un año más.
Que todos sus planes avancen en medio de 

atmósferas adversas, de pandemia y políticas eco-
nómicas que parecen inesperadas. (Sol de México)

Ebrard tiene que
desmarcarse

Hugh Jackman 
anuncia que 
tiene Covid-19
El actor Hugh Jackman 
anunció que dio positivo a 
Covid-19, por lo que no podrá 
seguir participando en la obra 
de Broadway “The Music 
Man”.

Lanza Deep Purple nuevo 
disco: ‘Turning To Crime’
La pandemia y el encierro no pararon a Deep Purple, pues la banda lanzó 
el disco de covers ‘Turning To Crime’ y, por primera vez, grabaron todos 
por separado, cada quien en su propio estudio casero.
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 ❙Ya sea por aire o en tierra se refuerza la vigilancia para procurar la seguridad pública en el estado.

La Policía Quintana Roo refuerza vigilancia este fin de año

Ponen mayor énfasis 
en seguridad pública
Recomiendan 
acciones preventivas 
para evitar accidentes 
y bajar delitos 

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para los 
últimos días del año y el cie-
rre del periodo vacacional, el 
Grupo de Coordinación para la 
Construcción de Paz y Seguri-
dad de Quintana Roo refuerza 
la vigilancia en puntos estra-
tégicos de alta concentración 
turística.

Esto, con el fin de brindar 
seguridad y tranquilidad a 
los visitantes y residentes del 
estado, con un trabajo articu-
lado de todas las instituciones 
que forman parte del Grupo de 
Coordinación.

Además, la Policía Quintana 
Roo realiza constantes patrullajes 
en todo el estado para mantener 
el orden y la paz, garantizando 
entornos seguros para todas y 

todos los quintanarroenses y 
quienes visiten el estado.

El gobernador Carlos Joaquín 
González expresó que incremen-
tar las medidas en materia de 
seguridad permite dar certeza 
a las familias quintanarroen-
ses, ya que es una amplia y 
fuerte demanda por parte de la 
ciudadanía.

Esta semana se detuvieron 
en Solidaridad a cuatro perso-
nas por el delito de extorsión y 
en Benito Juárez a siete personas 
en posesión de armas y sustan-
cias ilícitas.

Dentro de la temporada de fin 
de año los accidentes se pueden 
presentar en cualquier momento, 
y de hecho ya han ocurrido, es por 
ello que se realiza una campaña 
de comunicación a través de las 
redes sociales de la Secretaría 
de Seguridad Pública para evi-
tar incidentes y prevenir delitos 
durante esta temporada de fin 
de año.

En esta  campaña se 
e m i t e n  l a s  s i g u i e n t e s 
recomendaciones. 

AL REALIZAR COMPRAS  
DE FIN DE AÑO:
1. Procura ir acompañado y 
tener cuidado con los objetos 
personales.
2. Evitar viajar solo en la noche.
3. Guarda tu teléfono celular 
mientras caminas por la calle, 
evita exponerte a un accidente 
de tránsito.

AL REALIZAR  
RETIROS BANCARIOS:
1. Procura realizar retiros en com-
pañía de otra persona.
2. Retira sólo el dinero necesario 
para comprar.
3. Tu clave es personal, evita 
compartirla.

PARA TU 
DECORACIÓN EN CASA:
1. Si utilizas las mismas series de 
luces del año pasado, asegúrate 
de que los cables no tengan fisu-
ras, podrían provocar un corto 
circuito.
2. Sé precavido con el uso e ins-
talación de extensiones. No sólo 
se corre el riesgo de sobrecar-

gas, sino que también los niños 
y mascotas corren riesgo de 
electrocutarse.
3. Coloque su árbol navideño lejos 
de cualquier material flamable.
4. No deje luces de navidad 
encendidas por mucho tiempo.
5. Procure no utilizar extensiones 
eléctricas en mal estado.
6. Evite que los menores mani-
pulen artefactos pirotécnicos o 
cohetes, ya que pueden generar 
quemaduras.

SI VA A SALIR DE VIAJE,  
AL CONDUCIR:
1. Revisa tu vehículo y el equipo 
de carretera.
2. Ajusta tu cinturón de seguri-
dad y el de los tripulantes.
3. No conduzcas bajo los influjos 
del alcohol.
4. Descansa lo suficiente antes 
de iniciar un viaje.

Además, la Secretaría de 
Seguridad Pública pone a dispo-
sición de la ciudadanía la línea 
de emergencias 911 y 089 para 
denuncia anónima.

Hacen estudios 
sobre energía
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(Sema) del estado, consiguió el 
apoyo técnico de Iniciativa Cli-
mática de México y la Agencia 
de Cooperación Alemana para 
formular los estudios e instru-
mentos de planeación necesarios 
para la transición energética de 
manera ordenada.

Con estas gestiones se logró 
la consultoría del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) 
para elaborar la Hoja de Ruta del 
Programa Estatal de Energía Sus-
tentable en el que se establece 
una visión estratégica para la 
articulación de un Programa 
Transversal de Energía para la 
entidad.

Además, se desarrolla una 
Evaluación Energética de la 
Península de Yucatán a través del 
Laboratorio de Energías Renova-
bles de los Estados Unidos, que 
ofrece vías para una mayor par-
ticipación de las energías reno-
vables en la región, con un estu-
dio del sistema eléctrico hacia 
el 2030, respecto a la evolución 
de la generación, transmisión y 
demanda.

Con estos estudios se plantea 

el Plan Estatal para el Fomento 
de la Eficiencia Energética y del 
Aprovechamiento de las Fuen-
tes de Energía Renovables, un 
instrumento con metas y líneas 
de acción específicas para pro-
mover la eficiencia energética y 
una mayor participación de las 
fuentes de energía renovables 
en la matriz energética estatal.

Efraín Villanueva Arcos, titu-
lar de Sema, precisó que todas 
estas acciones van encaminadas 
para la implementación de medi-
das hacia la descarbonización del 
sector eléctrico del estado.

Derivado de estos estudios se 
desprenden acciones como la ela-
boración de la hoja de ruta del 
biogás, con apoyo de GIZ, a través 
del cual se busca determinar la 
prefactibilidad de un proyecto 
para el aprovechamiento energé-
tico de residuos orgánicos.

Así como el Programa Piloto 
de Eficiencia Energética, en el 
que se han incorporado 10 edi-
ficios públicos a fin de detectar 
sus principales fuentes de con-
sumo para proponer acciones 
e inversiones específicas con el 
propósito de lograr ahorros ener-
géticos, al mismo tiempo que 
contribuyen a reducir efectos al 
medio ambiente.

 ❙Comienzan estudios para transición energética.

Admiten cruceros pese a contagios
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Las Secreta-
rías de Salud y Turismo federa-
les reiteraron su compromiso 
para recibir a los cruceros que 
busquen atracar en los puertos 
marítimos del país, siguiendo 
lo establecido en el Reglamento 
Sanitario Internacional de la 
Organización Mundial de la 
Salud.

En caso de que las personas 
que viajan en los cruceros pre-
senten síntomas de Covid-19, 
o una prueba positiva al virus 
SARS-CoV-2, se les proporcionará 
la atención médica requerida. 

Los cruceristas asintomá-
ticos o con un cuadro leve se 
mantendrán en cuarentena 
preventiva, y aquellos que pre-
senten síntomas de gravedad 
serán atendidos en los hospi-
tales de las ciudades en las que 
desembarquen.

Las personas que no presen-
ten síntomas podrán hacer sus 
actividades turísticas conforme 
a las medidas básicas de preven-
ción: uso correcto de cubrebocas, 
lavado frecuente de manos con 
agua y jabón o uso de alcohol-gel 
al 70 por ciento, y sana distancia.

En Quintana Roo, la Admi-
nistración Portuaria Integral de 

Quintana Roo indicó que, en la 
industria de cruceros, no habrá 
cierres en puertos ni dejarán de 
llegar las navieras, mientras que 
seguirán con las mismas medi-
das que se han mantenido desde 
la reactivación, como las burbu-
jas sanitarias.

Recordó que desde que 
comenzó la reactivación de este 
sector turístico en julio de este 
año, han llegado 250 cruceros y 
se espera que al finalizar diciem-
bre se cierre con la llegada de 
300, mientras que para 2022 la 
recuperación se espera llegue al 
80 por ciento, para finalmente 
comenzar a crecer en 2023.

 ❙A ningún crucero se le impide atracar, aunque lleguen 
personas con Covid-19.

Sube flujo 
en los ferris
Durante diciembre, 
la Administración 
Portuaria Integral  
de Quintana Roo  
ha contabilizado  
un promedio de  
mil personas al 
día entre quienes 
contratan tours y 
aquellos que usan 
ferris.
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Con la plataforma E-Cun se dieron pasos firmes

Apuntalan trámites 
digitales en Cancún

Con estas estrategias 
se abrevian procesos 
para beneficio  
de ciudadanos

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Para el Ayun-
tamiento de Benito Juárez el 
año que está por concluir fue 
de consolidación de trámites y 
servicios digitales con el obje-
tivo de facilitar procesos a la 
ciudadanía.

El gobierno municipal señaló 
que trabaja para consolidar trá-
mites y servicios digitalizados, 
de calidad, a la vanguardia y a la 
altura del destino turístico más 
importante de América Latina 
como lo es Cancún, a través de 
estrategias que se desarrollaron 
a lo largo de 2021. 

La alcaldesa Mara Lezama 
Espinosa subrayó que ha sido 
una prioridad hacer más efi-

cientes los procedimientos con 
herramientas digitales para 
ciudadanos y contribuyentes 
particulares o de grandes nego-
cios, aprovechando las ventajas 
tecnológicas desde una compu-
tadora o teléfono celular, como 
sucede a través de la plataforma 
E-cun. 

“La camarista que viene a 
pagar su predial, el ayudante 
de cocina que viene a sacar una 
licencia para el negocio de su 
esposa, el maletero que viene y 
tiene que pagar una licencia de 
conducir, se merecen tener un 
servicio de calidad, calidez, por-
que ellos son los que han hecho 
que este destino turístico sea 
exitoso.

“Por supuesto también los 
inversionistas y los empresa-
rios, pero los que hacen el engra-
naje de todos los días son esos 
trabajadores que por alguna u 
otra situación tienen en algún 
momento que venir a hacer un 
trámite al Ayuntamiento”, mani-

festó Lezama Espinosa.
Recordó que además de todas 

las gestiones que ya se tenían en 
el portal oficial www.cancun.
gob.mx, en noviembre pasado 
se adicionó uno más que es la 
obtención de la licencia de cons-
trucción, que emite Desarrollo 
Urbano, para evitar vueltas 
innecesarias y reducir la entrega 
del documento a una semana, 
cuando anteriormente tardaba 
hasta tres semanas. 

Subrayó que en la segunda 
parte de este 2021 el gobierno 
municipal recibió dos impor-
tantes premios que consolidan 
la estrategia integral de gobierno 
digital E-Cun, el galardón en 
Innovación Gubernamental, en la 
categoría de Gobierno Municipal, 
por parte del Comité de Informá-
tica de la Administración Pública 
Estatal y Municipal A. C. (CIA-
PEM); y el Premio a las Mejores 
Prácticas de Gobiernos Locales 
2021, en la categoría “Gobierno 
digital”, otorgado por parte de 

la revista nacional “Alcaldes de 
México”. 

“Tenemos muy claro ser un 
gobierno diferente, un gobierno 
que combata la corrupción, pero 
no puede quedar en el discurso, 
tienen que hacerse todos los días, 
ya que el objetivo es servir a la 
gente, por lo que hemos dado 
pasos de manera contundente 
para que en los trámites y en 
los servicios no se dé nunca más 
estos actos”, apuntó la presidenta 
municipal.

Desde la página se pueden 
efectuar otras acciones tales 
como: cambio de propietario 
en Catastro; permiso temporal 
de Comercio y Servicios en Vía 
Pública; anuencia de primera 
vez para negocios de mediano 
y alto riesgo de Protección Civil; 
permiso de uso de suelo de 
Desarrollo Urbano; y carta de 
no habilitación de Contraloría; 
así como trámites complemen-
tarios para obtener la licencia de 
funcionamiento.
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 ❙ La digitalización de trámites 
y servicios ha facilitado 
procesos para los ciudadanos 
de Cancún.

Aplica 
IMSS dosis 
contra la 
influenza
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El módulo de 
vacunación contra la influenza 
que tiene el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en el 
Mercado 23, del municipio de 
Benito Juárez, ha presentado 
buena respuesta por parte de la 
población.

Nadia, una de las enfermeras 
encargadas de este módulo, dijo 
que actualmente están con la 
campaña para aplicar el bioló-
gico a la población en general, 
a partir de los 6 meses de edad.

Añadió que, por su parte, 
los Servicios Estatales de Salud 
(Sesa) están enfocados a las per-
sonas que pertenecen a grupos 
vulnerables.

“Estamos en los puntos del 
mercado 23 y en plaza Las Tien-
das de Cancún, hemos tenido 
gran apoyo de la población, 
hemos aplicado hasta 300 dosis 
en un solo día, hemos aplicado 
a diferentes grupos de personas 
y edades, eso es lo que ha ayu-
dado, hasta ahorita está abierta 
a la población”, indicó.

Lo único que se requiere para 
recibir esta dosis es nombre 
completo, fecha de nacimiento, 
y el personal del módulo pro-
porciona un comprobante en 
caso de que no cuenten con el 
carnet.

Entre las recomendaciones 
para quienes se apliquen esta 
vacuna es realizar baños de agua 
fría en caso de dolor, tomar para-
cetamol si se presenta fiebre o de 
igual manera bañarse, y nada de 
alcohol por 24 horas.

También se pide a la pobla-
ción que se quiera vacunar, que 
si dos días antes de acudir al 
módulo presentó fiebre, o tomó 
antibióticos, esperar un tiempo.

Hasta la semana epidemioló-
gica 51, con corte al 24 de diciem-
bre, se habían confirmado 705 
casos positivos de influenza, 
principalmente en Quintana Roo 
con 210, Yucatán 109, Tabasco 92, 
Nuevo León 78 y Sonora con 39.

Además, se han confirmado 15 
defunciones por influenza, de los 
cuales, 9 ocurrieron en Quintana 
Roo, 4 en Baja California y 2 en 
Tabasco.

 ❙Personal del IMSS aplica la 
vacuna contra la influenza en el 
Mercado 23.

Apuesta Conalep 
a las tecnologías
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para las ofici-
nas centrales, el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica 
(Conalep) Quintana Roo ha dado 
una sorpresa al apostarle a carre-
ras relacionadas con las tecnolo-
gías digitales.

José Cartagena Subdias, 
director corporativo de Tecno-
logías Aplicadas de las oficinas 
nacionales del sistema Conalep, 
expuso que la entidad ha logrado 
resultados favorables al sumar 
carreras relacionadas con la era 
digital.

Incluso siendo un destino 
turístico ha ampliado las oportu-
nidades de estudio en beneficio 
de los jóvenes.

“Podemos decir que en la 
mayoría de nuestros estándares 
Quintana Roo se encuentra muy 
por arriba de la media y está 
siendo un referente. Ha dado la 
sorpresa, nosotros teníamos tradi-
cionalmente la idea de que éste era 
un sector enfocado netamente al 
tema del turismo, creo que sí hacía 
falta que empezaran a pensar en 
este nuevo uso de las tecnologías 
digitales”, manifestó Subdias.

Dijo que actualmente cuen-
tan con 63 carreras técnicas a 

nivel nacional, las últimas de 
ellas han ido enfocadas justa-
mente en Inteligencia Artificial, 
Ciencia de Datos, mientras que el 
tema de drones apenas lo están 
incorporando en cada uno de los 
colegios estatales.

Sin embargo, sostuvo que 
Quintana Roo ha avanzado en 
estos temas, puesto que ya tiene 
las carreras de Expresión Gráfica 
Digital y también cuenta con la 
carrera de Inteligencia Artifi-
cial, lo que insistió es positivo, 
ya que así los jóvenes pueden 
tener más opciones para su 
profesionalización.

Asimismo, este subsistema 
se encuentra bien en cuestión 
de estándares, de competencia, 
como es el tema de la retención 
escolar, se han sumado a la for-
mación dual que es uno de los 
proyectos ejes a nivel nacional.

Cuestionado sobre cómo se 
encuentra el Conalep Quintana 
Roo junto con otros estados, 
reconoció que es complicado 
hacer este comparativo, porque 
la naturaleza de cada estado es 
muy distinta, aunado a que se 
debe considerar que hay entida-
des que tienen más de tres plan-
teles, o hasta 39 como es el caso 
del Estado de México.

Sin parar, brigadas de limpieza en BJ
A través de las brigadas permanentes de la Dirección de Servicios 
Públicos, el Ayuntamiento de Benito Juárez trabaja todos los días en 
la limpieza de camellones, recolección de basura vegetal, desazolve 
y poda de árboles.
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Es teniente nueva fiscal
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda 
designó como fiscal general en Guerrero a la 
teniente Sandra Luz Valdovinos, quien ayer 
rindió protesta ante el Congreso local.

‘La gente está alegre’
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó ayer que, a pesar de las 
inconformidades, el país está saliendo 
adelante y la gente está esperanzada y alegre.
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Vinculado  
a proceso
El juez de Control 
Francisco Reyes 
Contreras vinculó 
a proceso a José 
Manuel del Río 
Virgen, secretario 
técnico del Senado 
de la República, por 
homicidio doloso 
calificado.

 ❙ En el IMSS tenían una subestimación de lo que se iba a ocupar para este concepto.

Representa presión financiera para el IMSS

Cuesta 12 mmdp 
viudez por Covid
Muertes de  
afiliados menores de 
60 años se duplicaron 
frente a previsión

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las muer-
tes prematuras por Covid-19 han 
generado una presión financiera 
en el IMSS de hasta 12 mil millo-
nes de pesos para pagar pensio-
nes por viudez sólo durante 2021.

“Teníamos una subestima-
ción de lo que íbamos a ocupar 
y el presupuesto salió casi con 5 
mil millones de pesos menos de 
lo que pronosticamos”, reveló 
Mauricio Hernández, director 
de Prestaciones Económicas y 

Sociales del instituto.
Este año el IMSS terminó ejer-

ciendo 15 mil millones de pesos 
para incapacidades por Covid-19 
y pensiones por viudez, la mayo-
ría, 12 mil millones para este 
último concepto, precisó.

El instituto registró que 
durante la pandemia de Covid-19 
las muertes de derechohabientes 
menores de 60 años se dupli-
caron respecto de lo esperado, 
lo que obligó a echar mano de 
las reservas financieras que no 
se habían tocado desde que se 
constituyó ese fondo que para 
2021 sumaba 35 mil 340 millones 
de pesos.

“Es una mortalidad prema-
tura, no esperada y hay gran 
necesidad de usar las reservas”, 
explicó el funcionario.

“Esta es la presión de gasto 
que traemos. Es parte de nuestro 
gasto y parte de la crisis finan-
ciera que traemos, además del 
incremento de costos por la aten-
ción Covid-19”, subrayó.

El Consejo Técnico del Insti-
tuto autorizó en su momento el 
uso de las reservas para enfren-
tar la contingencia por Covid-19, 
aunque se trata de recursos que 
buscan garantizar la solvencia 
financiera del Instituto en los 
próximos 20 o 30 años.

“Pero este año en particular sí 
se tuvo que pensar en las reser-
vas”, insistió Hernández.

La mayoría de quienes perdie-
ron la vida no estaba al amparo 
de la Ley del IMSS de 1973, sino 
que les aplicó la reforma de 1997, 
lo que significó que el IMSS cons-

tituyera la suma para dar la pen-
sión a las familias.

“Las otras pensiones se pagan 
con fondos que le da la Secretaría 
de Hacienda al Instituto. Esas no 
nos afectan a nosotros financie-
ramente, sino al país”, expuso.

Además, no es lo mismo sol-
ventar la pensión a un deudo de 
una persona que fallece a los 30 
años, en comparación con uno 
que muere a los 80.

“Una viuda de una persona de 
30 años va a vivir 60, 70 años y 
el IMSS tendrá que poner el capi-
tal constitutivo para mantener 
la pensión durante toda la vida; 
a diferencia de una persona que 
muere a los 80 años y deja a una 
viuda de 57 años, caso en el cual 
el fondo para garantizarle la pen-
sión es menor”, señaló.

Tiene SAT 
en la mira 
fusiones y 
compras
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
ahorrarse disputas con el fisco, 
cadenas comerciales del país 
que han realizado fusiones o 
adquisiciones prefieren pagar 
los impuestos que el SAT les 
señala en las revisiones de dichas 
transacciones.

La semana pasada, La Comer 
informó que pagó 426 millones 
de pesos al Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT) para no 
comenzar una larga y costosa 
disputa legal con él, pese a que 
sus pagos estaban en orden.

“En el SAT lo que hemos obser-
vado es que los mayores montos 
de evasión y defraudación fiscal 
se dan cuando hay reestructuras 
corporativas”, dijo al término de 
su comparecencia en la Cámara 
de Diputados para analizar el 
Paquete Económico 2022.

El cobro de 426 millones 
de pesos hecho por el SAT a La 
Comer es considerable si se toma 
en cuenta que equivale al menos 
a la inversión que la cadena 
haría en una nueva tienda de 
gran tamaño, consideró Marisol 
Huerta, analista de “Ve por Más”.

Otras empresas como Wal-
mart de México y Alsea se han 
visto involucradas en litigios con 
el SAT por fusiones y adquisicio-
nes realizadas en años anteriores.

Tal fue el caso de la com-
pra-venta de los restaurantes 
VIPS, que provocó que Walmart 
tuviera que pagar más de 8 mil 
millones de pesos al fisco y que 
Alsea iniciara un largo litigio con 
las autoridades fiscales, pues el 
SAT consideró que la firma res-
taurantera fue vendida por un 
precio menor a su valor real.

 ❙ La semana pasada, La Comer 
pagó 426 millones de pesos 
al SAT.

Planea 
Pemex no 
exportar 
petróleo
MAYELA CÓRDOBA/  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Petró-
leos Mexicanos (Pemex) 
planea reducir sus exporta-
ciones de crudo en 57.3 por 
ciento a partir del próximo 
año y cancelar sus ventas al 
exterior a partir de 2023.

De acuerdo con la estra-
tegia de la petrolera pre-
sentada ayer por Octavio 
Romero, toda la producción 
de crudo se destinará al Sis-
tema Nacional de Refinación 
(SNR) para su proceso a partir 
del año 2023.

En el documento se plan-
tea que en 2022 Pemex expor-
tará únicamente 435 mil 
barriles por día en promedio, 
estimado que se encuentra 
muy por debajo del previsto 
en el Presupuesto de 972 mil 
barriles diarios.

Para este año, Pemex tiene 
previsto exportar un millón 
19 mil barriles diarios en 
promedio.

La distribución al SNR 
considera la entrega de crudo 
a las refinerías de Dos Bocas, 
Deer Park y Cangrejera, com-
plejo en el que se realizarán 
trabajos de modernización 
para producir gasolinas.

Pemex asegura que a par-
tir del 2022 se procesarían 
un millón 509 mil barriles 
diarios en las refinerías, de 
los cuales un millón 200 mil 
barriles irían a las seis refi-
nerías en México y 309 mil 
barriles restantes al recién 
autorizado complejo de Deer 
Park, en Texas.

A partir de 2023 se pro-
cesarán en las refinerías 
existentes un millón 337 mil 
barriles diarios, 340 mil en la 
nueva refinería de Dos Bocas 
y 323 mil en Deer Park, para 
utilizar toda la producción 
prevista en ese año de 2 
millones de barriles diarios.

Para el cierre del año, 
Pemex tiene previsto produ-
cir un millón 733 mil barriles 
diarios.

Entre 2023 y 2024, se tiene 
contemplada una utilización 
promedio de las refinerías de 
86 por ciento. Esto contempla 
Dos Bocas, utilizada al 100 
por ciento y Cangrejera, al 
67 por ciento de su capacidad.

Impugnan en Corte Presupuesto 2022 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los partidos 
que conforman la coalición Va Por 
México en la Cámara de Diputa-
dos presentaron una acción de 
inconstitucionalidad en contra 
del Presupuesto de Egresos 2022.

El recurso fue interpuesto 
ayer ante la Suprema Corte por 
los coordinadores parlamenta-
rios del PAN, Jorge Romero; del 
PRI, Rubén Moreira; y del PRD, 
Luis Espinosa Cházaro.

En un pronunciamiento, los 
líderes de las bancadas de opo-
sición señalaron que el gasto 
aprobado por Morena y sus 
aliados para el próximo ejerci-
cio fiscal transgrede el principio 
de progresividad, mismo que fue 
incorporado en el Artículo 1 cons-

titucional en 2011, y el cual tiene 
como finalidad que los derechos 
de los ciudadanos se desarrollen 
de manera gradual y evolutiva.

“El Presupuesto que se aprobó 
transgrede el principio de pro-
gresividad y es regresivo, pues 
recortó y no aumentó a progra-

mas presupuestales que tienen 
como finalidad proteger y garan-
tizar los derechos humanos de 
las y los mexicanos”, subrayaron. 

Como ejemplo, indicaron 
que el programa Atención a la 
Salud y Medicamentos Gratui-
tos para la Población sin Segu-

ridad Social Laboral registró un 
recorte de aproximadamente 10 
mil millones de pesos, mientras 
que en educación se dejó de lado 
la recuperación de programas 
destinados al combate del rezago 
educativo, principalmente en las 
zonas más vulnerables del país.

Además, agregaron, desapare-
cieron programas como Escuelas 
de Tiempo Completo y Atención 
a la Diversidad de la Educación 
Indígena, entre otros.

Respecto a los programas 
enfocados a la igualdad y la 
protección de la mujer, señala-
ron que se recortaron acciones 
para la atención y prevención 
de la violencia, en tanto que en 
materia de medio ambiente se 
afectó el presupuesto para áreas 
naturales protegidas y la protec-
ción de especies y ecosistemas. 

 ❙ El bloque opositor presentó acción de inconstitucionalidad ante 
la Suprema Corte.

Tumba Covid concierto  
de Año Nuevo
El gobierno de la Ciudad de México 
pospuso el concierto de Año Nuevo que se 
realizaría el 31 de diciembre en la Glorieta 
de la Palma, como medida preventiva ante 
el incremento de casos confirmados de 
Covid-19.
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 ❙ Octavio Romero, director de Pemex, explicó cómo se pagará la rehabilitación de Agronitrogenados.

Gobierno federal dará 84 millones

Costará 300 mdd 
rehabilitar chatarra
Pemex aportará  
así el 49 por ciento de 
la demanda nacional 
de fertilizantes

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos 
Mexicanos (Pemex) prevé inver-
tir 300 millones de dólares en la 
rehabilitación de las plantas de 
fertilizantes de Agronitrogena-
dos y Fertinal, informó ayer el 
titular de la empresa, Octavio 
Romero.

En la conferencia matutina 
en Palacio Nacional, explicó que 
216 millones provendrían del 
acuerdo reparatorio para devol-
ver el monto del sobreprecio por 
la venta de la planta chatarra en 

Veracruz, y los 84 millones restan-
tes se obtendrían de una “capi-
talización” del gobierno federal.

“Esto va a generar que vamos 
a operar en condiciones más 
seguras y confiables, que vamos 
a reducir las importaciones de 
materia prima y fertilizantes y 
que Pemex va a pasar de apor-
tar del 24 al 49 por ciento de la 
demanda nacional de fertilizan-
tes”, indicó.

Romero recordó que Agronitro-
genados fue comprada en enero de 
2014 por 475 millones de dólares, 
pero la operación implicó un sobre-
precio de 216 millones de dólares y 
la planta pudo operar hasta 2020.

Adicionalmente, expuso, 
Pemex invirtió 184 millones de 
dólares en la rehabilitación de la 
planta de fertilizantes. Hasta octu-
bre del año pasado inició la produc-
ción de urea y hoy en día produce 

28 mil toneladas mensuales.
En el caso de Fertinal, ubicada 

en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
fue adquirida en enero de 2016 
por 635 millones de dólares, con 
un sobrecosto de 194 millones. La 
planta siguió en operación, pero 
en condiciones calificadas como 
deplorables.

Pemex realiza diagnósticos 
técnicos para la rehabilitación 
de infraestructura de esta planta, 
que actualmente produce en pro-
medio 65 mil toneladas mensua-
les de fertilizantes fosfatados.

Sobre el programa de fertili-
zantes, el funcionario reportó que 
entre marzo de 2020 y noviem-
bre de 2021 se han entregado más 
de 353 mil toneladas en Guerrero, 
Morelos, Puebla y Tlaxcala.

TAREAS PRIORITARIAS
Pemex contará con un presu-

puesto de 388 mil millones de 
pesos en 2022 para realizar 10 
tareas consideradas priorita-
rias, como rehabilitar el Sistema 
Nacional de Refinación, desa-
rrollar el Proyecto Cangrejera, 
hacer más eficientes las plantas 
de fertilizantes y ampliar Gas 
Bienestar.

“Para todas estas tareas, 
para estas 10 tareas, ya tene-
mos el presupuesto para este 
año (2022), ya están en el pre-
supuesto de Petróleos Mexi-
canos, es del orden de 388 mil 
millones de pesos”, destacó 
Romero. 

Para 2023 y 2024, Pemex 
requerirá de inversiones pre-
supuestales del orden de los 
727 mil millones de pesos para 
cumplir las mismas tareas, de 
acuerdo con estimaciones de la 
empresa.

Arranca en 7 estados 
refuerzo para médicos 
NATALIA VITELA Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En siete 
entidades arrancó la aplicación 
de la vacuna de refuerzo contra 
Covid-19 a personal de salud, 
anunció ayer Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud.

Durante la conferencia matu-
tina en Palacio Nacional, detalló 
que la estrategia es cubrir a todos 
los trabajadores de las unidades 
hospitalarias de los sectores 
público y privado.

De hecho, la inmunización al 
personal de todas las áreas de los 
institutos nacionales de salud y 
hospitales federales arrancó el 
pasado 27 de diciembre.

Incluso, ya se tienen disponi-
bles más de 47 mil dosis distri-
buidas en seis sedes de la Ciudad 
de México.

Por otra parte, López-Gatell 
informó que la aplicación de la 
dosis de refuerzo para personal 
del sector educativo comenzará 
a principios de 2022.

El subsecretario de Salud 
indicó que hasta el momento se 
tienen 42 casos identificados en 
México de la variante Ómicron.

Sobre una cuarta ola por esa 
variante explicó que se podrían 
ver una gran cantidad de casos, 
pero una proporción mucho 
menor de hospitalizaciones.

López-Gatell aseguró que 
de abril a noviembre del 2021 
bajó casi 10 veces el riesgo de 

muerte entre personas mayores 
de 60 años que completaron el 
esquema de vacunación.

Adelantó que en los próximos 
días llegarán un millón 978 mil 
470 de vacunas de Pfizer con-
forme al contrato establecido 
con la farmacéutica.

NO VACUNARÁN  
A MENORES DE 15
El subsecretario de Salud tam-
bién informó que en este 
momento no se considera vacu-
nar contra Covid-19 a menores 
de 15 años debido a una lógica 
de salud pública.

“En México no estamos con-
siderando vacunar a menores de 
15 años. Estamos vacunando sólo 
de 15 en adelante, en personas sin 
comorbilidad y en niños de 12 a 
17 años que tienen enfermedades 
que les aumentan el riesgo de 
complicaciones por Covid.

“Es una lógica de salud 
pública, es una lógica técnica, 
científica, esa es la razón”, 
aseveró.

A pregunta expresa, el funcio-
nario argumentó que la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
no ha recomendado la vacuna-
ción a niños.

“Al contrario, la OMS ha insis-
tido en que tenemos un pro-
blema mundial de desigualdad 
en la distribución de vacunas y 
ha llamado repetidamente a que 
se priorice a las personas adul-
tas en los países que tienen muy, 
muy baja vacunación porque no 
han tenido acceso”, explicó.

 ❙ Comenzó la aplicación de vacunas de refuerzo contra Covid a 
personal de salud.

Justifican expulsión 
de migrantes por ley
DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional de Migración (INM) 
informó que entre el 1 de enero 
y el 20 de diciembre deportó o 
rechazó a 4 mil 468 extranjeros 
por contravenir la Ley de Migra-
ción y su reglamento, poner en 
riesgo la seguridad nacional, 
actividades ilícitas, contar con 
órdenes de aprehensión o ser 
requeridos en otras naciones.

En un comunicado, el orga-
nismo detalló que 4 mil 056 fue-
ron deportadas por delitos como 
homicidio, lavado de dinero, 
secuestro agravado, robo, sus-
tracción de menores, tráfico de 
armas, de drogas y de personas.

De ellas, dijo, 490 fueron 
rechazadas al ser señaladas como 
ofensoras sexuales en sus respec-
tivas naciones.

“Por incumplir con las dispo-
siciones de la Ley de Migración 
y su reglamento, esta autoridad 
determinó la deportación de 45 
más, así como de 47 que fueron 
identificadas a través del ‘Opera-
tivo Platino’, por su vinculación 
al denominado sistema ‘gota a 
gota’ (cobro de préstamos irre-
gulares)”, añadió.

“En tanto, mediante la apli-
cación de protocolos técnico 
operativos, la identificación y 
deportación de 320 personas”.

En este último grupo de per-
sonas se encuentran temas rela-

cionados con drogas, robo, delitos 
sexuales, allanamiento, falsifi-
cación, homicidio, amenazas, 
violencia, miembro de pandilla, 
trata de personas, portación de 
armas prohibidas, y por otro tipo 
de delitos.

Entre enero y noviembre, 
el gobierno de México detuvo 
a 252 mil 526 migrantes, de los 
cuales 108 mil 448 provenían de 
Honduras, de acuerdo con datos 
de la Unidad de Política Migra-
toria (UPM) de la Secretaría de 
Gobernación.

De esta forma, 2021 es el año 
con más extranjeros presenta-
dos ante el Instituto Nacional 
de Migración (INM) desde 2001 
cando iniciaron los registros.

 ❙ Son más de 4 mil extranjeros deportados o rechazados de México.

VEN ATAQUE  
INJUSTIFICADO 

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados calificó como un ataque injustificado 
a la autonomía del INE las denuncias presentadas por el presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de seis consejeros. 
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Negocios

Dependen vuelos 
internacionales de 
medidas sanitarias 
que tomen naciones

SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2022 
será un año de incertidumbre 
para la industria aérea.

Por un lado, el movimiento 
de pasajeros a nivel nacional 
está por alcanzar los niveles 
que había previo a la pande-
mia, mientras que la variante 
Ómicron empieza a impac-
tar negativamente los vuelos 
internacionales.

José Suárez, vocero de la 
Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores de México, dijo que 
es muy pronto para hablar 
sobre los impactos que la nueva 
variante del coronavirus cau-
sará en el sector aéreo nacional.

“Tenemos rutas que todavía 
no se han recuperado, como 
Londres y Japón, donde su nivel 
de tráfico está aún muy abajo 
de los niveles que teníamos en 
2019, previo a la pandemia.

“La recuperación en el trá-
fico internacional dependerá 
de las medidas que tomen otros 
países para evitar el avance de 
dicha variante”, añadió.

Brian Rodríguez, analista 
aéreo en Monex Casa de Bolsa, 
estimó que México no cerrará 
fronteras como al inicio de la 
pandemia, lo que permitirá que 
el sector se siga recuperando de 
manera paulatina.

Sin embargo, no descartó 

Lenta recuperación

Pasajeros 2019 2021

Nacional 58,027.9 43,290.7

Internacional 26,443.8 20,066.0

Total 84,471.7 63,356.6

Fuente: AFAC

El movimiento de pasajeros vía aérea en México se ha ido 
recuperando en 2021, pero aún está 24 por ciento abajo de 
los niveles de 2019, previo a la pandemia.
MoviMienTo de Pasajeros aéreos
(Personas de enero a octubre de cada año)
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Arriesga Ómicron
reactivación aérea

Podría limitar la variante del Covid-19 recuperación en el país

que a nivel mundial algunas 
naciones opten por hacer cie-
rres parciales para prevenir 
contagios.

Pablo Casas, especialista 
del sector, indicó que la recu-
peración se venía registrando 
en México gracias al avance en 
los esquemas de vacunación y 
a que algunos países quitaron 
restricciones, pero con la nueva 
variante el avance podría verse 
limitado.

“Si hubiese un confina-
miento y cierre de fronteras 
podría ser una desgracia para 
la aviación mexicana e interna-
cional. Las aerolíneas que sobre-
vivieron en 2020 no podrían 
aguantar otro golpe financiero 
tan fuerte”, sostuvo.

La IATA se ha pronunciado 
contra el cierre de fronteras, 
pues estas medidas no reducen 
los contagios y sólo afectan a la 
industria de aviación.

De acuerdo con cifras de la 
Agencia Federal de Aviación 
(AFAC), de enero a octubre pasa-
dos en México se transportaron 
43 millones 290 mil pasajeros 
nacionales, y 20 millones 66 
mil extranjeros, es decir 24 por 
ciento menos de los niveles que 
se traían en el mismo periodo 
de 2019, previo a la pandemia.

CANCELACIÓN DE VUELOS
Desde el viernes pasado se han 
cancelado más de 3 mil vuelos 
dentro de, hacia o desde Estados 
Unidos, principalmente por que 
la tripulación y pilotos de las 
aerolíneas se contagiaron con 
la variante de coronavirus Ómi-
cron y tuvieron que ser puestos 
en cuarentena.

Inversión a futuro

Fuente: IBM

76% 
Automatización

64% 
Internet 
de las 
Cosas

67% 
5G

53% 
Inteligencia 

Artificial

Las tecnologías que 
los CIOs mexicanos 
consideran como  
las principales  
para invertir  
en los próximos  
tres años son:
(Porcentaje de  
respuestas,  
encuesta  
2021)

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta 
noviembre de este año, la 
recaudación acumulada de 
cuotas obrero patronales del 
IMSS es de 348 mil 724 millo-
nes de pesos, cifra considerada 
como histórica desde que el 
organismo tiene registro. 

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) afirmó 
que con esta cifra se alcanza 
un superávit superior a los 
7 mil 500 millones de pesos, 
obteniendo ingresos superio-
res en 28 mil 245 millones de 
pesos frente a lo registrado en 
el mismo periodo de 2020 (320 
mil 479 millones de pesos).

Esto representa un creci-
miento de 8.8 por ciento nomi-
nal y 3.1 por ciento real.

El IMSS atribuyó estos resul-
tados a la evolución favorable 
de los indicadores de empleo 
y salario registrados en el Ins-
tituto, así como al resultado 
de la reforma en materia de 
subcontratación.

“A pesar del entorno econó-
mico que se observó durante 
2021 como efecto de la emer-
gencia sanitaria derivada del 
virus SARS-CoV-2, se imple-
mentaron diferentes acciones 
que permitieron fortalecer la 
fiscalización y la cobranza

“(Además), con el acom-
pañamiento estrecho con el 
sector patronal para orientar 
en la correcta interpretación 
del marco normativo, princi-
palmente en lo referente a la 
Reforma de Subcontratación de 
Laboral, han permitido ingre-
sos históricos y por encima de 
las expectativas económicas”, 
señaló en un comunicado.

A este respecto, se observó 
una mejora en los salarios 
asociados a los trabajadores 
que estaban subcontratados 
y fueron reconocidos por los 
patrones reales (2.9 millones de 
trabajadores), lo cual se tradujo 
en un incremento en la recau-
dación por 2.7 mil millones de 
pesos.

Añadió que los incremen-
tos en la recaudación obser-
vada en 2021 están asociados 
de manera directa a actos de 
fiscalización y cobranza con 
mayor eficiencia, impulsados 
por mejoras en los procesos 
de seguimiento a los actos de 
fiscalización.

Logra IMSS
recaudar
$348.7 mil
millones

 ❙ El IMSS registró cifra histórica 
de recaudación.

Vacío legal
La inacción legislativa respecto a concretar una 
regulación del cannabis mantiene su uso indus-
trial en un vacío legal, aun cuando la Suprema 
Corte ha resuelto amparos a favor de este efecto.

Sube venta de 
antigripales 
Para prevenir la 
gripe y evitar que se 
confunda con algu-
na otra enfermedad 
como el Covid-19, la 
venta de antigripa-
les incrementó este 
diciembre, de acuer-
do con un sondeo en 
diferentes farmacias.

Se afianzará en 2022
transformación digital
AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
nube, entornos multinube, 
ciberseguridad y la Inteli-
gencia Artificial son las tec-
nologías que consolidarán 
la transformación digital en 
2022, aseguró Eduardo Gutié-
rrez Gómez, director de IBM 
en México.

Lo anterior, agregó, es 
resultado de la acelerada 
transformación digital que 
derivó de la pandemia.

“Fue un 2021 donde estas 
tecnologías empezaron a 
tomar un peso importante.

“En 2022 será la consoli-

dación de las tecnologías cla-
ves como la nube, Inteligencia 
Artificial y la ciberseguridad”, 
mencionó Gutiérrez Gómez.

A diferencia de años pre-
vios, las compañías migrarán el 
próximo año sus procesos críti-
cos y estratégicos a la nube, este 
cambio vendrá de la mano de una 
modernización de las aplicaciones.

“El camino a la nube de las 
empresas considerará aplica-
ciones estratégicas de la com-
pañía, ya no sólo moverá las 
cargas que solían no ser críti-
cas, empezarán a trasladar esas 
cargas de trabajo más comple-
jas y de misión crítica a la nube.

“Esto vendrá acompañado 
de la modernización de las 

propias aplicaciones”, explicó.
Sin embargo, el aumento en 

las ciberamenazas derivado de 
una operación híbrida y multi-
nube de las empresas hará que 
la seguridad de la información 
en la nube cobre relevancia.

La tecnología tendrá más 
impacto en los próximos tres 
años en áreas como agilidad 
organizacional, automatiza-
ción de procesos y experi-
mentación basada en datos y 
experiencia del cliente, según 
los directores de sistemas de 
información (CIO) mexicanos 
encuestados en el CIO Study 
2021 de IBM.

Como tecnologías principa-
les para invertir en los próxi-

mos tres años, mencionaron 
automatización, 5G, el Inter-
net de las Cosas e Inteligencia 
Artificial.

El tema de 5G muy apalan-
cado de la Inteligencia Artifi-
cial, que finalmente reside en 
la nube, todo está entrelazado, 
detalló Gutiérrez Gómez.

“Una de las tendencias de 
Inteligencia Artificial está en 

la atención al cliente; estamos 
hablando de los asistentes vir-
tuales que se convertirán en una 
herramienta fundamental para 
las organizaciones para tener 
una integración con un enfoque 
de mejor atención al cliente.

“Esperamos que los clien-
tes noten interacciones más 
personalizadas”, añadió el 
director.

Aumenta reciclado para los empaques
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la fabri-
cación de envases y empaques de 
plástico cada vez se incluyen más 
materiales reciclados.

Mientras en 2020 estos pro-
ductos tuvieron en su composi-
ción un 10 por ciento de mate-
riales de post consumo, para 
este año se elevó a 14 por ciento, 
de acuerdo con la Comisión de 
Estudios del Sector Privado 
para el Desarrollo Sustentable 
(Cespedes).

Un conjunto de grandes 
empresas está comprometido 
a un acuerdo nacional, que 
entre otros puntos, establecen 
que para 2025 los envases y 
empaques deben contar con 
un 20 por ciento de contenido 
de material reciclado, según el 
“2° Informe del Acuerdo Nacio-
nal para la nueva economía del 

plástico en México”, elaborado 
por Cespedes.

Para la elaboración del 
informe se incluyeron 85 
empresas y de ese total sólo 63 
pertenecen a la comercializa-
ción de envases, de las cuales 
actualmente el 75 por ciento sí 
incluyen material reciclado en 
sus empaques, respecto al 68 
por ciento que se tenía en 2020.

La utilización de los mate-
riales post consumo es uno de 
los elementos de la economía 
circular, a través de los cuales 
se reducen los residuos.

“Uno de los mecanismos 
para lograr una exitosa eco-
nomía circular de los plásti-
cos, es el de incluir contenido 
de material reciclado post 
consumo en la fabricación de 
envases y empaques”, se deta-
lló en el informe del Cespedes, 
integrada en el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE). ❙ En la elaboración de envases cada vez se utiliza más material reciclado.
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Marcó mundo récord 
de contagios diarios

Se registraron 1.44 millones el lunes

 ❙ A nivel mundial también se ha disparado el número de pruebas para detectar Covid-19.

La variante Ómicron 
del Covid-19 aumenta 
rápidamente los 
casos positivos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Los casos glo-
bales de Covid-19 alcanzaron un 
récord diario el lunes, interrum-
piendo la temporada festiva un 
año después de que comenzaran 
a implementarse las vacunas y 
dos años después de la aparición 
de un virus que muchos espera-
ban que fuera fugaz.

Los más de 1.44 millones de 
contagios del lunes en todo el 
mundo rompieron el récord ante-
rior, de acuerdo con el recuento 
de la Universidad Johns Hopkins.

La marca pasada de contagios 
se registró el 23 de abril de este 
año, cuando hubo 894 mil casos 
en un día, según la Organización 
Mundial de la Salud.

Un indicador más conserva-
dor —el promedio móvil de siete 
días que suaviza fluctuaciones 
extraordinarias— también está 
en su nivel más alto debido a una 
ola de contagios por Ómicron.

Esta variante con más muta-
ciones y la más contagiosa hasta 
el momento, se está convirtiendo 

rápidamente en la predominante 
a nivel mundial, ya que evade la 
inmunidad que normalmente 
brindan las vacunas y los conta-
gios anteriores, publicó la agen-
cia Bloomberg.

El promedio móvil de siete 
días de casos se situó el lunes 
en alrededor de 841 mil, un 
aumento de 49 por ciento frente 

a un mes antes, cuando se iden-
tificó por primera vez la variante 
Ómicron en el sur de África.

Los estudios sugieren que, 
si bien Ómicron contagia más 
rápido que las variantes anterio-
res, es posible que el cuadro de 
la enfermedad que causa no sea 
tan grave, especialmente para 
las personas que han sido vacu-

nadas y han recibido una dosis 
de refuerzo.

La facilidad de transmisión y 
el creciente número de casos aún 
podrían sobrecargar la capacidad 
hospitalaria en todo el mundo, 
dejando a la deriva a las perso-
nas no vacunadas y a cualquiera 
que necesite atención médica por 
otras afecciones.

Los gobiernos ya advierten 
que las cifras de contagios y 
hospitalizaciones podrían 
aumentar tras las celebracio-
nes de fin de año, lo que marca 
un tono sombrío a medida que 
el mundo se encamina hacia 
el tercer año de la pandemia.

LAS MUERTES NO 
AUMENTAN
El lado positivo es que las 
muertes diarias por Covid no 
han aumentado significati-
vamente. El promedio móvil 
de siete días de muertes se ha 
mantenido en alrededor de 7 
mil desde mediados de octu-
bre después de caer desde 
un máximo impulsado por la 
variante Delta, a pesar de la 
aparición de Ómicron.

La perspectiva de cara al 
2022 depende de si el número 
de muertes sigue en los próxi-
mos días la tendencia al alza de 
los casos o si la ola de Ómicron 
resulta leve a medida que sur-
gen más datos de su letalidad.

Si bien las cifras de muertes 
tienden a ir unas pocas sema-
nas más atrás que las tasas de 
contagio, los primeros indicios 
del sur de África y otros luga-
res donde ha estado circulando 
Ómicron sugieren cierta diso-
ciación de los indicadores.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON.- Las crecien-
tes tensiones entre Estados 
Unidos y Rusia ponen en peli-
gro los acuerdos de las agen-
cias espaciales de ambos paí-
ses y el símbolo del triunfo 
diplomático durante dos 
décadas: la Estación Espacial 
Internacional.

El mes pasado, funciona-
rios estadounidenses reac-
cionaron con enojo cuando 
el Ejército ruso hizo añicos 
un viejo satélite con un misil.

Según ellos, miles de 
pequeños fragmentos de 
nuevos desechos orbitales 
podrían poner en peligro a 
los astronautas en la estación 
espacial.

Si bien la amenaza para 
los astronautas ha dismi-
nuido, el impacto diplomá-
tico de la acción militar rusa 
prevalece.

La prueba de armas del 
15 de noviembre provocó 
una rara intersección de dos 
componentes de las relacio-
nes bilaterales entre Estados 
Unidos y Rusia.

Por un lado, la bravucone-
ría y las provocaciones que 
definen su irritable relación 
militar; y por el otro, la vieja 
amistad entre la NASA y la 
agencia espacial rusa, publicó 
el diario The New York Times.

Durante años, los astro-
nautas rusos viajaron a la 
órbita en el transbordador 
espacial, y cuando dejó de 
volar, la nave espacial rusa 
Soyuz se convirtió en el único 
viaje de la NASA en órbita 
durante casi una década.

Escalan 
EU y Rusia
conflicto 
al espacio

nuevas pautas
Éstas son las recomendaciones actualizadas de los CDC:

Personas qUe dieron  
PosiTivo a Covid-19

Personas qUe esTUvieron exPUesTas al virUs

n deben aislarse 5 días, sin im-
portar si se está vacunado o no.

n Luego de 5 días, los asintomá-
ticos o aquellos cuyos sínto-
mas ya desaparecieron pue-
den salir de casa, utilizando la 
mascarilla 5 días más.

n No requieren hacer cuaren-
tena aquellos que ya reci-
bieron el refuerzo, tienen 
esquema completo de vacu-
nación de Pfizer o Moderna 
no mayor a los seis meses 
previos, se aplicaron la do-

sis de J&J en los últimos dos 
meses.

n Sí deben hacer cuarentena 
de al menos 5 días los que 
no están vacunados o no 
cumplen con estos criterios 
y no han recibido el refuerzo.

 ❙ Las tensiones entre EU
y Rusia ponen en peligro
acuerdos entre las agencias
espaciales de ambos
países.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Reducen aislamiento
a únicamente 5 días
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Autoridades 
sanitarias estadounidenses acor-
taron el tiempo de aislamiento 
recomendado a las personas 
infectadas con Covid-19, el cual 
pasó de 10 a cinco días. 

“La ciencia demuestra que la 
mayor parte de la transmisión del 
SARS-CoV-2 ocurre temprano en 
el curso de la enfermedad, gene-
ralmente en el primer o segundo 
día antes de la aparición de los 
síntomas”, indicaron los Centros 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés).

Con la nueva actualización, 
el aislamiento se reduce de 10 a 
cinco días para los asintomáticos 
y de 14 a cinco para los no vacu-
nados que han estado expuestos 
al virus.

Mientras que las personas 
que han recibido la vacuna de 
refuerzo no necesitan ponerse 
en cuarentena después de una 
exposición, pero deben usar 
cubrebocas durante 10 días.

La agencia también aconseja 
el uso de la mascarilla durante 
cinco días después de la cuaren-
tena, mientras que los contactos 
que estén vacunados no necesi-
tan autoaislarse.

“Estas actualizaciones per-

miten que todos puedan seguir 
con su vida de manera segura”, 
explicó Rochelle Walensky, direc-
tora de la agencia. 

Los CDC dieron a conocer la 
recomendación en medio de un 
aumento de casos diarios por 
coronavirus en Estados Unidos 
a causa de Ómicron. 

Investigaciones sugieren que 
la nueva variante puede causar 
enfermedades más leves que 
las versiones anteriores del 
coronavirus, pero la gran can-
tidad de infectados amenaza 
con aplastar la capacidad de 
los hospitales, las aerolíneas y 
otras empresas.

Prioriza Alianza
del Pacífico 
El presidente electo de 
Chile, Gabriel Boric, aseguró 
que en política exterior dará 
prioridad a la Alianza del 
Pacífico, un grupo de inte-
gración formado por su país, 
México, Colombia y Perú, de 
acuerdo con la agencia AP.

Continúan cancelaciones
Por quinto día consecutivo, las aerolíneas estadounidenses cancelaron 
cientos de vuelos en el país debido a contagios de Covid entre las tripu-
laciones. Ayer se anularon 908 vuelos más de, hacia o dentro de Estados 
Unidos.
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Cambia NBA protocolos; 
recorta periodo de baja
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La NBA redujo 
el tiempo de cuarentena para los 
jugadores que ingresan por pro-
tocolos de Covid-19. De acuerdo 
con la agencia AP, el tiempo de 
aislamiento pasará de 10 a seis 
días, en caso de los asintomáticos, 
sin embargo, deberán cumplir 
otros exámenes antes de ser 
dados de alta. 

La liga compartió este cambio 
en las medidas, después de que 
el Centro de Control y la Preven-
ción de Enfermedades, redujo 
las restricciones de 10 a cinco 
días, para los estadounidenses. 
El nuevo protocolo fue aprobado 
en conjunto con el sindicato y se 
basó en los estudios hechos por 
la organización deportiva. 

Por ahora, el 97 por ciento 
de los participantes en esta 
campaña están vacunados y se 
espera que la mayoría reciban 
una dosis de refuerzo.

Durante los últimos dos 
meses del 2021, la NBA registró 
un aumento de casos positivos, 
que llevaron a posponer algu-
nos partidos e incluso, permitir 
la firma de jugadores por 10 
días, para evitar el cierre de la 
temporada.

Gracias a estas medidas se 
impuso un nuevo récord de bas-
quetbolistas utilizados en un año, 
con 541 jugadores. Los equipos 

consideran que esta cifra aumen-
tará, mientras se presentan más 
casos y algunos continúan en la 
cuarentena.
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El delantero Camilo 
Sanvezzo fue 
contratado por 
Toluca.
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DEPORTES

Estará  
en casa
El jugador del  
Napoli, Hirving 
Lozano dio  
positivo a  
Covid-19, el  
futbolista es 
asintomático y se 
encuentra vacunado. 

Confía  
en seguir
El entrenador  
de los Broncos,  
Vic Fangio dijo  
que merece  
seguir al frente del 
equipo en 2022, 
a pesar de los 
resultados. 

Al fin regresan
Los jugadores de los Nets, Kevin  
Durant y Kirye Irving superaron los 
protocolos de Covid y pueden jugar de 
nuevo. 

El equipo fue la segunda peor ofensiva del 2021

Sufrió Cancún FC 
para hacer goles
La ‘Ola Futbolera’  
hizo menos  
de 30 anotaciones 
en el año

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los goles caye-
ron a cuentagotas para Cancún 
FC a lo largo del 2021 en la Liga 
de Expansión. El equipo quinta-
narroense fue la segunda peor 
ofensiva durante la temporada 
regular, al sumar los  dos torneos 
disputados en el año. 

La ‘Ola Futbolera’ marcó 15 
anotaciones en el Guardianes 
2021, mientras que en el Aper-
tura 2021 hizo 14, para un total 
de 29 tantos. Con esta cuota tan 
baja, se ubicaron en el sitio 15 de 
16 equipos (sin contar a la filial  
Raya2 que sólo jugó en el último 
semestre). Los cancunenses sólo 
estuvieron por arriba de Tapatío, 
que anotó en 25 ocasiones. 

Los delanteros, Yair Delga-
dillo e Igor Neves fueron los 
jugadores del Cancún FC que 
más goles anotaron en el año, 
ambos con cuatro. Después están 
el ex Pionero, Adán Zaragoza y 
Armando Zamorano, con tres. 
Paul Uscanga, Juan Basulto, Javier 
Orozco, Steven Almeida y José 
Hernández se despacharon con 
dos. Mientras que Raul Castillo, 
Michelle Rodríguez, Jesús Vargas 
y Felipe Hermosillo colaboraron 
con uno, además de un autogol. 

En contraste con el los cinco 
mejores clubes más goleadores 
de la Liga de Expansión en 2021,  
fueron Dorados de Sinaloa, Atlé-
tico Morelia, Mineros de Zaca-
tecas, Cimarrones de Sonora y 
Atlante que anotaron 49, 48, 45, 
42 y 40 goles respectivamente. 

Si a la ofensiva la ‘Ola Futbo-
lera’ no levantó, a la defensiva 

tampoco se mostró mucho mejor. 
El equipo se ubicó en el décimo 
lugar al permitir 39 goles. En 
este departamento el Atlante 
fue el más sólido, sólo concedió 

21 tantos en contra, mientras que 
Mineros de Zacatecas fueron los 
más goleados con 49 tantos. 

Cancún FC también cerró el 
2021 como el tercer equipo que 

menos puntos hizo en dos tor-
neos, con 34 unidades, sólo Corre-
caminos (32) y Raya2 (17) que jugó 
un semestre, fueron menos efec-
tivos en la fase regular.

 ❙ El equipo cancunense tampoco brilló a la defensiva, donde recibió 39 tantos.

Gana Piero Menor 
título regional de 
FootGolf en 2021 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El juga-
dor de la Liga de FootGolf en 
Cancún Roo, Piero Menor, fue 
nombrado como campeón Nor-
teamericano, por la Federación 
Internacional de esta disciplina 
(FIFG). La organización reveló 
los rankings de la Región Uno 
que comprenden los torneos 
realizados en Estados Uni-
dos, México y algunos países 
de Centroamérica, donde el 
español que reside en Quintana 
Roo fue el mejor ubicado.

“Ha sido un año increíble, 
muy positivo porque en mi 
primera temporada en este 
país me he llevado el título 
mexicano después de haberme 
mantenido como primero y 
segundo en todos los torneos. 
Gané en Cancún, Vallarta, 
Monterrey y Acapulco y a 
nivel internacional me lleve el 
campeonato de Norteamérica. 
Muy contento de ver el creci-
miento del footgolf en México, 
cada vez hay más jugadores, 
ex futbolistas que se unen, los 
campos son cada vez mejores 

y la proyección que se viene es 
muy positiva”, valoró Menor. 

El originario de Madrid 
radica desde hace un año en 
el Caribe Mexicano y culminó 
la Temporada 2021 en el primer 
lugar de la categoría Caballe-
ros, con un total de 2 mil 468.48 
puntos. Piero superó al argen-
tino Gonzalo Novosad (mil 
696.05) y al estadounidense 
Nathan Shuey (mil 533.85), 
quienes completaron el podio. 

El mejor mexicano en este 
listado de la FIFG, fue Juan José 
Treviño que sumó mil 483.56 
unidades en el cuarto puesto. 

En la categoría Senior, el 
regiomontano Francisco de la 
Garza se subió a lo más alto del 
podio con 2 mil 575.02 unida-
des, imponiéndose al argentino 
Daniel Romero y al estadouni-
dense David Andler. 

En tanto que la categoría 
Damas, la jalisciense Anjuli 
Ladrón de Guevara terminó en 
primer lugar con 2 mil 692.00 
puntos. La cancunense Adriana 
Patrón formó parte del Top-10 de 
Norteamérica al adueñarse del 
octavo sitio con 909.33 puntos. 

 ❙ El español fue el líder del ranking Norteamericano durante el
2021.
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 ❙ La liga busca tener menos tiempo de espera para regresar a la
duela.

Rompen su récord
La NFL registró 541 casos positivos de Covid-19 en diciembre, un 
nuevo récord, cuando en todo el 2020 tuvieron 300 contagios 
confirmados. En noviembre del 2021, la liga contó 82 casos. A 
inicios de la última semana de diciembre, hay 106 jugadores 
colocados en la lista de protocolos por contagios.
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SACA DEL REFRI ESAS SOBRITAS  
Y PONTE CREATIVO. LA CHEF 
MARIÓN DÍAZ COMPARTE 
ALGUNOS TIPS Y RECETAS

NAYELI ESTRADA 

El recalentado es tan clásico co-
mo la cena. Hay quienes lo en-
cuentran, incluso, más apetitoso. 
¡Que levanten la mano los fanáti-
cos de las tortas de bacalao!

La reinvención de los platillos 
servidos durante la Nochebuena 
tiene su ciencia. Para un recalen-
tado de rechupete hay que poner 
atención en la fuente de calor.

El calor es energía y, según 
Samin Nosrat, autora de “Salt, 
Fat, Acid, Heat: Mastering the 
Elements of Good Cooking”, la 
energía que produce reacciones 
químicas en la comida es también 
la que concentra su sabor y mo-
difica su textura. 

“Hay una gran diferencia 
entre recalentar en estufa o mi-
croondas. Mientras este último 
sirve sólo para calentar, en el fue-
go podemos concentrar y hasta 
obtener nuevos sabores”, deta-
lla Marión Díaz, chef de Bistrot M. 

Para potencializar aromas y 
sabores, la cocinera recomienda 
calentar proteínas y complemen-
tos juntos: el pavo con el gravy, la 
pierna con la salsa… 

“Para tener una gran comida 
con las sobras de la noche ante-
rior, es muy importante evitar la 
deshidratación de los alimentos 
y reestructurar agregando grasa, 
agua o queso; mejorar las recetas 
con ingredientes extra que en-
cuentres en tu alacena”, agrega. 

ESPUMA MEXICANA
Desde Querétaro hasta Baja California,  
la oferta de espumosos nacionales  
va al alza. Suma a tu celebración de 
Año Nuevo etiquetas accesibles y 
orgullosamente hechas en México. 

200 gramos de fruit cake sobrante 
en trozos + 2 tazas de frutos rojos + 
1 taza de crema batida + 1 taza  
de helado + 3 cucharadas de nueces 
de macadamia caramelizadas

PREPARACIÓN Disponer en 
vasos o recipientes individuales todos 
los ingredientes por capas y decorar 
con las nueces.

Recetas cortesía de Marión Díaz, chef 
propietaria de Bistrot M

 
TRIFLE DE 

FRUIT CAKE
4 PORCIONES

 10 MIN  SENCILLO

 
PASTEL DE  

BACALAO CON 
SALSA DE CIRUELA

4 PORCIONES
 ½ HORA  SENCILLO

¾ de taza de mantequilla fundida  
+ ¼ de taza de aceite de oliva + 400 
gramos de pasta filo + ½ kilo de 
bacalao sobrante + 1 puñado de 
almendras + 1 puñado de pasas + 1 
puñado de piñones + Azúcar glass 
+ Canela + 1 taza de salsa de ciruela 
sobrante de la pierna

PREPARACIÓN Fundir la man-
tequilla con el aceite. Colocar en un 
refractario para horno una cama de 
pasta filo y barnizar con la mantequi-
lla. Disponer el bacalao y los frutos 
secos. Cubrir con pasta filo y barnizar 
con la mantequilla. Hornear a 200 °C 
por 20 min, espolvorear con azúcar 
glass, canela y acompañar con la 
salsa de ciruela.

 
CLAM CHOW-

DER CON PAVO, 
ELOTE Y HONGOS

8 PORCIONES
 ½ HORA  SENCILLO

1 kilo de puré de papa + ¼ de taza 
de harina + 1 litro de leche + ½ 
barra de mantequilla + 1 cebolla 
finamente picada + 2 cucharadas 
de aceite de oliva + ½ kilo de 
champiñones fileteados + 1 lata 
grande de granos de elote amarillo + 
1 lata grande de almejas + 1 taza de 
crema + 300 gramos de pechuga de 
pavo desmenuzada + 2 cucharadas 
de perejil picado + ¼ de cucharadita 
de hojuelas de chile de árbol

PREPARACIÓN Licuar el puré con 
la harina y la leche, reservar. Calentar 
la mantequilla y dorar la cebolla. In-
corporar la mezcla de puré. Calentar 
el aceite y saltear los champiñones. 
Añadir los granos de elote y las alme-
jas, salpimentar. Agregar, poco a po-
co, la crema y, finalmente, integrar la 
pechuga. Decorar con perejil y chile. 

15 tostadas + ½ kilo de romeritos con mole + 1 taza de caldo 
de pollo + 100 gramos de camarón pacotilla y/o tortitas de 
camarón troceadas + ½ taza de granos de elote blanco + 1 
taza de crema + 250 gramos de queso rallado

PREPARACIÓN Colocar capas de tostadas, romeritos 
previamente aligerados con el caldo de pollo, granos de 
elotes, camarones, crema y queso, hasta terminar con 
crema y queso. Hornear a 180 °C por 20 minutos.

PASTEL  
AZTECA  

DE ROMERITOS  
Y CAMARÓN 

4 PORCIONES
½ HORA  SENCILLO

1 taza de mayonesa + ¼ de cucharada de 
hojuelas de chile de árbol + Jengibre fresco 
rallado + ¼ de taza de aceite de oliva + ½ 
cebolla en juliana + 600 gramos de pierna 
adobada + 4 baguettes de corteza dura + 4 
zanahorias en juliana + 1 de taza de col fileteada 
+ 3 pepinos rebanados finamente + Cilantro + ½ 
taza de mantequilla clarificada + 4 cucharadas 
de mermelada de chabacano 
PREPARACIÓN Mezclar la mayonesa con el chile 
y el jengibre. Calentar el aceite y sofreír la cebo-
lla. Incorporar la pierna y saltear durante unos 
minutos. Cortar las baguettes transversalmente 
con un cuchillo sierra y untar con aderezo de ma-
yonesa. Disponer la pierna y los vegetales. Tapar 
y barnizar con la mantequilla. Servir caliente y 
acompañar con una cucharada de mermelada. 

BÁNH MÌ DE 
PIERNA ADOBADA 

4 PORCIONES 
 ½ HORA  SENCILLO
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