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Más que en empleos 
formales, se avanzó 
en la creación de 
empresas, concluyen

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.-En un año 
Quintana Roo se convirtió en el 
estado que más patrones se afi-
liaron al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, con un 15 por ciento, 
le sigue Querétaro con 9.4; Baja 
California Sur con 9.2; Baja Califor-
nia con 7.9 y Campeche con 7.4 por 
ciento, en un periodo de noviembre 
de 2020 al mismo mes de 2021. 

La media nacional de creci-
miento fue de 5.1 por ciento; en los 
últimos lugares se ubicó Guerrero 
con -0.1 por ciento; Zacatecas que 
apenas logró avanzar un 2.1 por 
ciento y Durango 2.2 o Michoacán 
con un 2.3 por ciento.

No obstante, un informe de la 
consultora TResearch concluye que 
Quintana Roo está en el lugar 15 
con 19 mil 219 patrones afiliados, 
debajo de Yucatán con 20 mil 780; 

Durante 2021 la entidad registró un crecimiento industrial del 15% respecto a 2020

Afilia más patrones
el IMSS en Q. Roo

se afiliaran iba a crecer porque todo 
el año anterior fue decrecimiento. 
También hay mucha informalidad 
por el tema de empleos tempora-
les y asuntos de esparcimiento. En 
un año creció poco más de 3 mil 
nuevos patrones afiliados”, expuso. 

El informe detalla que hasta 
noviembre de 2021 se registraron 
ante el IMSS un millón 054 mil 879 
patrones, lo cual implica un creci-
miento con respecto a 2020. 

A nivel nacional se ha observado 
un aumento en estas afiliaciones. 
En enero de 2019 a nivel nacional 
se tenían registrados 997 mil 506 
con un incremento constante hasta 
noviembre de 2019, mes en el que 
llegó a un millón 004 mil 099 regis-
trados, al siguiente mes, es decir 
para diciembre de ese año bajó a un 
millón 001 mil 793 y en enero bajó 
más hasta llegar a un millón 895, 
para febrero volvió a repuntar para 
ubicarse en un millón 005 mil 343.

Querétaro con 28 mil 561; Puebla 
que registra 34 mil 485. 

En los primeros lugares está la 
Ciudad de México con 125 mil 176 
patrones afiliados al IMSS; Jalisco 
con 103 mil 172; Estado de México 
con 77 mil 219; Nuevo León con 
74 mil 878; y Guanajuato con 49 
mil 490. 

La consultora indica que esa 
media de 5.1 por ciento es el nivel 
más alto observado en los meses 
de noviembre de los últimos 20 
años. “En lo que va del sexenio, se 
han incrementado en 76 mil 602 la 
cantidad de patrones registrados 
en el IMSS”.

Sin embargo, esas cifras no 
significan que exista un avance 
hacia la formalidad, de acuerdo a 
Carlos Penna, director de TResearch 
explica que “más que avance en la 
formalidad de los empleos es un 
avance en la creación de empresas”. 

Agregó que “incluso tal vez 
en la proporción en que crecen 

los patrones, crece mucho más la 
informalidad, no se puede definir 
que al crecer los patrones dismi-
nuye la informalidad, el gobierno 
va a decir que sí porque tiene una 
lógica de alguna manera, pero lo 
que sucede es que, a lo mejor de 
10 nuevos emprendedores, se afi-
liaron dos y ocho son informales, 
porque, de hecho, la informalidad 
ha crecido”. 

También aclaró que podría 
haber empresas con un solo tra-
bajador o pueden tener a ninguno 
afiliado al Seguro Social. 

En torno a lo que sucede con 
Quintana Roo al ser el primer 
lugar en avance de empresas afi-
liadas, pero situarse en el sitio 15 
en cantidad, Penna expuso: “Ese 
es un buen ejemplo con el tema 
de la informalidad, Quintana Roo 

está creciendo mucho en 
turismo, de hecho es el 

que más ha crecido de todas las 
zonas turísticas, pero no necesa-
riamente se están afiliando al IMSS, 
son empleos informales, sobre todo 
las que están en tema de diversión 
y esparcimiento y no se dan de alta 
y entonces estamos hablando de 
que hay 19 mil 219 patrones afilia-
dos al corte de noviembre de 2021, 
pero debería haber más porque el 
turismo detonó muy fuerte o con-
siderar que el año pasado la caída 
fue impresionante y seguro hubo 
muchas bajas y debió haber cre-
cido más”.

Añadió que “Quintana Roo 
en 2020 se cayó muchísimo, fue 
el que más cayó en afiliación de 
patrones, el gran porcentaje de 
su economía está basada en el 
turismo, pero entonces ahora en 
2021 con 10 empresas nuevas que 

Las benefician 
En 2020 se registró una brecha de género de distribución en cuentas de captación de 2.7 puntos 
porcentuales a favor de las mujeres.
EvoLución dE Las cuEntas dE captación dEsagrEgadas por génEro
(Millones de cuentas, 2020)

Fuente: CNBV
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Avance
Quintana Roo fue el primer lugar en 
avance de empresas afiliadas al IMSS 
durante el año pasado.
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AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
recién nacido año 2022 recibe 
entre sus herencias crecien-
tes trámites y trabas por falta 
de personal calificado en 
dependencias gubernamen-
tales que llegan a paralizar la 
operación de los negocios en 
México.

Representantes empresa-
riales y especialistas resaltan 
que los mayores problemas 
los enfrentan con las autori-
dades federales.

“Entre los trámites donde, 
según nuestros afiliados, 
existe lentitud, complejidad 
y regulación excesiva están 
la falta de citas y la solicitud 
de devoluciones de impues-
tos”, expuso la Canaco de 
Monterrey.

Consideró que en los últi-
mos tres años, el Gobierno 
federal realizó recortes 
importantes al gasto y con 
ello despidió a personal con 
experiencia entre las diferen-
tes dependencias, creando 
problemas a empresas y 
ciudadanos.

Juan Carlos Pérez Gón-
gora, director del despacho 
Pérez Góngora y Asociados, 
dijo que los trámites de docu-
mentos oficiales para hacer 
negocios, como la Credencial 
de Elector, ante el INE, o el 
Pasaporte, ante la SRE, llegan 
a demorar hasta un mes por 
falta de citas.

“Estos son documentos 
que la gente necesita para 
realizar trámites, incluso 
ante instituciones bancarias, 
pero el problema es el recorte 
presupuestario en las depen-
dencias, que tienen ahora 
menos gente y también que 
esa gente carece de la capaci-
dad y experiencia necesaria”, 
coincidió con la Canaco.
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Heredan 
al 2022 
trabas a 
negocios
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Niega juez anular ‘Ayudas sociales’
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) del 
Sistema Estatal Anticorrupción 
no pudo anular judicialmente el 
rubro de “Ayudas sociales” que 
discrecionalmente reparten los 25 
diputados locales de Quintana Roo, 
que tan sólo el año pasado fue de 
75.5 millones de pesos.

A pesar de que para los inte-
grantes del organismo la aplica-
ción de los recursos económicos 
contemplados en el Presupuesto 
de Egresos anual podría gene-
rar actos de corrupción, para la 
justicia federal la llamada par-
tida “4400” no provoca ninguna 

afectación real a las personas.
En un litigio que duró más de 

11 meses, los integrantes del CPC 
sostuvieron que el mencionado 
rubro carece de reglas de ope-
ración, de un registro previo de 
beneficiarios y de definición de 
objetivos, metas y destinatarios, 
además de que no forma parte 
de las atribuciones legislativas.

Su aplicación, argumentaron, 
también vulnera los principios 
de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, las 
obligaciones de legalidad, leal-
tad e imparcialidad al carecer de 
un objetivo y finalidad, y genera 
un trato desigual, diferenciado y 
discriminatorio.

Igualmente expusieron que 
toda programación de los recur-
sos públicos debe ser explícita 
y detallada para conocer y ana-
lizar la racionalidad de los pro-
gramas, tener congruencia con 
los planes señalando objetivos 
y metas siendo susceptibles de 
evaluación para medir su desem-
peño, y, sobre todo, llegar a una 
población objetiva identificada 
e identificable.

La disputa jurídica (que inició 
el 2 de febrero del año pasado) 
buscó obtener medidas cautela-
res para combatir el discrecional 
gasto autorizado al Legislativo 
estatal mediante la promoción de 
un juicio de amparo que se radicó 

en el Juzgado Octavo de Distrito 
bajo el número de 106/2021, del 
cual se dictó sentencia defini-
tiva que sobreseyó el reclamo el 
pasado 24 de diciembre.

Para los quejosos, el anexo 11 
de las “Ayudas sociales” conte-
nido en el Decreto 078 que expi-
dió el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Quintana 
Roo violentó también los derechos 
humanos colectivos al desarrollo, 
a la legalidad y seguridad jurídica, 
a la buena administración de los 
recursos públicos y los principios 
rectores del combate a la corrup-
ción, incluida la prevención.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Llegan 
‘muy verdes’
Cancún FC presen-
tó sus fichajes para 
el Torneo Clausura 
2022, de los siete 
jugadores, sólo dos 
tienen experiencia 
en Primera División 
y son mayores de 25 
años.  PÁG. 1D

Redobla vigilancia
Policía Cibernética
Aunado a las tareas de protec-
ción ciudadana que realiza la 
Policía Quintana Roo a lo lar-
go y ancho de la entidad para 
prevenir delitos, la Unidad de 
Policía Cibernética redobló los 
ciberpatrullajes en la temporada 
vacacional.            PÁG. 5A

Exhortan 
a aplicar
medidas 
con rigor
Frente al notable 
incremento de con-
tagios de Covid-19 
en los últimos días, 
el gobierno munici-
pal de Benito Juárez 
exhortó a la pobla-
ción a reforzar los 
protocolos y medi-
das sanitarias tanto 
en el hogar como en 
lugares públicos.

PÁG. 3A
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Urgen a atender
abandono escolar 
Pese a la reactivación de clases pre-
senciales, el 2021 arrastró la crisis 
de aprendizaje y abandono escolar 
que provocó el Covid-19, misma que 
se podría atenuar este año si no 
se toman acciones contundentes, 
señalaron especialistas.        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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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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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“¡SE PASAN! Usan dinero para comprar lealtades, engañan, compran 
votos, trafican con la pobreza de la gente, por eso pueden postular a 
una vaca y a un burro y gana la vaca o gana el burro, y son los mismos 
fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos”. Esta 
es la frase lapidaria que el hoy por hoy sería un traje a la medida para 
uno de los suyos, Mario Delgado, quien quita y pone, quien palomea 
y tacha nombres y apellidos de hombres y mujeres que aspiran a 
alguna candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional.
SU DESEMPEÑO ha sido fuertemente criticado por militantes y 
líderes de Morena a lo largo y ancho del territorio nacional y que, en 
el proceso electoral más reciente, llegaron por cientos hasta la sede 
nacional de ese partido ubicado en la calle de Chihuahua, colonia 
Roma en la ciudad de México. Esta vieja casona que también fuera el 
cuartel de campaña del hoy presidente de México, luce vacía y tétrica 
por su aspecto vandalizado en muros, puertas y ventanas, lo mismo 
con grafiti que con lonas, cartulinas con leyendas alusivas a Mario 
Delgado… “traidor”, “corrupto”, “¡Fuera Mario Delgado!”
HAN VUELTO a tomar fuerza esos momentos justo al cierre del 2021 
y que amenazan con crecer en intensidad esas protestas en contra 
de Mario Delgado, porque, dicen las y los quejosos, en el proceso de 
selección de perfiles a las seis gubernaturas para las elecciones del 
2022, Mario Delgado vendió candidaturas al mejor postor. Debido a 
ello, a través de redes sociales, miles de militantes han anunciado la 
realización de la Primera Convención Nacional Morenista, la cual 
tendrá la finalidad de regresar al partido los valores promovidos por la 
4T, y echar de sus filas a su actual dirigente, Mario Delgado.
A TRAVÉS de redes sociales, John Ackerman, miembro del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y militante del partido, expuso que 
debido a los “pactos oscuros de la cúpula de Morena, 3 mil militantes 
y simpatizantes hemos convocado la Primera Convención Nacional 
Morenista”.
NO ES EL ÚNICO en criticar los criterios empleados para designar a 
los aspirantes a las candidaturas de los seis estados en disputa, en el 
caso de Quintana Roo de cinco participantes hubo tres inconformes, 
quienes no sólo ponen en duda el proceso de selección, sino que han 
empezado a realizar acciones en contra de las decisiones que tomó la 
dirigencia nacional.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las tiernas y emocionantes aventuras 
de Winnie the Pooh, presentadas por el escritor británico 
Alan Alexander Milne en 1926, son ya del dominio público.

Gracias a la señalado en la Ley de Copyright Term Extension 
de 1998 en Estados Unidos, todos los trabajos publicados en 
aquel año quedarán bajo dominio público tras 96 años de espera.

Lo mismo ocurre con “Bambi, Una Vida en el Bosque”, de Felix 
Salten, publicada originalmente en 1923. 

Además de la colección de cuentos cortos del osito barrigón 
popularizado por Disney en 1966, el ajuste incluye títulos como 
“The Sun Also Rises”, de Ernest Hemingway; “Enough Rope”, de 
Dorothy Parker; “La Serpiente Emplumada”, de D.H Lawrence; 
“The Murder Of Roger Ackroyd”, de Agatha Christie; y “Soldiers' 
Pay”, de William Faulkner, entre otros.

La regla únicamente aplica para la obra original y no las 
adaptaciones o mercancías subsecuentes, por lo que Walt Disney 
continuará a cargo de sus personajes y todo lo relacionado con 
ellos y sus derivados, al haber comprado en su momento los 
derechos de imagen de los mismos.

Sin embargo, tanto lo escrito en los cuentos, como todos los 
personajes, a excepción de Tigger, que fue presentado en 1928 
y continuará bajo la norma del Copyright hasta 2024, podrán 
ser compartidos, interpretados, reutilizados y reposicionados 
sin necesidad de un permiso o costo, por lo que las aventuras 
creadas por la marca podrían tener nueva competencia.

LIBERAN
DERECHOS
DE WINNIE Y BAMBI

¡Irreconocible! 
Jeff Bezos le robó el 
look al rapero Pitbull
El fundador de Amazon, Jeff Bezos, le 
dio la bienvenida al Año Nuevo en una 
fiesta exclusiva en la isla francesa de St 
Barts, junto a su novia Lauren Sánchez, 
y desde que compartió imágenes de la 
reunión en su cuenta oficial de Insta-
gram, la gente empezó a compararlo 
con el rapero Pitbull.

Menos 
armas
Las casas productoras 
en México optarán por 
reducir riesgos con 
el manejo de armas, 
para evitar una trage-
dia como la ocurrida 
con Alec Baldwin en 
Estados Unidos en 
octubre pasado.
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Gobierno de BJ pide a ciudadanos no relajarse

Exhortan a aplicar 
medidas con rigor
Se han incrementado 
los contagios  
de Covid-19 en  
días recientes

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Frente al nota-
ble incremento de contagios de 
Covid-19 en los últimos días de 
2021 y el comienzo de este año, 
el gobierno municipal de Benito 
Juárez exhortó a la población a 
reforzar los protocolos y medidas 
sanitarias tanto en el hogar como 
en lugares públicos.

La alcaldesa Mara Lezama 
Espinosa manifestó que en los 

festejos y convivencia entre ami-
gos y familias se suelen relajar 
los cuidados para prevenir este 
padecimiento, sin embargo, 
deben retomarse para evitar 
repuntes de casos que puedan 
afectar a grupos vulnerables en 
particular y a la población en 
general.

“En esta pandemia que nos 
ha causado un inmenso dolor te 
pedimos que no bajes la guardia, 
mantén los protocolos de sana 
distancia, usa el cubrebocas y 
gel antibacterial; que estas medi-
das se conviertan en hábitos en 
la calle, en la oficina y en todo 
momento”, expresó.

La presidenta municipal 
recordó que Cancún ha sido 

el epicentro de la reactivación 
económica en el país y ejemplo 
a nivel nacional, por ello se deben 
promover en la sociedad los cui-
dados ya conocidos y adoptados 
para continuar con la recupera-
ción de industrias como la turís-
tica, de la que dependen miles de 
hogares y generan empleos que 
se traducen en mejores condicio-
nes de vida.

“La pandemia sigue activa, 
cuídate y cuida a los demás”, 
reafirmó Lezama Espinosa.

Reiteró que se mantiene 
una coordinación estrecha 
con el gobierno del estado 
para la supervisión y revisión 
del cumplimiento de los afo-
ros de servicios como trans-

porte público, de acuerdo a 
lo que permite el Semáforo 
Estatal  de  Riesgo Epide-
miológico, que para la zona 
norte de la entidad será color 
verde del 3 al 9 de enero, 
dado que no ha aumentado 
el porcentaje de ocupación 
hospitalaria.

Además, indicó que como 
gobierno municipal se ha 
hecho el llamado a las Direc-
ciones con oficinas de atención 
al público, cajas y trámites para 
que refuercen la toma de tem-
peratura al ingreso, suministro 
de gel antibacterial, respeto de 
espacios con sana distancia y 
uso de cubrebocas obligatorio, 
para cuidado de la salud de con-

tribuyentes y trabajadores, así 
como de sus familias.

Por último, la presidenta 
municipal subrayó que Benito 
Juárez cumplió en 2021 satis-
factoriamente con el inicio de 
los esquemas de vacunación 
a diferentes sectores de la 
población que van desde los 
15 años hasta adultos mayores, 
con un acumulado al corte del 
31 de diciciembre de un millón 
108 mil 190 personas en total, 
y de acuerdo las proyecciones 
del gobierno federal a cargo 
de las jornadas de vacunación, 
se iniciará este enero la tercera 
dosis a los ciudadanos de 60 
años en adelante para reforzar 
su protección.

 ❙ Las medidas básicas de prevención sanitaria deben aplicarse con rigor.

Atienden 
varias fallas 
en sistema 
de justicia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la 
implementación del proyecto 
denominado “Cien Días”, 
autoridades relacionadas con 
el sistema de justicia penal 
en la entidad detectaron 
las fallas que en ocasiones 
repercuten en brindar una 
adecuada atención a las 
víctimas.

Aurelio Acroy Mendoza 
Ramírez, titular del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, 
expuso que en este ejerci-
cio participaron el Tribunal 
Superior de Justicia, la Fis-
calía General, la Defensoría 
Pública, la Secretaría de Segu-
ridad Pública y las Unidades 
de Medidas Cautelares.

La intención fue encon-
trar los elementos que les 
dificultaba hacer su tra-
bajo de manera más fluida 
y expedita, con la finalidad 
de otorgar los resultados 
cuando alguien va a denun-
ciar un delito, puesto que 
realmente lo que buscan es 
que haya consecuencias para 
el infractor.

“La gente no sabía bien 
hasta dónde llegaba la res-
ponsabilidad de ciertas 
acciones y eso hacía que a 
los ciudadanos los estuvieran 
“peloteando”, muchas veces 
se revictimizaban a los afec-
tados que iban a denunciar 
un delito, teniendo que repe-
tir y repetir lo que les había 
pasado”, expuso.

Ante esta situación, tras 
detectar estas áreas de opor-
tunidad, crearon protocolos 
que ya están en marcha, al 
sostener que lo que harán 
están enfocado principal-
mente en un trabajo de coor-
dinación interna que espera 
sea visto por la ciudadanía 
en el actuar de las instancias.

“Al final de cuentas todos 
lo que hagamos sino va en 
beneficio de los resultados y 
los ciudadanos es un esfuerzo 
perdido”, abundó al sostener 
que con este reto se pretende 
mejorar los servicios para las 
personas que requieren del 
sistema de justicia penal.

Desde hace años, la Agen-
cia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacio-
nal, también conocida por sus 
siglas en inglés como USAID, 
forma parte del reto de los 
“Cien Días”, con la intención 
de mejorar la coordinación 
interna y lograr acciones 
innovadoras.

 ❙ Se implementó el proyecto 
‘Cien días’ para detectar 
áreas de oportunidad.

 ❙Antes de finalizar el año se habían registrado 768 acciones de la Comisión de Búsqueda de Personas.

Acrecentó su actividad 
Búsqueda de Personas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
768 búsquedas de personas 
se reportaron a principios de 
diciembre de 2021 en diversos 
puntos de la entidad, indicó Luz 
Margarita González López, encar-
gada de la Comisión de Búsqueda 
de Personas en Quintana Roo.

“Somos un órgano descon-
centrado de la Secretaría de 
Gobierno, nuestro trabajo con-
siste en estar atentos y sistema-
tizados con las autoridades que 
de alguna forma tienen que ver 
con la búsqueda de personas des-
aparecidas”, señaló.

De las 768 acciones de loca-
lización, 750 fueron búsquedas 
inmediatas, es decir, apenas des-
aparece la persona se inician con 

las acciones necesarias; además, 
han participado en 10 operativos 
individualizados, que fueron con-
vocados por la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

Así como en dos búsquedas 
generalizadas, organizadas por la 
Comisión Nacional de Búsqueda 
de Personas, seis diligencias en 
coordinación con las Fiscalías y 
Comisiones de Puebla, Tlaxcala, 
Coahuila, Campeche y Tabasco.

Abundó que son 750 fichas de 
búsqueda y localización emitidas 
por la Fiscalía General del Estado 
a través de la Fiscalía Especiali-
zada en Desaparición de Perso-
nas, ya que son los encargados 
de la investigación del delito de 
desaparición cometida por par-
ticulares y de las personas no 
localizadas.

Si después de 72 horas la per-
sona no es localizada se procede 
a implementar una acción indivi-
dualizada de acuerdo con el Pro-
tocolo Homologado de Búsqueda 
a cargo de la Fiscalía General.

De igual manera, explicó que 
hay fichas emitidas por meno-
res sustraídos por sus padres, 
aunado a que de forma constante 
mantienen comunicación con las 
autoridades federales.

En octubre del 2019, el 
gobierno del estado emitió el 
acuerdo para crear la Comisión 
de Búsqueda de Personas, con 
la intención de impulsar los 
esfuerzos de operación, gestión y 
seguimiento a las acciones entre 
autoridades que participan en la 
búsqueda, localización e identi-
ficación de personas.

Atienden conflictos 
y quejas vecinales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La concilia-
ción entre vecinos que presen-
ten alguna diferencia es otra de 
las actividades en las que tiene 
injerencia la Dirección de los 
Juzgados Cívicos del municipio 
de Benito Juárez, que pidió a las 
personas buscar este método 
de solución de conflictos.

Juan Carlos Aké Patri-
cio, titular de esta Dirección, 
explicó que tienen compe-
tencia en dos tipos de faltas 
administrativas: las flagran-
tes que son las detenciones 
que realiza Seguridad Pública, 
y la de los problemas vecinales 
que ha tenido un incremento 
considerable.

Este servicio consiste en 
buscar una conciliación entre 
los involucrados, luego de que 
tras cometerse una probable 
falta administrativa, una queja 
de un vecino por realizar rui-
dos en el domicilio a altas 
horas de la noche, no recoger 
las heces fecales de las mas-
cotas en la vía pública, entre 
otras más.

“Estamos llevando aproxi-
madamente cinco audiencias 

al día, serían un promedio de 
25 audiencias a la semana y 
nosotros estamos en un hora-
rio de 09:00 a 15:00 horas en 
la Región 95, a espaldas casi 
de la Oficialía 07 del Registro 
Civil que está en la Avenida 
Industrial”, detalló.

Abundó que las personas 
que consideren que se cometió 
una falta administrativa pue-
den acudir al Juzgado Cívico 
manifestando los hechos, de 
ahí se levanta la queja y se 
emite un citatorio para que 
comparezcan ambas partes 
y de esta forma realizar la 
audiencia conciliatoria.

En caso de no lograrse un 
acuerdo, el juez cívico levanta 
una constancia de que no se 
hizo un convenio y ahí termina 
la labor, ya que para concluir el 
asunto de manera satisfacto-
ria se requiere la voluntad de 
ambas partes.

“Simplemente (la constan-
cia) les serviría como prueba 
para irse a una instancia más 
arriba, a lo mejor un tema judi-
cial, ya sea penal o civil”, agregó 
al exhortar a la población acer-
carse a este tipo de justicia res-
taurativa y de paz.

 ❙ Juzgados Cívicos trata de resolver conflictos vecinales.

Incendio  
en Tulum
En la madrugada 
del domingo 2 de 
enero se registró un 
incendio en el bar 
“Funky Burrito”, 
que se localiza 
cerca de la entrada 
norte a Tulum, y 
el establecimiento 
fue casi totalmente 
consumido por las 
llamas.
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Con tecnología de punta realiza ciberpatrullajes

Redobla vigilancia 
Policía Cibernética
Ha detectado varios 
sitios web que se 
hacen pasar por 
agencias de viajes

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Aunado a 
las tareas de protección ciuda-
dana que realiza la Policía Quin-
tana Roo a lo largo y ancho de 
la entidad para prevenir delitos, 
la Unidad de Policía Ciberné-
tica redobló los ciberpatrulla-
jes debido a que en esta tem-
porada también se cometen 
actos violatorios de la Ley en el 
ciberespacio.

La Secretaría de Seguridad 
Pública estatal dio a conocer que 
actualmente se han detectado 

diversos portales que se hacen 
pasar por agencias de viajes

Es a través de las redes socia-
les de la Policía Cibernética donde 
se notifica a la ciudadanía alertas 
para evitar ser víctimas de estos 
sitios web fraudulentos.

Desde el inicio de su admi-
nistración, el gobernador Carlos 
Joaquín González trabaja ordenó 
la capacitación y dotación de tec-
nología para la seguridad de la 
gente, y algunos resultados se 
reflejan en esta Unidad de Policía 
Cibernética.

Para prevenir delitos ciber-
néticos y evitar ser víctima de 
alguno de ello, la Secretaría de 
Seguridad Pública brinda las 
siguientes recomendaciones a 
la ciudadanía.

- Evita publicar en las redes 
sociales planes de salidas, en 

especial si la ausencia será por 
varios días y siempre configura 
tu privacidad para que usua-
rios no deseados no vean lo que 
compartes.

- Ten cuidado con el phishing: 
se trata de un fraude a través del 
correo electrónico para obtener 
información valiosa como con-
traseñas, cuentas bancarias y tar-
jetas de crédito. Llega a través de 
aparentes correos de personas o 
instituciones y el más conocido 
es el que anuncia que has ganado 
un premio.

- Compra de manera inteli-
gente en redes sociales.

- Desconfía de las promocio-
nes muy atractivas y no aceptes 
realizar depósitos por adelan-
tado, las compras impulsivas 
pueden salir muy caro.

- Asegúrate de monitorear 

con frecuencia los estados de 
cuenta bancarios.

- Mantente atento a los pagos 
con importes pequeños que sue-
len pasar desapercibidos, así 
como a los pagos en exceso, que 
podrían indicar que tu tarjeta fue 
víctima de un ataque.

- Cancela los pagos con tarjeta 
de inmediato si detectas alguna 
actividad sospechosa.

La Unidad de Policía Ciber-
nética pone a disposición de 
la ciudadanía sus redes socia-
les en Facebook y Twitter, así 
como el correo electrónico 
denunciaciudadanaciberne-
tica@policiaquintanaroo.com.
mx y el número de Whatsapp 
998 891 40 51, para denunciar 
cualquier situación anómala 
o acto que pueda considerarse 
como ilícito.

Aumentan los fondos 
a Seguridad Pública
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los recur-
sos para Seguridad Pública 
en Quintana Roo recibirán un 
incremento del 3.8 por ciento 
con respecto a lo recibido en 
2021 por parte del Fondo de 
Aportaciones para la Seguri-
dad Pública de los Estados y la 

Dichos recursos serán utili-
zados para dar cumplimiento 
a estrategias nacionales en 
materia de seguridad pública, 
según lo previsto en la Ley de 
Coordinación Fiscal, a través del 
cual se transfieren recursos a 
las entidades federativas, y de 
acuerdo con lo aprobado por el 
Consejo Nacional de Seguridad 
Pública.

Entre los usos que se dará a 
este presupuesto está el desa-
rrollo de capacidades en las 
instituciones locales; diseño 
de políticas públicas para la 
prevención de la violencia y la 
delincuencia con participación 
ciudadana; desarrollo, profe-
sionalización y certificación 
policial; tecnologías, infraes-
tructura y equipamiento de 
apoyo a la operación policial.

También se utilizan para la 

implementación y desarrollo 
del sistema de justicia penal 
y sistemas complementarios; 
fortalecimiento al sistema 
penitenciario y de ejecución 
de medidas para adolescen-
tes; desarrollo de las ciencias 
forenses en la investigación de 
hechos delictivos.

Asimismo, para fortalecer 
el sistema de información para 
la seguridad pública; sistema 
de atención de llamadas de 
emergencia y denuncias ciu-
dadanas; fortalecimiento de 
capacidades para la preven-
ción y combate a delitos de alto 
impacto; especialización de las 
instancias responsables de la 
búsqueda de personas.

Finalmente, cabe mencio-
nar que aquellos recursos que 
no sean utilizados durante 
el ejercicio fiscal deberán ser 
reintegrados a más tardar el 
15 de enero del siguiente año, 
mientras que aquellos recur-
sos que se hayan comprome-
tido, pero no se han utilizado, 
deberán ser usados antes del 
primer trimestre o regresados 
a la Tesorería de la Federación 
15 días después de cumplido el 
trimestre.

 ❙ Este año el estado recibirá 3.8% más de fondos para 
Seguridad Púbica

No lo tire a la calle, 
recicle su ‘arbolito’ 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 
lunes 10 de enero y hasta el 10 de 
febrero la Dirección de Ecología 
de Benito Juárez llevará cabo una 
campaña de reciclaje de árboles 
naturales navideños.

El propósito es reintegrar los 
pinos a su ciclo biológico del 
suelo, evitar que sean desecha-
dos en la vía pública, o frenar 
posibles quemas. 

Para ello, las autoridades 
municipales hacen un llamado 
a los ciudadanos a depositar sus 
árboles en los puntos autoriza-
dos, los cuales servirán para la 
elaboración de composta orgá-
nica, que se localizan a cielo 
abierto con un distintivo en los 
camellones de avenidas princi-
pales, que podrás encontrar en:

Avenida Chichén Itzá con 
Avenida Comalcalco; entrada 
principal del fraccionamiento 
Tierra Maya; Parque de la Región 
95; Avenida La Luna con Avenida 
Las Torres; Avenida Industrial con 
Avenida Andrés Quintana Roo; 
Avenida Leona Vicario con Ave-
nida Kabah; Supermanzana 15, 
Copa de agua; Avenida Bonam-
pak, campo de fútbol “Candela-
rio Lira”; y Avenida Chac Mool 
y Talleres.

Además, en Avenida Tecno-
lógico entre Región 514 y 515; 
Avenida Chac Mool con Ave-
nida Niños Héroes; Avenida Las 
Torres con Avenida Kabah; Ave-
nida Tecnológico, a la altura de 
la Región 500; entrada a Villas 
Marino; Avenida Prolongación 
Nichupté entronque con Avenida 
Industrial; Avenida Huayacán, 

estancia “Mi Ángel”; Avenida 
Palenque con Avenida Chichén 
Itzá; Villas del Mar II, Arco Vial; 
Avenida Bonampak esquina 
Sayil; y Avenida Kinik con Ave-
nida Nichupté.

Finalmente, en Avenida La 
Luna con Avenida Tecnológico; 
Avenida Leona Vicario, a la altura 
de la Supermanzana 200; Ave-
nida Talleres con Avenida Ixte-
pec, entre Región 200 y 103; y 
Avenida Rancho Viejo sobre la 
Avenida 20 de Noviembre.

Dicho servicio se establece 
con la finalidad de que los árbo-
les no sean arrojados en came-
llones, banquetas, parques o 
cenotes, acciones que impac-
tan negativamente al medio 
ambiente. De hecho, los camio-
nes de basura no recogen los 
“arbolitos” navideños.

 ❙ El Ayuntamiento de Benito Juárez pondrá centros de acopio para ‘arbolitos’ navideños.

En su primera edición, 94 mil 217 personas en 13 mil 308 automóviles 
visitaron el Christmas Show Cancún, que se instaló en Malecón Tajamar 
del 7 al 30 de diciembre pasados.

ATRAJO SHOW NAVIDEÑO  
A 94.2 MIL PERSONAS
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Nota: En lo laboral existe un 3.7 por ciento que no ha intentado laborar y en lo patrimonial un 8.4 por ciento que no ha 
intentado hacerse de un patrimonio. Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA / Ilustración: Freepik

Generación 
beneficiada

A nivel nacional nuevas generaciones califican qué aspectos de su vida laboral, educativa 
y patrimonial tienen mejores condiciones respecto a la de sus padres.

ComparaCión intergeneraCional 
(Porcentaje de participación comparado con el hogar en el que creció y respecto al de sus padres, 2021)
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Similar Menor

 ❙ Especialistas creen que el 2021 fue de rezago educativo en el país.

Exhortan a reabrir 50 mil planteles

Urgen a atender 
abandono escolar 
Consideran expertos 
que hace falta 
mejorar estrategias 
en ese sector

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a la 
reactivación de clases presen-
ciales, el 2021 arrastró la crisis de 
aprendizaje y abandono escolar 
que provocó la pandemia de 
Covid-19, misma que se podría 
atenuar este año si no se toman 
acciones contundentes, señala-
ron especialistas.

Fernando Ruiz Ruiz, director 
de Investigación de la asociación 
Mexicanos Primero, consideró 
que los esfuerzos de las autorida-
des educativas en el 2021 fueron 
insuficientes.

Aseveró que la reapertura de 
escuelas, pese a la insistencia del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la operación política 
en los estados para implemen-
tarla, es un proceso inacabado, 
debido a que no se logró que 
todos los planteles retomaran 
las actividades.

“Todavía hay alrededor de 50 
mil escuelas que se mantienen 
cerradas, esto no solamente se 
explica por la falta de infraes-
tructura que es un elemento 
importante, sino porque también 
hay mucha desconfianza en las 
familias y en los propios docen-
tes”, expuso.

El especialista consideró la 
reapertura total de aulas como 

el principal reto en la materia 
para el 2022, pero urgió a llevarlo 
a cabo con un mejor protocolo.

Además, Ruiz Ruiz lamentó 
que la titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), Del-
fina Gómez, no haya defendido 
un presupuesto educativo que 
atienda las necesidades sustan-
ciales del sector, y que repercutirá 
en el cumplimiento de objetivos 
primordiales como el aprendizaje, 
el rezago y el abandono escolar. 

“No se logró articular una 
estrategia de financiamiento 
adecuado a las necesidades de 
las escuelas. Tal vez el punto más 
contradictorio es la aprobación 

del presupuesto, en donde la 
secretaria pudo haber tenido una 
mejor defensa”, indicó.

Marco Fernández, investiga-
dor del Tecnológico de Monterrey 
y de la asociación México Evalúa, 
coincidió en que 2021 fue un mal 
año para la educación en el país, 
y también reprochó las pocas 
acciones de la SEP para revertir 
el abandono escolar y el rezago.

“¿Qué está haciendo la autori-
dad para tratar de que se revier-
tan estas afectaciones cuando 
se prometió que se haría el diag-
nóstico del abandono escolar 
durante el inicio del ciclo escolar 
21-22?”, cuestionó. 

“Jamás se han dado a cono-
cer las cifras detalladas y mucho 
menos las estrategias educativas 
que planea la autoridad para tra-
tar de rescatar a esas niñas niños 
y jóvenes que abandonaron la 
escuela y que incluso por eso se 
les cayó la matrícula”.

Fernández recordó que a fina-
les de 2020 y principios de 2021 
se intentó mejorar el contenido 
del programa “Aprende en Casa” 
respecto a su primera edición, sin 
embargo, aseguró que dichos 
ajustes no se acompañaron de 
estrategias que facilitaran el 
contacto entre los docentes y 
sus alumnos.

Regresan a clases pese a contagios 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese al 
incremento de contagios de 
Covid-19 de los últimos días, 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) se declaró lista 
para regresar hoy a clases 
presenciales tras el periodo 
vacacional de invierno.

En su primer comunicado 
del año, la dependencia que 
encabeza Delfina Gómez 
invitó a las comunidades 
escolares del país, entre per-
sonal docente y de apoyo a la 
educación, alumnos, padres 
de familia, tutores y autori-
dades “a ser parte de este 
retorno”.

Como lo establece el calen-
dario escolar vigente para las 
escuelas públicas y particu-
lares incorporadas al Sistema 
Educativo Nacional, hoy se 
reanuda el servicio en todos 
los estados.

La SEP aseguró que las 
clases presenciales reinician 
de manera segura, y en cum-
plimiento de las disposiciones 
y recomendaciones sanitarias 
contenidas en la “Guía para 
el regreso responsable y 
ordenado a las escuelas. Ciclo 
escolar 2021-2022”.

En ese sentido, anunció 
que en las primeras semanas 
de este mes se aplicarán los 
refuerzos contra Covid-19 
a maestros, personal admi-

nistrativo y de apoyo a la 
educación, para garantizar 
la seguridad en los planteles 
y la adecuada operación del 
servicio educativo.

Ante el regreso, la SEP 
recomendó vigilar que los 
menores no presenten algún 
síntoma como fiebre, tos, 
catarro o escurrimiento nasal, 
y en caso contrario, informar 
al maestro a cargo del grupo y 
las autoridades escolares.

Por último, informó que 
durante la primera semana 
de enero se suspenderán las 
clases únicamente el jueves, 
por lo que el día viernes, 
estudiantes y docentes 
realizarán sus actividades con 
normalidad.

Desplaza violencia 
a 38.7 mil personas
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2021 
se multiplicaron los desplaza-
mientos de mexicanos obliga-
dos a huir de sus comunidades 
a otras partes del país debido a 
la violencia.

De acuerdo con la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promo-
ción de los Derechos Humanos 
(CMDPDH) especializada desde 
2014 en estudiar este fenómeno, 
entre enero y octubre de 2021 al 
menos 38 mil 703 personas fue-
ron víctimas de desplazamiento 
interno forzado. 

La cifra es 307 por ciento 
mayor a la reportada para el 
mismo periodo de 2020, cuando 
la organización detectó 9 mil 506 
víctimas.

Durante el año que concluyó, 
los desplazamientos ocurrieron 
principalmente en los estados 
de Chiapas, Chihuahua, Gue-
rrero, Michoacán, Oaxaca, Quin-
tana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y 
Sonora.

En uno de los casos, la Fiscalía 
de Chihuahua y el Ejército tuvie-
ron que rescatar a 20 pobladores 
de Rincón de Alisos, municipio 
de Guadalupe y Calvo, ante la 
irrupción y acecho de las bandas 
criminales. 

En Chiapas, se reportó que un 
grupo identificado como Organi-

zación Regional de Cafeticulto-
res de Ocosingo quemó aulas y 
realizó disparos por varias horas 
contra la comunidad zapatista de 
Moisés y Gandhi, lo que obligó a 
varias familias a dejar sus casas 
el 13 de octubre.

En Tepalcatepec, Michoacán, 
se reportaron desplazamientos 
en al menos 10 comunidades 
debido a extorsiones y ataques 
contra la población.

La CMDPDH presenta desde 
2016 informes anuales que son 
tomados como referencia por el 
Centro de Monitoreo de Despla-
zamientos Internos, la cual ana-
liza a nivel global este fenómeno. 

Los eventos reportados por 
la organización son únicamente 
desplazamientos masivos, de 
más de 20 personas, y no con-
sidera otros motivos más que la 
violencia. 

La organización sueca Swe-
FOR, que participó en una misión 
de observación en Chiapas en 
julio pasado, remarcó que ante 
el desplazamiento forzado 
existe una gran necesidad de 
ayuda humanitaria y que el 
Gobierno atienda los orígenes 
de la violencia. 

“Las víctimas del despla-
zamiento forzado enfatizaron 
durante la misión: Tenemos 
miedo y estamos preocupados por 
nuestras vidas y la de nuestros 
familiares”, indicó en un reporte.

 ❙ El año pasado más gente huyó de sus comunidades a causa de la 
violencia.

Se prepara ISSSTE 
por cuarta ola Covid 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) pidió a sus 
unidades médicas alistarse para 
reconvertir sus unidades y dis-
poner de más camas para hos-
pitalizaciones conforme avanza 
la cuarta ola de Covid-19, la cual 
está cobrando fuerza con la 
variante Ómicron.

“El número de casos esperado 
es muy alto y debido a este incre-
mento de casos y el volumen de 
población en nuestro país, se 
espera que el número de hospi-
talizaciones se vea incrementado 
de manera exponencial; por lo 
anterior, se les solicita de la 
manera más atenta preparar sus 
unidades médicas para una posi-
ble conversión e incremento en 
el número de camas disponibles 

para atención de estos pacientes 
conforme avance la cuarta ola 
en sus entidades federativas”, 
indica el oficio fechado ayer 2 
de enero y firmado por Ramiro 
López Elizalde, director Norma-
tivo de Salud.

Para el virólogo Andreu 
Comas, del Consorcio Mexicano 
de Vigilancia Genómica, el lla-
mado de las autoridades de salud 
debió lanzarse desde noviembre, 
junto con un reforzamiento de 
las políticas de control.

“La tardanza ha implicado 
que, por un lado, hayan llegado 
a nuestro país miles y miles de 
personas con Covid, y sobre todo 
con la variante Ómicron, y por el 
otro, que esas miles de personas 
que están llegando todos los días a 
Baja California Sur, Quintana Roo, 
Yucatán, Ciudad de México, Estado 
de México, estén generando casos 
que se van a dispersar en las prin-
cipales ciudades del país”, señaló.

El ‘Cuau’ en Maracaná
Las vacaciones en Brasil del gobernador de 
Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fueron exhibidas 
en redes sociales. El mandatario estuvo en el 
estadio Maracaná, en Río de Janeiro, según 
la publicación del usuario Carlos Espinoza 
Garduño, quien tiene más imágenes con el 
exfutbolista en su cuenta de Instagram.
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BAJAS Mujeres candidatas o aspirantes a cargos de elección 
popular asesinadas en 2020-2021:

Florisel Ríos
Veracruz / Alcaldía

Carla Enríquez Merlín
Veracruz / Alcaldía

Analuci Martínez
Jalisco / Alcaldía

Flor de María Ballina
Quintana Roo / Suplente  
de alcalde

Ivonne Gallegos
Oaxaca / Alcaldía

Alma Barragán
Guanajuato / Alcaldía

Fuente: INE con elaboración propia a partir de Integralia

Queda petrolera con la mitad de mercado tras dominio absoluto

Reduce Pemex 38% 
de sus gasolinerías 
Venden franquicias 
combustibles de  
otras marcas  
luego de reforma

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últi-
mos cuatro años Pemex perdió el 
38 por ciento de sus franquicias 
que expendían gasolina en el país, 
las cuales, con la reforma ener-
gética, pasaron a comercializar 
el combustible de otras marcas.

De acuerdo con cifras de la 
Empresa Productiva del Estado, 
en 2017 tenía 11 mil 423 estacio-
nes de servicio y para septiembre 
de 2021 año sumaba 7 mil 079, es 
decir 4 mil 344 establecimientos 
menos.

La pérdida de estaciones 
de servicios ha provocado que 
Pemex, de controlar práctica-
mente todo el mercado, haya 
pasado a ser un jugador más 
en la venta de combustible. En 
2017 existían un total de 12 mil 
59 gasolinerías y de ellas el 94.7 
por ciento (11 mil 423) eran fran-
quicias de la petrolera.

Este año, el total de estable-
cimientos suma 13 mil 218 y de 
ellos sólo el 53.6 por ciento (7 mil 
079) pertenecen a Pemex.

La semana pasada, el director 
de la compañía, Octavio Romero 
Oropeza, indicó que la mayoría 
de las estaciones de servicio deja-
ron de ser franquicias de Pemex 
para comercializar el combusti-
ble de otras compañías.

“Hay que recordar que en la 
reforma energética se hablaba de 
que se iba a duplicar el número 

de estaciones de servicio, que si 
había 12 mil 500 iban a haber 25 
mil, porque los privados iban a 
invertir”, indicó durante una con-
ferencia matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“No invirtieron, lo que hicie-
ron fue que se quedaron con 
las estaciones de servicio de 
Pemex, porque había una regu-

lación asimétrica aplicada a 
Pemex que nos impidió compe-
tir en igualdad de condiciones 
con las empresas privadas, nos 
fueron quitando, sin que noso-
tros pudiéramos hacer nada y, 
de ser proveedores únicos en el 
país, pasamos a tener el 78 por 
ciento de venta de gasolinas y 
73 por ciento de diésel”.

Con la intención de recuperar 
el mercado de la venta de gaso-
lina y otros combustibles, el Con-
sejo de Administración de Pemex 
aprobó el pasado 29 de noviem-
bre la creación de una filial que se 
encargará de la comercialización 
de todos sus productos a nivel 
nacional. 

“Esta nueva empresa filial 
reportará de manera directa a 
la Dirección General de Petróleos 
Mexicanos, por lo que se cons-
tituirá como una filial directa y 
tendrá una orientación exclusiva 
a las ventas internas de produc-
tos petrolíferos, gas y petroquí-
micos”, señaló en un comunicado.

Romero Oropeza indicó que la 
nueva filial agilizará la toma de 
decisiones pues en la actualidad 
son distintas subsidiarias las que 
están implicadas en la comercia-
lización, lo que hace complejo el 
proceso.

“Esta empresa va a concentrar 
todas las actividades de comer-
cialización de productos petro-
líferos, gas y petroquímicos, en 
virtud del impacto que tienen 
las ventas de estos productos 
sobre los ingresos de Petróleos 
Mexicanos”, detalló.

“Decir que hoy día ya la venta 
de gasolinas, gas en Pemex, sig-
nifica más de la mitad de sus 
ingresos, por eso esto es tan 
importante”.

Ceden terreno En los últimos cuatro años Pemex ha perdido  
una cuarta parte de sus franquicias de venta de gasolina.

Franquicias de Pemex Dominio de Pemex

Fuente: Petróleos Mexicanos. * Cifras al mes de septiembre

2017 2018 2019 2020 2021*

11,423

9,930 8,593
7,079

7,468
94.7% 81.3 71.9 56.9 53.6

Agreden a políticas, 
pero no denuncian
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el pro-
ceso electoral de 2021 se registra-
ron mil 010 denuncias y quejas 
por violencia política de género 
ante Fiscalías estatales e Institu-
tos Electorales. 

Sin embargo, datos del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) y 
diversas organizaciones indican 
que las autoridades práctica-
mente no hicieron nada. 

De acuerdo con el estudio 
“Violencia política por razón de 
género y su impacto en el Proceso 
Electoral 2020-2021”, de agosto de 
2020 a junio del 2021 ante Fisca-
lías estatales se registraron 350 
denuncias, y en Institutos Elec-
torales 660. 

Sin embargo, según la evalua-
ción de las autoridades electora-
les, Oaxaca, Chiapas y Veracruz 
son las entidades con mayor vio-
lencia política de género, aunque 
haya menos denuncias, quizá por 
miedo a denunciar. 

Por ejemplo, el instituto elec-
toral de Chiapas reportó que 450 
mujeres acudieron para pedir 
orientación de cómo interponer 
una denuncia o queja, pero no lo 
hicieron, mientras que la Fiscalía 

local registró 35 denuncias. 
En el caso de Veracruz, la 

autoridad no quiso proporcionar 
información. Del cruce de datos 
—denuncias y entrevistas—, las 
autoridades electorales despren-
den que Coahuila, Guerrero y 
Zacatecas registran menos casos, 
pero son más graves.

Guanajuato y Tabasco están 
en números rojos, pues su ten-
dencia preocupa. 

Cientos de casos llegaron al 
Registro Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de Vio-
lencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género.

En este mecanismo a cargo 
del INE están registrados 166 
casos, de los cuales 145 sí obtu-
vieron algún tipo de sanción, 
principalmente una amonesta-
ción y aparecer en dicho registro 
hasta por 7 años, lo que los impo-
sibilita de participar en procesos 
electorales. 

Veracruz y Oaxaca ocupan 
los primeros espacios, con 41 y 
26 denuncias, respectivamente, 
seguido por Baja California con 14. 

EDILES VERACRUZANOS
En la lista están, principalmente, 
autoridades locales —alcaldesas, 
ediles o regidores— que bloquea-

ron o agredieron a las mujeres 
que aspiraban a sucederlos, así 
como líderes de partidos nacio-
nales y estatales. 

Un caso emblemático es el del 
alcalde de Altotonga, Veracruz, 
Ernesto Ruiz Flandes, de Movi-
miento Ciudadano, quien en 
nueve ocasiones ha sido acusado 
por regidoras de abuso de poder 
y agresiones verbales. 

Su sanción fue permanecer 
en el registro por 7 años. En casos 
similares están los alcaldes Javier 
Castillo Viveros, de Alto Lucero, 
y quien milita en el Panal, y el 
morenista Lázaro Avendaño, de 
Chinampa de Gorostiza. 

Las mujeres también son 
excluidas de participar en pro-
cesos internos, en dotación de 
recursos, de decisiones de cuerpos 
colegiados de los que son parte. 

Las consejeras Dania Ravel 
y Claudia Zavala lamentaron 
que los partidos políticos sean 
el principal violentador, pese 
a lineamientos que deben 
atacar. 

“En las entrevistas se señala 
que esto se intensificó en la pan-
demia, pues los partidos centrali-
zaron más sus decisiones y fue-
ron menos transparentes”, indicó 
Ravel. 

Oficializa 
gobierno 
el adiós 
de Indesol 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
medio de los festejos por año 
nuevo, el gobierno federal 
oficializó la desaparición del 
Instituto Nacional de Desa-
rrollo Social (Indesol).

En el último día de 2021, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador publicó en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción un decreto con cambios 
al Reglamento Interior de la 
Secretaría de Bienestar.

“Se abroga el Acuerdo 
mediante el cual se regula 
la organización y funciona-
miento interno del órgano 
administrativo desconcen-
trado de la Secretaría de 
Desarrollo Social, denomi-
nado Instituto Nacional de 
Desarrollo Social, publicado el 
26 de julio de 2005 en el Dia-
rio Oficial de la Federación”, 
se establece en el segundo 
artículo transitorio.

El decreto entró en vigor el 
primer día de enero de 2022. 
La Red Nacional de Refugios 
lamentó la desaparición del 
Indesol, que operaba desde 
1994.

“Un grave retroceso en 
los Derechos Humanos y la 
democracia. Los sustentos 
dados para su permanencia 
no importaron, ignorando 
nuevamente poner en el 
centro los derechos”, expuso 
la asociación civil.

La exsenadora Martha 
Tagle se sumó también al 
reproche, y recordó que el 
Indesol estaba encargado 
de fortalecer y fomentar las 
acciones de la sociedad civil, 
así como coordinar la rela-
ción del gobierno federal 
con ellas.

“La desaparición del Inde-
sol es la última estocada a 
las organizaciones sociales”, 
opinó.

De acuerdo con el decreto, 
los recursos humanos, finan-
cieros y materiales, así como 
los archivos, documentación 
y acervos bibliográficos del 
Indesol deben ser transferi-
dos a la Dirección General 
para el Bienestar y la Cohe-
sión Social de la Secretaría 
del Bienestar en menos de 
90 días hábiles.

 ❙ Se publicaron cambios al 
Reglamento Interior de la 
Secretaría de Bienestar.

Observan desafíos 
en salud este año 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Restable-
cer el mecanismo de compra de 
medicamentos, desarticulado 
por la actual administración 
federal; aumentar el presupuesto 
de la Secretaría de Salud; imple-
mentar reglas claras sobre la 
forma en que las entidades reci-
birán los recursos por parte del 
Insabi; reestructurar el programa 
universal de vacunación y reor-
denar los servicios de atención de 
diabetes e hipertensión son los 
principales retos en materia de 
salud para este año, coincidieron 
expertos.

Octavio Gómez-Dantés, espe-
cialista del Centro de Investiga-
ción en Sistemas de Salud del Ins-
tituto Nacional de Salud Pública, 
aseguró que la incapacidad estra-
tégica y gerencial del equipo de 
salud de la 4T ha originado gran-
des problemas operativos, siendo 
uno de los más graves el fallo de 
la compra consolidada, lo cual ha 
causado desabasto de fármacos.

De acuerdo con el experto, se 
deshizo el sistema de compras 
operado por el IMSS y fracasó pri-
mero la Secretaría de Hacienda 
en su intento por hacerse cargo, 
sin ninguna experiencia, de un 
proceso tan complejo.

Después, ha fracasado la 
UNOPS, oficina de Naciones Uni-
das con experiencia mínima en 

la compra de fármacos, e Insabi.  
Además, dijo, se suma el 

problema de la distribución de 
medicamentos, la cual también 
fue desmantelada. 

Aseguró que, en 2016, durante 
la administración del Presidente 
Enrique Peña Nieto, el presu-
puesto de la Secretaría de Salud 
se redujo en 35 mil millones de 
pesos y en los dos primeros años 
de esta administración nueva-
mente cayó.

“Llevamos cinco años con 
recortes constantes del pre-
supuesto público dedicado 
a la atención de la población 
sin seguridad social. Esto no 
sólo debe detenerse, sino que 
se debe buscar la manera de 
regresar en términos cons-
tantes a lo que alcanzamos en 
2015 que fueron alrededor de 
153 mil millones de pesos; esa es 
la prioridad, no podemos hacer 
nada si no contamos con recur-
sos suficientes”.

Para el experto, urge que haya 
reglas claras en la distribución 
de recursos por parte del Insabi 
hacia los estados, pues actual-
mente no hay certeza en relación 
con los recursos que van a reci-
bir de la Federación y que tienen 
que movilizar para atender a la 
población sin seguridad social.

“El Insabi sigue operando con 
muchísima opacidad y esto ha 
generado una enorme incerti-
dumbre en los estados”.

 ❙ Advierten falta de estrategia por parte del gobierno federal.

Derriban 
estatua del 
Presidente
La estatua del 
presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador develada 
apenas el miércoles 
en Atlacomulco, 
considerada la cuna 
del priismo en el 
Estado de México, 
fue derribada el 
sábado por la 
noche.
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Negocios

Edificación a la baja 
194,860

164,954

138,514

150,659

La construcción de 
vivienda en el País 
en los últimos años 
ha ido a la baja. Su 
peor año fue en 
2020 en donde se 
muestra el impacto 
que ocasionó la 
pandemia.

PRODUCCIÓN 
DE VIVIENDAS
(Unidades en ene-nov de 
cada año)

Fuente: Registro Único de Vivienda (RUV)

2018 2019 2020 2021

¡Alerta!
Otras tendencias en materia de ciberseguridad para 2022.
n Las ciudades inteligen-

tes serán cada vez más 
frecuentes, pero también 
significarán más espacios 
que pueden ser atacados. 
Aspectos como el trans-
porte, la iluminación y la 
gestión de recursos corren 
riesgo de ser blanco de 
ciberataques.

n Las herramientas de au-
tomatización del campo 

deben ser protegidas para 
garantizar el suministro de 
alimentos.

n En 2022 el trabajo híbrido 
incrementará, ello obliga-
rá a las empresas y colabo-
radores a delinear nuevas 
reglas respecto a la ciber-
seguridad corporativa y 
personal.

Fuente: Fortinet

Crecen sus recursos 

En los últimos tres años, el Banco del Bienestar ha recibido 
más de 5 mil millones de pesos 

PRESUPUESTO BANCO 
DEL BIENESTAR 
(Millones de pesos) 

*Cifra al tercer trimestre de 2021 

Fuente: México Evalúa

2016 1,135 1,028 

2017 830 695 

2018 744 625 

2019 515 6,388 

2020 516 6,152

2021* 321 5,579

AÑO MONTO MONTO 
 APROBADO GASTADO

Alertan que gobierno 
tiene objetivos 
político-electorales 
con la institución

CÉSAR FLORES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a la 
falta de análisis completos de 
factibilidad de sus operaciones, 
el gobierno federal ha asignado 
16 mil 767 millones de pesos 
más de lo contemplado inicial-
mente en el presupuesto para 
el Banco del Bienestar.

Estas asignaciones cubren 
el periodo de 2019 al tercer tri-
mestre de 2021, según datos 
de Hacienda y un análisis de 
México Evalúa.

La organización explica en su 
evaluación que en la cartera de 
inversión de Hacienda se regis-
tran 25 proyectos que engloban 
el total de construcción de las 
sucursales; sin embargo, nin-
guno cuenta con análisis de 
factibilidad técnica, legal o 
ambiental, y 22 tienen sólo aná-
lisis de factibilidad económica.

Enrique Díaz-Infante, director 
de estudios del sector financiero 

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Retiro 
(Consar) redujo el nivel de la 
reserva especial obligato-
ria de las Afores como una 
medida para generar ahorros 
operativos ante la entrada 
en vigor del tope de 0.57 por 
ciento en el cobro de comisio-
nes a partir de 2022.

La reserva es un fondo 
de recursos que de manera 
obligatoria deben consti-
tuir las Afores para hacer 
frente a posibles pérdidas 
por incumplimientos a la 
regulación; disminuirla per-
mitirá hace más eficientes los 
costos frente a la reducción 
de ingresos que tendrán las 
Administradoras por el tope 
máximo de comisiones.

Consar dispuso que por 
cada una de las Sociedades 
de Inversión Básicas que 
operen las Administradoras 
se deberá invertir cuando 
menos la cantidad equiva-
lente al 0.55 por ciento de 
los activos netos correspon-
dientes a dicha sociedad de 
inversión.

Esto, a través de modifica-
ciones a las disposiciones de 
carácter general que estable-
cen el régimen patrimonial al 
que se sujetarán las Afores, 
PensionISSSTE y las Socieda-
des de Inversión Especializa-
das de Fondos para el Retiro 
que fueron publicadas ayer 
en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF).

Anteriormente se tenía 
que por cada una de las 
Sociedades de Inversión 
Básicas que opere la Admi-
nistradora se debía invertir 
cuando menos la cantidad 
equivalente al 0.71 por ciento 
de los activos netos corres-
pondientes a dicha sociedad 
de inversión.

Reducen 
reserva
especial 
de Afores

Consiente 4T proyecto que no tiene análisis de factibilidad

Dan 16 mil mdp más
a Banco del Bienestar

y seguridad social del Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias 
(CEEY), dijo que los recursos para 
este banco no cesan debido a que 
ha demostrado que sus fines son 
más bien político-electorales, 

aunque se supone que está enfo-
cado a la inclusión financiera.

Además, explicó, está reci-
biendo más recursos para fondear 
sus requerimientos porque tiene 
una elevada cartera vencida.

Al cierre de septiembre, el 
índice de morosidad del Banco 
llegó a 18.5 por ciento, un incre-
mento de 7.51 puntos porcen-
tuales respecto del mismo 
periodo del año previo.

El análisis de México Evalúa 
señala que las ampliaciones 
del gasto al Banco del Bienes-
tar se han dado libremente, a 
pesar de que, como proyecto, 
carece de análisis completos de 
factibilidad.

Además, la organización 
alerta sobre justificaciones 
incongruentes que se han 
detectado en los análisis de 
factibilidad económicos.

El gobierno contemplaba 2 
mil 700 sucursales del Banco del 
Bienestar para inicios de 2022, 
pero hasta ahora se han cons-
truido mil 64, según el Tercer 
Informe de Gobierno.

Aunque el objetivo de la 
ampliación de las sucursales 
del banco es favorecer la inclu-
sión financiera, hasta el 31 de 
diciembre de 2020 no contó 
con una estrategia programá-
tica específica en esta materia 
y su objetivo no justifica la arbi-
trariedad, opacidad y falta de 
disciplina fiscal, menciona la 
organización.

También critica que para 
el año entrante se aprobó un 
presupuesto de 321 millones 
de pesos, pese a que cada año se 
incrementa el monto realmente 
ejercido.

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A lo 
largo del año pasado surgie-
ron interrupciones en las líneas 
de producción automotrices 
debido a la falta de chips, pero 
la reducida oferta de estos 
componentes a nivel mundial 
podría continuar hasta 2023, 
de acuerdo con la empresa de 
consultoría IHS Markit.

Además, continuarán las 
complicaciones en las cadenas 
de suministro a partir de las 
cuales se pueden conseguir las 
materias primas para la fabri-
cación de varios productos, 
como son los vehículos.

“Se espera que la escasez 
de semiconductores y las 
interrupciones más amplias de 
la cadena de suministro per-
sistan hasta 2023”, se destaca 
en una nota informativa de 
IHS Markit.

Pese a que 2021 sería el 
año de la recuperación en el 
sector automotriz, la escasez 
de chips complicó la produc-
ción a nivel internacional, por 
lo que el aumento en fabrica-
ción de vehículos ligeros ape-

nas será de 1.2 por ciento para 
terminar en 75.5 millones de 
unidades, según la consultoría.

En México, se dejaron de 
producir 581 mil 513 unida-
des por la falta de chips, el 
segundo más afectado de la 
región T-MEC, pues en Estados 
Unidos no se pudo fabricar 
un millón 476 mil vehículos, 
de acuerdo con la Industria 
Nacional de Autopartes (INA).

Se espera que las ventas 
internas sean por un millón 6 
mil unidades, un aumento de 
6 por ciento comparado con 
2020, según la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA).

Sin embargo, sería un 
volumen menor al registrado 
en 2019, previo a la pandemia, 
de un millón 317 mil unidades 
vendidas a nivel nacional.

La falta de chips y las 
complicaciones en cadenas 
de suministro para el traslado 
de insumos han provocado 
una menor disponibilidad de 
vehículos, pues no todos los 
consumidores encuentran el 
modelo que buscan o deben 
esperar más tiempo para 
conseguirlo.

CONTINUARÁ ESCASEZ
DE CHIPS HASTA 2023

Principales cambios fiscales para 2022

 ❙Para este año Hacienda implementa diversos cambios fiscales.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Hacienda (SHCP) planteó 
una serie de cambios fiscales 
para 2022 que impactarán a los 
contribuyentes, sean personas 
físicas o morales.

NUEVO RÉGIMEN FISCAL
El denominado Régimen Simpli-
ficado de Confianza (Resico) es la 
modificación de mayor impacto 
de Hacienda, con tasas imposi-
tivas desde uno por ciento sobre 
el total de ingresos para atraer 
a personas físicas y morales de 
menores ingresos.

Para personas físicas con acti-
vidad empresarial que obtengan 
un máximo de 3 millones 500 mil 
pesos al año se fijará una tasa de 
2.5 por ciento sobre el total de sus 
ingresos y a cambio ya no harán 
deducciones.

NUEVAS MULTAS POR 
FACTURAS MAL EMITIDAS
En caso de que se emita una 
factura sin los complementos 
correspondientes, el contribu-
yente será sancionado con una 
multa de 400 a 600 pesos por 
cada Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI).

Además, si un CFDI se cancela 
fuera de plazo, la multa será de 
5 a 10 por ciento del monto de 
cada factura enviada. Un CFDI 
se podrá cancelar únicamente 
en el mismo ejercicio en el que 
se expida y se deberá informar el 
motivo y dar la documentación 
que soporte dicha acción.

En tanto, aquellos que cuen-
ten con una factura emitida por 

un contribuyente que aparece en 
la lista negra del SAT podrán ser 
sancionados con un monto que va 
de 55 a 75 por ciento del importe 
de cada factura. En dicha lista 
están aquellos contribuyentes que 
emitieron comprobantes fiscales 
sin contar con activos, personal, 
infraestructura o capacidad mate-
rial para prestar los servicios o pro-
ducir, comercializar o entregar los 
bienes que amparen las facturas.

EMBARGOS VÍA 
BUZÓN TRIBUTARIO
El buzón tributario es un canal 

de comunicación entre el con-
tribuyente y el SAT. A través de 
éste, el fisco puede enviarle a los 
contribuyentes notificaciones, 
información para el cumpli-
miento de sus obligaciones fis-
cales o la respuesta a un trámite.

Ahora, el SAT estará facul-
tado para notificar a través del 
buzón tributario sobre un pro-
ceso de embargo a los deudores. 
Esto significa que el contribu-
yente es el único responsable de 
revisar las notificaciones, pues, 
en caso de recibir el aviso, sólo 
tendrá tres días para responder 

antes de que la autoridad deter-
mine el embargo.

TASA CERO DE IVA 
A TOALLAS Y TAMPONES
Los productos de gestión mens-
trual, como toallas sanitarias, 
tampones y copas menstrua-
les, tendrán una tasa cero del 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en 2022, con lo que el 
gobierno federal pretende que 
se reduzcan sus precios.

Actualmente, dichos produc-
tos están gravados en el IVA con 
una tasa de 16 por ciento.

 ❙Bajan las reservas de 
Afores ante nuevo tope de 
comisiones.

Crecen sus recursos

En los últimos tres años, el Banco del Bienestar ha recibido más de 5 mil millones de pesos.
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Internacional
LUNES 3 / ENERO / 2022

AgendA globAl
Elecciones decisivas para EU, Brasil, Colombia y Francia 
y la conferencia climática de noviembre son algunos 
eventos esperados para este año.

Batalla por El ElísEo

¿El rEgrEso dE lUla?

ElECCión CrUCial En ColomBia

CUmBrE ClimátiCa

Los franceses votarán a su nuevo Jefe o Jefa del 
Ejecutivo en abril. El Presidente Emmanuel Ma-
cron no ha anunciado su candidatura, aunque su 
partido ya busca fondos de campaña. Se prevé 
que la derechista Valérie Pécresse sea una de las 
candidatas más fuertes.

Brasil elegirá en octubre a su Presidente. Se es-
pera que el actual Mandatario, el ultraderechista 
Jair Bolsonaro, busque la reelección, aunque las 
encuestas dan como ganador a su predecesor, el 
izquierdista Luiz Inácio Lula Da Silva.

Los colombianos celebrarán unas presidencia-
les en mayo que podrían marcar un hito en el 
país, con la posibilidad de que Gustavo Petro 
pueda convertirse en el primer Mandatario de 
izquierda. El actual Presidente Iván Duque no 
puede contender a la reelección.

El Presidente demócrata enfrenta en noviembre unas elecciones 
legislativas decisivas para su partido, en el que se juega el con-
trol del Congreso frente a los republicanos. Los resultados lanza-
rán una primera vista de la aprobación de la gestión Biden.

Una de las grandes citas in-
ternacionales de 2022 es la 
COP27 en Egipto, en el que 
se espera un acuerdo mucho 

más ambicioso que le logrado 
en noviembre pasado para 
acelerar la lucha contra el 
cambio climático.

EvalUaCión a BidEn

Dic. 28

Dic. 28 Dic.30 Dic.27 Dic.29
Dic. 29

Dic.30

Dic.22 Dic.30 Dic. 29
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0.6 0.57 0.57 0.57 0.51
0.34

0.18 0.04 .01
Cuba Argentina Chile Costa Rica Honduras Nicaragua Bolivia Brasil MÉXICO Haití 

AvAnce 
desiguAl

Cuba es el país que más dosis aplica diariamente por cada 
100 personas en América Latina, mientras México y Haití 
son los más lentos.
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Fuentes: Our World in Data y Universidad Johns Hopkins

Sólo tres países abren el año con más de 75% de inmunizados

Se rezaga en AL
dosis anti Covid
Apuntan a acceso 
desigual a fármacos, 
lo que propiciaría 
más variantes

ÓSCAR SAINZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Solamente 
tres países de América Latina y 
el Caribe arrancaron este 2022 
con más del 75 por ciento de su 
población totalmente vacunada 
contra el Covid-19.

Más de una decena de nacio-
nes, además, no va a alcanzar 
el objetivo mínimo —40 por 
ciento— de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

La desigualdad en términos 
de inmunización es abismal y 
refleja las propias disparidades 
de la región antes de la pandemia, 
indicó a Agencia Reforma Claudio 
Castillo, experto en Salud Pública 
de la Universidad Santiago.

Mientras Chile tiene una cober-
tura completa del 86 por ciento, 
Haití no llega ni al uno por ciento, 
según datos de Our World in Data.

Hasta el 22 de diciembre, 
según la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), 57.3 
por ciento de la población lati-
noamericana y caribeña estaba 
totalmente inmunizada.

“Millones de personas en 
nuestra región aún no han reci-
bido una sola dosis”, subrayó la 
directora de la agencia de la OMS, 
Carissa F. Etienne.

“La inequidad en torno a las 
vacunas continúa dividiendo a 

la zona y, si no abordamos estas 
brechas evidentes, no lograremos 
controlar este virus”.

Los únicos tres países que 
acabaron el año con más del 75 
por ciento de su población total-
mente vacunada son: Chile, Cuba 
(85) y Uruguay (77).

Argentina está muy cerca de 
ese grupo, con 71.6 por ciento 
hasta el 1 de enero.

Castillo apuntó que, mien-
tras varios países en el mundo 
se están centrando en las vacu-
nas de refuerzo, otros siguen sin 
cubrir a la mayoría de su pobla-
ción con una dosis.

“La realidad de la región en 
general es que el acceso a vacu-
nas ha sido limitado por el valor 

mismo de las vacunas y la dispo-
nibilidad en otros casos”, indicó.

La vacunación va muy reza-
gada en el Caribe, principal-
mente. Las naciones con menor 
inmunización son: Haití (0.62 
por ciento), Jamaica, (19.1), San 
Vicente y las Granadinas (23.6) 
y Guatemala (25.7).

México, el primer país en 
Latinoamérica en iniciar la cam-
paña de inoculación anti Covid 
en diciembre de 2020, se ubica 
en el punto medio, con casi el 56 
por ciento de su población con 
esquema completo.

“La proyección es que si no se 
logra avanzar en la vacunación 
de las poblaciones rezagadas, lo 
más probable es que vuelvan a 

surgir variantes de preocupación 
o de interés. Esto provocaría nue-
vos brotes”, aseguró Castillo.

Para este 2022 el experto 
indicó que se necesita una res-
puesta integral, regional, desde 
los organismos multilaterales.

“La OPS cumple un rol en 
ese sentido, GAVI —la organi-
zación mundial que administra 
Covax— también cumple un rol, 
es importante que los países pue-
dan tomar decisiones que vayan 
en la línea de facilitar más a este 
mecanismo”, señaló.

En concreto, Castillo apuntó 
que este año América Latina 
debería alcanzar, idealmente, 
más del 70 por ciento de la pobla-
ción vacunada.

EN DEFENSA
DE LA MUJER
El Papa Francisco utilizó su mensaje 
de Año Nuevo para pedir el fin de la 
violencia machista, la cual comparó 
como una ofensa contra Dios. “¡Basta! 
Herir a una mujer es insultar a Dios”, 
expresó en su homilía en la Basílica de 
San Pedro.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Millones de 
estadounidenses se preparaban 
para regresar, tras las vacacio-
nes, a sus actividades diarias en 
medio de un aumento de casos 
de Covid-19 impulsado por la 
variante Ómicron.

Científicos de la Universi-
dad de Columbia sugieren que 
la nación podría alcanzar su 
punto máximo el 9 de enero 
con alrededor de 2.5 millones 
de infecciones por semana.

El aumento de contagios por 
Covid-19 está arrojando incerti-
dumbre en las universidades en 
un semestre que muchos espera-
ban que fuera el más cercano a 
la normalidad desde el inicio de 
la pandemia.

Docenas de colegios están 
cambiando las clases presen-
ciales por clases en línea nue-
vamente durante al menos la 
primera semana del semestre, 
y algunos advierten que podría 
extenderse más si la ola de coro-
navirus no disminuye pronto.

Por otro lado, los investigado-
res estimaron que en Nueva York 
los casos alcanzarían su punto 
máximo en la primera semana de 
enero, siendo la primera metró-

Amenaza variante
planes para 2022

polis de Estados Unidos en ver 
un aumento importante.

El nuevo alcalde de la ciudad, 
Eric Adams, quien tomó posesión 
en las primeras horas del año, se 
comprometió a sacar a la urbe 
de la pandemia aprovechando 
la resiliencia de su gente.  

El aumento sin precedentes 
de los contagios de Covid-19 
debido a la variante Ómicron 
pone potencialmente en riesgo 
la capacidad de los hospitales 
del país, informó el domingo 
el principal asesor médico de 
la Casa Blanca.

El doctor Anthony Fauci 
añadió que Estados Unidos está 
observando casi un “aumento 
vertical” de nuevos casos, que son 
ahora unos 400 mil contagios por 
día, en promedio, mientras que 
las hospitalizaciones también 
están subiendo, aunque a un 
ritmo menor.

“Definitivamente estamos 
en medio de una oleada y un 
repunte muy severo en los 
casos”, dijo Fauci a la prensa 
de Estados Unidos. “La acele-
ración de los casos que hemos 
visto no tiene precedentes, ha 
ido mucho más allá de lo que 
hemos visto antes”.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Cuatro jóvenes indios promueven el uso de cubrebocas con la llega del 2022.

Silenció Ómicron llegada de 2022
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON.- La vida, se supo-
nía, volvería a la normalidad 
en 2021. En cambio, los casos 
comenzaron a aumentar aún 
más en vísperas del Año Nuevo 
a causa de la variante Ómicron, lo 
que eclipsó los festejos en varias 
partes del mundo, con celebra-
ciones moderadas o incluso 
canceladas.

El miércoles, Estados Unidos 
rebasó el medio millón de nuevos 
contagios, mientras el promedio 
global de infecciones diarias fue 
de 1.1 millones, de acuerdo con 
World O Meter.

En Quebec, Canadá, las fies-
tas para recibir el 2022 fueron 
suspendidas, después de que 
el gobierno impuso un toque 

de queda a las 22:00 horas que 
entró en vigencia el viernes por 
la noche.

La medida, que provocó una 
reacción airada, fue el último 
intento de la provincia de domar 
la creciente variante a medida 
que aumentan los casos y los 
hospitales se ven sometidos a 
una presión cada vez mayor.

El gobierno también prohibió 
las reuniones privadas en inte-
riores más allá de los miembros 
del mismo hogar, lo que obligó 
a muchos a cancelar sus planes 
de Nochevieja o tener reuniones 
más moderadas.

En Seúl, Corea del Sur, la 
ceremonia de tañido de cam-
panas para dar la bienvenida al 
Año Nuevo fue cancelada por 
segundo año consecutivo por el 

aumento de infecciones.
Las autoridades avisaron que 

se emitirá el evento por televi-
sión e internet en un video 
pregrabado.

Un espectáculo de luces en el 
Río Huangpu, en el centro de la 
ciudad china de Shanghái, que 
normalmente atrae a cientos de 
miles de espectadores, fue sus-
pendido, entre otros eventos.

Pese al aumento de infeccio-
nes, estadísticas de contagios 
en diversos países, incluido 
Sudáfrica —donde se detectó por 
primera vez Ómicron— y Reino 
Unido, han mostrado datos alen-
tadores de que los cuadros de la 
enfermedad por esta variante 
son menos graves y las vacu-
nas parecen brindar protección 
mayor.

Buscan 
energía 
nuclear 
‘verde’
STAFF / LUCES DEL SIGLO

BRUSELAS, BÉLGICA.- La Unión 
Europea ha elaborado planes 
para etiquetar algunos pro-
yectos de gas natural y ener-
gía nuclear como inversiones 
“verdes” tras un año de batalla 
entre los gobiernos sobre qué 
inversiones son realmente res-
petuosas con el clima.

Se espera que la Comisión 
Europea proponga este mes 
normas que decidan si los pro-
yectos de gas y energía nuclear 
se incluirán en la “taxonomía 
financiera sostenible” de la 
Unión Europea.

Se trata de una lista de acti-
vidades económicas y los cri-
terios medioambientales que 
deben cumplir para ser etique-
tadas como inversiones verdes.

Al restringir la etiqueta 
“verde” a los proyectos verda-
deramente respetuosos con el 

clima, el sistema pretende que 
esas inversiones sean más atrac-
tivas para el capital privado y 
acabar con el “ecoblanqueo”, en 
el que las empresas o los inver-
sores exageran sus credenciales 
ecológicas.

Bruselas también ha hecho 
gestiones para aplicar el sistema 
a algunos fondos de la Unión 
Europea, lo que significa que las 
normas podrían decidir qué pro-
yectos pueden optar a determi-
nada financiación pública.

Un borrador de la propuesta 
de la Comisión, al que tuvo 
acceso la agencia Reuters, cali-
ficaría de ecológicas las inver-
siones en centrales nucleares si 

el proyecto cuenta con un plan, 
fondos y un emplazamiento 
para eliminar los residuos 
radiactivos de forma segura. 
Para ser consideradas verdes, 
las nuevas centrales nucleares 
deben recibir permisos de cons-
trucción antes de 2045.

Las inversiones en centrales 
de gas natural también se con-
siderarían ecológicas si produ-
cen emisiones inferiores a 270 
gramos de CO2 equivalente por 
kilovatio hora (kWh), sustituyen 
a una central de combustibles 
fósiles más contaminante y 
reciben un permiso de construc-
ción antes del 31 de diciembre 
de 2030.

 ❙ La Unión Europea planea que energía nuclear sea ‘verde’.
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Liverpool y Chelsea 
empataron a dos 
goles en la Premier 
League.

LUNES 3 / ENERO / 2022

DEPORTES

Con mucho 
cuidado
Los 49ers  
aplazaron el  
regreso del 
quarterback, Jimmy 
Garoppolo para 
la Semana 18. El 
jugador se fracturó 
un dedo.

Manda  
‘King Kong’
El boxeador  
Luis Ortiz  
noqueó en el sexto 
round a Charles 
Martin. El cubano 
llegó a 33 victorias 
en su carrera 
profesional.

Sorpresa del 2022
El Getafe venció 1-0 al Real Madrid  
y cortó una racha de tres meses  
sin perder que tenían los  
‘merengues’. 

 ❙ El equipo arrancará el torneo este 5 de enero.

Los siete fichajes son menores de 27 años de edad

Apostará Cancún FC 
por jóvenes en 2022
Sólo dos  
de los refuerzos 
debutaron en  
Primera División 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El Cancún 
FC presentó sus nuevos fichajes 
para el Clausura 2022, de la Liga 
de Expansión. Los siete futbolistas 
que llegan a la ‘Ola Futbolera’ tie-
nen algo en común, todos tienen 
menos de 27 años, el más veterano 
apenas tiene 26 años de edad, por 
lo que el equipo dirigido por Fede-
rico Vilar, apostará por la juventud. 

Las nuevas caras para la 
franquicia son el portero Edson 
Reséndez, los defensas César 
Landa, Orlado Botello y Osciel 
de la Cruz, el mediocampista 
Raúl Suárez y el delantero Arturo 
Sánchez, quienes cubrirán las 

bajas de Cristian Campestrini, 
Nicolás Lugano, Yordi Parente, 
David Franco, Alex Torres, Ste-
ven Almeida, Antonio Sánchez 
y Luciano Bocco. 

“Le dimos un toque impor-
tante al equipo y reforzamos en 
zonas donde creemos que nos 

pueda hacer más fuerte como 
club. Lo que tratamos es de gene-
rar una competencia interna y 
todos los puestos estén pelea-
dos para tener un equipo alta-
mente competitivo. Juegue quien 
juegue que siempre tenga esas 
ganas, deseos de ir a buscar los 

resultados y darle vuelta a lo que 
nos sucedió en el torneo ante-
rior”, comentó Alejandro Vela, 
director deportivo. 

El guardameta Edson Resén-
dez de 25 años, viene de Raya2 
de Monterrey. En la defensa, 
César Landa debutó en Liga MX 
con los extintos Tiburones en el 
2018 y jugó para Tritones Vallarta 
en la Serie A de la Liga Premier. 
Orlando Botello de 20 años llega 
después de pasa por la Sub-20 
de Mazatlán FC y Osciel de la 
Cruz de 23 años, su último club 
fue Dorados de Sinaloa. A ellos 
se unió el ex Mineros, Raymundo 
Rubio de 20 años. 

El mediocampista Raúl Suárez 
arriba a Cancún con 26 años tras 
defender los colores de los Vena-
dos de Mérida. En tanto que el 
delantero Arturo Sánchez de 22 
años, es canterano del América 
y viene de jugar con los Correca-
minos de Tamaulipas. 

Están ‘verdes’
JUGADOR POSICIÓN EDAD

Edson Reséndez  Portero 26 años

César Landa Defensa 23 años

Orlando Botello  Defensa 20 años

Osciel de la Cruz  Defensa 23 años

Raymundo Rubio  Defensa 20 años

Raúl Suárez Medio 26 años

Arturo Sánchez  Delantero 22 años

Aparece Q. Roo 
como sede para 
tenis de mesa
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La Fede-
ración Mexicana de Tenis de 
Mesa (FEMETEME) publicó el 
calendario 2022 de eventos 
nacionales e internacionales, 
donde Cancún figura como 
sede de tres competencias. 

De esta manera Quin-
tana Roo recibirá del 1 al 5 de 
junio el Para Campamento de 
Entrenamiento. A la semana 
siguiente, del 6 al 8 de junio 
se llevará a cabo la ITTF Copa 
Cristina Hoffmann en Can-
cún, por último, del 5 al 10 
de octubre se jugará el Open 
Internacional.

Serán un total de 35 eventos 
en la agenda de la FEMETEME 
para este año, de los cuales 25 se 
efectuarán en territorio nacio-
nal y 10 más en el extranjero, 
entre ellos el Central American 
Youth Championship Sub-15 y 
Sub-19 en San José Costa Rica 
del 26 al 30 de abril. Guatemala 
recibirá el Central American 
Championship del 3 al 8 de 
mayo.

El Central American Sub-

11 y Sub-13 está programado 
del 3 al 7 de agosto en Mana-
gua, Nicaragua. El World Para 
Table Tennis Championship 
se llevará a cabo del 6 al 12 de 
noviembre en Granada, España, 
entre otros. 

El primer evento del año en 
esta disciplina será del 21 al 23 
de enero en la capital del país 
con la Liga Federativa CDMX. 
En tanto que el calendario 
bajará su telón con el Abierto 
Navideño del 14 al 18 de diciem-
bre en Acapulco, Guerrero. 

Otro de los eventos impor-
tantes son los Juegos Naciona-
les de la CONADE, los cuales 
aún no tienen fecha ni sede, 
sólo se tiene contemplado que 
la etapa regional será entre 
marzo y abril. 

Quintana Roo se ha con-
vertido en un referente den-
tro del tenis de mesa nacional, 
gracias a las actuaciones de 
los seleccionados nacionales, 
Clío Bárcenas y Darío Arce, 
quienes han acudido a Juegos 
Centroamericanos de su espe-
cialidad, además de torneos 
Panamericanos. 

 ❙ El verano traerá dos competencias para Quintana Roo en esta 
especialidad.

Tendrá ‘Big Ben’ 
un último juego  
en Heinz Field
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este lunes 
la Semana 17 de la NFL cerrará 
con el juego entre Steelers y 
Browns, donde el quarterback 
Ben Roethlisberger podría tener 
su última actuación en el Heinz 
Field. El veterano insinuó la 
semana pasada la posibilidad 
de tener su último juego como 
local en Pittsburgh, en vista de 
un posible retiro al final de la 
campaña regular. 

“Mi mente estará en ganar 
este partido, si es que es mi 
último juego de temporada 
regular en casa, soy bendecido. 
Será un honor jugar un lunes 
por la noche en presencia de 
los mejores aficionados de este 
deporte y ante un rival divisional, 
será un momento emocionante”, 
comentó ‘Big Ben’. 

El mariscal de campo de 39 
años presume dos anillos de 
Super Bowl, sin embargo, esta 
última campaña ha tenido un 
desempeño muy bajo. Apenas 
20 anotaciones, 3 mil 373 yardas 
y ocho intercepciones. 

Roethlisberger y Pittsburgh 
se juegan algo más que la des-
pedida decorosa en Heinz Field. 
El equipo marcha tercero en el 
Norte de la Conferencia Ame-
ricana, con siete victorias y el 
mismo número de derrotas. En 
caso de ganar podría estirar la 
pelea por el Comodín hasta la 
última jornada. Mientras que los 
Browns, saben que una victoria 
podría sacarlos del fondo de la 
División y mandar a los Steelers 
al último sitio.

 ❙ El mariscal intentará 
mantener en la pelea a los 
Steelers en el penúltimo juego 
de la fase regular.

El Paris Saint-Germain reportó 
que Lionel Messi dio positivo 

a Covid-19. El futbolista se 
encuentra de vacaciones en 

Argentina y no podrá volver a 
Francia hasta que de negativo. 

El PSG informó que Messi es 
uno de los cuatro jugadores 

contagiados, junto con Juan 
Bernat, Sergio Rico y Nathan 

Bitumazala.

‘PULGA’  
CONTAGIADA
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Los tenistas superaron la cuarentena obligatoria en Australia

Vuelven Murray y Nadal 
para ATP de Melbourne
El torneo es  
categoría 250  
y será en la sede  
del Gran Slam

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los tenistas 
Rafael Nadal y Andy Murray 
confirmaron su participación 
en el ATP 250 de Melbourne. El 
torneo comenzará el próximo 
4 de enero y contará con la pre-
sencia de los dos ex número 
uno del mundo, al cuadro se 
sumaron los competitivos Nick 
Kyrgios, Richard Gasquet, Kevin 
Anderson, David Goffin y Grigor 
Dimitrov. 

Nadal, quien se recuperó del 
positivo a Covid-19 de hace dos 
semanas, es el principal cabeza 
de serie, por lo que verá acción 
hasta la segunda ronda del tor-
neo. Su rival saldrá del cruce 
entre Marcos Girón de Estados 
Unidos, y un ‘qualifier’, de la 
preclasificación. 

Mientras que Murray deberá 
jugar en la primera jornada, con-
tra el argentino Facundo Bagnis. 
En caso de ganar, el escocés se 
topará con Grigor Dimitrov, 
quien tuvo uno de los comodines 
para la segunda ronda. 

Otro de los sembrados, David 
Goffin tendrán que esperar del 
cruce entre Alex Molcan y Nick 
Kyrgios. El australiano ha pro-
metido dar un “espectáculo”, en 
Melbourne. 

“Tengo muchas ganas de 
jugar en casa. Tennis Australia 
ha hecho un gran trabajo organi-
zando toda la gira, dándonos más 
opciones de jugar en casa antes 
del Australian Open”, recalcó 
Kyrgios. 

El ATP 250 de Melbourne es 

uno de los torneos previos al 
primer Grand Slam del año, que 
se realizará del 17 al 30 de enero. 
También, desde el 31 de diciem-
bre comenzó la ATP Cup, compe-
tencia que reunió a algunos de 

los mejores del ranking mundial, 
para un formato por selecciones 
nacionales.

Durante las semanas previas 
también se disputará el ATP 250 
de Adelaida, a partir de este 

lunes, en el que figuran tenis-
tas como Gael Monflis, Karen 
Kachanov, Marin Cilic y Frances 
Tiafoe. Los veteranos se toparán 
con caras nuevas como Lorenzo 
Musetti.

 ❙ Los tenistas aprovecharán estos torneos para sumar puntos rumbo al Australian Open.

Tienen Alabama  
y Georgia una cita  
en Indianápolis 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Final 
del futbol americano colegial 
estadounidense será entre 
Alabama y Georgia, después 
de que este fin de semana, 
ambos equipos superaron las 
Semifinales y se hicieron del 
Cotton Bowl y el Orange Bowl 
respectivamente. Una rivalidad 
con mucha tradición dentro de 
la NCAA, con más de 120 años 
de historia.

El partido entre Bulldogs 
y Crimson Tide será el 10 de 
enero en el Lucas Oil Stadium 
de Indianápolis.

Crimson Tide venció 27-6 a 
Cincinnati y no dejó dudas de 
su poderío en el futbol colegial. 
De esta manera, Alabama puso 
fin al cuento de cenicienta que 
vivía su rival, un equipo que 
estaba fuera de los ‘Power Five’ 
o los mejores cinco entre las 
universidades. 

El quarterback Bryce Young 
hizo tres pases de anotación, 
el ganador del trofeo Heisman 
fue clave para llegar a seis vic-
torias consecutivas en Semi-

finales. Alabama extendió su 
récord ganador de esta tempo-
rada a 13 y sólo un descalabro. 

Los dirigidos por Nick Saban 
quieren proclamarse bicam-
peones de la NCAA y de paso, 
cosechar el cuarto campeonato 
en los últimos ocho años. “Estoy 
realmente orgulloso de nuestro 
equipo, de nuestros jugadores. 
Pienso que han mostrado un 
carácter sumamente competi-
tivo”, comentó el ‘coach’. 

Del otro lado están los 
Bulldogs, quienes ganaron el 
Orange Bowl en las Semis, tras 
imponerse 34-11 a Michigan. 
Georgia regresa a una Final 
del futbol americano colegial y 
de paso cobrarse una revancha 
con Crimson Tide. 

Durante la campaña regu-
lar, Alabama venció 41-24 a 
Georgia. En ese partido, los 
carmesís le quitaron el invicto 
a los Bulldogs, que marchaban 
con 12 victorias y partían como 
candidatos al título. 

El partido en Indianápolis 
será el 72 en esta rivalidad, 
donde Crimson Tide tiene 
una ventaja de siete triunfos 
consecutivos.

 ❙ La Final del futbol americano colegial será el próximo lunes 
10 de enero en Lucas Oil Stadium.

 ❙ Estos serán los primeros Juegos Invernales sin nieve natural.

Tendrá Beijing 2022 nieve artificial
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Jue-
gos Invernales de Beijing 2022 
enfrentan un reto importante, 
la falta de nieve, el invierno no 
ha sido generoso en las regiones 
de Zhangjiakou y Yanqing, donde 
se celebrarán las pruebas de alpi-
nismo, esquí y snowboard. Ante 

esta situación, los organizadores 
han optado por usar nieve artifi-
cial durante todo el evento. 

Según la agencia AFP, desde 
el 2020 la revista Nature advirtió 
que el clima seco en esa zona de 
China, junto a factores como la 
urbanización harían difícil que 
hubiera nieve. Ahora Beijing 2022 
seguirá el ejemplo de su ante-
cesor, Pyeongchang 2018, que 

contó con un 90 por ciento de 
nieve artificial. 

Beijing 2022 tiene previsto 
realizarse del 4 al 20 de febrero y 
serán los primeros Juegos Inver-
nales sin nevadas naturales. 

“Para nosotros el mayor desa-
fío es mantener una calidad de 
nieve uniforme”, apuntó Li Xin, 
responsable de la estación en 
Yanqing. Los organizadores de los 

Juegos Invernales usarán cerca 
de 300 cañones de nieve, después 
unas aplanadoras darán forma a 
los circuitos de las pruebas.

Florian Hajzeri, gerente de 
la empresa TechnoAlpin, que 
proveerá los cañones de nieve, 
dijo que debido al calentamiento 
global “no importa que Juegos 
Invernales se hagan, siempre 
habrá máquinas y sistemas”.

Pierde NBA a 11 
entrenadores por 
protocolo Covid
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La NBA suma 
11 entrenadores en protocolos de 
Covid-19, en lo que va de la tem-
porada. El último en ingresar a la 
lista fue Nate McMillan, coach de 
los Hawks, quien no podrá estar 
en la banca, para el partido de 
su equipo contra los Blazers, este 
lunes. 

McMillan y su asistente 
principal, Chris Jent, serán baja 
para el juego, por lo que el ter-
cer ‘coach’, Joe Prunty tomará el 
puesto, hasta que los otros dos 
sean autorizados para volver. 
Puntry tiene experiencia como 
interino en la liga, cuando en 
la campaña 2017-2018 se hizo 

cargo de los Bucks, cuando des-
pidieron a Jason Kidd, en esa 
ocasión terminó con 21 triunfos 
y 17 derrotas. 

En esta temporada 2021-2022, 
de los 30 entrenadores que hay 
en la NBA, 11 ya pasaron por las 
bajas de Covid-19. En la lista 
actual están Doc Rivers de los 
76ers, Mike Malone (Nuggets), 
Frank Vogel (Lakers), Monty 
Williams (Suns), Billy Donovan 
(Bulls), Chauncy Billups (Blazers), 
Mark Daigneault (Thunder) y se 
unió McMillan. 

La NBA cambió el tiempo de 
cuarentena la semana pasada, 
por eso los estrategas podrán vol-
ver a la banca tras seis días de 
aislamiento, si están vacunados 
y son asintomáticos. 

 ❙ Un tercio de los entrenadores de la liga han estado en 
cuarentena esta temporada.

MÁS VALE  
PREVENIR
La Junta de Control de Boxeo Británico 
suspendió todos los combates 
programados para enero, debido al 
aumento de casos positivos en el país. El 
organismo encargado de regular las peleas 
de box profesionales, indicó que se revisará 
si pueden retomar las carteleras para 
febrero o hasta marzo.
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$930,900
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@automotriz_reforma
SíguEnOS En:

z  MINI Cooper SE puede alcanzar 
de 0 a 100 km/h en 7.3 segundos.MINI Cooper Se

ES
PíR

ITu
 

Andrés ChArro Muñoz

La movilidad eléctrica ha evolucio-
nado a la industria automotriz, per-
mitiendo desarrollar y perfeccionar 
las distintas propuestas de vehículos 
cero emisiones. Un ejemplo de ello es 
el MINI Cooper SE.

Este icónico vehículo británico 
apuesta por su primera propuesta 
de movilidad urbana cien por ciento 
eléctrica, sin perder en su diseño las 
líneas y trazos que lo han caracteriza-
do a lo largo de su historia.

Su característico estilo de manejo, 
similar al de un Go-Kart, se percibe 
en la potencia de su motor eléctrico 
de 184 caballos de fuerza y 199 lb-pie 
de torque con una velocidad máxima 
de 150 km/h. 

Este amigable automóvil 
cuenta con una autonomía de 
hasta 270 km y mediante una 
carga rápida puede llegar de 
cero a 80 por ciento en tan so-
lo 35 minutos. 

Además, este clásico 
ofrece la aplicación MINI App, 
mediante la cual podrás te-
ner acceso a información 
como: estado de carga 
del vehículo, autonomía 
eléctrica, activación 
de calefacción y aire 
acondicionado, entre 
otras funciones. 

z  En el interior cuenta con acabados en piel Napa y pantalla táctil de 8.8 pulgadas.

TeSLA MoDeL 3

$938,300

CHeVroLeT BoLT eUV 

$875,000

Autonomía: 415 km 
Potencia: 256 HP 
Torque: 309 lb-pie
Batería: 50 kWh
Carga rápida: 28 minutos 

Autonomía: 397 km
Potencia: 200 HP 

Torque: 266 lb-pie
Batería: 65 kWh

Carga rápida: 30 minutos

Autonomía: 270 km 
Potencia: 184 HP 
Torque: 199 lb-pie
Batería: 82 kWh
Carga rápida: 35 minutos 
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z  El parabrisas se compone 
de vidrio laminado con un se-
llado especial contra el polvo.

z “Un desafío para aquellos 
que parten. Un sueño para 
quienes se quedan”, Thierry 
Sabine, fundador del Dakar.
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z  La velocidad máxima que logra alcanzar el Audi RS Q e-tron es de hasta 184 km/h.

Andrés ChArro Muñoz 

Desde 1979, la competencia del 
rally Dakar se ha convertido en 
una de las pruebas más extremas 
y exigentes en el deporte motor.

Esta competencia ha sido 
parte de la innovación y desa-
rrollo en vehículos todoterreno 
como: motocicletas, quads, ve-
hículos ligeros, autos y camiones.

La evolución continúa y, pa-
ra este 2022, la firma alemana de 
los cuatro aros presentó el Audi 
RS Q e-tron, convirtiéndose en 
el primer fabricante de autos en 
competir con un vehículo de pro-
pulsión eléctrica en el Dakar.

Este vehículo se compone de 
dos motores eléctricos desarrolla-
dos e inspirados en los utilizados 
en la Fórmula E. La fuerza que 
puede generar el sistema eléctri-
co que posee el Audi RS Q e-tron 
es de 670 caballos de fuerza.

También, cuenta con un mo-
tor de combustión de cuatro cilin-
dros desarrollado en el DTM, cuya 
única función es recargar la bate-
ría de 50 kWh que pesa 370 kg.

La batería se encuentra ubi-
cada en el centro del vehículo por 
debajo de la cabina del piloto y co-
piloto, la cual se encuentra encap-
sulada con una estructura de fibra 
de carbono y reforzada con Zylon.

En cuestión de seguridad, 
el Audi RS Q e-tron cuenta con 
un bastidor tubular fabricado en 
acero templado procedente de la 
industria aeroespacial, el cual con-
tiene cromo, molibdeno y vanadio 
como elementos de aleación.

La carrocería está compues-
ta de fibra de carbono y Kevlar, 
los cuales ofrecen una mayor se-
guridad y resistencia en los ex-
tremos trayectos del rally Dakar.

Asimismo, cuenta con otros 
elementos de seguridad como el 
sistema grabador de datos, el li-
mitador de velocidad, llamado de 
emergencia y el sistema Sentinel, 
que facilita los adelantamientos 
en situaciones de polvo durante 
el trayecto.

z  Audi RS Q e-tron puede 
recorrer más de 800 kiló-
metros gracias al apoyo del 
motor de combustión.

BOND EDITION.. 
Land Rover nos invitó 
a conocer la nueva 
Defender inspirada en la 
película “No Time to Die” 
limitada a 300 unidades, 
de las cuales 25 estarán 
en nuestro país con un 
precio de $3,138,700. Esta 
inigualable camioneta se 
destaca por su motor de 
518 caballos de fuerza y 
distintivos con la leyenda 
“Defender 007”.

dAvid Loji

La versión Tremor de la pickup 
Ford Lobo está orientada a la 
aventura, pues se le realizaron 
mejoras que la vuelven más ca-
paz y resistente en conducción 
fuera del pavimento.

Para empezar, los brazos 
superiores de la suspensión 
delantera fueron reforzados y 
los resortes han sido recalibra-
dos para reducir la posibilidad 
de que la suspensión llegue al 
fondo de su recorrido, además 
de aumentar la altura libre so-
bre el piso.

Asimismo, incorpora tec-
nología que vuelve más cómo-
da la conducción fuera del pa-
vimento como el sistema One 
Pedal Driving que permite con-
ducir la camioneta sin necesi-
dad de pisar el freno, pues a 
medida que se suelta el acele-
rador va frenando la camioneta.

También, cuenta con sistema 
de control crucero para off road 
que mantiene la velocidad en 
pendientes, maniobras, descen-
sos y conducción en línea recta.

El motor es V6 Twin Turbo 
EcoBoost con 400 caballos de 
fuerza y 500 libras-pie de tor-
que, que se combina con una 
transmisión automática de 10 
velocidades. El sistema de es-
cape es deportivo y su sonido 
es especial.

Otro aspecto a destacar 
son los rines con tratamiento 
oscuro, los stickers “Raptor” en 
los costados de la caja, la mol-
dura negra en la tapa de la ba-
tea y los ganchos de arrastre 
traseros.

z  Cuenta con una pantalla de infoentretenimiento 
de 12 pulgadas.

z  Cuenta con llantas tipo “Todo Terreno” de 33 pulgadas de diámetro.

z  Ofrece asistente para curvas en el camino, que frena la rue-
da trasera en la parte interna de la curva para reducir el radio 
de giro.
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En el interior, se usan acen-
tos anaranjados en el tablero, 
color que también se encuen-
tra presente en las costuras del 
volante, puertas, consola, palan-
ca de la transmisión y tapicería. 
Además,  los asientos delante-
ros tienen bordados el emble-
ma Tremor.

La palanca selectora de la 
transmisión es electrónica y tie-

ne forma tradicional, que la hace 
más fácil de comprender que un 
selector de botones o giratorio.

Esta camioneta da la grata 
sorpresa de que se siente muy 
ágil para tratarse de una pickup 
grande, esto se debe, además 
de la interesante calibración de 
la suspensión, al peso relativa-
mente bajo producto de la ca-
rrocería de aluminio.

MÁS CAPACIDAD, 
MAYOR EXPERIENCIA
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