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La mayor parte 
de los recursos 
va para estado 
y municipios

 FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- Por considerar 
a Quintana Roo como una enti-
dad “de la más alta prioridad”, el 
gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador incrementó 
el presupuesto estatal en materia 
de seguridad para este 2022.

Se trata de 561 millones 530 mil 
pesos, 57 millones de pesos más 
que el año anterior, para utilizar en 
prevención, trabajo de inteligencia 
y combate a las bandas crimina-
les con la compra de “armamento 
de vanguardia”, que se suma a la 
estrategia que en semanas anterio-
res implementó el gobierno federal 
con el despliegue de elementos de 
las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el informe Pre-
supuesto Público Federal para la 
Función de Seguridad Pública, ela-
borado por la Dirección de Servicios 
de Información y Análisis Especia-
lizados de la Cámara de Diputados, 
el aumento para Quintana Roo es 
del 11.43 por ciento. Se trata de un 
incremento real superior al de la 
media nacional, que es del 4.5 por 
ciento.

Quintana Roo, es ‘de alta prioridad’ para la Cuarta Transformación

Destina Federación
561 mdp a seguridad

de la Federación en Quintana 
Roo, la Delegación Estatal de la 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) contará 
con 40 millones 600 mil pesos. 
La diferencia con respecto del año 
anterior es de 4 millones 120 mil 
pesos o el 11.29 por ciento, pues 
en 2021 se ejercieron 36 millones 
480 mil pesos. 

Misma situación presenta 
el presupuesto de la Delegación 
Estatal de la Fiscalía General de la 
República en Quintana Roo, con 40 
millones 480 mil pesos a ejercer en 
2022, contra 36 millones 480 mil 
pesos el año pasado. 

El documento explica que alre-
dedor del 81.77 por ciento del total 
de los recursos se destinará al gasto 
corriente, donde se encuentran los 
rubros de “servicios personales 
(sueldos, prestaciones de segu-
ridad social); gasto de operación 
para que las organizaciones fun-
cionen adecuadamente (papelería 
y equipos de cómputo), y subsidios 
(ayudas de carácter social y recur-
sos para los fondos de pensiones y 
jubilaciones)”. 

El restante 18.23 por ciento será 
gasto de inversión, es decir, para la 
modernización de las actividades 
que conforman esta función, como 
“la adquisición de patrullas, arma-
mentos de vanguardia, medios de 
comunicación móvil, tecnologías 
para la policía investigadora, cons-
trucción de infraestructura para 
la ampliación de los centros de 
readaptación social y de juzgados 
para la administración de justicia, 
entre otros”. 

Los recursos no incluyen los 
montos adicionales que ejerce-
rán en la entidad las Secretarías 
de la Defensa Nacional y de 
Marina. Aunque estas depen-
dencias militares también con-
tribuyen a preservar la seguridad 
pública, su función presupuestal 
está adscrita a la de seguridad 
nacional.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En ese 
retorno laboral de manera pre-
sencial, el gobierno de Quintana 
Roo pidió a todo servidor público 
a estar alerta ante cualquier sos-
pecha de posibles síntomas de 
Covid-19 : “es obligación priorizar 
la salud y la integridad de nues-
tros compañeros trabajadores, 
por lo que se deberá enviar al 
servidor público a la modalidad 
de trabajo 100 por ciento a dis-
tancia, con la implementación de 
tecnología, siempre y cuando el 
colaborador tenga un diagnós-
tico confirmado”.

Así lo manifestó la secretaria 
de Finanzas y Planeación, Yoha-
net Torres Muñoz, quien explicó 
que, para el reinicio seguro de 
actividades presenciales en el 
sector gubernamental, se conti-
nuará con el uso obligatorio del 
cubrebocas y la aplicación de la 

Se acabó el home office 
en servicio público

Ordenan a Chapur
devolver 13.5 mdp
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El hotel Moon 
Palace propiedad del empresario 
José Antonio Chapur Zahoul fue 
condenado a devolver más de 13.5 
millones de pesos al Sindicato 
Único de Trabajadores Electri-
cistas de la República Mexicana 
(SUTERM), que retuvo por la can-
celación de un congreso nacional 
en plena pandemia del Covid-19.

La Hotelera Palace Resorts, 
S.A.P.I. de C.V. se negó a restituir el 
equivalente al 90 por ciento por el 
pago del alquiler de mil 730 habi-
taciones que se habrían pactado 
para el desarrollo del Trigésimo 
Consejo Nacional Ordinario de la 
central de trabajadores proyectado 
del 7 al 17 de noviembre de 2020.

La disputa jurídica ocurrió 
después que el sindicato dejó 
de cubrir el último pago conve-
nido a causa de las restricciones 
impuestas en el semáforo epi-
demiológico estatal, y se le negó 
rescindir el contrato.

De acuerdo a la senten-
cia del Juicio Oral Mercantil 
27991158, el SUTERM hizo un 
primer pago parcial por 100 mil 
pesos y tres depósitos posterio-
res por cuatro millones 486 mil 
800 pesos cada uno, entre el 23 
de octubre de 2019 y el 24 de 
julio de 2020.

El complejo hotelero argu-
mentó un incumplimiento luego 
que dejó de recibir el último depó-
sito por un millón 495 mil 600 
pesos, y se negó a devolver el anti-
cipo que para entonces sumaba 
13 millones 560 mil 400 pesos.

La disputa legal se elevó al 
Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia Mercantil, Especializado 
en Juicios de Cuantía Menor, con 
residencia en Cancún, Quintana 
Roo, donde la parte afectada 
demandó la cancelación del 
acuerdo de voluntades por cau-
sas de fuerza mayor ocasionadas 
por el virus SARS-CoV2.

El juicio tuvo por objeto deter-
minar si existió caso fortuito o 
causa justificada y de fuerza 
mayor que impidió el cumpli-
miento de las obligaciones con-
traídas el 18 de septiembre de 
2019, en cuyo momento no se 
tenía conocimiento de la pan-
demia sanitaria.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ El hotel Moon Palace fue 
condenado a devolver más de 
13.5 mdp al SUTERM.

sana distancia, además de que se 
mantendrán los filtros de acceso 
a los edificios públicos, la toma de 
temperatura y el uso de gel anti-
bacterial, tal como se ha hecho 
desde el inicio de la emergencia 
sanitaria, para evitar la propa-
gación de la Covid-19, lo que ha 
arrojado buenos resultados.

La titular de Sefiplan explicó 
que igualmente se reforzará la 
capacitación del personal para la 
seguridad en el ambiente laboral; 
la adecuación de espacios, proce-
sos y procedimientos, así como 
la implementación de las medi-
das de desinfección e higiene del 
espacio laboral.

El mismo Carlos Joaquín sos-
tuvo que el objetivo no debe per-
derse de vista por lo que exhortó 
a los servidores públicos a man-
tener la aplicación estricta de las 
medidas y los protocolos sanita-
rios, aun con el color verde en el 
Semáforo Epidemiológico Estatal.

 ❙Para el reinicio seguro de actividades presenciales en el 
sector gubernamental, se continuará con el uso obligatorio del 
cubrebocas y el uso de gel antibacterial. 
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Boletos seguros
Tras concluir la Sema-
na 17 de la NFL, hay 11 
equipos clasificados a 
los playofss. La última 
jornada de juegos será 
el próximo fin de sema-
na, todos son encuen-
tros entre equipos de la 
misma división.  PÁG. 1D

Refuerzan 
entidad

El gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

incrementó el presupuesto 
estatal en materia de seguridad 
para Quintana Roo este 2022.

La mayor parte de los recursos, 
480 millones 330 mil pesos, será 
ejercida por el gobierno estatal y 
los gobiernos de los municipios. 
Los restantes 81 millones 200 mil 
pesos estarán a cargo de las depen-
dencias federales en la entidad.

Del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública, la Federación 
trasladará al gobierno de Quintana 
Roo 200 millones 290 mil pesos. 

Se trata de 7 millones más que en 
2021, cuando se le entregaron 193 
millones 150 mil pesos. El incre-
mento es del 3.70 por ciento.

Además, a través del Fortamun, 
se trasladarán otros 280 millones 
40 mil pesos al gobierno estatal y a 
los gobiernos de los 11 municipios 

de la entidad, etiquetados para ser 
usados en seguridad pública. Es 
la partida con mayor incremento 
para preservación de la paz, pues 
en 2021 se le destinaron apenas 
237 millones 840 mil pesos. El 
aumento es de 42 millones 200 mil 
pesos, es decir, el 17.74 por ciento.

Con respecto de las erogacio-
nes en seguridad directamente 
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561 
mdp

Total

57
mdp

11.43%
aumento

Media 
nacional

4.5% 
aumento

480 mdp 
serán ejercidos por el gobierno estatal
y los gobiernos de los 11 municipios.

81 mdp 
ejercidos por las 
dependencias 
federales en la 

entidad.

200 mdp
Aportaciones para la 
Seguridad Pública
3.70% aumento

280 mdp
para ser usados en seguridad pública 

por el gobierno estatal y los 11 gobiernos 
municipales 17.74% aumento

Pospone 
Sony oootra 
vez estreno 
de ‘Morbius’
La película de acción 
‘Morbius’, con Jared 
Leto a la cabeza, 
pospondrá otra vez 
su estreno: del 28 de 
enero pasa al 1 de 
abril de este año.

Viene 
consolidación
en el sector 
turístico
El encargado de 
despacho de la Se-
cretaría de Turismo 
estatal, Andrés Agui-
lar Becerril, adelan-
tó que durante el 
primer trimestre de 
este 2022 se conso-
lidará la recupera-
ción de la actividad 
turística.       PÁG. 3A

Puntea México
letalidad global 
Sólo superado por 
Yemen y Perú, México 
ocupa el tercer lugar de 
letalidad en la pande-
mia de Covid-19, de 
acuerdo con datos de 
la Universidad Johns 
Hopkins.        PÁG. 1B

Bajo la lupa,
los basureros
clandestinos
Los basureros clan-
destinos en Cancún 
se han convertido en 
un foco de atención 
para las autoridades 
del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, 
que constantemente 
realizan la clausura 
de esos espacios.

PÁG. 5A
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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
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DICEN que en Quintana Roo, la alianza opositora va, que es el deseo de año 
nuevo para los del Sol Azteca y los del partido blanquiazul, tanto es así que 
hasta Kukulkán llegaron esos vientos esperanzadores apenas comenzando el 
primer amanecer de este 2022 que apunta a la silla del Palacio de Gobierno 
de Chetumal durante los próximos seis años.
EN ESTOS días de invierno siguen los acalorados debates, los estira y afloje 
en las mesas de trabajo; son los operadores de la Revolución Democrática, 
de Acción Nacional, y de Fuerza Por México, son las mesas de negociación 
locales y en lo nacional, ahí se teje con filigrana política, para que los 
delgados hilos con que se sostiene la coalición, no se rompan. Y ya han 
pactado, en principio, no hacerle el ya famoso “fuchi caca”, es decir, NO 
HAY VETO para quien aspire a abanderar a esta alianza en la elección por la 
gubernatura quintanarroense.
NADA de que los perredistas no dejen pasar a la senadora Mayuli Martínez 
Simón, o que los panistas no vean con buenos ojos al Diamante Negro, 
Roberto Palazuelos, o que por ser de las filas del Verde Ecologista, la diputada 
federal Laura Fernández Piña no tenga ninguna chance de medirse también 
en el proceso de selección de la candidata o el candidato coaligante con esta 
variante del partido Fuerza por México que en Quintana Roo obtuvo una alta 
votación en las pasadas elecciones para presidentes municipales y conservó 
su registro como partido local.
VIENTO en popa, dirían los más optimistas que viven de cerca este proceso 
de negociación que ya se acerca a su recta final, por lo que este miércoles 
5 de enero, en la Mesa Nacional de Negociación estaría firmada el acta que 
los matrimonia a panistas y perredistas en su travesía por darle la pelea a la 
maquinaria morenista que ya tiene capitana, con Mara Lezama Espinosa al 
timón.
PARA el viernes 7 de enero con ese lazo de unión, PAN y PRD 
presentarán oficialmente su compromiso ante las autoridades electorales 
correspondientes y se emitirá la convocatoria para contender por esa 
anhelada candidatura —en donde también estaría abierta la puerta para la 
senadora Marybel Villegas Canché—. Y entre el sábado 8 y el 16 del presente 
mes se realizaría la esperada encuesta, para que el día 21 de enero ya se tenga 
a la abanderada o al abanderado de la Coalición.
PERO eso sí, le aclaran a la Serpiente Emplumada, si una de las mujeres 
participantes resultase la más competitiva, entonces se optaría por una de las 
participantes para postularla como candidata... pero si Roberto Palazuelos 
—como todo parece apuntar— resulta en la encuesta ser más competitivo 
que Mayuli, Laura y Marybel, si es que llegara a registrarse, entonces sería 
el actor en retiro el que se llevaría el papel estelar de esta película. Será una 
semana de decisiones.

SE ACABÓ EL CONVULSO 2021
Sin duda el 2020 fue un año difícil por ser el año 
cero de la pandemia de COVID en México, un año 
que para mucha gente fue un año perdido en 
todos los sentidos, vamos hay quienes ni siquiera 
lo cuentan. Y cuando terminaba ese 2020 todos 
veíamos con optimismo el 2021, sabíamos que 
ya había avances tanto en vacunas como trata-
mientos para el COVID, en teoría el gobierno ya 
había hecho las reformas que necesitaba para 
dar resultados, la gente podría volver a salir de 
sus casas y trabajar, hace un año comenzabas el 
2021 viendo la luz al final del túnel. Sin embargo, 
la realidad fue distinta, si bien con el pasar de las 
semanas y ante la urgencia de tener para comer, 
millones de mexicanos cuidándose en la medida 
de sus posibilidades regresaron a trabajar, la 
situación en muchos aspectos sigue igual o peor. 

 
COVID
En materia de Covid cuando parecía que la luz por 
fin llegaba desde septiembre pasado gracias un 
franco descenso de casos y muertes provocadas 
por el VIRUS, cerramos el año con cifras no vistas 
desde 4 meses atrás con más de 10 mil casos dia-
rios y con más de 40 mil activos circulando por 
la calle. Si bien es una realidad que millones de 
mexicanos en su derecho a decidir optaron por 
no vacunarse, los que sí optaron por hacerlo no 
pudieron ni en tiempo ni en forma ante la tre-
menda incapacidad de un gobierno para lograrlo, 
según los datos dados a conocer, sólo 72 millones 
han recibido su vacunación completa y 81 millo-
nes parcialmente, pero si tomamos en cuenta que 
para muchos de esos millones incluso la segunda 
dosis ya no tiene validez por el tiempo que ha 
pasado, pues digamos que en forma benévola 
estamos mal. A nivel mundial si bien no tenemos 
la crisis de muertos que hubo en las dos primeras 
grandes olas, en esta tercera mega ola el número 
de casos es abrumador, esta semana hubo 1.44 
millones de casos en un solo día y se han cance-
lado casi 10 mil vuelos ante el enorme problema 
de contagio en las tripulaciones de vuelos. Hoy 
más que nunca tenemos que cuidarnos. 

 
SEGURIDAD Y JUSTICIA
En materia de seguridad ni la Guardia Nacional 
ni la militarización del país han servido para 
cambiar las cosas, hoy hay más de 100 mil des-
aparecidos y poco más de 50 mil cuerpos por 
identificar, las notas de la nochebuena y la cena 
de año nuevo son las matanzas en distintas partes 
del país, con excepción de algunas detenciones 
en la CDMX pareciera que en el resto del país, 
los grandes líderes del crimen organizado man-

dan sin problemas y es que no se nota ninguna 
intención de detenerlos, bueno ya ven que incluso 
cuando E.U. ofrece recompensas para hacerlo, 
nuestro Gobierno sale a decir que ese no es un 
tema de los vecinos, que no se metan. Vamos, ni 
en el homicidio de mujeres un tema que se volvió 
tan mediático fue capaz el gobierno de dar resul-
tados, sólo a noviembre iban 3 mil 462 mujeres 
asesinadas. Ahora como va a haber justicia en 
México si en lugar de mejorar empeoramos en 
materia del personal encargado, y es que según 
datos oficiales ha aumentado en 200 por ciento 
el número de reprobados en los controles de con-
fianza en la Fiscalía General de la República, y 
obviamente ahí siguen trabajando. 

Los únicos casos que se mueven de justicia 
en México son lo de índole política, ahí está la 
famosa Rosario Robles que no importa que la 
ley le dé la razón para tener prisión domiciliaria, 
los jueces mágicamente la siguen dejando en la 
cárcel y no, no digo que sea inocente, sólo digo 
que al momento lleva años en la cárcel y todavía 
no sabemos si es culpable o no. Incluso quienes 
colaboran con la 4t como el caso de José Manuel 
del Río del grupo del Senador Ricardo Monreal hoy 
se encuentran en una batalla legal mediática y de 
puro discurso político. A este señor ya de arranque 
le ordenaron prisión preventiva por un año en lo 
que se ve si es culpable o no. Aquella bonita idea 
de que uno es inocente hasta que se demuestre 
lo contrario quedó en el olvido. 

Se acuerdan de que el primer gran logro que 
presumió el gobierno fue la lucha contra el hua-
chicol, pues ¡oh sorpresa! a tres años de gobernar 
el tema sigue igual y ahora en el tema de gas-
chicol, aumentamos 20 por ciento este 2021. Es 
decir, vamos empeorando. 

Dos buenas noticias de esta semana en mate-
ria de justicia que tengo que señalar son que el 
señor Mauricio Toledo será extraditado de Chile 
donde se fue a esconder y esperemos sea sancio-
nado si es culpable. Y, por otro lado, la captura 
de Cuauhtémoc Gutiérrez ex líder del PRI en la 
CDMX mejor conocido como el rey de la basura 
por el control que tiene de ese sector, quien, por 
fin, parece pagará por los diversos temas de trata 
que pesan sobre él. De las novelas que ocuparon 
el año: Lozoya, Anaya, Altos Hornos ni hablamos, 
todo sigue igual. 

 
ECONOMÍA
En materia económica, la realidad es que si algo 
ha mantenido a flote a este gobierno y lo sigue 
haciendo es su eficiente forma de cobranza, hay 
tanto miedo al actual gobierno que los récords son 
constantes, como es el caso del informado esta 

semana en el IMSS donde se nos dio a conocer 
que sólo este año se cobraron 348 millones más 
que en cualquier otro año. Vamos Hacienda pese 
a la crisis el año pasado cobró una barbaridad de 
impuestos no esperados, y aun así este año ya va 
5.1 por ciento arriba de lo del 2020. Y eso que en 
el dato todavía no estaban contemplados los 28 
mil millones de pesos que pagó hace unos días el 
Ingeniero Slim al Gobierno Mexicano por la venta 
de una de sus filiales en E.U., fue tal la alegría de 
este pago que hasta invitaron a desayunar en 
Palacio Nacional al ingeniero, y sacaron la vajilla 
de lujo. Claro el Presidente aclaró que lo invitó 
porque él es un empresario que ama a México y 
que no está contra la 4t. O sea, si usted no cree 
en la 4t no vaya a pensar que, aunque pague 
impuestos va a desayunar ahí. 

Donde el tema sigue muy complicado es en 
PEMEX y es que por más que este año se le metió 
dinero al por mayor, incluso la producción cerró 
el año 10 por ciento debajo de lo esperado por 
Hacienda. Anunció el gobierno que ya no expor-
tará petróleo en el 2023 para poder bajar los cos-
tos en México, pero si sigue como va eso no será 
nada realista. 

Los sectores económicos que siguen bien son 
las exportaciones y el turismo, son los motores 
junto con el agro que nos siguen sacando a flote, 
y que será vital sean apoyados al arranque del 
2022 si queremos salir de este hoyo en el que 
nos encontramos. Y para cerrar con los temas 
económicos, una nota que me llama la atención 
de esta semana es que el Banco de México se 
encuentra estudiando ya la posibilidad de una 
moneda digital en México, lo cual sin duda sería 
meter a México en una nueva era. 

 
POLÍTICA 
Donde tal vez estamos ante la peor crisis es en 
materia política, y es que este 2021, nos deja un 
sistema de partidos acabado, y es que si algo ha 
sabido hacer bien el Presidente es hacer valer su 
poder. Este año vimos como muchos gobiernos 
estatales de oposición se convirtieron en juguetes 
del gobierno federal para que fuera MORENA 
quién ganará las elecciones estatales, es tal el 
tamaño de las colas que arrastran todos los polí-
ticos que no hay quien se le ponga realmente al 
brinco al señor de Palacio. Hoy tanto en el PAN 
como en el PRI lo que vemos son grupos sólidos 
que buscan controlar dichos partidos y negociar 
con el Gobierno, ser oposición en México no les 
interesa, presentar modelos alternativos, no es 
opción porque ni tienen, su nivel de debate se 
centra en el hecho de ser distintos, como si eso 
fuera suficiente para que la gente volviera a votar 

por ellos cuando fracasaron en sus respectivas 
oportunidades. 

Hoy el mayor riesgo democrático es que ya 
sólo queda una institución que el Poder Ejecu-
tivo no controle, el INE, donde hay que reconocer 
que un grupo de consejeros se la ha rifado y sido 
congruente con su mandato constitucional y 
ha defendido su independencia partidista. Pero 
cuando incluso el Poder Judicial ya está al ser-
vicio de Palacio Nacional es difícil que las cosas 
funcionen bien, la semana pasada fue el mejor 
ejemplo, la Corte provisionalmente ordenó al INE 
seguir con el tema de la consulta de revocación 
de mandato (un gastadero de recursos innecesa-
rio), y que Hacienda vea como ayuda dando más 
recursos, y de inmediato el Presidente festejo y 
dijo que sí que Hacienda ayudará al INE, lo cual 
al menos es mejor que su primera propuesta que 
es que la gente la hiciera organizándose solita, 
ya ven que el pueblo sabio siempre sabe lo que 
hace. Esperemos que al menos en esto el PRI, el 
PAN y MC sean capaces de lograr que el INE se 
mantenga y no cedan. 

Pero la crisis no sólo está en los partidos de 
“oposición”, también está en MORENA que acaba 
más dividido que nunca, y es que ejercer el poder 
desgasta y sentirse empoderado hace que uno 
siempre termine mal. Ahí están como prueba las 
5 impugnaciones que se presentarán por candi-
datos inconformes de 5 estados en cuanto a la 
selección de quienes buscarán las gubernaturas 
este año 2022. Y es que por más que el Presidente 
diga que las encuestas le encantan, la realidad es 
que nunca dejan a nadie contento, porque todos 
saben que dependiendo como preguntes siempre 
las respuestas pueden variar. He dicho varias 
veces que MORENA sólo perderá contra el propio 
MORENA y hoy más que nunca lo reafirmo, ya 
veremos si logra volver a pegarse para el día de 
la elección, de lo contrario puede que este año no 
le vaya tan bien como el anterior. Habrá que ver 
hasta donde también se mantiene leal el Senador 
Monreal que ha creado un bloque de control en 
el Senado que es fundamental para el Presidente. 

Me despido con un pilón y es que don Santiago 
Nieto ya tiene un primer nuevo trabajo, reestruc-
turar las finanzas del Gobierno de Nayarit, vamos 
a ver que tal le va y si lo logra no dude que lo vea-
mos como 20 estados de México muy pronto. Mis 
mejores deseos para este nuevo año de vida, que 
sea un 2022 donde juntos seamos más fuertes, 
donde la esperanza no nos abandone y pongamos 
nuestros talentos al servicio de nuestras familias, 
nuestra comunidad y nuestra Patria. 

 
¡VIVA MÉXICO!

“Las buenas y las malas de la semana”
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 ❙ En los primeros tres meses del año se reflejará la recuperación turística en el Caribe Mexicano

Desde el primer trimestre se palpará

Viene consolidación 
en el sector turístico
Hay un notable 
aumento de asientos 
de avión hacia el 
Caribe Mexicano

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El encargado 
de despacho de la Secretaría 
de Turismo estatal (Sedetur), 
Andrés Aguilar Becerril, ade-
lantó que durante el primer 
trimestre de este 2022 se con-
solidará la recuperación de la 
actividad turística.

Recordó que cuando se reali-
zaba la fase final del Plan Maes-
tro de Turismo Sustentable se 
presentó la contingencia sanita-
ria, y con base en eso generaron 
estimaciones respaldadas por la 
propia Organización Mundial del 

Turismo acerca del impacto del 
Covid-19 en el sector.

De ahí que en la entidad 
durante el 2021 se recuperó un 
84 por ciento de la afluencia 
turística registrada antes de la 
pandemia, pese a que se preveía 
una caída del 74 por ciento en 
2020 y finalmente fue del 47 por 
ciento, por ello se espera que en 
los primeros tres meses del año 
se consolide la recuperación de 
este sector en la entidad.

“En Quintana Roo en dos años 
(2020-2022) a partir del mes de 
marzo es que vamos a lograr 
ver restablecido este indicador 
(de recuperación). Sí anticipa-
mos que la actividad turística 
para el 2022 no solamente se 
habrá de restablecer en el pri-
mer trimestre, sino que con los 
datos de asientos disponibles 
de avión para el 2022 no sola-

mente se habrá restablecido, 
sino que habrá un ligero creci-
miento en cuanto al número de 
turistas en la entidad”, aseveró 
el funcionario.

Explicó que para enero hay 
una oferta de 1.5 millones de 
asientos disponibles, en febrero 
1.4 millones y para marzo se pre-
vén 1.6 millones, que consiste en 
una oferta consolidada, es decir, 
viajes que ya están en proceso, 
superando por 200 mil o 300 mil 
asientos los números de años 
anteriores.

Para este año, abundó que 
el comportamiento del viajero 
exige una mayor responsabi-
lidad, por ello como destino se 
debe apostar a criterios en mate-
ria de sostenibilidad, autentici-
dad y descubrimiento de lo local, 
se marcan las famosas “escapa-
das”, que son segmentos dirigi-

dos más hacia la naturaleza y lo 
rural.

Aguilar Becerril agregó que 
el 2021 se cerró con 12 millones 
548 mil 582 turistas, de los cua-
les 7 millones 152 mil 692 fueron 
extranjeros y 5 millones 395 mil 
890 nacionales, mientras que 
en 2020 llegaron a la entidad 
apenas 8 millones 044 mil 856 
visitantes.

En Semana Santa del año 
pasado arribaron al territorio 
quintanarroense 665 mil 352 
turistas contra el millón 219 
mil 177 en 2019, para el verano 
hubo una afluencia de 3 millo-
nes 003 mil 193 visitantes en 
comparación con los 3 millones 
666 mil 539 turistas de 2019, y 
en este invierno se presentaron 
un millón 199 mil 926 contra el 
millón 417 mil 298 de dos años 
atrás.

Presenta 
Fiscalía 
balance 
de 2021
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el 
2021, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) detuvo a 4 mil 
990 personas, de las cuales, 4 
mil 274 fueron en flagrancia 
y 716 a través de órdenes de 
aprehensión.

Del 1 de enero al 31 de diciem-
bre, la dependencia logró la vin-
culación a proceso de mil 186 
personas, 245 fueron por robo, 86 
por el delito de abuso sexual, 106 
por homicidio, 51 por incumpli-
miento de obligaciones alimen-
tarias (pensión alimenticia), 30 
por secuestro, 227 por violación 
y 18 por feminicidio.

Además, obtuvo 432 sen-
tencias condenatorias y se 
realizaron 160 cateos en 
diversos puntos del territorio 
quintanarroense.

De igual forma, se implemen-
taron 25 operativos de “Playa 
Segura” para la recuperación 
de espacios públicos y contra 
el narcomenudeo, a través del 
Grupo de Coordinación para la 
Construcción de Paz y Seguridad 
en Quintana Roo, con un total de 
167 detenciones.

Respecto al delito de feminici-
dio, el año pasado se iniciaron 25 
carpetas de investigación, de las 
cuales, 18 (que representan un 
72 por ciento) ya fueron resuel-
tas, mientras que 7, es decir, el 
28 por ciento, aún continúan en 
proceso.

En tanto, el Centro de Jus-
ticia para las Mujeres brindó 
2 mil 200 atenciones men-
suales en promedio, y otorgó 
26 mil 417 servicios, la Fisca-
lía Especializada en Delitos 
contra la Mujer y por Razones 
de Género otorgó 10 mil 446 
medidas de protección y logró 
la vinculación a proceso de 114 
imputados.

Acerca de la profesionaliza-
ción del personal, se efectuaron 
171 capacitaciones impactando a 
un total de 6 mil personas; ade-
más, se realizó la evaluación de 
control de confianza al 96 por 
ciento del estado de fuerza de 
la institución, y hay un avance 
del 92.1 por ciento en la obten-
ción del Certificado Único Poli-
cial para los elementos de esta 
dependencia.

Programan 
jornadas 
para hacer 
reciclaje
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En este año 
el gobierno municipal de Benito 
Juárez, a través de la Dirección 
General de Ecología, ya calen-
darizó 23 jornadas del programa 
denominado “Reciclatón” para 
ayudar a la conservación del 
medio ambiente.

Estas acciones están encami-
nadas a la reducción y reciclaje 
de residuos sólidos. Al respecto, 
el encargado de despacho de la 
dependencia, Alonso Lemmen 
Meyer, informó que durante 
diciembre, gracias a la participa-
ción responsable de más de 700 
benitojuarenses, así como de 29 
voluntarios, se lograron acopiar 
15 mil 767 kilogramos de mate-
riales, a los cuales se les brindó 
un proceso especial para volver 
a tener utilidad.

“Reciclar no sólo es una acción, 
es la preservación del mundo y 
sus recursos, y más que una obli-
gación, reciclar es una necesidad 
hoy en día. En 2021 la participa-
ción ciudadana fue muy buena, 
pudimos ver cómo las personas 
se involucran cada vez más en 
los temas medioambientales”, 
expresó.

El funcionario municipal 
señaló que a partir del 8 de enero, 
primera fecha de acopio en este 
año, se comenzará a recibir mate-
riales reciclados en dos nuevos 
puntos de acopio que estarán 
ubicados en los estacionamien-
tos de Chedraui Lak’in y del 
centro comercial Urban Center 
Cancún.

Añadió que las sedes ya cono-
cidas, ubicadas en la explanada 
de la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo, Pabellón Cumbres, 
Conalep II, Walmart Polígono Sur 
y el estacionamiento de la Gran 
Plaza, continuarán laborando 
con regularidad, en el horario 
de 09:00 a 14:00 horas.

Lemmen Meyer detalló que 
las jornadas se realizarán el 
segundo y último sábado de cada 
mes, y conforme a ello el calen-
dario quedaría de la siguiente 
manera: 8 y 29 de enero, 12 y 26 
de febrero, 12 y 26 de marzo, 09 y 
30 de abril, 14 y 28 de mayo, 11 y 
25 de junio, 09 y 30 de julio, 13 y 
27 de agosto, 10 y 24 de septiem-
bre, 08 y 29 de octubre, 12 y 26 de 
noviembre, y por último el 10 de 
diciembre.

Enfocan promoción en las experiencias
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) está preparando una 
estrategia para promover el 
Caribe Mexicano que consistirá 
en contar historias que permita 
atraer más viajeros a través de 
estas experiencias y la difusión 
de cualidades de cada uno de los 
destinos del estado.

Esta nueva estrategia será 
implementada en los primeros 
meses del año para impulsar 
a los destinos, considerando el 
exitoso arranque del 2022 con 
arriba de 600 operaciones aéreas 
en promedio, según lo reportado 
por el Grupo Aeroportuario del 
Surestes (Asur).

Este nuevo enfoque para la 
promoción de los destinos incluye 
el análisis de los perfiles del turista 
que se ha trabajado desde el CPTQ, 
junto a empresarios, prestadores 
de servicios, cronistas, asociacio-
nes de hoteles y restaurantes, 
así como representantes de las 
Direcciones de Turismo de cada 
uno de los 11 municipios.

Gracias a esto, se busca for-
mar mensajes clave y directos 
que conecten con las diferen-
tes audiencias y en los diversos 
medios, tanto digitales como 
impresos, y así seguir atra-
yendo más visitantes, impul-
sando la recuperación turística 
que ha llegado hasta el 84 por 

ciento con respecto a 2019.
Ejemplos de este tipo de cam-

pañas se pueden encontrar en 
Australia, España, Nueva Zelanda 
y Canadá, donde logran vincular 
emociones, y así hacen percibir 
estos puntos turísticos como 

algo único, es por ello que esta 
herramienta marcará también el 
acercamiento a nuevos viajeros.

“La idea de este tipo de cam-
paña es destacar la personalidad 
única de cada uno de los destinos 
con los diferentes viajeros que 

están en busca de experiencias 
más personalizadas y para ello 
nos vamos a enfocar en experien-
cias con el usuario que se cono-
cen como storytelling”, explicó 
Darío Flota Ocampo, director 
general del CPTQ.

 ❙Contar historias, base de la promoción que se hará del Caribe Mexicano.

AVANCES DE  
TREN MAYA
De los 127 kilómetros disponibles en 
la vía Kantunil-Cancún, ya existe un 
avance de 104 kilómetros en trabajos 
correspondientes al Tramo 4 del Tren 
Maya, que incluye excavación y afinado 
de subrasante para la ampliación de la 
carretera.
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Constante clausura de esos espacios en Cancún

Bajo la lupa, 
los basureros 
clandestinos
En 2021 Servicios 
Públicos de BJ recogió 
más de mil toneladas 
de desechos

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los basureros 
clandestinos en Cancún se han 
convertido en un foco atención 
para las autoridades del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, que 
constantemente realizan la clau-
sura de esos espacios.

El gobierno de Benito Juárez 
retiró más de mil toneladas de 

residuos en numerosos basure-
ros clandestinos clausurados a 
lo largo de todo el 2021, con la 
convicción de mantener la ciu-
dad limpia, evitar posibles focos 
de infección de enfermedades y 
atender permanentemente los 
reportes ciudadanos, destacó la 
administración municipal. 

La alcaldesa Mara Lezama 
Espinosa realizó un recorrido 
para constatar esa labor de las 
brigadas de saneamiento que se 
realizaron en un área verde de la 
Avenida Ixtepec, en la Superman-
zana 103, junto con la secretaria 
de Obras Públicas y Servicios, 
Samantha Hernández Cardeña.

Con base en el reporte de la 
Dirección de Servicios Públicos, 
informó que el año pasado reco-
lectaron mil 93.82 toneladas de 
basura en este tipo de espacios 
públicos al aire libre, que fueron 
llenados con artículos de todo 
tipo como aires acondicionados, 
zapatos, escombro, televisiones, 
partes de electrónicos, colchones, 
entre otros desechos, generando 
un malestar y una mala imagen 
para los alrededores.  

Detalló que algunas de las 
zonas atendidas en ese periodo 
fueron los fraccionamientos 
Galaxias del Sol y Villas Otoch, 
así como las Supermanzanas 21, 

60, 64, 94, 102, 227, 200, 228, 229, 
231, 234, 245, 253 y 259, junto con 
las Avenidas La Luna, José López 
Portillo, Rancho Viejo e Industrial, 
entre varias más. 

“Es importante que todos 
colaboremos como ciudadanos 
para tener un Cancún limpio y 
no dejar desechos en camellones, 
parques, áreas públicas y todo 
espacio que debe estar libre para 
el tránsito de las personas, o uti-
lizado con fines de recreación y 

esparcimiento”, expresó Lezama 
Espinosa.

Con relación al punto aten-
dido ayer, la secretaria de Obras 
Públicas y Servicios apuntó que 
en la Supermanzana 103 los tra-
bajadores retiraron 13 toneladas 
de basura de toda clase, como lo 
realizan en diferentes puntos de 
la ciudad conforme las denun-
cias que llegan a la dependencia 
a través del programa “Reporta 
y Aporta”. 

Invitó también a la población 
a estar atenta de las jornadas iti-
nerantes de descacharrización 
publicadas en redes sociales y 
que recorren diferentes regio-
nes de la ciudad, ya que son 
los camiones específicos para 
ese tipo de residuos no domés-
ticos que se deben procesar 
aparte y correctamente, para 
evitar que queden al aire libre y 
generen este tipo de basureros 
clandestinos.
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 ❙ Los basureros clandestinos en Cancún se han convertido en foco de atención.

La gasolina premium más cara está en BJ
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Benito Juárez 
inicia el primer lunes del año 
encabezando el primer lugar 
de la gasolina tipo premium 
más cara de las ocho regiones 
del país, con un precio de 24.09 
pesos por litro y un margen de 
ganancia de 3.81 pesos, 49 cen-
tavos por encima del segundo 
lugar.

Esto según los datos revelados 
por Ricardo Sheffield, titular de 
la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), durante la 
sección “Quién es quién en los 

precios de las gasolinas” en la 
conferencia mañanera del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador

De acuerdo con la informa-
ción presentada por Sheffield, 
una gasolinera BP en la vía Can-
cún–Playa del Carmen alcanzó 
ese primer puesto.

Combustibles BP fue, en gene-
ral, la compañía que en general 
dio los energéticos más caros, 
encabezando también la lista 
de la gasolina magna con mayor 
margen de ganancia en las ocho 
regiones en su gasolinera en el 
municipio de Carmen, Campe-

che, con un precio de 22.59 pesos 
por litro, y una ganancia de 3.54 
pesos, 75 centavos más que el 
segundo lugar.

Para el diésel, BP lideró la lista 
con esta misma gasolinera en 
Campeche, a un precio de 24.25 
pesos el litro, y una ganancia de 
3.90 pesos, 77 centavos más alto 
que Mobil en Monterrey, Nuevo 
León.

En cuanto a los combustibles 
con los costos más bajos, en gaso-
lina magna fue la empresa G500 
que, en una gasolinera en Mérida, 
Yucatán, dio el litro en 19.90 
pesos; para gasolina premium, 

la menos costosa fue de Pemex 
en La Paz, Baja California Sur, 
donde el litro se vendió en 21.70 
pesos; y finalmente, para diésel, 
nuevamente Pemex tuvo el costo 
más bajo en Suchiapa, Chiapas, 
con el litro en 21.75 pesos.

Asimismo, Sheffield dio a 
conocer que las gasolineras que 
no permitan una verificación 
adecuada de sus instalaciones 
podrían ser acreedoras a una 
multa que ronda los 800 mil 
pesos, por lo que recomendó a 
los ciudadanos que no dejen de 
reportarlas a través de la aplica-
ción “Litro por Litro”.

 ❙Una gasolinera de la compañía BP tiene el precio más caro de gasolina premium.

Esperan el refuerzo 
para varios sectores
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En breve se 
darán a conocer las fechas de 
aplicación del refuerzo de la 
vacuna contra Covid-19 a los 
sectores médico, educativo y 
turístico en la entidad, indicó 
Fernando Mora Guillén, coordi-
nador general de Comunicación 
Social del gobierno del estado.

Dijo que en los últimos días 
ya se confirmó la presencia de la 
variante Ómicron del virus SARS-
CoV-2, luego de las muestras que 
han sido enviadas al Instituto 
Nacional de Enfermedades Respi-
ratorias, y se les da seguimiento 
a esos casos.

Sin embargo, afirmó que se 
deben mantener y fortalecer los 
protocolos como es el uso del 
cubrebocas, la sana distancia, y 
limpieza constante de manos, 
al reconocer que hay un incre-
mento en los casos de contagio. 
Además, abundó que lo que más 
ha ayudado en la entidad es el 
esquema completo de la vacuna.

“Estamos próximos esta 
semana a anunciar ya una 
dosis de refuerzo para el perso-

nal del sector turístico, lo cual 
va a ser muy importante para 
que podamos continuar en esta 
línea y para que este proceso de 
recuperación se dé, pero como 
lo dijo el gobernador (Carlos Joa-
quín González) anteponiendo la 
salud y el bienestar en una forma 
ordenada”, mencionó.

Incluso, sostuvo que está en el 
entendido de que ya está progra-
mada la jornada de inoculación 
tanto para el personal médico, 
como para los del sector educa-
tivo, y estarían a la espera del 
arribo de la dosis de refuerzo para 
los colaboradores de la industria 
turística.

El vocero manifestó que hasta 
la fecha son 18 casos confirmados 
de la nueva cepa en la entidad, 
por lo que no descartó la exis-
tencia de más casos en próxi-
mos días; ante lo cual el puntual 
seguimiento es parte de lo que 
les corresponde a las autoridades.

Asimismo, enfatizó que las 
jornadas de vacunación con-
tra el Covid-19 está a cargo del 
gobierno federal, que es la ins-
tancia encargada de calendarizar 
la aplicación de este biológico.

Inicia el INE en QR 
ruta de revocación
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
local del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en Quintana Roo inició 
formalmente el proceso para la 
organización del proceso de con-
sulta popular para la revocación 
de mandato del presidente de 
la República, que se realizará el 
próximo 10 de abril.

Esto, porque al corte del 30 de 
diciembre de 2021, Quintana Roo 
presenta un avance de 96.41 por 
ciento de las firmas ciudadanas 
necesarias para llevar a cabo este 
proceso, aproximadamente 37 
mil 676 registros.

El objetivo para que el 
estado aporte a la realización 
de este ejercicio de participa-

ción ciudadana son 39 mil 077 
firmas.

Claudia Rodríguez Sánchez, 
presidenta del Consejo local, 
reconoció que la realización 
de la consulta de revocación 
de mandato presenta nuevos 
retos ante el contexto de salud 
derivado del Covid-19, por lo 
que continuarán los protocolos 
sanitarios para el cuidado de la 
salud en todas las actividades 
que realiza el INE.

También se dieron a conocer 
los informes sobre el plan inte-
gral y calendario del proceso; 
integración de mesas directivas 
de casillas y capacitación electo-
ral; procedimiento para la deter-
minación y ubicación de casillas.

Además, los integrantes de las 

juntas distritales hicieron recorri-
dos para localizar los lugares que 
cumplan con los requisitos de ley 
para la ubicación de las casillas, 
la difusión de la convocatoria 
de reclutamiento de superviso-
res y capacitadores asistentes 
electorales.

Por su parte, el representante 
de Morena ante el INE, Héctor 
Pulido, mencionó que desde 
su partido celebran la decisión 
tomada por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción, y agradecen el apoyo de 
más de 10 millones de mexicanos 
que han participado para llevar 
a cabo el proceso, y aseguró que 
estarán promoviendo recursos 
legales para los casos de valida-
ción de firmas.

 ❙ En el estado ya comenzó la organización para la consulta de revocación de mandato.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1B

NACIONAL
MARTES 4 / ENERO / 2022

Terminarán dos obras
AMLO presumió que su gobierno ya tiene el 
presupuesto autorizado para concluir este 
año dos obras emblemáticas: el Aeropuerto 
Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas.

Alcanzaría para 60 mil casillas 
Lorenzo Córdova, presidente del INE reiteró 
que con el presupuesto existente se podría 
realizar la consulta de revocación del 
mandato con alrededor de 60 mil casillas.
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Se vuelcan 
por pruebas
Decenas de  
personas saturaron 
ayer clínicas  
privadas y  
farmacias para 
solicitar pruebas por 
síntomas de Covid. 
Esos sitios no se 
dieron abasto en la 
CDMX.

De acuerdo con datos de Johns Hopkins

Puntea México 
letalidad global 
Estados con alta  
tasa de vacunación 
anti Covid  
encabezan contagios

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo supe-
rado por Yemen y Perú, México 
ocupa el tercer lugar de letalidad 
en la pandemia de Covid-19, de 
acuerdo con datos de la Univer-
sidad Johns Hopkins.

Sin embargo, la institución 
aclara que estos países “no nece-
sariamente (acumulan) la mayo-
ría de las muertes en general”.

Apunta, además, que en la 
considerada epidemia activa 
de Covid, es decir, los último 28 
días, México se encuentra en 
el décimo sitio de número de 
muertes acumuladas en este 
lapso.

La tasa de letalidad es la pro-
porción de personas fallecidas 
respecto del total de casos con-
firmados de Covid-19 y es un 
indicador distinto a la tasa de 
mortalidad que registra la pro-
porción de decesos respecto de 
la población total de una deter-
minada región o país.

La Universidad advierte que 

este indicador puede verse 
afectado por distintas circuns-
tancias, entre ellas, el que a 
mayor número de pruebas se 
identifican más casos leves y 
esto reduce la proporción entre 
casos y letalidad.

También impacta el factor 
demográfico, en poblaciones 
que tiene una mayor propor-
ción de personas mayores, la 
tasa podría incrementarse por 
ser más vulnerables.

Un tercer factor son las carac-
terísticas del sistema de salud de 
cada país, por ejemplo, la morta-
lidad puede aumentar a medida 
que los hospitales se saturan y 
tienen menos recursos para aten-
der a los pacientes.

Con datos al 3 de enero, el país 
registró una tasa de 7.5 por ciento 
de personas fallecidas respecto 
del total de contagiadas por el 
virus SARS-CoV-2, mientras que 
Yemen registró 19.6 y Ecuador 
8.8.

ENCABEZAN CASOS  
PESE A VACUNACIÓN
Baja California Sur, Ciudad de 
México y Yucatán son las tres 
entidades del país que registran 
las tasas más altas de contagio 
activo de Covid-19 pese a reportar 
coberturas de vacunación supe-
riores al 90 por ciento.

De acuerdo con los datos 
procesados por la Dirección 
General de Epidemiología (DGE), 
con fecha de corte al 2 de enero 
pasado, Baja California Sur regis-
tró una tasa de 506.69 casos acti-
vos por cada 100 mil habitan-
tes, la Ciudad de México 154.31 y 
Yucatán 140.31. 

Estas mismas entidades, con-
forme al Comunicado Técnico 
Diario de Covid-19, reportaron 
una cobertura de vacunación 
de 92, 100 y 99 por ciento, res-

pectivamente, con relación a la 
población de 18 años y más que 
habita en sus territorios.

En su reporte, la DGE señala 
que se trata de casos activos 
estimados por fecha de inicio de 
síntomas en los últimos 14 días.

La tasa nacional es de 35.4 
casos activos por cada 100 mil 
habitantes, en tanto que la cober-
tura de vacunación de personas 
de 18 años y más, considerando a 
los que tienen esquemas incom-
pletos, es de 88 por ciento.3

Regresan a clases 
sólo en 22 estados 
NATALIA VITELA Y  
FRANCISCO DE ANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de que la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) anunció que 
las escuelas públicas y priva-
das de todo el país estaban 
listas para regresar a clases 
presenciales ante el aumento 
de la actividad epidémica por 
la variante Ómicron, al menos 
10 entidades pospusieron el 
retorno a las aulas.

En los 22 estados restantes los 
alumnos regresaron bajo medi-
das de prevención y en algunos 
casos de forma parcial.

Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Hidalgo, Jalisco, Quintana 
Roo, Yucatán, San Luis Potosí, Chi-
huahua, Coahuila y Nuevo León, 
modificaron las fechas para el 
regreso a las escuelas.

En Chihuahua, el retorno a las 
aulas se anunció para el próximo 
10 de enero, lo mismo que en 
Coahuila y Nuevo León, en estas 
entidades las clases dieron inicio 
de manera virtual.

En Baja California, Baja Cali-
fornia Sur, Hidalgo, Jalisco, Quin-
tana Roo y Yucatán las clases pre-
senciales iniciarán hasta el 17 de 
enero, en tanto, iniciaron las cla-
ses en la modalidad a distancia.

Mientras que en el Estado 
de México la Secretaría de Edu-
cación estatal prevé el retorno 
presencial total de alumnos de 
educación básica hasta febrero.

Según la dependencia han 
vuelto más de 3.6 millones de 
estudiantes a la modalidad pre-
sencial en 97 por ciento de los 
planteles del estado.

En Baja California, las auto-
ridades estatales anunciaron 
que el martes 4 de enero regre-
sarán a clases virtuales y hasta 
el próximo 17 de enero volverán 
a clases presenciales.

Las autoridades de BCS deter-
minaron que el regreso no fuera 
inmediatamente después de las 
festividades.

En Jalisco, pese a que ya se 
detectaron casos de Ómicron, el 
gobernador Enrique Alfaro dijo 
que el regreso a las aulas el 17 de 
enero es inminente.

 ❙ En 10 entidades del país pospusieron el retorno presencial a 
clases en este inicio de año.

MÉXICO, CON MUCHA LETALIDAD 
Solo superado por Yemen y Perú, México ocupa el tercer 
lugar mundial en la pandemia de Covid.

  CASOS FALLECIDOS TASA 
    DE LETALIDAD

Fuente: Universidad Johns Hopkins.

Yemen 10,130 1,984 19.6%

Perú 2,301,177 202,741 8.8

MÉXICO 3,993,464 299,581 7.5

Sudán 46,518 3,331 7.2

Ecuador 549,418 33,681 6.1

Siria 50,337 2,905 5.8

Somalia 23,532 1,333 5.7

Egipto 387,159 21,797 5.6

Van por gubernaturas 
FRANCISCO ORTIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi cinco 
meses de la jornada electoral del 
5 de junio de 2022, los partidos 
políticos han comenzado a tomar 
decisiones sobre las candidaturas 
que presentarán para la renova-
ción de las seis gubernaturas que 
estarán en contienda.

Este año se elegirán las guber-
naturas de Aguascalientes, enti-
dad gobernada actualmente por 
Martín Orozco (PAN); Durango, 
estado donde está al frente José 
Rosas Aispuro (PAN); e Hidalgo, 
entidad que gobierna Omar 
Fayad (PRI).

También estarán en disputa 
Oaxaca, que está a cargo de Ale-
jandro Murat (PRI); Quintana Roo, 
gobernada por Carlos Joaquín 
González (PAN-PRD); y Tamau-
lipas, donde gobierna Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca 
(PAN).

Salvo Quintana Roo, donde 
las precampañas comenzarán 
el próximo viernes 7 de enero, 
en el resto de los estados dicha 
fase arrancó el pasado domingo 
y, en todos los casos, concluirá el 
10 de febrero.

Para las seis entidades, las 
campañas serán de dos meses, 
entre el 3 de abril y el 1 de junio.

Además de las gubernatu-
ras, en Durango se elegirán 39 
alcaldías, y en Quintana Roo 25 
espacios para el Congreso local.

MORENA
Para promover a sus aspirantes a 
las gubernaturas, la dirigencia de 
Morena buscó acuerdos a nivel 
nacional con PT y PVEM, así como 
con partidos locales como Panal y 
Redes Sociales Progresistas.

La figura elegida para que 
sus aspirantes comiencen a 
hacer promoción política fue la 
de coordinadores de los comités 
de defensa de la 4T en cada una 
de las entidades.

La madrugada del 23 de 
diciembre, la dirigencia de 
Morena hizo el anuncio de quie-
nes serán sus coordinadores, a 
partir de la elección de aspiran-
tes con base en encuestas de 
popularidad.

Pese a que el dirigente Mario 
Delgado presentó los nombra-
mientos como acuerdos de uni-
dad, aspirantes como Maki Ortiz, 
en Tamaulipas, y Susana Harp, 
en Oaxaca, no quedaron satisfe-
chas por lo que anunciaron que 
presentarán impugnaciones en 
las instancias internas y ante 
autoridades electorales.

VA POR MÉXICO
Las dirigencias de PAN, PRI y PRD 
anunciaron que irán juntos en 
los estados de Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo y Tamaulipas.

Las modalidades serán desde 
alianza electoral hasta candida-
tura común, y que en cada enti-
dad se definirá la modalidad de 
selección de las candidatas o 
candidatos.

Este acuerdo provocó una 
abierta confrontación entre el 
gobernador de Hidalgo, Omar 
Fayad, quien acusó al dirigente 
nacional del PRI, Alejandro 
Moreno, de haber entregado la 
nominación en ese estado al PAN.

En respuesta, el dirigente 
priista acusó que quien se ha 
“entregado de rodillas” a Morena 
ha sido precisamente el manda-
tario hidalguense.

Las fechas
- Precampaña*: 2 de enero al 10 de febrero

- Campañas: 3 de abril al 1 de junio
*Salvo Quintana Roo, que es del 7 de enero al 10 de febrero

Alcanzan 
131 mil 
peticiones 
de asilo 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 
pasado, 131 mil 448 personas 
extranjeras pidieron asilo a 
México, de acuerdo con datos de 
la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar).

La cifra supera en casi 87 por 
ciento la marca histórica regis-
trada en 2019, cuando la Comar 
recibió 70 mil 351 solicitudes. 

En el último mes del año, el orga-
nismo reportó 8 mil 336 peticiones.

Por primera vez, los haitianos 
fueron quienes más trámites rea-
lizaron en el acumulado de todo 
el año. 

Las cifras proporcionadas por 
la Comar indican que 51 mil 827 
personas procedentes de Haití 
pidieron refugio a México en 
2021, seguidas de 36 mil 361 de 
Honduras y 8 mil 319 de Cuba. 

Sin embargo, las propias esta-

dísticas oficiales señalan que el 
85 por ciento de los solicitantes 
hondureños tuvieron un trámite 
positivo, mientras que para los 
haitianos la tasa fue de sólo 23 
por ciento. 

Organismos internacionales 

han referido la necesidad de for-
talecer a la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados ante el 
incremento de peticiones, a la par 
que urgen buscar alternativas 
de regulación para las personas 
haitianas.

 ❙ La solicitudes de asilo se dispararon en 2021.

Contagiado, presidente de Cámara
Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, quien suele 
aparecer sin cubrebocas, informó ayer que dio positivo a Covid-19. 
El morenista indicó que, luego de resentir un resfriado, se hizo la 
prueba y salió positiva.
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 ❙ El desplazamiento forzado de personas en el país requiere atención pronta.

Urgen al Congreso atender este asunto

Exigen sacar leyes 
por desplazamiento 
Se deben tomar 
medias de inmediato, 
señalan especialistas 
en DD.HH.

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
aumento en el número de per-
sonas que tuvieron que huir 
de sus casas por la violencia, 
especialistas y organizaciones 
civiles urgieron al Congreso a 
aprobar la Ley General para Pre-
venir, Atender y Reparar Inte-
gralmente el Desplazamiento 
Forzado Interno.

Ayer se publicó en estas pági-
nas que entre enero y octubre de 
2021, 36 mil 682 personas fueron 
desplazadas por la violencia, cifra 
390 por ciento mayor a la repor-
tada para el mismo periodo de 
2020, cuando se registraron 7 mil 
486 víctimas, de acuerdo con la 

Comisión Mexicana de Defensa 
y Promoción de los Derechos 
Humanos (CMDPDH).

Para Santiago Aguirre, direc-
tor del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez, la magnitud de los datos 
muestra la necesidad de que se 
tomen medidas extraordinarias. 

“Como podría ser la adopción 
de la legislación específica, y por 
eso es lamentable que después 
de que se aprobó en la Cámara 
de Diputados (en septiembre de 
2020), haya quedado relegada en 
el Senado”, comentó.

En tanto, Teodormira Rosales, 
del Centro Regional de Derechos 
Humanos José María Morelos y 
Pavón, de la sierra de Guerrero, 
señaló que apenas el 13 de 
diciembre pasado otro grupo de 
33 personas, de 11 familias, huyó 
de la cabecera municipal de Tie-
rra Colorada.  

“Este desplazamiento es porque 
desaparecen al papá de una fami-

lia y al hijo de otra familia”, contó. 
“En Guerrero ahorita se está 

dando muy duro la pelea de 
territorios, hay cárteles nuevos 
y están en disputa, y por eso se 
dan los levantones y asesinatos 
de quienes no quieren hacer los 
trabajos forzados, incluso de 
menores de edad que obliga para 
trabajar de manera forzada”. 

El Centro Morelos, como se 
le conoce a la organización civil, 
acompaña actualmente, a 36 
familias de la sierra del munici-
pio de Petatlán, 335 familias de 
Leonardo Bravo y 72 personas 
de Zitlala, todas víctimas de 
desplazamiento forzado entre 
2011 y 2018. 

Ninguna de esas familias ha 
podido regresar a sus casas, algu-
nas incluso acamparon por 39 
noches afuera de Palacio Nacio-
nal, en los primeros meses de 
2019, pero ni así las autoridades 
resolvieron sus casos.

“Para nosotros es preocupante 

que la ley no se haya aprobado 
por la Cámara de Senadores, es 
importantísimo porque con esa 
ley podríamos exigir la ayuda 
humanitaria, de alojamiento, 
salud y educación para las víc-
timas”, agregó Rosales. 

“Las autoridades federales se 
han excusado que no pueden 
atender el tema porque no hay 
una ley que tipifique el despla-
zamiento como delito”. 

Por separado, José Antonio 
Guevara, activista y exintegrante 
del Grupo de Trabajo contra la 
Detención Arbitraria de la ONU, 
urgió también a aprobar la ley 
sobre desplazamiento interno 
forzado, aunque recordó que la 
minuta enviada por los dipu-
tados da las obligaciones a la 
Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar), lo que con-
sideró que no es la mejor opción 
y abogó por crear un nuevo orga-
nismo dotado de los recursos 
necesarios.

Rechaza estatuas; 
agradece iniciativa 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador agradeció ayer a quie-
nes levantaron una estatua 
suya en Atlacomulco, cuna del 
priismo mexiquense, pero rei-
teró estar en contra del culto a 
la personalidad y presumió que 
no es necesario porque tiene al 
pueblo de su lado.

La madrugada del sábado, 
una escultura de López Obrador, 
inaugurada apenas el miércoles 
pasado, fue encontrada sin pies 
ni cabeza y tirada en el pasto 
del camellón donde había sido 
develada por el alcalde morenista 
Roberto Téllez Monroy.

“Darle a los habitantes de 
Atlacomulco, del Estado de 
México, un mensaje a ellos, a 
los que se organizaron e hicie-
ron una estatua de mi persona. 
Decirles que los quiero mucho 
y que les agradezco mucho por 
su iniciativa, que son mis ami-
gos del alma, como millones de 
mexicanos que son mis amigos 
del alma”, dijo.

“Que los queremos mucho y 
que amor con amor se paga, pero 
que tomen en cuenta de que yo 
he expresado de que no quiero 
que pongan a calles, a parques, a 
bibliotecas, a escuelas, mi nom-
bre, ni quiero tampoco que me 
levanten ninguna estatua, no 

quiero nada de eso”.
Al término de su conferencia 

mañanera, López Obrador afirmó 
que si le hubieran preguntado 
antes de la develación de la esta-
tua, “seguramente” hubiera con-
vencido a los impulsores de que 
no lo hicieran.

“Como no me consultaron, 
ellos mandaron a hacer esta 
estatua que derribaron, los que 
lo hayan hecho es secundario, lo 
importante es decirles que no se 
sientan mal, que les agradezco 
mucho sus buenas intenciones, 
pero que también me hagan 
caso”, urgió.

Tras afirmar que “en los 
pobres casi es amor eterno”, el 
mandatario aseveró que la gente 
lo apoya y se dijo contento y 
satisfecho con lo que su gobierno 
ha hecho hasta ahora.

Enfatizó que, así como los 
pobres lo sacaron adelante en 
los momentos más difíciles de 
su carrrera, en el desafuero de 
2005, también lo “sacaron a flote” 
en la elección intermedia del año 
pasado, porque Morena y sus 
aliados obtuvieron la mayoría 
legislativa.

“Estoy muy, muy, muy seguro 
de lo que estamos haciendo, me 
siento muy contento, soy muy 
feliz y todos los días me confieso 
con el tribunal de mi conscien-
cia. Y me siento muy satisfe-
cho de tenerle amor al pueblo”, 
manifestó.

 ❙ El presidente AMLO reiteró que no le gusta el culto a la 
personalidad.

 ❙ Van poco más 1.5 millones de firmas validadas para revocación.

Valida árbitro 57.3% 
de firmas recabadas 
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) reportó 
que lleva validadas un millón 581 
mil 363 firmas, lo que representa 
57.3 por ciento de los apoyos pre-
sentados para solicitar la revoca-
ción de mandato. 

Para organizar la consulta 
son necesarias 2 millones 758 
mil 227 firmas, equivalentes al 
3 por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal. 

El INE informó que ha reci-

bido en total 11 millones 103 mil 
938 rúbricas en favor del ejercicio. 

Del total recibido, 9 millo-
nes 721 mil 907 fueron presen-
tadas en papel y un millón 382 
mil 31 a través de la aplicación 
electrónica. 

El Instituto tiene hasta el 4 
de febrero para informar si las 
firmas presentadas cumplen o 
no con el requisito legal para 
proceder a la convocatoria de 
la revocación de mandato del 
presidente de la República, 
prevista para el 10 de abril de 
este año.

Exige Morena al INE resolver devolución 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena 
abrió otro frente con el Instituto 
Nacional Electoral (INE) al exigir 
al Consejo General citar a sesión 
extraordinaria para resolver la 
devolución de 547 millones de 
pesos de sus prerrogativas.

El dirigente morenista Mario 
Delgado calificó como absurdo 
que el Instituto no acepte reci-
bir los recursos para cumplir 
su promesa de regresar el 50 
por ciento del financiamiento 
público para la compra de vacu-
nas anti Covid. 

Recordó que el Tribunal Elec-
toral federal resolvió que el INE 
es el único que puede determinar 
si un partido puede o no devolver 
parte de sus prerrogativas.

“Hacemos un llamado a los 
consejeros a que dejen los pretex-
tos burocráticos, es absurdo que 
no quieran aceptar la devolución 
cuando no hay ninguna dispo-
sición de ley que impida que un 
partido reintegre recursos. Los 
invitamos a tomar una decisión 
pensando en la salud de las y los 
mexicanos”, dijo. 

En marzo del año pasado, Del-
gado entregó al INE un oficio en 

el que prometió que mensual-
mente su partido renunciaría a 
parte de sus prerrogativas hasta 
sumar 800 millones de pesos al 
cierre de 2021.

A pesar de que Morena presu-
mió en su propaganda que había 
entregado la mitad de su financia-
miento para la compra de vacunas, 

no cumplió con esa promesa. 
Al mes de noviembre había 

entregado únicamente 150 millo-
nes y sólo le faltaba por recibir 
una mensualidad de 136 millones 
de pesos. 

El 20 de noviembre pasado, 
durante su comparecencia en la 
Cámara Baja, el presidente del 

INE, Lorenzo Córdova, evidenció 
el incumplimiento de Morena, 
luego de que el coordinador de 
Movimiento Ciudadano, Jorge 
Álvarez Máynez, le preguntó 
sobre el tema. 

En respuesta, Delgado ase-
guró que cumpliría con su com-
promiso al cierre de 2021.

 ❙ Morena abre otro frente de batalla con el INE.

Niega Zaldívar aplazar temas relevantes de 4T 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El minis-
tro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Arturo Zaldívar, rechazó 
que exista alguna intención de 
aplazar la resolución de casos de 
interés público.

Lo anterior, ante la acumula-

ción de controversias y acciones 
que, desde finales de 2018, han 
impugnado reformas y políticas 
del actual gobierno, y que aún 
no han sido incluidas en la lista 
para discusión del pleno de la 
Corte.

“La cantidad de asuntos que 
debemos atender es enorme, 
por lo que no existe ninguna 
intencionalidad de diferir el 

conocimiento de asuntos rele-
vantes, sino simplemente las 
cargas de trabajo propias del 
tribunal constitucional”, dijo 
Zaldívar al inaugurar ayer el 
primer periodo de sesiones de 
la Corte en el 2022.

Explicó que hay asuntos de 
interés que no pueden listarse 
porque el ministro o ministra a 
cargo de la instrucción del juicio 

no ha presentado el proyecto de 
sentencia correspondiente.

En el primer semestre, 
informó Zaldívar, el pleno discu-
tirá el acuerdo Presidencial que 
permite a las Fuerzas Armadas 
seguir realizando labores de 
seguridad pública por lo menos 
hasta marzo de 2024, el cual la 
ministra margarita Ríos-Farjat 
propone declarar constitucional.

Zaldívar, quien controla la 
lista del pleno, agregó que tam-
bién se podrían resolver impug-
naciones contra la Ley de la 
Guardia Nacional, las reformas 
a la Ley de la Industria Eléctrica, 
y la transferencia del control de 
los puertos y la marina mercante 
a la Secretaría de Marina, pero 
sólo si se presentan los proyectos 
respectivos.

 ❙ El presidente de la 
Suprema Corte rechaza 
que se aplacen asuntos 
relacionados con el gobierno. 
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Vigilada
En 2020, la deuda como porcentaje del PIB aumentó debido 
en gran medida a un menor PIB. Desde ese año, el Gobierno 
prevé se mantenga en un nivel estable. 
DeuDa Del Sector Público*
(Porcentaje del PIB)

*Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público
Fuente: SHCP

Estima Hacienda 
sea equivalente 
a 51% del PIB 
para este año

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 2022, 
la Secretaría de Hacienda estima 
que la deuda del Sector Público 
sea equivalente al 51 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), 
a pesar de fluctuaciones cambia-
rias, lento crecimiento econó-
mico y un incremento a la tasa 
de referencia.

Con el nivel planteado en el 
Plan Anual de Financiamiento, el 
objetivo es contener la deuda que 
en 2021 se estima en un monto 
equivalente a 50.3 puntos del PIB.

De acuerdo con datos de 
Hacienda, durante los tres años 
previos a la pandemia —2017, 
2018, 2019— la deuda como pro-
porción del PIB había registrado 
disminuciones anuales, tras años 
de incrementos acelerados que 
pusieron en riesgo la calidad cre-
diticia del país.

Sin embargo, debido a la 
abrupta caída del PIB en 2020, 
esta métrica registró nueva-
mente un incremento para pasar 
del 44.7 por ciento de 2019 a 51.7 
por ciento al cierre de 2020, el 
mayor nivel registrado.

Cuando se habla de la razón 
Deuda-PIB, se consideran dos 

Enfrenta alza de tasa y fluctuaciones cambiarias

Reta a gobierno
nivel de deuda 

variables: por un lado, todo lo 
relacionado con el endeuda-
miento, y por otro, el compor-
tamiento del PIB, explicó Víctor 
Gómez, analista económico y 
profesor de Economía del ITAM. 

Aunque la previsión es que la 
economía mexicana se expanda 

4 por ciento en 2022, el escenario 
parece optimista en compara-
ción con las proyecciones de ana-
listas, que ronda el 3 por ciento.

El menor avance de la econo-
mía podría dar como resultado 
un mayor nivel de deuda como 
porcentaje del PIB, debido a que 

la base de comparación sería 
menor.

“Yo creo que para mantener 
estable (la deuda), es indispen-
sable que la trayectoria se dé en 
la magnitud en que están espe-
rando las autoridades y creo 
que hoy, tanto el crecimiento de 
este año como el próximo, tiene 
una mayor probabilidad de ser 
menor”, dijo. 

Respecto a la deuda del 
gobierno federal, hay dos ele-
mentos clave que pueden provo-
car que ésta sea mayor: las tasas 
de interés y el tipo de cambio.

Pese a que la mayor parte 
de la deuda del gobierno está 
en tasa fija, una tasa de interés 
más alta de corto plazo podría 
provocar que el refinanciamiento 
sea de costo mayúsculo, explicó. 

Además, la tendencia de los 
bancos centrales alrededor del 
mundo es de subir las tasas de 
referencia y eso se reflejaría direc-
tamente en el costo de nueva 
deuda o refinanciamientos.

“Eso lo hemos visto sobre todo 
en el caso de Pemex, el costo del 
refinanciamiento se ha incre-
mentado paulatinamente por las 
tasas a las que hace el refinancia-
miento de sus vencimientos más 
próximos”, dijo.

Además, alrededor de una 
quinta parte de la deuda total 
del gobierno federal mexicano 
está fijada en moneda extranjera, 
por lo que una depreciación del 
tipo de cambio puede afectar el 
saldo, señaló.

ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Con la 
ampliación de plazos para 
cumplir hasta diciembre del 
2022 con la facturación por 
despacho, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) dará 
un respiro en la carga admi-
nistrativa en materia fiscal a 
las gasolinerías, señaló Alicia 
Zazueta, directora de eServices.

“La finalidad del SAT es la 
fiscalización por operaciones, 
pero el empresario gasolinero, 
o las estaciones de servicio, 
consideran que con el archivo 
mensual que mandan al portal 
del contribuyente sería sufi-
ciente para fiscalizar, pues ni 
la autoridad está lista para esta 
regla”, indicó.

“Lo que busca es cuadrarla 
con el reporte de volúmenes 
diarios que las estaciones de 
servicio presentan a la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE), pero un reporte por 
cada operación representa una 
carga administrativa y finan-
ciera enorme para las gasoli-
nerías, aunque no trae mayor 
recaudación y multiplica por 
mil la emisión de facturas”.

La consultora en gestoría de 
normatividad energética dijo 
que ambas medidas aparecie-
ron publicadas en la edición 
vespertina del Diario Oficial de 
la Federación el pasado 27 de 
diciembre dentro de la Reso-
lución de la Miscelánea Fiscal 
para el ejercicio 2022.

“Es una buena noticia para 
el sector gasolinero, porque el 
SAT pretende que las estacio-
nes de servicio realicen una 
factura por cada despacho, o 
por cada ticket de gasolina que 
surtan al público en general, 
lo que implicará una enorme 
carga administrativa”.

Recordó que esta reforma la 
impulsa el SAT desde octubre 
del 2018, una regla que apli-
caría únicamente en operacio-
nes con el público en general y 
entraría en vigor en enero de 
2022, pero la autoridad decidió 
ampliar el plazo para su obli-
gatoriedad hasta diciembre 
próximo.

“Pero hasta ahora no se 
ha podido cocinar bien, pues 
continuaron con la facilidad 
de permitir la emisión de una 
factura ya sea global diaria, 
semanal o mensual para aque-
llas estaciones de servicio que 
cubrieran ciertos requisitos”.

Señaló que todas las ven-
tas a crédito o venta antici-
pada tienen un tratamiento 
diferente de facturación, por 
lo que la regla excluiría de la 
obligación de facturar cada 
ticket de compra”.

Aplaza SAT 
facturas
de sector 
gasolinero

 ❙ El 27 de diciembre se dio 
una nueva prórroga para la 
facturación por despacho.

Servicios 
digitalizados
Ante las necesidades 
de los pasajeros en 
pandemia, Collinson 
Group, multinacional 
de servicios para via-
jeros y salas VIP en 
aeropuertos, habilitó 
herramientas digi-
tales para acceder a 
alimentos, bebidas y 
servicios adicionales.

Mágico desembolso 
¿Cuánto van a gastar?  
(% de encuestados y en pesos)

De acuerdo con una encuesta, la mitad de los reyes Magos 
gastará menos de 2 mil pesos en juguetes este año.

Fuente: Cuadrante, en alianza 
con Datenbank

50.8% 
Menos de 2,000

31.0%
2,000 a 4,000

13.7%
4,000 a 8,000

4.5%
Más de 8,000

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las ventas 
de juguetes en esta temporada no 
pintan bien. 

Empresarios y consultores del 
sector coinciden en que la incer-
tidumbre económica, a causa de 
la pandemia y de la elevada infla-
ción, sigue siendo la principal ame-
naza para que los consumidores 
busquen gastar menos en estos 
artículos.

A decir de Victor Laustalot, 
presidente de Grupo Juguetrón, 
la incertidumbre entre los padres 
de familia se nota en las tiendas, 
donde los pasillos se mantienen 
sin el flujo de gente que había hasta 
hace dos años.

Miguel Ángel Martín, pre-
sidente de la Asociación Mexi-
cana de la Industria del Juguete 
(Amiju), estimó que para la tem-
porada de venta de juguetes que 

abarca diciembre de 2021 y enero 
de 2022, los precios se habrán 
incrementado entre 9 y 10 por 
ciento en comparación con los 
que se mostraron entre diciembre 
de 2020 y enero de 2021.

“Estamos en posibilidad de 
tener ventas de hasta el 95 por 
ciento del total que vendíamos 
hasta antes de la pandemia, 
porque al menos ya hay tiendas 
abiertas, no como en la tempo-
rada pasada. Estimamos que las 
ventas para esta temporada de 
diciembre 2021 y enero 2022 
serán de 2 mil 400 a 2 mil 500 
millones de dólares”, expuso.

Una encuesta de Cuadrante, 
en alianza con Datenbank, revela 
que sólo el 30 por ciento de los 
mexicanos se sienten con mayor 
estabilidad económica para la 
compra de juguetes, en compa-
ración con 2020.

“A pesar de que hasta noviem-
bre de este año Santa Claus y los 

Reyes Magos venían expresando 
un mayor grado de confianza, 
derivado de una disminución en 
el número de contagios aunada a 
la consecuente reactivación econó-
mica, en diciembre disminuyó su 
optimismo”, señala Rodrigo Mañón, 
analista en jefe de Datenbank.

Agrega que esto probablemente 
se debe al repunte de contagios por 
la variante Ómicron, así como a los 
altos niveles de inflación no vistos 
en México desde el año 2001.

De acuerdo con los encues-
tados, 23 por ciento considera 
que su situación económica es 
un poco mejor a la de hace un 
año y 7.7 por ciento considera 
que es mucho mejor. 

En tanto que solamente 24.9 por 
ciento de los entrevistados opina 
que su situación económica es 
igual a la de 2020.

Otro 23 por ciento afirma que 
es peor y 11.9 por ciento considera 
que es mucho peor.

Avanzan ‘Reyes’ con más cautela

Marcarán monedas
digitales al sistema
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las mone-
das digitales han comenzado a 
escribir un nuevo capítulo en el 
sistema monetario, de acuerdo 
con el Banco de Pagos Interna-
cionales (BIS).

Ahora los bancos centrales 
pueden diseñar monedas digi-
tales para el público en general 
y para instituciones financieras 
reguladas.

Las monedas digitales de 
los bancos centrales (CBDC, por 
sus siglas en inglés) con mayor 
alcance son las diseñadas al por 
menor (minoristas) porque modi-
fican el sistema monetario con-
vencional y hacen que el dinero 
esté disponible para el público en 
general, al igual que el efectivo.

En cambio, las CBDC al por 
mayor —que son para uso de 
instituciones financieras regu-
ladas— están destinadas a la 
liquidación de transferencias 
interbancarias y transacciones 
mayoristas relacionadas.

Estas últimas podrían abar-
car activos digitales o pagos 

transfronterizos, explicó el 
BIS en su Informe Económico 
Anual 2021.

Un atributo de las CBDC 
minoristas es que no implican 
ningún riesgo crediticio para los 
participantes, pues son similares 
a una forma digital de efectivo, 
cuya provisión es una responsa-
bilidad fundamental de los ban-
cos centrales, destacó.

Además, se presentan en dos 
variantes. Una similar al efectivo, 
que permite acceder con tokens 
y en anonimato en los pagos. 
Requiere una firma digital similar 
a una contraseña usando cripto-
grafía de clave pública privada sin 
requerir identificación personal. 

La otra se basa en la verifi-
cación de la identidad de los 
usuarios (acceso basado en 
cuentas) vía un esquema de 
identidad digital.

El BIS dijo que para el éxito de 
una CBDC minorista se requiere 
la división de trabajo entre el 
banco central y el sector privado. 

El Banco de México anunció 
hace unos días que ya diseña y 
desarrolla su propia moneda 
digital.

 ❙ El Banxico desarrolla su propia moneda digital.

Peor venta de autos 
En diciembre pasado se registró en 
México la peor venta de autos nuevos 
en más de 20 años para ese mismo 
mes. De acuerdo con la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA) se vendieron sólo 89 mil 242 
unidades.

Desafíos 
laborales
El año 2022 tiene 
varias fechas clave 
que pondrán a 
prueba la gestión 
de la reforma 
laboral por parte 
de la Secretaría 
del Trabajo y del 
Centro Federal 
de Conciliación y 
Arbitraje.
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Vuelven a 
implementar medidas 
sanitarias en el 
regreso a las escuelas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La Admi-
nistración de Alimentos y Medi-
camentos de Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés) 
aprobó el lunes los refuerzos 
de la vacuna de Pfizer contra 
Covid-19 para menores de entre 
12 y 15 años de edad.

La recomendación de la FDA 
llega en un momento en que el 
país está enfrentando una ola de 
contagios sin precedentes debido 
a la variante Ómicron del coro-
navirus, que es más contagiosa.

Los refuerzos ya están apro-
bados para todas las personas 
mayores de 16 años, y los regu-
ladores federales decidieron el 
lunes que también están justi-
ficados para los mayores de 12 
años, cinco meses después de 
su última dosis, en lugar de seis 
meses como se había recomen-
dado antes, publicó la agencia AP.

Pero la medida, que se pro-
duce cuando las clases se reini-
cian después de las vacaciones, 
no es el paso final. Los Centros 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus 

Refuerzo anti Covid para jóvenes de 12 a 15 años

Pondrá EU dosis
extra a menores

siglas en inglés) deben decidir si 
recomendar o no refuerzos para 
los adolescentes más jóvenes.

Generalmente siguen la 
dirección de la FDA y se espera 
que se pronuncien a final de 
esta semana.

Las vacunas ofrecen una 
fuerte protección contra enfer-
medades graves causadas por 
cualquier tipo de Covid-19. Pero 
las autoridades sanitarias están 
instando a todos los que sean 
elegibles a recibir una dosis de 
refuerzo para tener la mejor 
oportunidad de evitar infec-
ciones más leves de la variante 
Ómicron.

Los niños tienden a sufrir enfer-
medades menos graves por Covid-
19 que los adultos. Pero las hospi-
talizaciones de niños están aumen-
tando durante la ola de Ómicron, la 
mayoría de ellos sin vacunar.

La vacuna fabricada por Pfizer 
y su socio BioNTech es la única 
opción en Estados Unidos para 
los menores de edad. Aproxima-
damente 13.5 millones de jóve-
nes de 12 a 17 años, poco más 
de la mitad de ese grupo etario, 
han recibido dos inyecciones de 
Pfizer, según los CDC.

Los adolescentes mayores, de 
16 y 17 años, se volvieron elegi-
bles para los refuerzos a princi-

pios de diciembre. Pero las vacu-
nas iniciales se abrieron para los 
adolescentes más jóvenes, los de 
12 a 15, en mayo.

ADAPTAN CLASES 
POR ÓMICRON
En algunos distritos escolares las 
medidas como el uso de masca-
rilla, los test negativos en estu-
diantes y el personal, así como la 
vuelta a clases en línea se están 
reimplementando.

El regreso a las escuelas es 
diferente al previsto ya que los 
administradores vuelven a ajus-
tar los protocolos y hacen ajus-
tes en respuesta al aumento de 
infecciones a causa de Ómicron.

Líderes escolares y electos 
indicaron que utilizan las leccio-
nes y herramientas de los últi-
mos dos años para tratar el nuevo 
pico de casos sin cierres a largo 
plazo, los cuales tuvieron efectos 
lamentables en el aprendizaje y 
el bienestar de los estudiantes.

Sin embargo, la presión de los 
sindicatos de padres y maestros 
se ha sumado a la urgencia en 
torno a las medidas sanitarias, 
ya que el aumento de contagios 
por Ómicron manda a niños y 
jóvenes a los hospitales.

En Nueva York, el sistema 
escolar más grande del país, se 
utilizarán 2 millones de kits de 
pruebas en casa proporcionados 
por el estado.

 ❙ Los menores de entre 12 y 15 años en Estados Unidos recibirán 
vacuna de refuerzo contra Covid-19.

Aconsejan no
usar cubrebocas
de tela
CITLALLI RAMÍREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Médi-
cos y funcionarios de salud 
de Estados Unidos afirman 
que podría ser momento de 
cambiar el cubrebocas que 
se ha popularizado durante la 
pandemia de Covid-19.

Con los contagios aumen-
tando aceleradamente por 
la variante Ómicron, incluso 
entre los vacunados, los 
especialistas están exhor-
tando a deshacerse de los 
cubrebocas de tela porque 
podrían no brindar protec-
ción suficiente.

“Las mascarillas de tela 
son poco más que decoracio-
nes faciales”, afirmó Leana 
Wen, analista médica de la 
cadena de noticias CNN. “No 
hay lugar para ellas a la luz 
de la Ómicron”.

Los especialistas 
recomiendan cubrebocas 
quirúrgicos de tres capas, 
disponibles en las farmacias, 
y las famosas mascarillas 
modelo N95 o KN95.

Y es que los cubrebocas 
de tela no son tan efectivos 
para bloquear las partículas 
más pequeñas que portan 
el virus.

 ❙ Cinco naciones poderosas 
firmaron acuerdo para 
que no haya una guerra 
atómica.

Pactan las 
potencias
evitar guerra 
atómica
STAFF / LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- China, Reino 
Unido, Estados Unidos, Fran-
cia y Rusia acordaron que 
debe evitarse una mayor 
propagación de las armas 
nucleares y una guerra ató-
mica, según una declaración 
conjunta de las cinco poten-
cias nucleares publicada por 
el Kremlin el lunes.

El comunicado indicó que 
los cinco países —miembros 
permanentes del Consejo 
de Seguridad de Naciones 
Unidas— consideran que su 
responsabilidad principal es 
evitar una guerra entre Esta-
dos con capacidad nuclear y 
reducir los riesgos estratégi-
cos, al tiempo que aspiran a 
trabajar con todos los países 
para crear una atmósfera de 
seguridad.

“Declaramos que no 
puede haber ganadores en 
una guerra nuclear, que 
nunca debe iniciarse”, indicó 
la versión en lengua rusa de 
la declaración.

“Como el uso de armas 
nucleares tendría conse-
cuencias de largo alcance, 
también confirmamos que 
—mientras existan— debe-
rían tener propósitos defen-
sivos, de disuasión frente a 
una agresión y prevención 
de la guerra”, agregó.

Francia también hizo 
público el comunicado, 
subrayando que las potencias 
reiteraron su determinación 
en favor del control de las 
armas atómicas y el desarme.

Asimismo, agregó que 
podrían continuar con los 
acercamientos bilaterales y 
multilaterales para controlar 
el arsenal nuclear, publicó la 
agencia Reuters.

El  comunicado fue 
publicado en medio de un 
aumento de las tensiones 
geopolíticas entre Moscú y 
las naciones occidentales por 
preocupaciones sobre la con-
centración de tropas rusas 
cerca de la vecina Ucrania.

Moscú dice que puede 
trasladar a sus soldados 
dentro de su propio territo-
rio como considere oportuno.

El jueves pasado, el pre-
sidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, dijo a su homólogo 
ruso, Vladimir Putin, que un 
eventual movimiento sobre 
Ucrania provocará sanciones 
y un aumento de la presencia 
estadounidense en Europa.

CITA FISCAL DE NY 
A DONALD TRUMP
La fiscal general de Nueva York, 
Letitia James, emitió citatorios para el 
expresidente Donald Trump y sus dos 
hijos mayores en relación con una 
investigación civil en curso sobre las 
prácticas comerciales de la familia.

Deja pasajeros varados ahora tormenta invernal
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHONGTON, EU.- Después de 
una semana festiva llena de can-
celaciones de vuelos y un aumento 
récord de los casos de Covid-19 en 
Estados Unidos, una fuerte tor-
menta invernal afectó el lunes el 
transporte y obligó a cerrar servi-
cios federales y escuelas en Was-
hington D.C. y la Costa Atlántica 
Central.

Muchos estadounidenses se 
han apresurado a regresar a casa 
tras el periodo de Navidad y Año 
Nuevo, semana en la que se han 
cancelado miles de vuelos por el 
mal tiempo y los casos de Covid-19 
registrados en las tripulaciones de 
las aerolíneas.

En el primer día laborable del 
año, el lunes, a media mañana ya se 
habían cancelado más de 2 mil vue-
los con salida o llegada a Estados 
Unidos, según el sitio web de segui-
miento de vuelos FlightAware.

Junto con los 2 mil 700 vue-
los que se quedaron en tierra el 

capital y sus alrededores que se 
quedaran en casa. Debido a que 
el teletrabajo se ha convertido en 
algo común durante los dos años 
de pandemia de coronavirus, no 
está claro qué parte del gobierno 
se verá afectada.

Las escuelas de la región tam-
bién cerraron debido a la nieve. 
Los aeropuertos de Chicago y 
Atlanta, así como los de Denver, 
Detroit, Houston y Newark, se 
vieron muy afectados durante el 
fin de semana.

El lunes, los aeropuertos de 
Nueva York, Washington y Balti-
more fueron los que más vuelos 
suspendieron.

El tráfico aéreo de todo el 
mundo ha sufrido durante las 
vacaciones por la variante de 
coronavirus Ómicron, altamente 
contagiosa, ya que muchos pilotos 
y auxiliares de vuelo han dado 
positivo al Covid-19 o han tenido 
que ponerse en cuarentena por 
haber estado en contacto con 
alguien que tiene el virus.

domingo y los 2 mil 750 del sábado, 
las últimas cancelaciones agrava-
ron la situación de los viajeros, 
publicó la agencia AFP.

“Oye @SouthwestAir ¿puedes 
dejar de cancelar todos los vuelos 

que salen de DCA (Aeropuerto 
Nacional de Washington)? Nece-
sito ir a casa”, escribió en Twitter 
el pasajero Kyle Hughes.

Las nuevas interrupciones se 
multiplicaron a medida que una 

tormenta golpeaba la capital y otras 
zonas de la Costa Atlántica. Según 
previsiones oficiales esta borrasca 
dejará entre 12.7 y 25.4 centímetros 
de nieve en Washington.

“La fuerte nieve y los vientos 

racheados podrían traer condicio-
nes de viaje peligrosas y cortes 
de energía dispersos”, advirtió el 
Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades pidieron a 
los trabajadores federales de la 

 ❙ Así impactó la nevada del lunes en Washington, D.C., capital de Estados Unidos.

Internan a Jair Bolsonaro
por problema intestinal
STAFF / LUCES DEL SIGLO

SAO PAULO, BRASIL.- El presi-
dente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
fue hospitalizado en la madru-
gada del lunes debido a una obs-
trucción intestinal y se evaluaba 
si requería de una operación.

Esta es la más reciente compli-
cación derivada de un apuñala-
miento que sufrió en 2018.

Bolsonaro dijo que comenzó 
a sentirse mal en la tarde del 
domingo, después del almuerzo, y 
que los médicos le insertaron una 
sonda nasogástrica.

“Se llevarán a cabo más prue-
bas para una potencial cirugía 
por una obstrucción interna en 
la región abdominal”, publicó Bol-
sonaro en Twitter, junto con una 
foto suya con el pulgar en alto en 
su cama de hospital.

Bolsonaro dijo que se trata de 
la segunda hospitalización “con 
los mismos síntomas” desde que 
fue apuñalado durante un acto 
de campaña en septiembre de 
2018 y sometido a una serie de 
operaciones de urgencia, publicó 

la agencia Reuters.
El hospital Vila Nova Star de 

Sao Paulo confirmó en un comu-
nicado que el mandatario fue 
ingresado en las primeras horas 
del lunes por una obstrucción 
intestinal.

“Se encuentra estable, some-
tido a tratamiento y será reeva-
luado por el equipo del doctor 
Antonio Luiz de Vasconcellos 
Macedo. Por el momento no hay 

previsión sobre cuándo podrá ser 
dado de alta”, indicó el hospital.

La cadena de televisión brasi-
leña Globo mostró imágenes de 
Bolsonaro, que había estado de 
vacaciones en el estado sureño 
de Santa Catarina, bajando las 
escaleras del avión presidencial 
tras aterrizar en Sao Paulo hacia 
la 01:30 de la madrugada.

 ❙ El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, internado en un hospital 
de Sao Paulo.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Chelsea renovó al 
defensor Thiago 
Silva por una 
temporada más.

MARTES 4 / ENERO / 2022

DEPORTES

Vuelve 
al cerro
El futbolista  
Rodolfo Pizarro  
pasó las pruebas 
físicas con  
Monterrey. 
El mexicano 
regresará tras estar 
en la MLS. 

Perdió 
sus bonos
El receptor  
Antonio Brown 
fue cortado por 
los Buccaneers, el 
jugador estuvo a 
un juego de cobrar 
1 millón de dólares 
en bonos.

Difícil de iniciar
La Bundesliga reportó que 13 de sus 
18 equipos presentan casos positivos 
de Covid. En total hay 29 contagios 
registrados.

A falta de una semana por jugar, hay 11 clasificados

Aseguran equipos 
lugar en playoffs
La última jornada 
definirá los  
últimos lugares  
de Comodín 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A  falta de 
una semana por jugarse en 
la NFL, hay 11 equipos con un 
lugar seguro en los playoffs. De 
momento, los Packers tienen el 
lugar seguro como líderes de la 
Conferencia Nacional, mientras 
que en la Americana, Titans y 
Chiefs se disputarán ese pri-
mer puesto, en sus respectivos 
partidos. 

En la Nacional, Packers tienen 
el liderato y no lo van a perder, 
pase lo que pase en su último 
juego contra Detroit. Los cam-
peones vigentes, Tampa Bay ase-
guraron el liderato de la División 
Sur y cerrarán la fase regular con-
tra Carolina. Mientras que Dallas 
se quedó con el Este y Filadelfia 
a su vez, aseguró su lugar en el 
Comodín. El Oeste aún no define 
a su campeón, donde Rams y Car-
dinals intentarán evitar la ronda 
previa. Los 49ers y los Saints tie-
nen las mínimas esperanzas de 
avanzar y dependen de una com-
binación de resultados.

Mientras que en la Americana 
el panorama está más abierto. 
Kansas City necesita ganar 
para recuperar el liderato en la 
Americana, tras sufrir un desca-
labro con los Bengals, el equipo 

de Cincinnati ganó la División 
Norte tras años de sequía y en 
la última fecha enfrentarán a los 
Browns. Del otro lado, Tennes-
see enfrentará a unos sorpresi-
vos Texans, que mejoraron en 
sus últimos juegos, si ganan, 

pueden quedarse como líderes 
de Conferencia. 

En el Este de la Americana, 
Bills y Patriots tienen el mismo 
récord y aseguraron un lugar 
en el Comodín. Los de Buffalo 
enfrentan a los Jets y los de 

Nueva Inglaterra a Miami. 
Ambos requieren el triunfo 
para tener el primer lugar. Colts, 
Chargers, Raiders y Ravens tienen 
chances de clasificar.

Para la última jornada todos 
los juegos serán series divisiona-

les. La liga informó que el Chiefs 
contra Broncos será el sábado, 
al igual que el Cowboys contra 
Eagles. e Chargers contra Rai-
ders tendrán el horario estelar 
del domingo y pondrán fin a la 
fase regular. 

Irá Ana Vázquez 
a Torneo Nacional 
de Tiro con Arco
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La cancunense 
Ana Laura Vázquez Saucedo 
comenzó el 2022 enfocada en su 
primera competencia. La arquera 
participará en el XLVIII Campeo-
nato Nacional de Exteriores que 
se llevará a cabo del 24 al 30 de 
enero en Monterrey, Nuevo León.

La quintanarroense de 20 
años entrena bajo la tutela del 
profesor Johan Chuch, en las 
instalaciones del Centro Estatal 
de Alto Rendimiento en Cancún, 
con el objetivo de obtener buenos 
resultados en este inicio de año . 

Ana Laura intentará asegurar 
un lugar en la Selección Mexi-
cana de Tiro con Arco, pues el 
Nacional de Exteriores contará 
como selectivo para distintos 
eventos internacionales a lo largo 
del 2022. 

La cancunense podría ganar 
un boleto para el Campeonato 
Clasificatorio con sede en Baya-
món, Puerto Rico, que tendrá 
lugar en marzo. Dicho torneo 
otorgará plazas para los Juegos 
Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe en El Salvador 2023. 
Además, el Panamericano de la 
especialidad será en noviembre 
en Chile, donde México irá en 
busca de lugares para la Copa del 
Mundo en este año y los Juegos 
Panamericanos de Santiago con 
fechas del 20 de octubre al 5 de 
noviembre de 2023. 

De esta manera Vázquez Sau-
cedo quiere dejar huella a nivel 
internacional. En 2021, la quinta-
narroense se convirtió en la pri-
mera arquera mexicana en par-
ticipar en tres Mundiales conse-
cutivos en su categoría, luego de 
competir en Rosario, Argentina, 
en 2017, Madrid, España en 2019  
y Wroclaw, Polonia el año pasado, 
donde terminó en el lugar 33 de 
manera individual y el noveno 
por equipos, su mejor actuación, 
en este certamen, donde había 
alcanzado antes los puestos 53 
y 57, respectivamente.

Además, Ana Laura ganó la 
medalla de bronce en los Juegos 
Nacionales CONADE 2021, en la 
modalidad de arco recurvo.

 ❙ La quintanarroense puede 
conseguir un lugar en el 
equipo nacional.
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 ❙ La Conferencia Americana está abierta para decidir a su líder de temporada regular.

Volverá Tercera División en febrero
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los equipos 
quintanarroenses volverán a la 
actividad en la Tercera División, 
el sábado 5 de febrero para la 
segunda vuelta de la Temporada 
2021-2022. 

Durante la primera parte de 
la campaña, Puerto Aventuras 
FC finalizó en el tercer lugar del 

Grupo Uno con 24 puntos, pro-
ducto de ocho victorias y tres 
derrotas. En su regreso, recibirán 
a Corsarios de Campeche a las 
10:00 de la mañana en la Unidad 
Deportiva Puerto Maya. 

El Inter Playa del Carmen 
culminó como cuarto del sec-
tor con 21 unidades, resultado 
de seis triunfos, dos empates y 
tres descalabros. Los playenses 

enfrentarán a Deportiva Venados 
a las 15 horas en el Estadio Mario 
Villanueva Madrid. 

En tanto, los Pioneros Junior 
marchan en el quinto peldaño 
del grupo con 20 puntos, luego 
de ganar seis encuentros, empa-
tar dos y perder tres. Los dirigi-
dos por Enrique Vela Garrido, le 
harán los honores a Pejelagartos 
de Tabasco a las 15 horas en el 

Estadio Cancún 86. 
Por último,  Tigrillos reanuda-

rán la campaña ubicados en la 
octava posición con 15 unidades, 
donde han ganado cuatro par-
tidos, conseguido dos empates 
y perdieron en cinco ocasiones. 
Los chetumaleños se enfrentarán 
al Club Deportivo Yucatán a las 
16 horas en el Estadio José López 
Portillo. 

 ❙ Los equipos del estado tienen chances de clasificar a la siguiente 
ronda en el reinicio de la campaña.

LISTO PARA 
COMENZAR

El mexicano Abraham 
Ancer comenzará el 2022 
en el Sentry Tournament 

of Championship, en 
Kapalua Maui, Hawaii. 
La competencia marca 
el inicio del “Torneo de 

campeones”, el golfista se 
ganó su lugar tras llevarse 

la victoria en agosto del 
2021, en un campeonato 
celebrado en Tennessee.
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Jugará Kyrie Irving con Nets en Indiana
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El jugador de 
los Nets, Kyrie Irving debutará 
en la temporada 2021-2022 de la 
NBA, este miércoles en Indiana. 
De acuerdo con el portal The 
Athletic, la estrella estará lista 
para entrar a la duela el 5 de 
enero, cuando los de Brooklyn 
visiten a los Pacers. Este será el 
primer juego del veterano, quien 
fue suspendido por cuatro meses, 
tras no vacunarse. 

Irving volvió a los entrena-
mientos con los Nets la última 
semana de diciembre, tras supe-
rar los protocolos de Covid-19. 
Durante la pretemporada, el juga-
dor dijo que no iba a vacunarse y 
debido a una ley en Nueva York, 
que prohíbe a los no vacunados, 
entrenar en interiores, se quedó 
fuera de las prácticas. 

El equipo de Brooklyn regis-
tró varios contagios durante las 
últimas semanas y ante la falta 
de jugadores, optaron por reac-
tivar a Irving, quien se mostró 
agradecido. Tras perderse 35 par-
tidos de la temporada, la estre-
lla que promedió 26.9 puntos, 
seis asistencias y 4.8 rebotes el 

año pasado, está lista para ver 
acción, aunque sea en canchas 
ajenas. 

Los Nets jugarán contra los 
Pacers, en Indiana, para volver 
el viernes a Brooklyn, donde 
recibirán a los Bucks, ese fin de 

semana también chocarán ante 
los Spurs en el Barclays Center, y 
no saldrán de nuevo hasta el 12 de 
enero, cuando viajen a Chicago. 
De esta manera, Irving sólo podrá 
jugar dos de los cuatro partidos 
que tenga su equipo. 

2D DEPORTES ❚ Martes 4 de Enero de 2022

 ❙ La australiana tiene 102 semanas seguidas como líder de la WTA.

La número uno del mundo iniciará el año en Adelaida

Alista Asleigh Barty 
su debut en 2022
El WTA 250 contará 
con jugadoras  
del Top 10  
en el ranking

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La líder de la 
WTA, Ashleigh Barty comenzará 
el 2022 en el WTA 250 de Ade-
laida. La australiana será la rival 
a vencer en esta nueva tempo-
rada, luego de levantar Wimble-
don y superar las 100 semanas 

como número uno del mundo. 
En este primer torneo tendrá 
varias oponentes que cerraron 
con buena forma el 2021, como 
Paula Badosa, Aryna Sabalenka, 
Maria Sakkari e Iga Swiatek. 

“Cada temporada es única, es 
diferente. Por ejemplo, en el año 
2019 terminamos bastante tarde, 
fue un cambio muy rápido, una 
temporada corta y enseguida 
estábamos de vuelta. Este año 
siento que tuve algo más de 
tiempo para sentarme después 
del curso, no me sentí tan apu-
rada”, declaró Barty en confe-
rencia de prensa. La australiana 

se perdió las Finales de WTA, de 
noviembre, para recuperarse en 
el aspecto físico y mental, de cara 
al Australian Open del 2022. 

En este WTA 250 de Adelaida, 
la número uno del mundo espera 
rival en la ronda de 16vos, que 
saldrá del cruce entre la estadou-
nidense Cori Gauff y la noruega 
Ulrikke Eikeri. Ashleigh reconoció 
que le gusta iniciar la temporada 
en casa, pero desconoce cómo 
será su debut. 

“Al final, hasta que no sales 
y juegas tu primer partido, no 
sabes cuán preparada estás, la 
competición es algo totalmente 

distinto. No es normal jugar tu 
mejor tenis desde el inicio, así que 
hay que disfrutar y trabajar duro 
estas primeras semanas”, dijo. 

Por ahora, sólo Aryna Saba-
lenka (segunda en el ranking 
WTA) y Maria Sakkari (6), tiene 
su pase a la siguiente ronda. 
Para Barty, la aparición de estas 
nuevas jugadoras en el Top 10 la 
motiva para mejorar. 

“Ahora mismo el nivel de 
competencia es alto, hay mucha 
profundidad de vestuario, por lo 
que tienes que dar lo mejor de ti 
si quieres competir con todas y 
luchar por grandes títulos”, añadió.

Alcanzan Trump y 
PGA acuerdo tras 
rescindir contrato
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El PGA Tour 
llegó a un acuerdo legal con 
Donald Trump, ex presidente 
de los Estados Unidos y dueño 
de un campo de golf en Nueva 
Jersey, donde se celebraba un 
campeonato de campeonato 
de manera anual. La asociación 
optó por rescindir el contrato 
en 2021 y el ex mandatario res-
pondió por la vía legal, un año 
después, ambas partes finali-
zaron la disputa.

En enero del año pasado, el 
PGA Tour canceló los derechos 
del Trump National Golf Club 
en Bedminster, Nueva Jersey, 
campo que albergaba el PGA 
Championship, uno de los tor-
neos más importantes de este 
circuito. La decisión fue tomada 
tras el ataque en el Capitolio, 
durante la sesión del Congreso 
en la que se certificó a Joe Biden 
como nuevo presidente. El ex 
mandatario fue acusado de 
incitar dicha trifulca. 

Jim Richerson, presidente 
de PGA, dijo que mantener la 
competencia en el campo de 

Trump “sería perjudicial” para 
la marca a futuro. Eric Trump, 
representante de la marca 
‘Trump’ respondió que la aso-
ciación “no tenía derecho” de 
terminar el contrato. 

El campo del ex presidente 
en Bedminster había conse-
guido los derechos para el cam-
peonato del 2022, desde el 2014. 
Además, en 2017 el complejo 
recibió una competencia feme-
nil, a la que acudió el mismo 
Trump. Esta es la segunda dis-
puta entre el empresario y el 
PGA Tour, luego de quitarle el 
2015 el torneo de Los Ángeles, 
debido a sus comentarios sobre 
los migrantes, cuando estaba 
en campaña. 

Tras firmar el acuerdo, Eric 
Trump, hijo y representante de 
la organización de su padre, dijo 
que tienen “un gran respeto por 
el trabajo del PGA Tour. Espera-
mos continuar con el apoyo a la 
misión del PGA y los profesio-
nales, quienes son los mejores 
en la industria del golf”. 

El PGA Championship se 
celebrará ahora en Southern 
Hills Oklahoma, del 16 al 22 de 
mayo.

 ❙ Trump tenía los derechos para albergar al torneo desde 2014, 
pero en 2021 rescindieron su contrato.

 ❙ Irving podrá jugar en Indiana y después estará sin actividad 
hasta que salgan de gira la próxima semana.

Sobrevive Serbia sin 
Djokovic en ATP Cup
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La ATP Cup llegó a 
su quinta jornada y Serbia comienza 
a resentir la baja de Novak Djoko-
vic del torneo. El equipo marcha 
en segundo lugar del Grupo A y 
han sido sorprendidos por Chile y 
Noruega, tanto en los duelos indi-
viduales como en dobles. 

Los serbios marchan con tres 
victorias y mismo número de 
descalabros en los seis juegos 

disputados hasta el momento. 
Sin ‘Nole’ como figura, Filip Kra-
jinovic ha tomado el liderato del 
equipo, con dos triunfos en ‘sin-
gles’ y uno en dobles, junto con 
Nikola Cacic. 

Sin embargo, las derrotas han 
sido para Dusan Lajovic, quien ha 
enfrentado al chileno Christian 
Garín (número 17 del mundo) y el 
noruego Casper Ruud (número 8). 
El serbio ubicado en el sitio 33 del 
ranking ATP, apenas ha podido 
ganar un set este torneo. 

La otra derrota para Serbia en 
la ATP Cup fue en dobles, Nikola 
Cacic y Matej Sabanov cayeron 
ante los chilenos Alejandro Tabilo 
y Tomás Barrios. El equipo todavía 
deberá disputar un par de juegos 
más, contra España, en singles, 
Krajinovic se medirá ante Pablo 
Carreño y Dusan Lajovic contra el 
veterano Roberto Bautista. 

Los balcánicos esperan repetir 
la proeza de llegar a Semifinales 
en la ATP, como en 2021, ahora, 
sin Djokovic. 

 ❙ El equipo se mantiene con tres juegos ganados y mismo número de perdidos. 

Pelea en primavera
La mexicana Irene Aldana peleará contra la estadounidense Aspen 
Ladd, como parte de la cartelera del UFC 273, en Nueva York. De 
acuerdo con el portal  MMA Fighting, el combate fue acordado de 
manera verbal para el 9 de abril, en Nueva York. Aldana es la cuarta 
en el ranking de peso gallo en la promotora.
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Mexicráneos
El Parque Bicentenario ofrece 
esta exposición de 100 obras  
de arte urbano. De martes a  
domingo, de 7:00 a 19:00 horas.

n El cubrebocas debe cubrir  
boca, nariz y barbilla.

n Evite tocarlo
n Lávese las manos antes  

y después de quitárselo.
n Retírelo por las tiras que  

se colocan detrás de las orejas  
o la cabeza.

n Una vez retirado mantenga el 
cubrebocas alejado de la cara.

n Si es una mascarilla de tela, lá-
vela con detergente, preferen-
temente con agua caliente. Ya 
limpia y seca, guárdela en bol-
sa de plástico de cierre fácil.

n Las personas que preparan 
alimentos para otras personas 
deben usar cubrebocas

RECUERDE

Jaque mate
en Los Pinos

Alberga Centro de Alto Rendimiento

Buscan detectar,
formar y entrenar
a talentos del ajedrez
en el espacio cultural

Yanireth israde

El Centro Cultural Los Pi-
nos alberga el primer Cen-
tro de Alto Rendimiento de 
Ajedrez en la Ciudad de Mé-
xico, espacio de formación, 
entrenamiento y detección 
de talentos que se propone 
profesionalizar esta activi-
dad, impulsada en el País por 
escritores como Juan José 
Arreola.

Este sitio de la Federa-
ción Nacional de Ajedrez de 
México (Fenamac), ubicado 
en el Salón Manuel Ávila Ca-
macho, organiza torneos váli-
dos para ranking internacio-
nal que forman parte del Pro-
grama de Alto Rendimiento 
de esta disciplina, explica en 
entrevista Pablo Della Morte, 
entrenador en jefe.

Uno de los principales 
objetivos del programa, indi-
ca, es entrenar a los jugadores 
para que obtengan títulos re-
conocidos por la Federación 
Internacional de Ajedrez (FI-
DE). El máximo, detalla Della 
Morte, es el de Gran Maes-
tro (GM), y le siguen el de 
Maestro Internacional (IM), 
Maestro de la FIDE (FM) 
y Maestro Candidato (CM), 
entre otros.

“El propósito es posicio-
nar a México en el ranking 
mundial y que los jugadores 
obtengan títulos. El País tie-
ne pocos Grandes Maestros 
y ninguna Gran Maestra, pe-
ro sí muchísimas Maestras 
y Maestros Internacionales. 
En el rating estamos posi-
cionados en el 58 del mun-
do y el 7 en América Latina. 
La posición no es mala, pero 
hay que mejorarla muchísi-
mo. Para eso está el progra-
ma”, destaca.

La página ratings.fide.
com lista tres Grandes Maes-
tros (GM) de México: Gilber-
to Hernández Guerrero, Juan 
Carlos González Zamora y 
Luis Fernando Ibarra Cha-
mi, con datos actualizados a 
noviembre de 2021.

Lilia Fuentes Godoy es 
una de las mexicanas que 
ostenta el título de Maestra 
Internacional (WIM).

Aunque el ajedrecista ru-
so Gari Kasparov, quien fue el 
campeón del mundo más jo-
ven de la historia, ha pugna-
do durante sus visitas a Mé-
xico por convertir el ajedrez 
en asignatura obligatoria en 
la educación básica, esto no 
se ha conseguido aquí. (RE-
FORMA 28/10/2016)

Consultado al respecto, 
Della Morte, Maestro Inter-
nacional (IM) originario de 
Argentina –país que ocupa 
el primer lugar de ajedrez en 

daniela de la Mora

El cubrebocas se ha vuelto 
una medida indispensable 
para la vida diaria de todas 
las personas del mundo des-
de hace dos años por la pan-
demia de Covid-19.

Sin embargo esta pren-
da se ha usado desde hace 
más de 600 años, ya fuera 
como disfraz, aditamento 
fúnebre para las mujeres 
victorianas, barrera de pro-
tección contra el gas cloro 
y el gas mostaza durante la 
Primera Guerra Mundial o 
para evitar la contamina-
ción ambiental en 1952.

Pero es durante la pes-
te negra que azotó a Euro-
pa en el siglo 14, dejando 
millones de muertes entre 
1347 y 1351 lo que marcó su 
uso como una medida de 
prevención contra los virus.

LÍNEA DEL TIEMPO
En 1897, el bacteriólogo e hi-
gienista alemán Carl Georg 
Friedrich Wilhelm Flügge 
demostró que se expulsan 
gotitas al aire, no sólo al to-
ser y estornudar, sino al ha-
blar también.

Ese mismo año, el tra-
bajo de Flügge motivó a Jan 
Mikulicz Radecki a promo-
cionar el uso quirúrgico de 
máscaras de gasa y prevenir 
a la gente de morir por in-
fecciones tras operarse.

Años después, en 1905, 
la investigadora estadouni-
dense Alice Hamilton im-
pulsó a las enfermeras a co-
locarse el cubrebocas sobre 
la nariz para evitar conta-
gios por la fiebre escarlata. 

En 1910, el epidemió-
logo chino Wu Lien-teh 
descubrió que las bacterias 
también se transmitían por 

el aire, de persona a per-
sona. Su hallazgo detuvo 
en 1911 el avance de la pla-
ga de Manchuria, gracias 
a su iniciativa para usar el  
cubrebocas.

Para 1918 se reportó 
que el cubrebocas redujo 
complicaciones por difte-
ria (infección bacteriana 
igualmente propagada por 
gotitas) en pacientes ope-
rados. A partir de ese año 
se comenzaron a esterilizar 
los cubrebocas tras su uso 
y remplazar los usados por 
limpios.

Ese mismo año, al final 
de la Primera Guerra Mun-
dial, estalló la pandemia de 
gripe española, nombrada 
así porque España fue el 
primer país en informar del 
brote. Murieron alrededor 
de 50 millones de personas 
por este virus.

En 1926 se hizo obliga-
torio el uso del cubrebocas 
en quirófanos de todo el 
mundo, cuando en heridas 
infectadas se encontraron 
los mismos microorganis-
mos que había en la nariz y 
garganta de cirujanos y en-
fermeras.

El médico estadouni-
dense Herbert Mellinger, en 
1930, puso un pedazo de 
goma o hule entre dos ca-
pas de gasa para crear un 
cubrebocas “antigérmenes”. 

La creación del cubre-
bocas o mascarilla N95 lle-
gó en el año 1992, cuando 
el científico taiwanés Pe-
ter Tsai lideraba un equipo 
de investigación en la Uni-
versidad de Tennessee para 
desarrollar una tecnología 
de carga electrostática, para 
filtrar partículas no desea-
das. Se llaman N95 porque 
filtran el 95 por ciento de  

partículas en el aire.

DE 2019 AL 2021
De acuerdo con el cardiólo-
go Luis Eduardo González 
Carrillo, gracias al uso del 
cubrebocas para prevenir 
el Covid-19, también se ha 
notado una disminución en 
otras infecciones bacteria-
nas como las gastrointesti-
nales, la influenza, rotavirus, 
adenovirus, escherichia co-
li (E. coli) y otros tipos de 
neumonía.

“Hemos visto un bene-
ficio sobre la salud de la 
persistencia del cubrebo-
cas, aun en personas que 
están vacunadas para pre-
venir que otras enfermeda-
des los afecten”, menciona 
el especialista

Actualmente el cubre-
bocas N95 en el quirófano 
es obligatorio e indispensa-
ble para evitar que bacterias 
que tenemos en nuestra ca-
vidad oral y sistema respira-
torio puedan llegar a infec-
tar heridas, el sitio quirúr-
gico o al personal, en caso 
de que haya una infección 
asintomática por Covid-19.

“El personal de salud 
tiene que tener cubrebocas 
de filtro de grado médico 
como los KN95 y N95 que 
previenen infecciones por 
Covid”, explica González 
Carrillo.

“Las personas en gene-
ral no están expuestas a per-
sonas con infección por Co-
vid-19, entonces con cubre-
bocas tricapa o reutilizables, 
con su adecuado manejo, la-
vado diario, sana distancia 
y uso de gel antibacterial se 
pueden prevenir casi de ma-
nera eficiente infecciones 
virales o bacterianas que en-
tran por vías respiratorias”. 

Cubrebocas: 
un aliado 

desde hace 
600 años

Latinoamérica– dice que ca-
da vez más escuelas en Mé-
xico adoptan el ajedrez, pero 
no como actividad obligatoria.

“Hay un movimiento de 
ajedrez escolar. Hay muchos 
maestros por todo el País y 
muchas organizaciones, pri-
vadas incluso, que ofrecen  
ajedrez en las escuelas. Ha 
crecido bastante, pero toda-
vía falta que se cierren acuer-
dos con la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) para 
que sea obligatorio”.

Armenia fue la primera 
nación en introducir el aje-
drez como asignatura obliga-
toria  en las escuelas, en 2011. 
Se enseña como materia pu-
ramente académica, no com-
petitivo, de acuerdo con in-
formación de la FIDE. Tam-
bién se ha incorporado en el 
programa de estudios de co-
legios de Cuba y Argentina.

Lo importante, opina De-

lla Morte, es profesionalizar 
el ajedrez y no considerarlo 
sólo un pasatiempo.

“Falta eso, pero no sólo en 
México, sino en toda Améri-
ca Latina, y si vamos más le-
jos, a nivel internacional. Po-
cos en el mundo pueden vivir 
solo de jugar ajedrez. La ma-
yoría puede vivir del ajedrez, 
pero combinando muchísi-
mas actividades, por ejemplo 
dando clases, entrenando y 
jugando torneos, pero que 
sólo se dediquen a jugar aje-
drez a nivel mundial son muy 
pocos y están, creo, entre los 
mejores 50 del mundo”.

Della Morte prevé que 
el  Programa de Alto Rendi-
miento se reanude en marzo 
de 2022, sin embargo las acti-
vidades del centro continúan.

Interesados en las activi-
dades de este centro pueden 
consultar la página https://
fenamacajedrez.com

n Un año después de su llegada, las va-
cunas mostraron eficacia contra formas 
más graves de la enfermedad, aunque 
no frenan completamente su transmi-
sión, lo que permite apariciones de nue-
vas variantes como Delta u Ómicron.

n Por ahora se han administrado 8 mil 500 millones de dosis, sobre 
todo en países ricos que, pese al discurso solidario, distribuyen va-
cunas para sus niños y de refuerzo, mientras naciones menos favo-
recidas siguen con amplios porcentajes de población desprotegida.

COVID 2022: ¿AHORA SÍ SE VA? Científicos confían en que el coronavirus se convierta en una enfermedad endémica con la cual la humanidad aprenderá a convivir. 
Con información de AFP

n Tras dos años de pande-
mia, el Covid-19 se propaga 
nuevamente a toda veloci-
dad debido a la muy con-
tagiosa variante Ómicron. 

n Pese a la explosión de casos, sobre to-
do en Europa y Estados Unidos, espe-
cialistas en sanidad pública consideran 
que el mundo dispone ahora de herra-
mientas y pericia para dominar el virus. 

n Como con la gripe, el mundo se-
guiría en 2022 con Covid como en-
fermedad endémica y controlable, 
dice Andrew Noymer, epidemiólo-
go de la Univ. de California.

n Autoridades y sociedad deben tomar 
decisiones difíciles y a veces discutidas. 

“La evolución de esta pandemia está en 
nuestras manos”, asegura Maria Van 
Kerkhove, encargada de la lucha contra 
el Covid-19 en la OMS.

n La producción 
mundial de vacu-
nas debe alcanzar 
los 24 mil millones 
de dosis en junio, 
una cantidad en 
teoría más que su-
ficiente para inmu-
nizar a toda la po-
blación mundial.

n ¿Podemos alcan-
zar un estadio en 
que controlemos 
la transmisión en el 
2022? “¡Absoluta-
mente!”, responde 
Van Kerkhove.

n Los primeros vacunaron en 
promedio al 67 por ciento de 
la población, mientras que los 
segundos no alcanzan el 10 por 
ciento, reporta la ONU.

n Cuanto más circule el virus, 
más probable es que emerja 
una variante más contagiosa, 
más mortífera o más resisten-
te a las vacunas.
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z El Centro de Alto Rendimiento de Ajedrez de Los Pinos 
fue inaugurado en 2020.
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conceptos”, ataja Magallón. 
“Tiene la personalidad que tenemos como biólogos, somos 

biólogos sistemáticos, estudiamos la biodiversidad tratando de 
ver cómo está organizada como consecuencia de un proceso 
evolutivo que ha ocurrido durante miles de millones de años”.

Investigan cómo los organismos están emparentados por 
sus relaciones evolutivas, por ejemplo, los hongos están más 
cerca de los animales que de las plantas.

Una rampa en espiral conecta las seis salas distribui-
das en dos niveles: Megadiversidad, Árbol de la vida. 
Todos estamos conectados y Planeta Vivo. La natura-
leza en constante cambio en la planta baja, mientras 
que Huella ecológica, Bio-eco. Futuro Sustentable y 
Bio laboratorio. La ciencia en acción, se ubican en el 
primer nivel.

A la entrada de la sala dedicada a la Megadiversi-
dad donde se da cuenta de la riqueza natural del País 
y da la bienvenida una réplica del lobo mexicano, y 
en este espacio también pueden verse imágenes de 
otras de las especies endémicas a México como la 
vaquita marina, que solo se encuentra en el Mar de 
Cortés, el colibrí guerrerense, el ajolote o el zorrillo 
manchado pigmeo.

Esas interconexiones por la evolución se explican 
a través de los árboles filogenéticos, donde se reflejan 
las relaciones entre ancestros y descendientes, donde 
dos especies o grupos son más afines cuando compar-
ten un ancestro común. 

Algo que se muestra en el Árbol de la Vida, una re-
presentación de todos esos cambios interconectados a lo 

largo de cientos de millones de años. 
En este primer nivel del Pabellón se presentan cuatro eco-

sistemas contrastantes de México: la Reserva de la Biósfera de 
Los Tuxtlas, en la zona costera del Golfo de México, un lugar 
muy húmedo; la Reserva de la Biósfera Chamela-Cuixmala en 

la costa del Pacífico, estacionalmente seca; la Reserva de 
la Biósfera de Tehuacán-Cuicatlán, más árida, y una 
cueva en la Reserva de la biosfera del Abra Tanchipa, 
en San Luis Potosí-Tamaulipas, de extrema oscuridad, 
temperatura y humedad.

Las colecciones de investigación, rigurosamente 
resguardadas, estarán restringidas al público, pero a 
través de ventanales se podrá ver trabajar a los acadé-
micos del Instituto de Biología. Unos 40 investigadores 
de una plantilla de 170 laborarán en el nuevo museo.

En el Bio laboratorio, el público podrá acercarse al 
trabajo de los biólogos, los campos distintos de la disci-
plina y presenta sus herramientas de trabajo como mi-
croscopios de campo además de una gran cantidad de 
especímenes también de las colecciones del Instituto. 

El pabellón contará con laboratorios de biología 
molecular, secuenciación genómica, ornitología y uno 
especializado en DNA, también a la vista del público 
a través de ventanas.  

Su primera exposición temporal, en un espacio 
en el sótano, está pensada como “Memoria de los bos-

ques”, y presenta el estudio científico de los anillos de 
crecimiento que se ven en las rodajas de los árboles. 
En ese nivel, además de una cafetería y una tienda de rega-

los, hay computadoras para uso del público de forma gratuita. 
El Pabellón también se ocupa de la huella ecológica, una 

medida con la que podemos saber el impacto de nuestras ac-
tividades sobre la naturaleza. Hoy día se requieren de 1.75 
planetas por año para que la humanidad pueda satisfacer sus 
necesidades. De seguir la tendencia actual, para el año 2050 
se necesitarán 2.5 planetas.

Un recordatorio de la importancia de conservar la biodi-
versidad son dos ejemplares del Carpintero imperial, una es-
pecie extinta hace más de 20 años, debido a la destrucción de 
su hábitat, la caza furtiva y el cambio de uso de suelo.

El acceso al público es gratuito. De martes a domingo, de 
las 10:00 a las 17:00 horas.

 Un viaje al México

l Pabellón Nacional de la Biodiversidad marca un 
hito no sólo por la apertura de un nuevo museo 
de ciencias en el País sino porque es el primero en 
su tipo en conjuntar la investigación científica con 
exposiciones. 

Un modelo, como el prestigioso Museo 
de Historia Natural del Smithsonian, en Washington, 
que a la par de hacer investigación presenta al públi-
co atractivas exhibiciones.

Y, como la institución estadounidense, también 
este nuevo recinto universitario se propone inspirar 
vocaciones científicas, en eso es enfática Susana Ma-
gallón, bióloga y directora del Instituto de Biología 
de la UNAM. 

“Abrir un museo de ciencia es una gran noticia y, 
sobre todo, pensar que haya más científicos en el País”, 
asegura la investigadora. 

La riqueza natural de México se refleja en un so-
lo dato al público nada más entrar a la primera de las 
seis salas del Pabellón: aunque sólo conocemos una 
fracción de la diversidad natural del País, si se per-
diera significaría la desaparición de una de cada 10 
especies del planeta.

En las aguas nacionales hay 2 mil 763 especies 
de peces, casi el 10 por ciento de las existentes en el 
mundo. México ocupa el tercer lugar mundial en es-
pecies de mamíferos y el quinto en plantas con 23 mil 
424 especies, quinto en reptiles con 864 especies y quinto en 
anfibios con 376 especies. 

El Pabellón aloja cuatro de las 10 colecciones biológicas 
nacionales: Peces, Anfibios y reptiles, Aves y Mamíferos, re-
presentativas de la biodiversidad del País, que serán traslada-
das desde el Instituto de Biología, donde ya estaban muy 
comprometidas de espacio. 

A futuro se prevé alojar aquí la colección de tejidos 
criogenizados que será la primera en Latinoamérica.

“Por eso surgió la idea del Pabellón Nacional de la 
Biodiversidad, pero no solamente como un lugar pa-
ra albergar las colecciones de investigación sino para 
combinarlo con un espacio museográfico”, explica 
Magallón sobre un proyecto financiado por la Fun-
dación Carlos Slim. 

Las colecciones nacionales son repositorios con 
ejemplares de plantas, animales, hongos, algunos ti-
pos de microorganismos que representan la biota de 
México y otros lugares del mundo. Este patrimonio 
está formado por 10 colecciones zoológicas y el Her-
bario Nacional.

De renombre internacional, el Herbario constitu-
ye la colección de plantas mexicanas más grande del 
mundo, un título que hasta hace poco ostentaba el 
Jardín Botánico de Missouri, en los Estados Unidos. 

A la entrada del Pabellón, frente al esqueleto de 
un cachalote, se muestra en una gran vitrina de cristal 
una gran cantidad de especímenes de insectos, entre ma-
riposas y coleópteros, plantas, semillas y frutos de la colección 
del Herbario Nacional.

Las etiquetas de los ejemplares proveen a los investigado-
res de datos útiles para la investigación como su especie, grupo, 
lugar donde fue colectado, el ambiente y época del año, que 
en conjunto con sus atributos, suscitan grandes preguntas so-
bre la biodiversidad. 

Los ejemplares no se exhiben de manera caprichosa sino 
de acuerdo a sus posiciones naturales, una tarea a cargo de 
los curadores de las colecciones, quienes se coordinaron con 
el equipo de museógrafos del Acuario Inbursa para el montaje.    

El guion temático del pabellón es fruto del trabajo de aca-
démicos del Instituto de Biología y de la UNAM, con un len-
guaje claro y accesible para el público, pero sin “abaratar los 

E
Erika P. Bucio

fotos: héctor garcía

c i e n c i a

BiodivErso
Un nuevo museo  

de ciencias abrió sus puertas 
en la UNAM. A la par de hacer 

investigación, presentará 
al público cuatro de las 10 

colecciones biológicas 
nacionales.

RIQUEZA NATURAL
El Pabellón Nacional de la Biodiversidad alberga 
cuatro Colecciones Nacionales formadas por más  

de 130 mil especímenes:
 n Peces n A futuro contempla 
 n Anfibios y reptiles una colección de tejidos
 n Aves criogenizados 

  n Mamíferos 

UBICACIÓN
El nuevo Pabellón Nacional de la Biodiversidad  

es de entrada gratuita. Se ubica en el Centro Cultural 
Universitario de la UNAM.

EXHIBICIÓN  
E INVESTIGACIÓN 

El edificio dispone de 12 mil metros cuadrados, 
repartidos en tres niveles. 

Cuenta con salas permanentes distribuidas en dos 
niveles y una de exhibiciones temporales, además de 
laboratorios para la investigación científica como los 
de Biología Molecular y Secuenciación genómica. Aquí 
laborarán unos 40 académicos del Instituto de Biología: 

PLANTA BAjA
n Megadiversidad
n Árbol de la vida. Todos estamos conectados 
n Planeta Vivo. La naturaleza en constante cambio

PRImER NIVEL 
n Huella ecológica n Bio laboratorio. La ciencia 
n Bio-eco. Futuro Sustentable en acción

SÓTANo
n Sala de exhibiciones temporales

SERVICIoS
n Biblioteca Digital n Cafetería 
n Talleres n Computadoras y tabletas

n Auditorio con conectividad de 20GB
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