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Repuntan casos 
positivos en 
Quintana Roo y 
Baja California Sur

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de las fiestas decembrinas y el 
periodo vacacional, los contagios 
de Covid-19 están subiendo en 
las entidades favoritas de los 
turistas nacionales y extranjeros.

Tal es el caso de Quintana 
Roo y Baja California Sur, donde 
se reportan más contagios acti-
vos, pero también en Guerrero, 
Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Los des-
tinos de playa en estas entidades 
han permanecido abiertos a los 
viajeros sin ninguna restricción 
pese al incremento de casos y la 
presencia de la variante Ómicron 
en México.

Durante la Navidad, el male-
cón de La Paz, la capital de Baja 
California Sur y que al princi-
pio de la pandemia se cerró a 
los paseantes, estaba lleno de 
turistas y las playas de la zona 
se encontraban abarrotadas, de 
acuerdo con la agencia AP. 

En Los Cabos, donde se 
encuentran los principales 
resorts de turismo internacional, 
los hoteles estuvieron al 75 por 
ciento de su capacidad la última 
semana de 2021, según la Secre-
taría de Turismo federal.

“En diciembre, enero, el 
turismo se disparó”, dijo Israel 
Coto a la agencia AP, empleado de 
un hotel-restaurante en la loca-
lidad de La Ventana, localizada 
a unos 35 kilómetros al sureste 
de La Paz. “La gente está cansada 
del encierro”.

Los contagios también se 
dispararon. Según datos del 
gobierno federal, el pasado 29 
de diciembre se superaron los 
700 casos en Baja California 
Sur, frente al máximo histórico 
de julio que no llegaba a los 580.

En Quintana Roo, con Cancún 
y la Riviera Maya como principa-
les destinos, también se registró 
un fuerte aumento, al pasar de 27 
casos el 20 de diciembre a 484 infec-
tados ocho días después, aunque 
todavía no se alcanzó el máximo 
de 574 reportado en agosto. 

Suben contagios tras fiestas decembrinas aunque descartan letalidad

Se dispara Covid
en zonas turísticas

 ❙ La gran afluencia de turistas en vacaciones de invierno se ha traducido en aumento de casos de 
Covid-19.

“Esta nueva variante (Ómi-
cron) es muy contagiosa, pero 
afortunadamente no está 
demandando de hospitalización 
ni tenemos casos de incremento 
de fallecimientos”, dijo ayer el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

México registró su peor 
momento de la pandemia hace 
un año, cuando los hospitales no 
daban abasto y los fallecimientos 
por Covid-19 superaban los mil 
400 diarios, aunque muchos más 
quedaban sin poder confirmarse 
con una prueba. 

Sin embargo, el número de 
contagios fue mucho mayor en 
la oleada del verano, que tuvo su 
pico en agosto, con más de 25 mil 
infectados en una sola jornada —
ahora rondan los 10 mil—, según 
un artículo de AP.

En ningún momento el país 
cerró sus fronteras ni obligó a 
pruebas de Covid-19 a los turis-
tas que llegaban por vía área, 
aunque sí tenían que rellenar 
un cuestionario de salud y en 
muchos aeropuertos y puntos 
de entrada había personal para 
toma de temperatura, agrega la 
agencia. 

Las únicas restricciones fue-
ron vía terrestre en la frontera 
con Estados Unidos, que sí quedó 
cerrada a viajes no esenciales 
hasta el pasado noviembre.

Ocupación hospitalaria al 7%
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El estado 
de Quintana Roo vive momen-
tos importantes tanto en la 
recuperación económica como 
en el cuidado de la salud, 
principalmente ahora que se 
registra un incremento en los 
contagios por Covid-19, reco-
noció el gobernador Carlos 
Joaquín González.

Ante tal situación, el man-
datario insistió a la población 
en general a reforzar los hábi-
tos, las medidas preventivas 
y los protocolos de higiene, 
pues las nuevas variantes del 
coronavirus son altamente 
contagiosas, aunque con 
menor letalidad.

La ocupación hospitalaria 
general es del 7%, se tiene 
0 personas intubadas y 0 
defunciones en las últimas 
dos semanas.

Durante el programa tele-
visivo Caminando Juntos, el 
gobernador de Quintana Roo 
dijo que este “es el momento 
de cuidarse, de cuidarnos 
todos para seguir el proceso 
de recuperación, en el que 
participan todas y todos los 

quintanarroenses en los diver-
sos sectores”.

Presente en el programa, el 
director del IDEFIN Bernardo 
Cueto informó que el sec-
tor empresarial participa de 
manera directa en las acciones 
para evitar contagios, con la 
implementación de las burbu-
jas sanitarias dispuestas por el 
gobierno estatal.

Para coordinar estas 
acciones se han realizado 36 
reuniones con grupos empre-
sariales, que en respuesta han 
aportado cubrebocas, pruebas 
de antígeno, gel antibacterial, 
laptops, toldos y hasta perso-
nal de chalecos amarillos para 
las burbujas sanitarias.

La aportación empresarial 
tiene un valor equivalente 
a los dos millones 032 mil 
pesos, lo que permite garan-
tizar que Quintana Roo sea 
un destino seguro, protegido 
y confiable.

Por otra parte, el encar-
gado de despacho de la Sede-
tur, Andrés Aguilar explicó que 
a la fecha en Quintana Roo la 
actividad turística se ha recu-
perado en un 84%.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El ex secre-
tario del Trabajo y Previsión 
Social de Quintana Roo, Patricio 
de la Peña, reapareció para hacer 
frente a un juicio oral en el que se 
le reclama el pago de casi medio 
millón de pesos.

La búsqueda del funcionario 
borgista fue ordenada desde 
2019 por el Juzgado Segundo 
de Distrito en Materia Mercan-
til, Especializado en Juicios de 
Cuantía Menor con residencia 
en Cancún, Quintana Roo.

La localización del ex funcio-
nario se consiguió después de 
casi cinco meses (entre noviem-
bre de 2019 y abril de 2020) 
que se ordenó judicialmente su 
búsqueda para que fuera notifi-
cado y emplazado con el fin de 
contestar la demanda (el 20 de 
octubre de 2021), en un litigio 
oral interpuesto en su contra por 
la institución de banca múltiple 
CI Banco, Sociedad Anónima.

El proceso mercantil establece 
que el demandado únicamente 
debe ser notificado personal-
mente del emplazamiento y que 
las promociones restantes se 
notificarán de manera remota, 
debido a que se trata de un “proce-
dimiento especialmente diseñado 
para hacer posible la solución de 
controversias de forma rápida”.

La moral crediticia le reclama la 
rescisión de un contrato por falta 
de pago de un monto máximo de 
suerte principal de 492 mil 645 
pesos con 59 centavos como parte 
del Fideicomiso F/00388, cuyo caso 
se analiza por la justicia federal 
bajo el número 26061945 desde 
el 22 de noviembre de 2019.

De la Peña Ruiz de Chávez 
estaba ‘desaparecido’ desde que 
la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción —depen-
diente de la Fiscalía General del 
Estado (FGE)— inició una inves-
tigación en su contra presuntos 
nexos en un esquema de defrau-
dación y despojo de propiedades 
inmobiliarias al amparo de jui-
cios laborales simulados que se 
perpetraron durante el gobierno 
estatal de Roberto Borge Angulo.

MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últi-
mos ocho años, el presupuesto 
destinado a la protección de 
las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) del País se redujo un 51 
por ciento, advirtió el Centro de 
Investigación Económica y Pre-
supuestaria (CIEP). 

La asociación indicó que entre 
2014 y 2016, la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp) registró algunos de 
sus presupuestos más altos, pero 
desde 2017 este ha sufrido reduc-
ciones, siendo las del periodo 
2019-2020 las más altas, con 34 

‘Reaparece’ 
en juicio
Patricio
de la Peña

 ❙Patricio de la Peña ex secretario 
del Trabajo y Previsión Social de 
Quintana Roo.
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y 18 por ciento, respectivamente.

Con estas disminuciones, 
señaló, el presupuesto aprobado 
a la institución para 2022 es infe-
rior 51 por ciento con respecto 
a 2014. 

En el estudio Presupuesto 
dirigido a Áreas Naturales Pro-
tegidas: Evolución 2014-2022, el 
CIEP indicó que antes de 2016 
existían diversos programas pre-
supuestarios a cargo de la Comi-
sión dirigidos a la protección de 
especies y ecosistemas.

No obstante, entre 2016 y 2018 
fueron fusionados en los progra-
mas Recuperación y repoblación 
de especies en riesgo y Manejo de 
áreas naturales protegidas.

Para ese periodo, agrega el 
informe, los recursos dirigidos 
al primero ascendían a 693 
millones de pesos anuales, en 
promedio, mientras que para 
el segundo eran de 47 millones 
anuales, que sumaron un total 
de 740 millones de pesos. 

A partir de 2019, ambos 
programas se fusionaron en 
uno llamado Programa para la 
Protección y Restauración de 
Ecosistemas y Especies Priori-
tarias, que registró una caída 
significativa.

Ese año, detalla el reporte, el 
presupuesto del programa fue de 
183 millones de pesos, es decir, 
72 por ciento inferior al de 2018, 

cuando las dos estrategias fusio-
nadas sumaron 664 millones. 

En los siguientes años, el pro-
grama no registró modificacio-
nes considerables. En 2020 fue 
menor a 160 millones y para 
2021 apenas superior a los 180 
millones. 

Fue hasta el presupuesto 
aprobado para 2022 que los 
recursos de dicha estrategia 
aumentaron a 322 millones de 
pesos, aun así, esta es una cifra 
53 por ciento inferior a la que 
había en 2018.

Lo anterior, advirtió el CIEP, a 
pesar de que las ANP son luga-
res del territorio que preservan 
los ecosistemas y los ambientes 

naturales representativos de dis-
tintas regiones biogeográficas y 
ecológicas, además de proteger 
la flora y la fauna. 

“Brindan una variedad de 
servicios ecosistémicos que 
son relevantes para el desa-
rrollo sostenible. Entre estos, 
se encuentran el aprovisiona-
miento de materias primas; el 
almacenamiento de carbono; el 
control de la erosión del suelo; 
la polinización; la provisión, fil-
tración y regulación de recursos 
hídricos”, sostiene.

De acuerdo con el CIEP, por 
cada peso dirigido a las ANP, 
éstas aportan, al menos, 52 
pesos a la economía.

Brinda gobierno
apoyos fiscales
El gobierno del estado, a través 
de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, continúa con el 
otorgamiento de estímulos 
fiscales para el ejercicio fiscal 
2022 en rubros como tenencia 
vehicular, libre ejercicio de pro-
fesiones, Visitax, entre otros.

PÁG. 3A

Permiso especial
El tenista Novak Djokovic recibió una exención 
médica y jugará el Australian Open, aunque no 
está vacunado. En 2021, el torneo indicó que 
la vacuna era obligatoria para todos los par-
ticipantes. El serbio ha ganado el Grand Slam 
nueve veces.     PÁG. 1D

Aplicarán 
refuerzo
a docentes 
en QR 
El próximo sábado 
8 de enero iniciará 
la aplicación del 
refuerzo contra 
Covid-19 al personal 
del sector educati-
vo, informó ayer el 
secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, y el 
gobernador Carlos 
Joaquín Gonzá-
lez confirmó que 
Quintana Roo está 
incluido.

PÁG. 5A

Acuden a aulas
‘a cuentagotas’
Aunque algunos padres deci-
dieron enviar a sus hijos a la 
escuela, pues “hay que apren-
der a convivir con el virus”, 
otros esperarán al menos otras 
dos semanas para esquivar los 
contagios de Covid derivados 
de las fiestas decembrinas.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
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de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
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Arrasa ‘The Mandalorian’ 
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Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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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de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
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Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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 
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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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salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
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POCO A POCO, la unidad y cohesión en el partido del presidente Andrés Manuel 
López Obrador se ha ido resquebrajando, pero eso pareciera no importarle al 
inquilino de Palacio Nacional, inclusive, dicen, es él quien ha alentado a los suyos 
en una suerte de “fuera máscaras”, frase utilizada para denostar a los partidos de 
oposición.
ESA MISMA receta estaría llevándose a cabo por estos días, desde las entrañas del 
Movimiento de Regeneración Nacional, rumbo a la sucesión presidencial que el 
mismo López Obrador adelantó en sus mañaneras, para apuntalar desde ya a la 
jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, “la predilecta”, le 
han bautizado entre dirigentes y funcionarios morenistas.
A KUKULKÁN le han dicho que a la par de toda una campaña para posicionar 
a Sheinbaum, para comenzar a desacreditar a toda costa al principal rival de “la 
predilecta”, el senador Ricardo Monreal Ávila, y pronto el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García se le fue a la yugular al político zacatecano, al meter a la cárcel 
a José Manuel del Río Virgen, el principal asesor y operador de Monreal en la 
Cámara de Senadores. “¡Es una vendetta política!”, reclama Monreal Ávila. 
OBRADOR ya le ha respondido, dándole en la mañanera su respaldo a las acciones 
del gobernador veracruzano en torno a este caso. Dicen que el presidente de 
México ya no quiere saber nada de quien no sólo es el presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Senado, sino también coordinador del Grupo 
Parlamentario de Morena.
Y ES QUE no le cayó nada bien a Obrador, el que Monreal haya alentado la 
creación de una Comisión Especial para este caso, encabezada por el senador 
Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Esta comisión 
legislativa —en la que también está el senador Miguel Ángel Mancera y la 
senadora priista Beatriz Paredes Rangel— ha comenzado a dar los primeros pasos 
para que el Senado pueda procesar la posibilidad de acordar la desaparición de 
poderes en Veracruz, es decir que desde el Senado con mayoría morenista se le 
estaría dando una estocada política a un gobernador, también de Morena.
OBVIO eso no lo va a permitir Obrador, tanto es así que ya ha comenzado a 
correr la versión de “una inminente división” en la bancada del Movimiento 
de Regeneración Nacional y hasta la posibilidad de que senadores y senadoras 
de ese partido comiencen a gestar la caída de Monreal como su coordinador 
parlamentario, asimismo lo comentó ayer martes el senador Eduardo Ramírez a 
los representantes de los medios de comunicación.
LAS CARTAS ya están echadas, difícilmente se podrán volver a sentar a la mesa, 
ahí en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el 
senador Ricardo Monreal Ávila como lo llegaron a hacer en varias ocasiones, 
presumiendo sus encuentros y sus comidas tabasqueñas.
EL HORNO de los morenistas no está para bollos ni ese ni en otro frente en donde 
el principal protagonista es el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado a 
quien dirigentes, militantes y líderes de ese partido en varias regiones del país, no 
bajan de “traidor”, “vendido”, “corrupto” y todo por ser el principal operador para 
nombrar candidatas y candidatos a las seis gubernaturas que están en juego este 
2022. Por cierto, mañana jueves habrán de concentrarse por miles los morenistas 
para llevar a cabo su primera Convención Nacional y pondrán en el patíbulo la 
cabeza de Mario Delgado.

Globos de Oro 2022: 
SIN ESTRELLAS NI 
ALFOMBRA ROJA

RODOLFO G. ZUBIETA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A menos de una semana 
de que se realice la edición 2022 de los Glo-
bos de Oro, todo indica que la ceremonia 

no contará con presentadores famosos y mucho 
menos con una alfombra roja.

Al menos así lo indican varios reportes de 
medios como Variety, Page Six y New York Post. 
La primera publicación obtuvo una copia de un 
correo electrónico que la organización de los Glo-
bos de Oro envió a varias agencias de publicidad 
preguntando sobre la posible participación de sus 
clientes en el programa.

“Los Globos de Oro seguirán adelante con un 
pequeño evento el 9 de enero que no sólo premiará 
las mejores actuaciones en televisión y cine para 
2021, sino que también reconocerá la importancia 
de apoyar a diversos creativos en la industria”, se 
lee en la carta difundida.

“El evento de este año celebrará y honrará una 
variedad de programas comunitarios que empode-
ran a los cineastas y periodistas inclusivos para per-
seguir sus pasiones narrativas. La HFPA ha apoyado 

financieramente a importantes organizaciones 
desatendidas durante décadas y continuará invir-
tiendo en los futuros líderes de nuestra industria”.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de la Asocia-
ción de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA 
por sus siglas en inglés), de acuerdo con varios 
reportes, hasta ahora ningún famoso ha aceptado 
participar en la gala. 

“El evento tendrá invitados limitados y con 
estrictos protocolos Covid que incluyen no sólo 
prueba de vacunación completa, sino también 
una inyección de refuerzo y una prueba de PCR 
negativa”, se añade en la carta difundida a los 
publicistas.

En otro reporte de New York Post, se asegura de 
acuerdo a varias fuentes que este año será el pri-
mero en que la ceremonia no cuente con una alfom-
bra roja, considerada en el pasado como el arranque 
de la temporada de premios en Hollywood, además 
de una de las más glamourosas de la industria.

Cuando se anunciaron las nominaciones en 
diciembre, la presidenta de la HFPA, Helen Hoehne, 
sugirió que el evento podría omitir el paso tradi-
cional repleto de estrellas y repetirlo.

“Creo que todos sabemos que no va a ser un 

evento impulsado por celebridades como lo ha sido 
en el pasado, sin alfombra roja y nada llamativo”, 
le dijo la directiva a The Hollywood Reporter en 
ese momento.

La realidad es que, hasta ayer, la HFPA aún no 
había anunciado sus planes oficiales para la cere-
monia del domingo 9 de enero. Se desconoce la sede, 
el protocolo y cómo se difundirán los ganadores.

Y es que la cadena NBC canceló la transmisión 
anual por televisión este año después de que la 
HFPA fuera atacada por falta de diversidad entre 
sus miembros y por realizar prácticas comerciales 
poco éticas.

Desde entonces, se han agregado 21 nuevos inte-
grantes para ayudar a diversificar la organización 
y se han aprobado nuevos estatutos. 

 ❙De acuerdo con varios reportes, la ceremonia de los Globos de Oro 2022, a realizarse en unos días, 
no contará con famosos ni con alfombra roja. 
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Alaba Príncipe 
Carlos a 
sus hijos por 
sus labores 
altruistas
El Príncipe Carlos, de 73 
años, alabó el trabajo al-
truista y ecológico que 
hacen sus hijos, Guillermo 
y Enrique, para salvar al 
Planeta.

Se recuperan 
integrantes de 
BTS tras tener 
Covid-19
Los cantantes RM, Jin y 
Suga, integrantes de la 
boyband de k-pop BTS, ya 
se recuperaron totalmente 
de Covid-19, según confirmó 
su sello discográfico con 
sede en Seúl, Big Hit.
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 ❙ El pago de tenencia vehicular entra en los estímulos que anunció la Sefiplan.

Aplica en tenencia vehicular y otras obligaciones

Brinda gobierno 
apoyos fiscales
La Sefiplan invita  
a la ciudadanía a 
cumplir con pagos  
en tiempo y forma

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- El gobierno 
del estado, a través de la Secre-
taría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), continúa con el otorga-
miento de estímulos fiscales para 
el ejercicio fiscal 2022 en rubros 
como tenencia vehicular, libre 
ejercicio de profesiones, Visitax, 
entre otros.

Para el pago de tenencia vehi-
cular, quienes no tengan adeudos 

de años anteriores se otorgará el 
100 por ciento de subsidio en los 
meses de enero a marzo; y para 
los que tengan algún adeudo, el 
50 por ciento de subsidio en los 
meses de enero a marzo; el 40 
por ciento de abril a junio; y un 
35 por ciento del 1 de julio al 24 
de septiembre.

Para el caso de las arrenda-
doras de vehículos sin chofer, 
se otorga el 50 por ciento de 
descuento en la tenencia para 
los que no tengan adeudos con 
vigencia de enero a marzo; del 40 
por ciento para los que no ten-
gan adeudos de abril a junio; y 
del 35 por ciento para los que no 
tengan adeudos del 1 de julio al 
24 de septiembre.

En lo concerniente al Libre 
Ejercicio de Profesiones, se 
mantiene un 100 por ciento de 
descuento en el pago de esta 
contribución del 1 de enero al 24 
de septiembre.

Por su parte, para el aprove-
chamiento Visitax, se otorga un 
100 por ciento de descuento a 
todos los turistas que ingresen 
al estado a través de la frontera 
sur, igualmente del 1 de enero al 
24 de septiembre.

Para los derechos por los 
servicios del Registro Público 
de la Propiedad del Estado, se 
estableció una amplia gama 
de diversos estímulos para las 
familias quintanarroenses que 
hayan adquirido una vivienda 

mediante un crédito hipotecario 
a través del Fovissste, Infona-
vit, IMSS, entre otras; siempre 
y cuando el valor catastral no 
rebase los 650 mil pesos, y para 
el caso de las zonas insulares de 
800 mil pesos.

De igual manera se conce-
den incentivos fiscales para los 
Programas de Regularización 
de la Vivienda que llevan a 
cabo la Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustenta-
ble, el Instituto Nacional del 
Suelo Sustentable, el Registro 
Agrario Nacional dando certeza 
jurídica a los posesionarios de 
predios.

Con el propósito de apoyar 
a diversos sectores y contribuir 

a la reactivación económica, se 
concedieron estímulos a los reali-
zadores de acciones urbanísticas 
y producción de vivienda social, 
otorgándoles el 100 por ciento 
por concepto de inscripción de 
actos en el Registro Público de 
la Propiedad relativo a constitu-
ción de régimen en condominio, 
subdivisión, entre otros.

Al igual que se da apoyo 
con estímulos del 50 por ciento 
para la realización de trámites 
ante la Secretaría del Medio 
Ambiente; del 90 por ciento para 
la Procuraduría de Protección al 
Medio Ambiente, y hasta un 50 
por ciento a las empresas que 
prestan servicios de Seguridad 
Privada.

Aumenta 
vigilancia 
por el Día 
de Reyes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – El opera-
tivo que implementó la Secre-
taría de Seguridad Pública de 
Quintana Roo con motivo 
de la temporada vacacional 
de invierno se reforzará en 
estos días para salvaguardar 
la conmemoración del Día de 
Reyes.

Lucio Hernández Gutié-
rrez, titular de esta depen-
dencia, recordó que el ope-
rativo que iniciaron desde 
diciembre concluye el 10 de 
enero y durante estos últi-
mos días se incrementará la 
vigilancia, particularmente 
en aquellos lugares donde se 
comercializan juguetes y lo 
relacionado con este día.

“Con la finalidad de con-
servar esas tradiciones ten-
dremos un equipo especial 
en el cual incrementaremos 
la seguridad en esos días, par-
ticularmente en El Crucero 
y entre muchos otros espa-
cios que tenemos registrados 
ya de tianguis en los que se 
expenden precisamente todo 
tipo de juguetes”, indicó Her-
nández Gutiérrez.

Abundó que mantienen 
vigilancia a través del geren-
ciamiento policial, y que si 
bien no todos los municipios 
lo han firmado, esto no sig-
nifica que estén en contra, 
al manifestar que los alcal-
des han mostrado su interés 
en dar continuidad con este 
esquema de coordinación.

En ese sentido, los muni-
cipios de Cozumel, Othón P. 
Blanco, Solidaridad y Benito 
Juárez no han firmado el 
convenio, en algunos casos 
por cuestiones de agendas 
del Cabildo, pero espera que 
en breve se signen estos 
documentos.

“Estamos trabajando 
con ellos, con los presiden-
tes municipales nos habla-
mos básicamente todos los 
días, con los comandantes 
de la Policía todos los días, 
solamente son retrasos de 
agenda, del Cabildo particu-
larmente, hemos tenido ya 
fechas para firma, lamenta-
blemente no se han dado, 
pero no nos ha detenido”, 
aseveró.

Hernández Gutiérrez 
abundó que en el caso de 
Benito Juárez han dado con-
tinuidad al convenio anterior 
y al convenio del comodato, 
ya que el cien por ciento de 
las patrullas que hoy en día 
tiene el municipio son del 
estado, así como el equipa-
miento, no obstante, agregó 
que trabajan como si fueran 
una sola institución.

 ❙ La Policía Quintana Roo 
aumenta la vigilancia 
previo al Día de Reyes.

Valoran los resultados 
de Justicia Alternativa
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado informó 
que durante 2021 recuperó 112 
millones 753 mil 144 pesos por 
reparación del daño, gracias a los 
Mecanismos Alternos de Solu-
ción de Controversias en materia 
penal que beneficiaron a aque-
llos que habían sido agravados.

A través del Centro de Justicia 
Alternativa Penal (CJAP), recibió 
5 mil 113 expedientes derivados 
de los fiscales del Ministerio 
Público. De estos se realizaron 
2 mil 761 acuerdos reparatorios, 
mil 393 inmediatos y mil 368 
diferidos, que lograron resolver 
su controversia penal sin llegar 
a un juicio.

Dentro de los principales delitos 
que se han resuelto a través de Jus-
ticia Alternativa están: el homicidio 
culposo, daños, lesiones por hechos 
de tránsito, amenazas, discrimina-
ción, incumplimiento de las obli-
gaciones de asistencia familiar, 
fraude, abuso de confianza, robo 
sin violencia, entre otros.

Los facilitadores otorgaron 
alternativas como la mediación 
en línea para que los ciudada-
nos interesados en dirimir sus 
expedientes pudieran hacerlo de 
manera eficaz y sin salir de casa, 
además de crear el micrositio 
para consulta de la ciudadanía: 
www.fgeqroo.gob.mx/portal/
justiciaalternativa

Cabe recordar que la repa-
ración del daño también fue 

un elemento destacado en el 
combate contra la corrupción 
dentro del estado, como se des-
tacó durante la presentación del 
estudio Condiciones de las Fis-
calías Anticorrupción, realizado 
por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, la organización 
Tojil y la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo 
Internacional.

Rosaura Villanueva Arzápalo, 
fiscal anticorrupción de Quin-
tana Roo, indicó que su Fisca-
lía ha optado por recuperar los 
recursos bienes y exponer públi-
camente a los culpables a través 
de acciones como la recupera-
ción de activos y reparación del 
daño, lo que ha dado resultados 
positivos

 ❙ La FGE destaca los acuerdos alcanzados en materia de 
Justicia Alternativa.

Proponen cambios  
en junta del Ieqroo
Integrantes del Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), 
aprobaron crear la Comisión Temporal que 
analizará a las personas propuestas para 
ocupar la titularidad de diversos cargos de la 
Junta General del Instituto.
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 ❙Maestras y maestros recibirán dosis de refuerzo contra Covid-19 de la farmacéutica Moderna.

Será a partir del sábado 8 de enero

Aplicarán refuerzo 
a docentes en QR 
En estos días se  
dará a conocer la 
logística; será la  
dosis de Moderna

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
sábado 8 de enero iniciará la 
aplicación del refuerzo contra 
Covid-19 al personal del sector 
educativo, informó ayer el secre-
tario de Salud, Jorge Alcocer.

Este refuerzo cubrirá un esti-
mado de 2.7 millones de perso-
nas y arrancará en 16 estados del 
país, y en ese grupo está incluido 
Quintana Roo.

“Se va a hacer de acuerdo con la 
logística y convocatoria, sumada a 
la de la Secretaría de Salud, por la 

Secretaría de Educación Pública, y 
se arrancará en 16 entidades con 
el primer embarque, que es de 1.27 
millones, y el segundo, que viene 
cinco días después, de la vacuna 
Moderna, con 16 entidades res-
tantes”, precisó.

Los biológicos que se usarán son 
de la farmacéutica Moderna y fue-
ron donados por Estados Unidos.

Por su parte, el gobernador 
Carlos Joaquín González con-
firmó que la entidad está en 
ese listado para aplicar dosis de 
refuerzo a personal educativo.

“Se retoma el proceso de vacu-
nación en el estado. Vamos con 
la estrategia nacional de vacu-
nación al personal educativo a 
partir del próximo sábado 8 de 
enero, arranca en 16 entidades 
federativas, Quintana Roo es una 
de ellas, y se va a vacunar con 

la vacuna Moderna, que es una 
vacuna de Estados Unidos, de las 
que sí son aceptadas por ese país.

“Entonces estará para maes-
tras y maestros del estado, per-
sonal docente, seguramente 
entre mañana (hoy) y el viernes 
estarán recibiendo las indicacio-
nes, las instrucciones de la forma 
en la que se vacunará, supongo 
que será muy similar a como se 
vacunó en la primera ocasión”, 
indicó el mandatario estatal.

Joaquín González también dio 
a conocer que el 6 de enero se 
pondrá la primera dosis de Pfi-
zer para jóvenes adolescentes 
próximos a cumplir 15 años en 
este 2022 en Cozumel, y segunda 
dosis a los de 15 a 17 años este 5 
y 6 de enero.

Por su parte en Chetumal, 
miércoles y jueves segunda dosis 

para personas de 15 a 17 años, y el 
viernes primera dosis a quienes 
vayan a cumplir 15 años este año.

En cuanto a las colonias con el 
mayor número de casos activos, 
en la semana que corresponde 
del 26 de diciembre al 1 de enero, 
en primer lugar aparece Villas 
del Mar, en Cancún, con siete 
contagios.

Le siguen la Colonia Centro, en 
José María Morelos (siete casos), 
la Adolfo López Mateos, de Che-
tumal (cinco), la colonia Centro, 
en Kantunilkín, Lázaro Cárdenas 
(cinco); y la Ejidal, en Solidaridad 
(cuatro).

Además, la Alfredo V. Bon-
fil, Cancún (con cuatro casos), 
y las Regiones 90, 75, 231 y 228, 
también en Benito Juárez, igual-
mente con cuatro contagios 
activos.

Emite la CNDH 
recomendación 
al IMSS en QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por una 
inadecuada atención médica 
a una mujer de 71 años de edad 
en el Hospital General de Zona 
número 3 (HGZ-3) en Cancún, 
que provocó su fallecimiento, 
la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) emitió 
una recomendación al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

La recomendación 145/2021 
establece que la paciente 
ingresó al HGZ-3 el 22 de sep-
tiembre de 2018, con fuerte 
dolor abdominal por presen-
tar inflamación crónica de la 
vesícula.

Sin embargo, el no atenderla 
en terapia intensiva le ocasionó 
una infección en todo el cuerpo, 
misma que le destruyó riñones, 
hígado, pulmones, pies, piel e 
incluso su cerebro, según el 
escrito de quien presentó la 
queja.

A partir del análisis de las 
evidencias que integran el 
expediente, acreditaron viola-
ciones a los derechos humanos 
a la protección de la salud, a la 
vida, en agravio de la víctima; 
y del derecho a la información 
en materia de salud afectando 
el derecho de los familiares de 
esta persona.

Las conductas fueron atri-
buibles al personal médico que 
atendió el caso en este hospital, 
puesto que omitieron realizar 
una entrevista intencionada 

dirigida, condicionando la dila-
ción en el diagnóstico certero 
y tratamiento oportuno, lo que 
retrasó la atención médica. 
Además, no solicitaron de 
manera urgente la valoración 
por el Servicio de Cirugía.

También se consideró que 
hubo una responsabilidad ins-
titucional por parte del IMSS 
ya que no había personal para 
realizar el ultrasonido, y existe 
incumplimiento del Instituto 
en el hecho de que no había 
espacio en la Unidad de Cui-
dados Intensivos.

Ante esta situación, la 
CNDH expresó que es proce-
dente la reparación de daños, 
por ello, la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas (CEAV), 
tiene que hacer la reparación 
integral del daño causado a los 
familiares de la víctima.

Deben ser inscritos en el 
Registro Nacional de Víctimas, 
para que tengan acceso a los 
recursos de ayuda, asistencia, 
reparación integral y se les 
otorgue la atención psicológica 
y tanatológica que requieran.

También, colaborar con la 
Fiscalía General de la República 
en la carpeta de investigación 
iniciada por la inadecuada 
atención médica proporcionada 
a la víctima, poner en marcha 
un curso integral de capacita-
ción al personal del HGZ-3 del 
IMSS, en materia de formación 
en derechos humanos, específi-
camente en mala praxis, dere-
cho a la salud y a la vida.

 ❙ El IMSS Quintana Roo debe atender una recomendación de 
la CNDH.

Estación del Tren, 
con legado chiclero
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) presentó 
el arte conceptual propuesto 
para la estación del Tren Maya 
de Escárcega, Campeche, cuya 
arquitectura se inspira por el 
legado chiclero de la región.

La estación contará con tres 
vías y dos andenes para cubrir 
la demanda social y logística 
de la zona, así como detonar 
el renacimiento de la ciudad 
por ser el punto de encuentro 
de la ruta del tren hacia el sur, 
norte y oriente de la Península 
de Yucatán.

También se prevé que cuente 
con una zona de transporte 
multimodal, donde se propor-
cionarán servicios de autobuses, 
taxis, combis, motos y bicicle-

tas, según las estimaciones del 
despacho encargado del diseño 
arquitectónico de la esta-
ción de Escárcega, ARCH+DE 
Consultoría.

Para la estación se contem-
plan materiales vinculados con 
la industrialización del periodo 
chiclero como la utilización de 
piedra caliza en muros, y las 
estructuras metálicas que res-
ponden al mismo color de los 
rieles del primer tren.

A su vez, para los techos 
volados se seleccionó una 
madera que rememora la usada 
en los campamentos chicleros, 
los cuales amplían el espacio, 
controlan el paso de los vientos 
y regulan la temperatura.

Esto da lugar a que los ele-
mentos arquitectónicos como 
el juego de luces en la selva, la 
ventilación de la edificación 

en diálogo con la luz natural, el 
follaje, la industrialización, los 
hábitos emanados de los hora-
rios del tren y la fórmula quí-
mica del caucho se combinen 
para rememorar este periodo 
de la historia de la región.

Fonatur busca que esta esta-
ción sea un espacio con arraigo, 
que cree condiciones de hospi-
talidad tomando en cuenta a la 
población local y a los viajeros. 
Siendo en un futuro proyectada 
como centro de desarrollo para 
la región.

Escárcega es considerado 
el corazón del Tren Maya pues 
convergen el Tramo 1 que va 
de Palenque, Chiapas a Escár-
cega, Campeche; el Tramo 2 de 
Escárcega a Calkiní, Campeche, 
y Tramo 7 que comprende de 
Bacalar, Quintana Roo a Escár-
cega, Campeche.

 ❙Así se verá la estación del Tren Maya en Escárcega, Campeche.

Procuran espacios limpios y seguros
El gobierno de Benito Juárez atendió de manera integral a la Supermanzana 
217 con diferentes acciones en materia de servicios públicos, con la prioridad de 
mantener despejados los camellones para mayor seguridad de vecinos y familias.
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Mejoran expectativas
Aunque todavía no regresó a los niveles pre pandemia de Covid-19, en 2021 el 
Indicador de Confianza Empresarial mostró una clara tendencia ascendente.
IndICAdor dE ConfIAnzA EmprEsArIAl por sECtorEs
(promedio anual, puntos)*

 ❙ Loretta Ortiz, cuarta ministra en la actual Suprema Corte.

Asume Ortiz; son 4 
mujeres en la Corte 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia 
recibió ayer a la nueva minis-
tra Loretta Ortiz, con lo que, 
por primera vez, cuatro de los 
11 integrantes del máximo tri-
bunal son mujeres.

Ortiz, quien ocupará el cargo 
hasta finales de 2036, se pre-
sentó con un discurso garan-
tista y se comprometió a inter-
pretaciones constitucionales 
que amplíen el ejercicio de los 
derechos humanos.

De 66 años de edad, excon-
sejera de la Judicatura Federal 
con una larga trayectoria aca-
démica, profesional y, hasta 
2018, de militancia política 
en la causa del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, Ortiz es la cuarta y, salvo 
algún imprevisto, la última 
integrante de la Corte nomi-

nada en este sexenio.
“(Hay que recalcar) la impor-

tancia de cuestionar las estruc-
turas, prácticas y normas que 
aún sostienen concepciones 
anacrónicas sobre sociedades 
cada vez más complejas, plura-
les e inscritas en un mundo glo-
balizado e interdependiente, 
concepciones que contravienen 
el desarrollo contemporáneo de 
los derechos humanos, y que 
en última instancia se tradu-
cen en la prevalencia de tratos 
desiguales e injustificados que 
afectan a los sectores más vul-
nerables de la población”, dijo 
en su mensaje inicial.

Tanto Ortiz como su colega 
Alfredo Gutiérrez, quien le 
dirigió un mensaje de bien-
venida, destacaron el avance 
de la Corte hacia la paridad de 
género. 

La nueva ministra quedó 
adscrita a la Segunda Sala de 
la Corte.

 ❙ En el reinicio del ciclo escolar hay escuelas que registran poca afluencia de alumnos.

Algunos padres prefieren no llevar a sus hijos

Acuden a aulas 
‘a cuentagotas’
Quienes sí optan por 
clases presenciales 
piden medidas 
preventivas

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
algunos padres decidieron enviar 
a sus hijos a la escuela, pues con-
sideran que “hay que aprender a 
convivir con el virus”, otros espe-
rarán al menos otras dos sema-
nas, para esquivar los contagios 
derivados de las celebraciones 
de fin de año.

Personal de las escuelas 
estima que, en los primeros dos 
días de clases tras el periodo 
vacacional, la asistencia “cae a 

cuentagotas”. En algunos salones 
en el Valle de México, dicen, hay 
dos o tres niños.

La señora Pamela aguarda al 
exterior de la Escuela Primaria 
“José María Morelos y Pavón”, en 
Tlalnepantla, Estado de México, 
para hablar con la directora 
sobre los cambios constantes de 
docentes en el quinto grado. Ella 
considera que, aunque algunos 
maestros justifiquen ausencias 
por salud o por motivos perso-
nales, los niños necesitan forjar 
los lazos con una figura fija frente 
al grupo.

Ella fue una de las madres que 
tomaron la decisión de esperar a 
que se descarten contagios, para 
que sus hijos vuelvan a la escuela 
con más seguridad.

“No necesitas ser un experto 
para notar que cada vez hay 

más casos; en la colonia de al 
lado hacen pruebas Covid en el 
centro de salud y en los labora-
torios, y las filas son grandes; en 
Vallejo también hacen pruebas y 
la gente está sentada en la calle. 
Nosotros nos vamos a esperar a 
que todo esto baje.

“Cuando en las noticias digan 
que ya bajó, nos sentaremos y 
platicaremos a ver si es conve-
niente, mientras no, que siga en 
casita. Él (su hijo) sí quiere volver”, 
agregó.

En tanto, la señora Maira 
Gabriela llamó a que se refuer-
cen los filtros de seguridad por 
la temporada de frío y con la 
llegada de una nueva variante, 
pues señaló que algunos niños 
han ingresado con síntomas de 
enfermedades respiratorias.

“Lo que sí me incomoda un 

poco es que de repente hay 
niños que sí han tenido como 
gripa y sí los traen a la escuela. 
Y sí estoy inconforme, porque 
habían dicho que si tenían algún 
síntoma que no los trajeran, para 
no poner en peligro a los demás 
niños. A mi hija le dio gripa, por-
que la pusieron con una niña 
que tenía (en diciembre)”, dijo la 
madre de una alumna de cuarto 
grado.

Al respecto, Guadalupe López, 
madre de Leilany Vanessa, con-
sideró que se deben realizar 
más esfuerzos para mejorar los 
aprendizajes.

“Son muy poquitas clases las 
que se están dando, la verdad. En 
línea prácticamente nadie da la 
clase; ya tiene que ser presencial 
sí o sí, en el grupo que ella va así 
es, por eso la mando”, expuso.

Le aplica 
Odebrecht 
‘puntilla’ 
a Lozoya 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tres altos 
mandos de Odebrecht declara-
ron ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) que Emilio 
Lozoya recibió sobornos por 6 
millones de dólares a cambio de 
que Pemex asignara contratos a 
la compañía brasileña en la refi-
nería de Tula, Hidalgo.

Se trata de los dichos de Luis 
Alberto de Meneses Weyll, exdi-
rector de Odebrecht México, así 
como Luiz Mameri e Hilberto da 
Silva, exejecutivos de la misma 
compañía, quienes son protegi-
dos de la justicia brasileña.

Estos testimonios forman 
parte de la primera acusación de 
la FGR contra Lozoya por el caso 
Odebrecht, donde solicita a un 
juez federal condenar a 39 años 
de prisión al exdirector de Pemex.

Según fuentes del Poder Judi-
cial de la Federación, la institu-
ción pide imponerle al exfun-
cionario 15 años de prisión por 
el delito de lavado de dinero, 14 
por el de cohecho y 10 por el de 
asociación delictuosa.

En su escrito, entregado al juez 
de control Artemio Zúñiga Men-
doza, del Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Norte, la 
Fiscalía también demanda cas-
tigar al exdirector de Pemex con 
el pago de 5 mil 450 días multa, 
la suma de los montos máximos 
contemplados en los tres delitos.

Al mismo tiempo, solicita 

decomisarle la mansión del con-
dominio Quinta Mar de Ixtapa, 
Zihuatanejo, que tiene una exten-
sión de 3 mil 578 metros cuadra-
dos, adquirida en 2013 por Marie-
lle Helene Eckes, esposa de Lozoya, 
por 1.9 millones de dólares.

De acuerdo con los informes 
judiciales, la FGR también pide 
que el procesado repare un daño 
que en audiencias pasadas fue 
señalado en 7 millones 385 mil 
dólares

En noviembre pasado, la Fis-
calía reclamó esta suma como 
condición para negociar un 
posible criterio de oportunidad, 
beneficio que lo convertiría en 
testigo colaborador y cancelaría 
el proceso.

En esta causa penal se acusa a 
Lozoya de haber recibido sobornos 
por 6 millones de dólares de Ode-
brecht y lavar un millón 385 mil 
dólares en el sistema financiero.

Si bien en un principio las 
investigaciones señalaban posi-
bles sobornos que iban de 10.5 
millones a 12 millones 856 mil 433 
dólares, al final la Fiscalía acusó 
sólo los depósitos que podían ser 
sancionados y no estaban pres-
critos legalmente.

Además de los testimonios de 
los mandos de Odebrecht, la FGR 
tiene como pruebas documentos 
financieros entregados por auto-
ridades de Brasil, Estados Unidos, 
Suiza, Alemania y Liechtenstein, 
dictámenes contables e informes 
policiacos.

 ❙ Emilio Lozoya, acusado de 
soborno por exejecutivos de 
Odebrecht.

Instalan Consejos  
para la consulta
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
anunció ayer la instalación de 
32 Consejos Electorales Locales, 
uno en cada entidad del país, de 
cara al proceso revocatorio del 
mandato presidencial previsto 
para el 10 de abril próximo.

Los consejos fueron con-
formados con ciudadanos que 
trabajaron en ese puesto en el 
pasado proceso electoral fede-
ral o en la consulta popular de 
agosto de 2021. 

De la misma forma se inte-
grarán los 300 consejos distri-
tales en todo el país el próximo 
10 de enero.

En un comunicado, el pri-

mero del año, el INE informó que 
estas acciones forman parte de 
los preparativos del ejercicio de 
revocación de mandato, previsto 
para el 10 de abril, en caso de que 
se valide la solicitud con firma 
del 3 por ciento de ciudadanos 
de la lista nominal en 17 entida-
des del país.

“En sus respectivos ámbitos 
de competencia estos órga-
nos son los encargados de la 
implementación de los proce-
dimientos para el desarrollo de 
la revocación de mandato, deter-
minarán el número y ubicación 
de las casillas básicas, contiguas, 
extraordinarias e incluyendo las 
especiales que serán instaladas 
en el ámbito geográfico de su 
competencia, considerando 

lugares de fácil acceso”, señaló. 
Estos consejos deberán faci-

litar el acceso a las casillas de 
adultos mayores y personas con 
alguna discapacidad.

“Asimismo serán los respon-
sables de identificar y proporcio-
nar el equipamiento y el acon-
dicionamiento requerido en los 

lugares donde se instalarán las 
casillas”, añadió el organismo.

Estas instancias se encar-
garán de recibir y distribuir 
las boletas para la jornada de 
revocación y ese mismo día los 
consejos distritales realizarán 
el cómputo ininterrumpido de 
la votación.

 ❙Avanza proceso de la consulta sobre revocación.

Formal prisión a exlíder del PRI 
El Juez Interino del Juzgado 17 del 
Reclusorio Oriente dictó auto de formal 
prisión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de 
la Torre, exdirigente del PRI en la Ciudad 
de México, acusado del delito de trata de 
personas y explotación sexual.
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 ❙ Comienza el tercer año de la pandemia de Covid-19, y suben los contagios debido a la variante Ómicron.

Ómicron se replica fácilmente en células nasales

Así pinta el Covid 
al inicio del 2022 
Vacunados tienen 
menos probabilidades 
de presentar  
cuadros graves

MARIANA MONTES /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La variante Ómi-
cron vino a cambiar radicalmente el 
panorama de la pandemia de Covid-
19, que ya entró a su tercer año.

Si bien hace unas semanas 
el comportamiento de la nueva 
versión del coronavirus era un 
misterio, la comunidad científica 
rápidamente recolectó informa-
ción que brinda una imagen más 
clara de la situación.

Encuentra aquí algunos de los 
más recientes hallazgos. Eso sí, ten 
en cuenta que las recomendacio-
nes siguen siendo las mismas: uti-
liza cubrebocas, guarda la sana dis-
tancia y vacúnate lo antes posible.

EL VIRUS SE  
REPLICA EN TU NARIZ
Desde que la comunidad cien-

tífica sonó la alarma sobre 
Ómicron, en noviembre del 
año pasado, quedó claro que la 
variante era preocupante debido 
al alto número de mutaciones 
que potencialmente desencade-
naban una transmisibilidad más 
alta que la Delta.

Ahora tienen datos que 
respaldan todas las obser-
vaciones y explican a mayor 
profundidad el porqué de la 
transmisibilidad.

Por ejemplo, Tom Peacock, 
virólogo del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas en el 
Imperial College de Gran Bretaña, 
tuiteó que, según resultados 
obtenidos por él y sus colegas, 
Ómicron es extremadamente 
buena para infectar las células 
de la nariz.

“De manera consistente se 
replica muy, muy rápidamente 
en las células epiteliales nasales, 
incluso más rápido que Delta 
(¡que de por sí se replica más 
rápido que todo lo que había-
mos visto antes!)”, indicó el 
científico.

Los especialistas especulan 

que, debido a esta gran presencia 
en la nariz, las partículas virales 
tendrían mayores posibilidades 
y facilidades de ser expulsadas al 
ambiente, listas para encontrar 
nuevos huéspedes y ayudando 
a explicar, al menos en parte, la 
alta transmisibilidad.

SUS SÍNTOMAS SON  
MUY PARECIDOS A DELTA
Hasta el momento, Ómicron 
parece tener síntomas similares a 
Delta: congestión nasal, tos seca, 
dolor o molestia de garganta y 
dolor muscular.

“Probablemente existe una 
gran coincidencia entre Ómicron 
y las variantes previas, porque 
esencialmente está haciendo 
lo mismo (en el organismo)”, 
dijo a The New York Times Otto 
Yang, médico de infectología en 
la Universidad de California en 
Los Ángeles. “Si hay diferencias, 
probablemente son muy sutiles”.

COMPROBADO:  
LAS VACUNAS SÍ AYUDAN
Las vacunas son aún herramien-
tas importantes para el control 

de la pandemia de Covid-19. Si 
bien sus eficacias globales dis-
minuyen ante Ómicron (es decir, 
aún los vacunados pueden con-
traer la enfermedad), son bas-
tante útiles en la prevención de 
hospitalización y muerte.

Un reporte de la Agencia de 
Seguridad Sanitaria del Reino 
Unido, con fecha del 31 de diciem-
bre, comprueba los beneficios de 
los biológicos.

Los autores del artículo indi-
caron que, para los inoculados, el 
riesgo de ser admitido al hospital 
por estar contagiado con Ómi-
cron era 65 por ciento más bajo 
en comparación con aquellos no 
vacunados. Y las noticias son aún 
mejores para las personas que 
obtuvieron refuerzos:

El riesgo de ser internado 
debido a una infección por Ómi-
cron en dicha población era 81 
por ciento menor en compara-
ción con los que no tienen nin-
gún biológico.

La lección sigue siendo la 
misma: ¡Si no estás vacunado, 
hazlo! ¡Si te toca refuerzo, 
aplícalo!

Temen paramédicos 
que haya saturación
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
la llegada de la cuarta ola de 
Covid-19, personal de salud 
teme volver a escenarios de 
saturación de hospitales y 
pérdidas de pacientes.

Aunque la ocupación hospi-
talaria aún está lejos del peor 
momento de la pandemia, los 
paramédicos no han olvidado 
lo más crudo, cuando pese a la 
capacitación y a la voluntad, los 
hospitales y las líneas telefóni-
cas estaban saturadas.

El paramédico José Alberto 
Campos Sánchez no ha olvi-
dado cuando pacientes con el 
nuevo coronavirus morían en 
las puertas de los centros de 
salud por la escasez de oxígeno.

“Tocamos en la puerta de 
urgencias y no nos abrían, 
corrimos de lado de recepción 
y nos dijeron: ‘Es que no tengo 
lugar’. Yo al querer reportar 
esta situación no contestaban 
y no nos podíamos mover a 
otro hospital porque estaban 
saturados.

“Se nos acabó el oxígeno, 
pasaron tres minutos, el 
paciente falleció y en las puer-
tas del hospital no nos abrie-
ron”, comentó el estudiante de 
medicina. 

El joven de 24 años con 
cinco años de experiencia en la 
Cruz Roja, señaló que la carga 
de trabajo se mantiene, han 
bajado las hospitalizaciones 
por Covid-19, pero, remarcó, 
se siguen presentando y cada 

caso implica un reto. 
Agradece que la mayoría 

de la población en la Ciudad 
de México ya se encuentra 
vacunada, lo que ha hecho la 
diferencia. 

Hace seis meses, la para-
médico Blanca Ivonne Lovera 
Aguilar, quien perdió a su 
madre y a su abuelita por el 
Covid-19, además ha visto con-
tagios en familias enteras, por 
lo que suplica a la población no 
bajar la guardia.

Considera que el panorama 
de 2020 a 2021 ha cambiado 
mucho debido a que ya se 
llega más fácil a los pacientes 
porque ha bajado la demanda, 
pero, resaltó, no hay que olvidar 
que los peores momentos pue-
den volver. 

“Una vez llegamos a un 
domicilio donde un niño de 11 
años nos abrió, que su abue-
lito estaba muy grave, que no 
podía respirar. Cuando llega-
mos acababa de fallecer y le 
preguntamos al niño por sus 
papás y sus hermanos y dijo 
que todos estaban internados 
en el hospital por Covid. 

“Esta experiencia se me hizo 
muy, muy difícil. Vivía en unas 
condiciones muy precarias”.

David Badillo Estrada, quien 
ha trabajado durante la contin-
gencia sanitaria como opera-
dor de vehículos de emergen-
cia, lamenta que haya perso-
nas que ocultan síntomas por 
Covid-19 con la idea de que no 
se les va a atender, por lo que 
llamó a pensar en la seguridad 
de los voluntarios.

 ❙ Paramédicos, preocupados por la llegada de la cuarta ola de 
Covid-19.

Documenta Senado abusos en Veracruz 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión Especial del Senado, 
encargada de investigar pro-
bables abusos de autoridad del 
gobierno de Veracruz, encabe-
zado por el morenista Cuitlá-
huac García, informó que ha 
recibido más de una docena 
de casos “relevantes” que invo-
lucran a funcionarios de orga-
nismos autónomos, del Poder 
Judicial y alcaldes.

El presidente de la Comisión, 
el emecista Dante Delgado, 
detalló que esos registros les 
fueron enviados entre el viernes 
pasado, cuando sostuvieron su 
primera reunión para escuchar a 
la defensa del secretario técnico 
de la Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo), Juan Manuel del Río 
Virgen, y ayer.

Delgado indicó en conferen-
cia que el número de casos que 
actualmente analizan es cam-
biante, ya que la senadora pri-
ista Beatriz Paredes recibió otras 
cinco denuncias y la panista 
Indira Rosales una. 

“Se han acercado a nosotros 

magistradas y magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia de 
ese estado para señalar hechos 
relevantes, algunas compañeras 
y compañeros de la Comisión 
hemos recibido reportes ver-
daderamente preocupantes”, 
sostuvo.

“Por eso, queremos abrir cla-
ramente un registro, porque la 
Comisión es lo único que va a 
hacer: tener registros, elementos 
de prueba para que, en su caso, se 
tomen las medidas complemen-

tarias, que no nos corresponden a 
nosotros, sino al propio Senado”. 

Entre los casos que se han 
recibido está el de Yolli García 
Álvarez, expresidenta del Insti-
tuto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI). 

De acuerdo con un escrito 
enviado por sus familiares, Gar-
cía Álvarez fue detenida el 26 de 
marzo de 2020, un día después 
de concluir su cargo, acusada de 
haber nombrado a personal del 
Órgano Interno de Control (OIC) 

del Instituto sin tener atribucio-
nes para ello. 

El documento señaló que 
el 22 de diciembre del mismo 
año fue acusada también de no 
haber dotado de presupuesto 
al OIC, provocando que no se 
nombrara al personal de esa 
área, es decir, el mismo que 
supuestamente había contra-
tado indebidamente. 

Agregó que los otros dos 
comisionados fueron “invitados 
a renunciar” con la promesa de 
liberar a García Álvarez, lo cual 
no sucedió. Adicionalmente, los 
fiscales que acusaron, solicitaron 
su aprehensión y dieron segui-
miento al proceso en contra de la 
exfuncionaria fueron designados 
comisionado y director Jurídico 
del IVAI.

El senador Delgado indicó que 
otro caso es el de un exalcalde de 
Tierra Blanca, a quien no identi-
ficó por su nombre, y quien con-
cluyó su encargo en 2020. 

Detalló que el alcalde fue 
detenido hace un par de meses, 
a pesar de que el delito del 
que se le acusa, en caso de que 
hubiese sido cometido, ya habría 
prescrito. 

 ❙ Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz.

Impulsan alianza 
partidos extintos 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras obte-
ner su registro como partido local 
en Veracruz, Fuerza por México 
anunció que contenderá por la 
gubernatura en 2024 agrupado 
con integrantes de los extintos 
Redes Sociales Progresistas (RSP) y 
Partido Encuentro Solidario (PES).

La denominada Fuerza Solida-
ria Progresista, que surgió el 9 de 
diciembre con esos tres partidos 
que a nivel nacional no lograron 
el 3 por ciento de la votación, 
renació el pasado lunes con el 
registro de Fuerza por México 
ante las autoridades electorales 
veracruzanas.

“Tras cumplir con la norma-
tividad jurídica en Veracruz, 
Gerardo Islas (líder nacional 
de Fuerza por México) sos-
tuvo que está muy contento 
por el avance que ha tenido 
esta gran alianza”, expuso el 

partido en un comunicado.
“Islas dijo que en los seis esta-

dos donde habrá elecciones este 
año se está trabajando con RSP y 
el PES para presentar candidatu-
ras comunes”.

En un acto realizado en 
Xalapa capital participaron los 
presidentes estatales del PES, 
Gonzalo Guízar Valladares, y 
Antonio Lagunes Toral, de RSP.

En diciembre pasado se 
informó que en Fuerza Solida-
ria Progresistas estarán juntos 
políticos ligados a la exlideresa 
magisterial Elba Esther Gordillo, 
líderes sindicales afines a la 4T, 
como Pedro Haces, y dirigentes 
evangélicos del grupo del gober-
nador de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco.

Hugo Eric Flores, dirigente del 
PES, señaló en esa ocasión que la 
alianza puede obtener más votos 
que el PRD o el Partido Verde en 
las elecciones estatales que se 
celebrarán este año.

 ❙ Fuerza por México conservó el registro en algunas entidades.

Encalla grúa en Campeche 
Una embarcación grúa de la empresa 
alemana Harren and Partner Services se 
vio afectada por los fuertes vientos y mal 
clima del Frente Frío 19, lo que provocó que 
encallara frente a las playas de Ciudad del 
Carmen, Campeche.
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Negociosmonto histórico
El flujo acumulado de remesas apunta a más de 50 mil millones de dólares en 2021.
Flujos dE rEmEsas 
(Acumulados en 12 meses, millones de dólares)*

*cifras desestacionalizadas 
Fuente: Banxico

 
realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

monto promEdio por rEmEsa 
Enviada  (Dólares)*

39,913 
Nov 2020

41,986 
Mar 2021 346 

Nov 2020

366 
Mar 2021

378 
Abr 2021

376 
Sep 2021

46,014 
Jul 2021

50,354 
Nov 2021

391 
Nov 2021

Obligación fiscal 
A partir de este año, todas las personas físicas con 18 años 
cumplidos deben inscribirse en el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC). 

El tRámitE sE puEdE REAlizAR En: 

tRámitE En línEA Con CuRp:

Fuente: SAT 
*En el Portal del SAT no se requiere presentar documentación.

n Portal digital del SAT*
n Oficinas del SAT  con cita 

previa (registrada en línea)

n Oficinas de la Entidad 
Federativa correspondiente 
al domicilio de la persona 

1. Acceda a la página oficial 
del SAT.

2. Ingrese su CURP.
3. Coloque el texto  

de la imagen.

4. Confirme los datos  
de la pantalla.

5. Coloque su información 
personal correspondiente 
(domicilio y correo  
electrónico).

Podría haber 
discrepancia fiscal 
por recibir dinero 
hasta de ‘padrinos’

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los jóvenes 
que se den de alta en el Regis-
tro Federal de Contribuyentes 
(RFC) deberán pagar impuestos 
por apoyos recibidos de terceros, 
advirtió Miguel Ángel Tavares, 
vicepresidente de la Comisión 
Técnica Fiscal del Colegio de Con-
tadores Públicos de México.

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) informó a través 
de un comunicado que no apli-
cará sanciones a jóvenes mayores 
de 18 años por no inscribirse al 
RFC, obligación fiscal que entró 
en vigor el 1 de enero de 2022.

Además, aseguró que la incor-
poración al RFC y, la obtención 
en conjunto de la e.firma (firma 
electrónica), no implica que estén 
obligados a pagar contribuciones 
ni a presentar declaraciones, a 
menos que ya realicen alguna 
actividad económica. 

“(Sin embargo), el joven se 
puede ubicar en algún supuesto 
de discrepancia fiscal, por ejem-
plo, si recibe dinero de sus padres, 
no pasa nada, se puede presumir 
que son donativos (y no generan 
impuestos). 

“Pero si tiene donativos de un 
familiar que no sean de padres 
o abuelos, como el padrino, sin 
una línea consanguínea, en este 
supuesto, se puede presumir que 
sale de la definición de donación 
y por lo tanto tendría técnica-
mente la obligación de pagar sus 
impuestos”, aseveró 

Aclaró que esto se soporta 

Características
La moneda digital de un banco central debe sustituir las tres principales características 
de la moneda física.

Ser medio de pago
Al tener 

funcionalidad 
para ser transferido 

entre personas.

Ser unidad de Cuenta
Al ser reconocido 
en ley como una 

representación de la 
moneda de curso legal.

Ser un depóSito
de vaLor

Al ser un pasivo  directo 
para el banco central.

Fuente: Banxico

Estar en RFC los obliga a pagar por donativos

Tributarían 
jóvenes
por sus
domingos

en la Ley de Impuesto Sobre la 
Renta, donde no existe disposi-
ción alguna en la que se exima 
el cobro de impuestos por recibir 
estos recursos. 

Al darse de alta en el RFC, los 
jóvenes adquieren obligaciones 
fiscales y si no tienen manera de 
probar que sólo son apoyos eco-
nómicos, técnicamente deben 
tributar, aseveró.

Además, el SAT refiere que 
los jóvenes que no tienen una 
actividad económica no serán 
acreedores a una sanción por 
no inscribirse al RFC, pero quie-
nes ya la realicen sí podrán ser 
multados, comentó.

“Lo dijo exactamente con esas 
palabras el SAT, ‘si no realizan 
ninguna actividad económica, 
entonces, puede ser que se rea-
lice una actividad de forma activa 
como un puesto de aguas frescas, 
pero también se puede generar 
una actividad de forma pasiva 
por el domingo que le da la tía 

o el padrino a ese joven”, señaló. 
Por otra parte, si un joven 

hereda un edificio o depósitos ban-
carios, deberá pagar impuestos. 

“Y ahora ya siendo mayor de 
edad, por supuesto que tiene que 
pagar impuestos. Entonces, tanto 
por el fallecimiento de los padres 
y herencias otorgadas como por 
el domingo del padrino, son acti-
vidades pasivas que modifican la 
situación patrimonial del joven 
contribuyente y con eso, tiene 
que pagar impuestos”, aseveró.

Adicionalmente, los jóvenes 
que reciben becas deben pagar 
impuestos porque en la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta no se 
exime este cobro, precisó Tavares. 

Para el fiscalista, el SAT 
informa mediante comunica-
dos que no habrá sanciones ni 
pago de impuestos para incen-
tivar la inscripción de jóvenes 
mayores de 18 años al RFC, pero 
hay excepciones que es necesa-
rio tener claro.

KARLA AGUILERA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Para 
que este inicio de año sea 
económicamente menos 
complicado, debe hacer una 
lista de deudas, un presu-
puesto, ahorrar, invertir y 
no volver a gastar de más.

Saralicia Jiménez Soto, 
académica de la Facultad de 
Empresariales de la Univer-
sidad Panamericana (UP) en 
Guadalajara, mencionó que 
con las fiestas navideñas y 
de fin de año muchas perso-
nas suelen desequilibrarse 
económicamente al gastar 
de más, lo que les presenta 
dificultades económicas al 
iniciar el año.

Por ello, recomendó 
hacer una lista de las deu-
das y compromisos, empe-
zando por la más pequeña, 
para visualizar mejor y 
cumplir con cada una, para 
evitar que se acumulen.

“Así tenemos claros 
todos los compromisos a los 
que tenemos que enfrentar-
nos en los próximos meses”, 
dijo la experta.

Sugirió hacer un presu-
puesto para tener orden las 
finanzas personales, para 
detectar y eliminar gastos 
innecesarios.

La especialista señaló 
que luego es importante 
trazarse un ahorro realista 
y tomar en cuenta alguna 
inversión, para hacer que 
el dinero trabaje, y no dejar 
que se vaya sólo al gasto.

Una vez que se hicieron 
los pasos anteriores, Jimé-
nez Soto comentó que lo 
importante es identificar 
cuáles errores financieros 
se cometieron para no vol-
ver a caer y planear gastos 
grandes.

Tips para 
aminorar
la cuesta 
de enero

 ❙Recomiendan hacer un 
presupuesto para gastos 
básicos del mes.

SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 
2022 será un buen año para los 
servicios de envíos a domicilio, 
pues las compras por Internet 
mantienen su avance pese a 
que medidas y restricciones 
por el Covid se han levantado 
en algunas partes del país.

Ilan Epelbaum, direc-
tor general de Mail Boxes, 
empresa especializada en 
distribución de productos y 
servicios integrales de nego-
cios en logística, impresión 
y comercio en línea, dijo que 
este año las personas seguirán 
la dinámica de hacer compras 
por Internet. 

Las empresas continuarán 
usando los envíos a domicilio 
como un servicio y un cambio 
hacia la digitalización de sus 
operaciones.

“En más de año y medio 
de pandemia en México se 
ha ajustado el mercado. El 
consumo y comercio elec-

 ❙ Envíos a domicilio, servicio que se mantendrá al alza este año.

Estiman buen año
para la paquetería 

trónico desde casa será una 
práctica que continuará”, dijo 
Epelbaum.

El e-commerce continuará 
mostrando altos niveles de 
actividad por la crisis sanitaria 
que aún no termina, expuso, 
aunado a que consumidores 
y empresas descubrieron las 
ventajas que ofrece.

Consideró que en 2021 
la empresa creció entre 35 y 
37 por ciento anual en movi-
miento de paquetes y para 
este año podría ser similar.

Por el buen desempeño del 
mercado, añadió, la firma bus-
cará abrir 10 tiendas más, con 
una inversión promedio de 1.2 
millones de pesos cada una.

México es el quinto país, en 
volumen y facturación, para 
el grupo y desde antes de la 
pandemia hizo inversiones en 
tecnología e infraestructura, 
lo que le permitió mejorar sus 
servicios de recolección, alma-
cenaje, empaque, embalaje y 
entrega de productos, dijo.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Servirá como dinero físico
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La moneda 
digital del Banco de México 
(Banxico) fungirá en paralelo a la 
emisión de dinero físico en billetes 
y monedas, por lo que también 
será medio de pago, unidad de 
cuenta y depósito de valor.

Un documento donde se 
plasma la Estrategia de Pagos de 
Banxico indica que la moneda 

digital de un banco central 
(MDBC o CBDC, por sus siglas 
en inglés) sustituye las tres 
principales características 

de la moneda física.
Ser un medio de pago sig-

nifica que la moneda digital 
de Banxico tendrá la funcio-
nalidad para ser transferido 
entre personas; ser una uni-
dad de cuenta que estará 
reconocida en ley como una 

representación de la moneda 
de curso legal.

Con ser un depósito de valor 
significa que será un pasivo directo 
para el banco central.

“De esta forma, la emisión de 
dinero por parte del banco central 
puede tomar la forma digital, a 

“Los pagos digitales son un 
vehículo propicio para detonar 
tal proceso”, aseveró.

Con su propia moneda digital, 
Banxico persigue la apertura de 
cuentas para personas bancariza-
das o no bancarizadas, ampliar las 
posibilidades de pago en la econo-
mía y contar con un activo versátil 
que permita la implementación de 
diferentes funcionalidades como 
mecanismos de automatización.

Una moneda digital del banco 
central se define como registro 
contable electrónico a favor de un 
usuario final, el cual es responsabi-
lidad del banco central en forma de 
pasivo para éste y que constituye 
base monetaria.

De modo que es considerada 
una denominación de la moneda 
de curso legal, cuyo valor y con-
fianza provienen de la depositada 
en el banco central que la emite 
y respalda, ya que representa un 
pasivo para éste.

La implementación de una 
MDBC debe cumplir con los prin-
cipios de tener una aceptación 
plena en el público en general 
como moneda de curso legal y no 
contravenir la política monetaria 
del banco central, expuso.

través de una MDBC; fungiendo 
en paralelo a la forma física 
en billetes y monedas”, anotó 
Banxico en el documento de su 
estrategia.

El principal objetivo del 
Banco de México para emitir 
una MDBC es atender el reto de 
una mayor inclusión financiera 
con los pagos digitales.

La emisión de una MDBC propi-
cia el acceso a una moneda digital 
para todos y que enlace al sistema 
de pagos en general desde su ori-
gen, explicó.
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La muerte o desaparición de mi-
grantes que intentaron llegar a 
España en 2021 es la más alta 
registrada en los últimos años, de 
acuerdo con el grupo Caminando 
Fronteras, que atribuyó la situación 
a las organizaciones traficantes, las 
rutas cada vez más peligrosas, las 
embarcaciones de mala calidad, y el 
miedo de algunos navíos de ayudar 
a las víctimas. AGENCIAS

Año 
mortífero

628 
eran mujeres.

205 
eran niños.

12,
en promedio, 

cada día.

4,404 
indocumentados murieron o 

desaparecieron en el mar. 

94% 
de los cuerpos no han sido 
localizados, por lo que se les 
señala como desaparecidos.

90% 
se perdieron  

en ruta hacia las  
Islas Canarias.

39,000 
migrantes lograron llegar con éxito a 
España por mar o tierra, según cifras 

oficiales.

2,000

2021

4,404

2020

2,170

2019

655

2018

853

Por año

(Muertes o des-
apariciones de 
migrantes en el 
mar)

FUENTE: Caminando Fronteras

Y auMEnta Migración a gB

28,395 238% 
migrantes intentaron llegar a 
Inglaterra a través del Canal 

de la Mancha.

más que en 2020.
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La variante Ómicron 
está acelerando 
contagios a un ritmo 
sin precedentes

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Más de un 
millón de personas en Estados 
Unidos fueron diagnosticadas 
con Covid-19 el lunes, mientras 
una ola por la variante Ómicron 
inunda todos los aspectos de la 
vida cotidiana en este país.

Concretamente, Estados Uni-
dos registró 1 millón 080 mil 
211 nuevos casos el 3 de enero, 
de acuerdo con el recuento de la 
Universidad Johns Hopkins.

La variante Ómicron alta-
mente mutada elevó los casos 
a un récord, la mayor cantidad 
—por un amplio margen— que 
cualquier país haya informado en 
la pandemia, publicó la agencia 
Bloomberg.

El número de casos reportados 
el lunes es casi el doble del récord 
anterior de alrededor de 590 mil 
establecido hace sólo cuatro días 
en este país, que, a su vez, fue el 
doble de la semana anterior.

También es más del doble del 
número de casos visto en cual-
quier parte del mundo durante 
toda la pandemia. La cifra más alta 
fuera de Estados Unidos se produjo 
durante la ola de la variante Delta 
en India, cuando más de 414 mil 
personas fueron diagnosticadas 
el 7 de mayo de 2021.

Las estratosféricas cifras que 
se publican en Estados Unidos 
se producen incluso cuando 
muchos ciudadanos se realizan 
pruebas en casa, con resultados 

Hubo un millón de casos el lunes

Está Covid
sin control
en EE.UU.

 ❙ Cientos de personas hacen filas en Times Square, Nueva York, 
para hacerse la prueba de Covid.

que no se informan a las autori-
dades oficiales. Esto significa que 
el récord seguramente estaría 
significativamente subestimado.

Si bien el aumento de los 
casos aún no se ha traducido 
en infecciones graves y en un 
aumento de las defunciones, su 
impacto se ha sentido en todo 
el país mientras las personas 
recién contagiadas se aíslan en 
sus casas.

Como consecuencia se han 
cancelado vuelos, cerrado escue-
las y oficinas, los hospitales están 
saturados y las cadenas de sumi-
nistro estranguladas.

Los datos de la Universidad 
Johns Hopkins se completan a 
la medianoche, hora del Este, en 
Baltimore, y los retrasos en los 
informes durante las fiestas de 
Año Nuevo pueden haber inci-
dido en el aumento de las tasas.

REVISIÓN DE MEDIDAS
El aumento de la incidencia está 

llevando a las autoridades a con-
siderar una revisión de algunas 
medidas implementadas para 
ayudar a la nación a superar la 
última fase del brote.

Si bien los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC, por sus siglas en 
inglés) acortaron el periodo de 
aislamiento a cinco días para 
las personas asintomáticas 
que den positivo en la prueba 
del Covid-19, la agencia podría 
agregar que deben obtener un 
resultado negativo en la prueba 
antes de volver a salir, dijeron las 
autoridades.

El brote también está provo-
cando que las empresas poster-
guen sus medidas de regreso a la 
oficina. Bancos como Goldman 
Sachs Group Inc. y JPMorgan 
Chase & Co. han adoptado una 
postura más cautelosa y han 
recomendado al personal rea-
nudar el trabajo desde casa en 
el comienzo de este año.

Así vA el 
refuerzo

Al menos un tercio de la población de EU que tiene 
esquema completo de vacunación contra el Covid-19  
se ha aplicado ya una dosis extra.

68.8 
millones 
de personas 
en EU han 
recibido 

una dosis de 
refuerzo.

33.4% 
de la población 
completamente 

vacunada.

36.3% 
de aquellos mayores de 18 
años con esquema com-
pleto.

48.2% 
de la población con más de 
50 años de edad que tiene 
esquema completo.

58.2% 
de quienes tienen más de 65 
años y habían completado 
su esquema de vacunación.FUENTE: CDC

Cuando tres dosis no son suficientes
STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Si se le pide que 
muestre su tarjeta de vacunación, 
Stacey Ricks puede elegir entre tres.

Esta mujer de 49 años, recep-
tora de un trasplante de riñón y 
que toma medicamentos inmu-
nosupresores, no desarrolló anti-
cuerpos después de sus primeras 
dos dosis de Moderna.

En junio, sin revelar que ya se 
había aplicado dichas inyecciones, 
recibió una dosis de Johnson & 
Johnson antes de que las autori-
dades federales de salud aprobaran 
la tercera inyección.

Recibir su cuarta y quinta 
dosis fue más complicado. Para 
julio, los registros de farmacia 
en el área de Houston donde ella 
vive finalmente mostraron sus 
inyecciones previas.

Armada con una nota de un 
médico que explicaba que no 

había desarrollado anticuerpos, 
Ricks convenció al farmacéutico de 
que le aplicara dos dosis de Pfizer 
durante el verano.

Ella es una de muchas perso-
nas con sistema inmunológicos 
comprometidos en Estados Uni-
dos que han eludido las pautas 

del gobierno y han recibido una 
cuarta o quinta inyección no 
autorizada, publicó el diario The 
New York Times.

La Administración de Alimen-
tos y Medicamentos y los Centros 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus 

siglas en inglés) están a cargo 
de determinar cuándo se deben 
administrar las dosis adiciona-
les, pero algunos pacientes y sus 
doctores sienten que las agencias 
han actuado demasiado lento en 
proteger a los más vulnerables.

Israel ya ha comenzado a 

aplicar una cuarta inyección. El 
primer ministro, Naftali Bennett, 
anunció el domingo que el país 
ofrecería dosis adicionales a las 
personas mayores de 60 años, así 
como a los trabajadores médicos.

En contraste, los CDC actualiza-
ron sus pautas a finales de octubre 
para decir que los grupos inmuno-
deprimidos serían elegibles para 
una cuarta dosis seis meses des-
pués de recibir la tercera.

Para aquellos que siguieron 
las reglas, lo más temprano que 
podrían aplicarse la cuarta dosis 
sería a finales de febrero.

Pero las nuevas variantes 
como Ómicron y el hecho de 
que las tasas de vacunación con-
tinúan siendo lentas en muchas 
áreas preocupan a quienes tienen 
un sistema inmunológico débil, 
por lo que recurren a las dosis 
extra sin tener certeza de si son 
seguras o efectivas.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- Cada vez hay 
más pruebas de que la variante 
Ómicron del coronavirus afecta 
al tracto respiratorio superior 
y provoca síntomas más leves 
que las variantes anteriores, lo 
que ha resultado en un “desaco-
plamiento” en algunos lugares 
entre el aumento de casos y 
las bajas tasas de mortalidad, 
indicó el martes un funcionario 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

“Estamos viendo más y más 
estudios que señalan que Ómi-
cron está infectando la parte 
superior del cuerpo. A dife-
rencia de las otras (variantes) 
que afectan a los pulmones y 
podrían causar una neumo-
nía grave”, dijo el responsable 
de incidentes de la OMS, Abdi 
Mahamud.

“Esto podría ser una buena 
noticia, pero necesitamos más 
estudios para comprobarlo”, 
agregó.

Desde que la altamente 
mutada variante fue detectada 
por vez primera en noviembre, 
datos de la OMS han mostrado 
que se propagó con rapidez y 
apareció en al menos 128 paí-
ses, generando dilemas para 
muchos gobiernos y personas 
que esperaban reactivar sus 
economías y vidas tras casi dos 
años de disrupciones relaciona-
das con el Covid-19.

No obstante, aunque el 
número de casos está tocando 
máximos históricos, las tasas de 
hospitalización y muerte son por 
lo general más bajas que en otras 
fases de la pandemia, publicó la 
agencia Reuters.

“Lo que estamos viendo ahora 
es un desacoplamiento entre 
los casos y las muertes”, sñaló 
Mahamud.

Sus comentarios sobre el 
menor riesgo de una enfermedad 
grave coinciden con otros datos, 
incluido un estudio de Sudáfrica, 
donde nació Ómicron.

Sin embargo, Mahamud tam-
bién llamó a la cautela y calificó a 
Sudáfrica como un “caso atípico”, 
ya que tiene una población joven, 
entre otros factores.

Asimismo, advirtió que 
la alta transmisibilidad de 
Ómicron implica que en unas 
semanas se volverá la variante 
dominante en muchos lugares, 
lo que representa una ame-
naza en países donde una gran 
parte de la población sigue sin 
vacunarse.

Ómicron no
no afecta a
pulmones,
afirma OMS

 ❙ Las anteriores variantes de 
Covid-19 afectaban más a los 
pulmones que Ómicron, afirma 
la OMS.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Un récord 
de 4.5 millones de estadouni-
denses renunciaron a sus tra-
bajos en noviembre, mientras 
que las vacantes se mantuvie-
ron elevadas, lo que destaca 
la persistente rotación en el 
mercado laboral durante la 
pandemia.

El número de puestos dis-
ponibles cayó a 10.6 millones 
desde 11.1 millones revisa-
dos al alza en octubre, según 
mostró el martes la Encuesta 
sobre puestos vacantes y 
rotación laboral del Departa-
mento de Trabajo de Estados 
Unidos (JOLTS, por sus siglas 
en inglés). Mientras tanto, la 
tasa de renuncias aumentó al 
3 por ciento, publicó la agencia 
Bloomberg.

Si bien la caída en los 
puestos disponibles fue la 
mayor desde abril de 2020, 
las vacantes se mantienen 
muy por encima de los niveles 
prepandémicos.

La disminución podría 
indicar que los empleadores 
tuvieron más éxito en la con-
tratación en noviembre, ya que 
la tasa de participación en la 
fuerza laboral (la proporción de 
estadounidenses que trabajan 

o buscan trabajo) aumentó en 
ese mes.

Aun así, un nivel sin prece-
dentes de renuncias sugiere 
que la deserción dentro de 
las empresas apuntalará la 
demanda laboral durante 
algún tiempo.

Los datos se publicaron 
antes del informe mensual de 
empleos del Departamento de 
Trabajo, que será revelado el 
viernes.

El Departamento prevé 
actualmente que en diciem-
bre se hayan agregado 420 mil 
nóminas.

Las renuncias aumentaron 
en los servicios de alojamiento 
y alimentación, atención 
médica y transporte.

Un incremento en las infec-
ciones por Covid-19 en las últi-
mas semanas podría afectar 
tanto la oferta de trabajadores 
como la cantidad de puestos 
vacantes si más estadouni-
denses renuncian en activi-
dades como viajes y cenas en 
restaurantes.

Las vacantes disminuyeron 
en alojamiento y servicios de 
alimentación, construcción y 
fabricación de bienes no dura-
deros. Las mayores disminucio-
nes se registraron en el sur y el 
medio oeste del país.

Prolifera la rotación
laboral en pandemia

 ❙ Un anuncio de contratación de un bar en una feria del empleo 
en Los Ángeles.
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El Bayern Munich 
reportó a Leroy 
Sané como positivo 
a Covid.
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DEPORTES

‘Pequeño’ 
contrato
El atacante  
italiano, Lorenzo 
Insigne firmó 
contrato con el 
Toronto FC por  
cinco años y 12 
millones de dólares  
a partir de julio.

Un chico 
malo
El esquinero 
de los Raiders, 
Nate Hobbs fue 
arrestado por 
conducir en estado 
de ebriedad. 
Hobbs llegó a Las 
Vegas en 2021.

Saca la experiencia
La bielorrusa Victoria Azarenka  
venció en dos sets a la española Paula 
Badosa en la primera ronda del WTA 250 
de Adelaida. 

La ‘Ola Futbolera’ arrancará el Clausura 2022 de visita

Quiere Cancún FC 
triunfo en Oaxaca
El equipo  
intentará dejar  
atrás el último  
lugar de la tabla

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este miércoles 
rodará el balón en la Jornada 1 del 
Torneo Clausura 2022 de la Liga 
de Expansión, donde Cancún FC 
visitará a los Alebrijes de Oaxaca, 
equipo al que no le ha podido ganar 
luego de tres partidos previos. 

En el Guardianes 2020, los 
cancunenses perdieron en casa 
0-2 ante los oaxaqueños, en el 
Guardianes 2021 empataron 0-0 
y en el certamen anterior, Ale-
brijes sacó el triunfo de 2-1 en el 
Estadio Andrés Quintana Roo. 

La ‘Ola Futbolera’ buscará 
comenzar con el pie derecho su 
cuarto torneo dentro de la Liga 
de Expansión. Para dejar atrás el 
último lugar general que tuvie-
ron en el torneo pasado. Para 
eso, sumaron ocho futbolistas, el 
último en integrarse fue el delan-
tero Alan Arreola, de las fuerzas 

básicas del América.
“Estamos bien, trabajamos 

de forma muy intensa todo este 
tiempo, con algunos jugadores 
que se incorporaron hace pocos 
días, sin embargo, lo hicieron 
a marchas forzadas para estar 
a disposición. Muy contento 
con el plantel que armamos”, 
comentó el  director técnico 
Federico Vilar, quien vivirá su 
segundo campeonato al frente 
del Cancún FC. 

El estratega argentino recono-
ció que el equipo está en deuda 
con la afición, al no calificar al repe-

chaje en la pasada competencia. 
“Tenemos que revertir lo que 

hicimos en el torneo anterior, 
aprender de lo sucedido, cons-
cientes de que la competencia 
será pareja. Confiamos en lo que 
estamos haciendo. Hay algunos 
puntos importantes que hemos 
atacado en esta conformación 
del plantel. Si sostenemos el tra-
bajo, con el tiempo nos tiene que 
dar frutos”, agregó. 

El partido se jugará en el 
Estadio Instituto Tecnológico de 
Oaxaca a las 20:00 horas, tiempo 
de Quintana Roo.

 ❙ En los tres partidos previos, Cancún FC apenas pudo meter un gol a Oaxaca, en cambio ha recibido cuatro.

Justifica Australia 
exención médica 
a Novak Djokovic 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La organiza-
ción australiana de tenis emitió 
un comunicado en el que jus-
tificó la exención médica para 
Novak Djokovic. La organiza-
ción permitirá al serbio jugar 
en el Australian Open, aunque 
no cumple con el requisito de 
estar vacunado, regla que fue 
establecida desde hace meses 
y puso en duda la participación 
del multicampeón de Grand 
Slam. 

“Novak Djokovic competirá 
en el Australian Open y está 
camino hacia allá. El tenista 
pidió una exención médica la 
cual, le ha sido otorgada tras 
un riguroso proceso de revisión 
que ha envuelto a dos comités 
independientes de expertos 
médicos”, indicó en un comu-
nicado Tennis Australia. 

La solicitud del serbio fue 
revisada por un panel desig-
nado por el Departamento 
de Salud de Melbourne y otra 
por un grupo consejero técnico 

sobre inmunización.
Durante el 2020, el serbio 

puso en duda su asistencia a 
este torneo, debido a la obli-
gatoriedad de la vacuna en 
dicho país. ‘Nole’ ha ganado 
nueve veces el torneo y en su 
momento, Craig Tiley, encar-
gado del Australian Open, dijo 
que sólo se le permitiría jugar 
si se aplicaba las dosis. 

Otros tenistas han causado 
baja del Grand Slam al no estar 
vacunados, o contar con una 
marca que no es validada por el 
país, como Sputnik V. Los orga-
nizadores hablaron sobre unas 
pocas exenciones médicas. 

El Australian Open insistió 
en la defensa para Djokovic. 
“Las decisiones son tomadas 
por expertos médicos inde-
pendientes y cada petición de 
cada jugador es tomada con la 
merecida consideración”. 

El tenista confirmó a través 
de redes sociales su participa-
ción en el Australian Open, 
mientras otros jugadores y 
medios criticaban la decisión 
del torneo.

 ❙Para recibir la exención médica, Djokovic debió pasar dos 
equipos independientes de revisión.

Cambia CONADE reglas para becas deportivas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), presentó las 
nuevas reglas de operación, para 
las becas deportivas. La informa-
ción publicada en el Diario Oficial 
de la Federación establece como 
máximo de 75 mil pesos y mil 
700 como mínima. Los criterios 
que se tomarán en cuenta son los 
resultados en las competencias 
deportivas internacionales. 

Los medallistas en una o 
varias ediciones de Juegos 
Olímpicos podrán cobrar el 
monto máximo, en el caso de 
los que consiguieron una plaza 
nominal, su apoyo económico 
será de 30 mil pesos, para los 
deportistas que están en desa-
rrollo, la beca será de 6 mil 
pesos y los jóvenes en forma-
ción para el alto rendimiento, 
mil 700 pesos. 

Además, la CONADE con-
templa un bono por 3 millones 
de pesos, para quien termine en 
primer lugar, sin embargo, dicha 
cantidad “queda sujeta a la dis-
ponibilidad presupuestal”. 

En el caso de los entrenadores, 
el máximo de beca es de 97 mil 
pesos y el mínimo de 10 mil. 

En 2021, algunos atletas se 
quejaron por la reducción en sus 
estímulos. La CONADE estableció 

que no recuperarán sus montos 
previos hasta que demuestren 

los resultados de sus próximas 
competencias.

 ❙ Los atletas que terminen entre los primeros 16 lugares en mundiales y olímpicos recibirán estímulos 
económicos.

Antes de 
retirarse
El veterano 

LeBron James 
dijo que no 

piensa retirarse 
de la NBA hasta 

jugar con su 
hijo menor, 
Bronnie, un 

partido oficial. 
El jugador 

de los Lakers 
reconoció que 

a sus 37 años le 
quedan pocas 

temporadas en 
la liga. Bronnie, 

el hijo mayor 
de James, tiene 

16 años y el 
próximo año 
será elegible 
para el Draft.
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 ❙ Los entrenamientos de primavera están programados para iniciar dentro de mes y medio.

Peloteros y directivos no se han acercado para dialogar

Sin avances en paro 
de las Grandes Ligas 
Acusan al 
comisionado  
de tomar ‘con  
calma’ la situación 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las Grandes 
Ligas cumplieron un mes ‘congela-
das’ debido al paro laboral, tras no 
concretar un nuevo contrato colec-
tivo con los peloteros. La situación 
no ha cambiado mucho desde los 
primeros días de diciembre en 

2021. De acuerdo con el USA Today, 
la MLB y el Sindicato de Jugadores 
(MLBPA) apenas se reunieron dos 
veces en el mes pasado y hasta 
ahora, no hay fecha para retomar 
el diálogo en enero. 

Algunos peloteros como Zack 
Britton, Marcus Semien y Lucas 
Giolito, reprocharon al comisio-
nado de las Grandes Ligas, Rob 
Manfred su “falta de urgencia”, 
por resolver el paro. Los tres beis-
bolistas son parte de la MLBPA e 
insistieron que han hecho pro-
puestas para resolver la situación, 
pero no han obtenido respuestas. 

A estas voces se unió la de 

Max Scherzer, el ex lanzador de 
los Dodgers dijo que el Sindicato 
busca aumentar la competitivi-
dad de los 30 equipos, pero los 
dueños se han preocupado más 
por generar ganancias, aunque 
eso implique reducir salarios y 
tener temporadas con marcas 
perdedoras. 

“Como jugadores, sentimos 
que muchos equipos han entrado 
a una temporada sin ninguna 
intención de ganar, durante el 
último contrato colectivo. Aun-
que esa puede ser una estrate-
gia para ganar en los próximos 
años, hemos visto a clubes de 

mercados pequeños como gran-
des adoptar el ‘tanking’ (perder 
para colocarse en puestos altos 
del Draft) y esa no puede ser la 
estrategia óptima para los pro-
pietarios”, criticó Scherzer, en 
entrevista con LA Times.

El jardinero Adam Jones, 
quien estuvo 14 años en Gran-
des Ligas y ahora juega en Japón, 
pidió a los dueños y a la MLBPA 
incluir a los beisbolistas de Ligas 
Menores en su discusión. “Los 
dueños saben cómo manipular 
tu tiempo de servicio para que 
al final te paguen el mínimo”, 
apuntó.

Beijing 2022 inicia 
‘circuito cerrado’ 
en instalaciones 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los orga-
nizadores de Beijing 2022 
iniciaron esta semana el sis-
tema de ‘circuito cerrado’, de 
las instalaciones donde vivi-
rán los atletas, entrenadores y 
voluntarios, que participarán 
en los Juegos Invernales. Según 
el medio Global Times, el obje-
tivo es evitar la propagación del 
Covid-19 entre los deportistas 
y los habitantes de la ciudad. 

A un mes de iniciar las 
competencias, los trabaja-
dores involucrados serán los 
primeros en vivir dentro de 
este circuito, que comprende 
zonas de Beijing, Yaqing y 
Zhangjiakou. Para trasladarse 
a través de estas ciudades, los 
organizadores designaron el 
tren rápido como medio de 
transporte. Todos los partici-
pantes de Beijing 2022 viajarán 
en vagones separados del resto 
de los habitantes. 

Los atletas, entrenadores y 
demás extranjeros que cuen-
ten con un cuadro completo 
de vacunación, no tendrán 

que aislarse 21 días en una 
‘burbuja’, antes de entrar al 
‘circuito cerrado’. Una vez 
que ingresen a este sistema, 
deberán someterse a pruebas 
diarias y no tendrán acceso al 
‘mundo exterior’, durante su 
estancia en China. 

“Las sedes están siendo 
estrictas para cumplir con la 
política de vacunación. El per-
sonal local también entrará 
al circuito cerrado”, afirmó 
Zhao Chengfang, encargado 
del Departamento de Preven-
ción del Covid-19 en la sede de 
patinaje.

Inmuebles como parques 
y centros de medios forma-
rán parte del circuito cerrado 
durante esta semana.

Beijing 2022 espera recibir a 
los primeros atletas, periodis-
tas, entrenadores y voluntarios 
durante las próximas semanas, 
antes de iniciar los Juegos el 4 
de febrero. Al igual que Tokio 
2020, este evento no contará 
con espectadores extranjeros, 
sin embargo, los organizadores 
no descartaron la presencia de 
aficionados locales, para algu-
nas competencias. 

 ❙ El ‘circuito cerrado’ incluye instalaciones de tres regiones en 
China y el uso de vagones exclusivos en el tren rápido.

 ❙ El equipo usó un nombre alternativo por dos años,  e incluso pensó en conservarlo.

Anunciará Washington su 
nuevo nombre en febrero
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La franquicia 
del Washington Football Team 
anunciará su nuevo nombre el 2 
de febrero. El equipo abandonó 
el apodo de los ‘Redskins’ en julio 
del 2020, cumplirá dos tempo-
radas con la marca alternativa, 
tras años de críticas por comu-
nidades indígenas de Estados 

Unidos. 
De acuerdo con la agencia 

AP, nombres como ‘Wolves’ y 
‘Redwolves’ fueron descartados, 
por pertenecer a marcas ya exis-
tentes en otras organizaciones 
y ligas deportivas. Según Jason 
Wright, presidente del equipo, 
estas opciones eran las favoritas 
entre los fanáticos.

“Nuestro camino hacia 
una nueva identidad ha sido 

un maratón, no una carrera 
corta, para hacerlo bien, hemos 
tomado en serio cada proceso 
del camino y el destino es una 
suma de todas esas partes”, dijo 
el directivo.

Entre los finalistas están ‘Com-
manders’, ‘Defenders’, ‘Red Hogs’, 
‘Armada’, ‘Presidents’, ‘Brigade’ e 
incluso, surgió la propuesta de 
dejarlo con el actual, WFT. 

A pesar del cambio de nom-

bre, los colores amarillo y rojo 
continuarán como parte de la 
identidad en la franquicia. 

Washington será el segundo 
equipo en cambiar su imagen 
asociada con indígenas, como 
antes lo hizo Cleveland en 
las Grandes Ligas. Los Braves 
en Atlanta en MLB y los Blac-
khawks de Chicago en NHL 
se han negado a cambiar sus 
nombres.

Reprograma NBA 
juegos pendientes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La NBA fijó la 
fecha para 11 partidos pendientes 
de diciembre, que habían sido 
aplazados debido a los brotes 
en los equipos. La liga tuvo que 
cambiar los horarios de otros 10 
juegos, para ajustar el calendario 
en este inicio del 2022. 

Al menos 18 de los 30 equipos 
tuvieron un partido pendiente o 
sufrieron un cambio en su rol de 
juegos. Los Raptors tuvieron seis 
encuentros aplazados, la mayor 
cantidad, seguidos de Chicago 
con cinco y los Nets con cuatro. 

Este ajuste por las fechas 
pendientes ha llevado a algu-
nos equipos a jugar hasta cua-

tro veces en cinco días. Bulls, 
Toronto y Brooklyn, han tenido 
un margen corto de descanso 
en los primeros días de enero. 
Esta saturación no estaba pre-
vista en el plan original de la 
temporada. 

“El objetivo y la prioridad aquí 
era evitar que los equipos juga-
ran tres partidos en tres noches 
y buscar un enfoque intermedio”, 
señaló Evan Wasch, vicepresi-
dente ejecutivo de la NBA, que 
supervisa la programación de 
partidos. 

“Tampoco queríamos romper 
todo el calendario existente”, jus-
tificó Wasch. La liga espera que 
no haya otro aumento de conta-
gios como el ocurrido en diciem-
bre, que provoque más retrasos.

 ❙ Hay 18 equipos con un juego o más pendientes desde diciembre.

Acusan  
de boicot
La Federación 
Senegalesa de  
Futbol acusó al 
Watford de bloquear 
al jugador Ismaila 
Sarr, para que no 
participe en la Copa 
Africana de Naciones. 
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AROMAS COTIDIANOS
Tradicional, rellena de crema 
de avellana o de higo con 
queso.  Monte Everest 770, 
Lomas, (55) 7313-9072  
Parque Duraznos, (55) 4317-
3579  @aromascotidianos

 
BAKERS
Rellena con trozos de ate  
o con mora y queso crema.  

 Chimalistac, (55) 9155-1515 
 Del Valle, (55) 2589-3871 
 @bakersmexico 

 
BALTA
Galette de rois o rosca 
tradicional con naranja 
confitada, costra de vainilla, 
almendra e higo cristalizado. 

 Sofitel. Paseo de la Reforma 
297, Cuauhtémoc, (55) 8660-
0500  @baltamexico
 
CARDÍN PASTELERÍA
Rellena de mazapán de 
almendra cubierta con costra y 
rayones de chocolate.  Álvaro 
Obregón 8A, Roma, (55) 5564-
7696  @cardinpasteleria

CUINA BAKERY
Tendrán cinco opciones 
diferentes. Su roscón clásico va 
relleno de mazapán y cubierto 
con naranja cristalizada y 
almendra.  Tabasco 46, Roma, 
(55) 8902-4840  @cuina.mx 
 
DELIRIO
La tradicional se cubre con 
pasta de vainilla, naranja e 
higo confitados, también 
hay de chocolate Buna con 
macadamias.  Monterrey 116, 
Roma Norte, (55) 5584-0870  

 @delirio_mx

FICELLE
Hornea galette de rois: 
tarta hojaldrada rellena de 
frangipane.  Tamaulipas 39, 
Condesa, (55) 5256-4488  

 @ficelle_cdmx

 
FONDA GARUFA
Roscas totalmente cubiertas de 
costra, individuales, medianas 
o grandes.  Av. Michoacán 93, 
Condesa, (55) 5286-8295  @
fondagarufamx 
 
PANTRICIA POR CATAMUNDI
Con costra de concha, trozos de 
almendra y perlas de chocolate. 

 Londres 207, Juárez (55) 
7514-2635  Alejandro Dumas 
97, Polanco (55) 5280-6681
 
PELTRE
Rellenas de dulce de guayaba 
con queso crema y de brownie 
con costra de chocolate.  Río 
Lerma 205, Cuauhtémoc, (55) 

4335-0775  Petrarca 253, 
Polanco, (55) 7824-2010  

 @peltre_loncheria
 
MALLORCA
Roscones y roscas clásicas, 
rellenas de Nutella o nata, y 
una edición “Cascanueces”, con 
mezcla de especias y crunch 
de speculoos.  Explanada 710, 
Virreyes, (55) 9131-7108  
Reforma 365, Cuauhtémoc (55) 
5514-9793  @mallorcamx
 
MARICÚ
Queso con mora, almendra con 
chocolate, dulce de leche con 
nuez y tradicional.  Volcán 150, 
Virreyes, (55) 5162-6174  Agua 
145, Pedregal, (55) 5683-2294 

 @maricucocinadulce
 
PANADERÍA ROSETTA
De naranja y romero, con 
relleno de mazapán de 
almendra y limón amarillo, 
cubierta con higos y kumquats. 

¿DóNDE PEDIR?
Ordena con antelación, ésta 
es una temporada atareada 
para los panaderos.

Masa 700 gramos de harina 
+ 4 huevos + 300 gramos 
 de mantequilla acremada  
+ 11 gramos de levadura seca 
+ 150 gramos de azúcar + 5 
gramos de sal + 90 mililitros 
de leche + 1 cucharadita  
de agua de azahar + Ralladu-
ra de naranja  
Costra de concha 100 gramos  
de manteca vegetal + 50 
gramos de mantequilla + 150 
gramos de azúcar glass + 150 
gramos de harina  
Montaje 2 huevos batidos  
+ 4 tiras de ate de membrillo 
+ 4 tiras de ate de tejocote + 
4 tiras de ate de pera + 4 ce-
rezas marrasquino + 2 cucha-
radas de almendras fileteadas

ROSCA DE REyES
2 roscas 3 horas medio

PREPARACIÓN  
Masa Incorporar todos los 
ingredientes con el gancho de la 
batidora hasta tener una masa 
homogénea y elástica. Dejar 
fermentar en un lugar cálido 
hasta doblar su tamaño. Dividir 
en dos. Formar las roscas (con 
la unión por debajo). Esconder 
los muñequitos. Dejar fermentar 
en un lugar tibio hasta doblar 
su tamaño. Costra Acremar la 
manteca, la mantequilla y el 
azúcar glass hasta tener una 
pasta. Incorporar, poco a poco, 
la harina sin dejar de batir. 
Montaje Barnizar con huevo y 
decorar con la costra, los ates, 
las cerezas y las almendras. 
Hornear a 180 °C por ½ hora.

SIN ALCOhOL 
ChoColate  

 Para resaltar aromas, elige  
chocolate 60 o 70% cacao. 
mezcla 30 o 40 gramos  
por cada 250 ml de leche.

té negro puro  
 robusto y dulce, como  

el sun moon Lake, de Taiwán, 
con aromas de frutos rojos 
maduros y recuerdos de 
manzana caramelizada,  
o el Golden monkey chino,  
de notas torrefactas.

CON ALCOhOL 
MosCatel de setúbal  

 estos vinos dulces, con sus 
aromas de miel, cáscaras de 
naranja y madera, resaltan las 
notas de frutales de la rosca.
oporto tawny 10 años  

 estos vinos fortificados  

subrayan la expresión  
de los frutos secos, la 
almendra y la naranja.
auslese  

 Vino austriaco de postre. sus 
notas de mandarina, manzana 
caramelizada y mazapán van 
con galette y rosca.

 Colima 179, Roma, (55) 5207-
2976  @panaderiarosetta
 
SAINT PANADERÍA
Cubiertas con ate, costra y 
almendras tostadas y rellenas 
de cajeta.  Benjamín Hill 146, 
Condesa  @saintpanaderia
 
SUCRE I CACAO
Tradicional o rellena con nata 

 Augusto Rodin 57, Nápoles, 
(55) 5687-8433 

objetos del deseo
Los reyes magos te echan una manita  
con listas de regalos para volver locos  
de alegría a esos aficionados a la 
repostería, la cerveza o los vinos que  
se portaron muy bien este 2021.  

La guía completa –con receta, maridaje, agenda y hasta historia– 
para cerrar los festejos entre roscas, roscones o galettes

como corolario del Guada-
lupe-reyes llega triunfal a la 
mesa la rosca, un horneado 
con sabor a mantequilla y 
perfume de naranja. su for-
ma ovalada representa el cír-
culo infinito del amor a dios; 
las frutas, las joyas de los 
reyes. Pero su historia se re-
monta a las fiestas romanas 
dedicadas al dios saturno.

“Para la celebración se 
horneaban panes redondos 
con higos, dátiles y miel que 
se repartían entre plebeyos y 
esclavos”, relata aurelio Gon-
zález en “méxico Tradicional”.

“en el siglo 3 existía la cos-
tumbre de poner en el interior 
del pan un haba seca, y al que 
la encontraba se le nombraba 
rey de las saturnales”.

La costumbre no siempre 
fue designar la tamaliza de La 
candelaria a quien encontra-
ra el muñeco escondido en 
el pan. en tiempos romanos 
hallar el haba era sinónimo 
de placenteras recompensas.

“Quien la encontraba se 
convertiría en rey y podía ha-
cer lo que quisiera. en estas 
fiestas de carácter orgiástico 
tenía un sentido muy amplio 
disfrutar de esa realeza”, do-
cumenta la “Breve historia de 
los alimentos y la cocina”.

Posteriormente, la 
iglesia católica impuso sus 
festividades y el significa-
do de la tradición cambió. 
en Francia, por ejemplo, 
la comunidad recaudaba 
una colecta y regalaba a 
un niño bien portado -rey 
del haba- la ilusión de un 
día de abundancia.

españa adaptó aque-
lla tradición primero en 
los tortells catalanes y 
después en grandes ros-
cas, documenta sandalia 
González-Palacios.

el roscón llegó a méxi-
co por la nostalgia ibérica, 
su consumo era un privi-
legio de las clases mejor 
acomodadas. Las monjas 
lo enviaban a sus benefac-
tores; los palacios virreina-
les con salón chocolatero 
competían por ver quién 
hacía la mejor rosca, rela-
taba el finado investigador 
edmundo escamilla.

 “al cortar el rosquel, 
quien encontraba la semi-
lla (haba) se convertía en 
rey de la reunión y com-
padre de quien ofrecía la 
merienda”, relata la antro-
póloga sonia iglesias en 
el texto “Las Fiestas Tradi-
cionales de méxico”.

Staff

MáS vERSIONES
GAlEttE dE RoIs  
FRANCIA  Masa hojaldre 
rellena de frangipane. Quien 
halla el haba: rey por un día.

KING’s CAKE  EU  
Decorado con azúcar morado, 
dorado y verde (justicia, 
poder y fe). Se come entre 
Reyes y Mardi Gras.

 VAsIloPItA  GRECIA  
 Bizcocho con cáscara de 

naranja, mahleb y mastic. Se 
come el 1 de enero.

Bolo REI  
PoRtUGAl  Con 
pasas, frutos secos 
y cristalizados.
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Growlerwerks 
UkeG Go
Dispensador de bebidas 
carbonatadas con capacidad 
para 60 onzas. Su doble pared 
de acero mantiene el frío y 
la tapa reguladora permite 
configurar la carbonatación. 
Utiliza cargadores de CO2  
de 8 gramos, no incluidos.  

 $2,419 en amazon.com.mx 

Copas TekU
Seis piezas de cristalería diseñadas para la 
cata de cervezas. De forma cónica con cuenca 
superior, borde fino y capacidad para 420 ml. 

 $1,180 en amazon.com.mx
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pastelerO IncIensO 

enófIlO

BaTidora arTisan de kiTChen aid 
Para nueve tazas de harina. Incluye tazón mezclador, 
batidor plano, batidor globo y gancho para masa.  

 $8,539 en kitchenaid.mx

TapeTe silpaT
De 21 X 29 cm. De fibra de 
vidrio y silicona, puede usarse 
miles de veces a temperaturas 
que varían de -40 a 250 °C. 

 $385 en amazon.com.mx

JUeGo de espáTUlas  
anGUladas orBUle
Para aplicar glaseado o distribuir 
masas uniformemente. Incluye 
tres espátulas de 15.24, 20.32 y 
25.40 cm, en acero inoxidable 
con empuñadura de plástico.  

 $1,042 en amazon.com.mx

CUChillo  
FiBrox   
de pasTelería
Liviano, con hoja de 26 cm 
de largo, mango ergonómico 
antideslizante, final curvo para 
ayudar el recorrido del corte  
y dentado súper afilado. 

 $1,141 en victorinox.com/mx

Set con 55 piezas: 11 boquillas redondas, 11 de 
estrella, 8 de hoja, 5 de ruffle, 7 de pétalo, 6 de 
flor, 7 de especialidad, 2 acopladores estándar y 
2 clavos de flores.  $1,199 en amazon.com.mx

JUeGo  
MasTer 
de dUyas 
wilTon 

saCaCorChos Viski
Descorchador de dos pasos, 
con acabado en cobre brillante, 
palanca de acero inoxidable  
de cinco vueltas y cortador  
de cápsulas dentado.  

 $509 en amazon.com.mx

riedel oVerTUre 
Esta serie básica de Riedel es 
una colección no varietal. El kit 
consta de 12 copas: cuatro para 
blancos, cuatro magnum para 
tinto y cuatro para champaña.  

 $3,016 en amazon.com.mx

The dirTy  
GUide To wine
En esta obra, la crítica de vinos Alice 
Feiring hace fácil el entendimiento  
del terroir. Es una guía para simplificar 
la búsqueda de vinos que nos gusten.  

 $521 en amazon.com.mx 

deCanTador BoheMia  
royal CrysTal
Fabricado por la prestigiosa casa de República 
Checa, en cristal templado, con capacidad para 
mil 250 ml. Resistente y con diseño fácil de lavar. 

 $550 en amazon.com.mx

aTlas  
MUndial del Vino
Escrito por Hugh Johnson 
y Jancis Robinson, es básico 
en la biblioteca de cualquier 
enófilo: 400 páginas para 
explorar viejas y nuevas 
regiones. La octava edición 
incluye 230 mapas detallados. 

 $864 en amazon.com.mx

Más de mil 100 entradas, de 
la A a la Z, escritas por 166 
prominentes expertos. Ilustrado 
con más de 140 imágenes, 
cubre desde la composición 
agrícola hasta elementos 
técnicos y referencias culturales. 

 $914 en amazon.com.mx

The oxFord  
CoMpanion To Beer

porTa CerVezas 
de a piCniC TiMe 
Brand-leGaCy
Bolsa enfriadora para seis  
botellas hecha en exterior  
de lona de algodón con interior 
aislado y divisor extraíble. 
Correa ajustable y destapador 
con cordón retráctil.  

 $1,290 en amazon.com.mx 

CoraVin FiVe preMiUM
Para beber una copa sin desperdiciar la botella. Este 
sistema permite verter sin retirar el corcho. La aguja 
perfora suavemente y, tras servir, inyecta argón (gas 
noble) para conservar el resto. El kit incluye tres 
cápsulas de argón.  $8,940 en amazon.com.mx

paño de 
MiCroFiBra 
riedel
De 69.85 X 50.8 cm, permite 
secar copas, vasos y 
decantadores sin dañarlos. 
Libre de pelusas y para uso 
en seco o mojado.  $383 en 
bedbathandbeyond.com.mx

Para extraer rápidamente 
ralladuras cítricas, de jengibre 
o de quesos duros. Mango
suave y cómodo. Incluye
cubierta protectora.

 $319 en liverpool.com.mx 

Base GiraToria winCo
De 30.5 cm de diámetro, hecha 
en aleación de aluminio, con 
base de hierro fundido.  

 $1,343 en amazon.com.mx

rallador 
reCTanGUlar 
MiCroplane 

Los nuevos aficionados a repostería, 
vinos y cervezas desearán que MeLchor,  

Gaspar y BaLtazar Les traiGan  
estos reGaLos  Nayeli estrada

MIrra 
cervecera

Incluye cuatro vasos diseñados para la degustación 
de estilos India Pale Ale (540 ml), Stout (600 ml), 
cervezas de trigo americanas (750 ml) y añejadas  
en barrica (500 ml). Todos fabricados en cristal.  

 $1,271 en amazon.com.mx

spieGelaU  
CraFT Beer  
TasTinG kiT

disCoVerinG The pleasUres oF real  
Beer wiTh real Food
Garrett Oliver, galardonado maestro cervecero, 
ofrece un paseo gustativo por 50 estilos y el goce 
de invitarlos a acompañar toda clase de comida.  

 $557 en amazon.com.mx

The BrewMasTer’s TaBle: 
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