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Tardan tres años 
en reconocer error 
médico y sólo queda 
en recomendación 

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.-A tres años 
de un acto de negligencia en 
un hospital del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social en Can-
cún, Quintana Roo, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) emitió una recomenda-
ción que concluye que una mujer 
de 71 años murió por omisiones 
del personal de salud.  

Se trata de la recomendación 
145/2021 al director general del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo, por 
la inadecuada atención médica y 
la violación del derecho al acceso 
a la información en materia de 
salud, en agravio de una mujer 
de 71 años.

“Ya que hubo omisiones del 
personal médico y el cuidado 
resultó tardío al no ingresarla al 
servicio de Terapia Intensiva por 
falta de cupo, su estado de salud 
se agravó y perdió la vida el 19 
de octubre de 2018”, informó el 
organismo autónomo.

De acuerdo con la recomenda-
ción, la paciente ingresó al Hos-
pital General de Zona número 3 
(HGZ-3) el 22 de septiembre de 
2018, con fuerte dolor abdominal 
por presentar inflamación cró-
nica de la vesícula. 

“El no atenderla en Terapia 
Intensiva tuvo como consecuen-
cia que presentara una infección 
en todo el cuerpo, que le destruyó 
riñones, hígado, pulmones, pies, 
piel e incluso su cerebro, según el 
escrito de quien presentó la queja, 
lo que coadyuvó a la muerte de 
esta persona”, indicó la CNDH.

Y concluyó que “se acreditan 
violaciones a los derechos huma-
nos a la protección de la salud, a 

VÍCTOR OSORIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En ejer-
cicio de sus nuevas facultades 
como autoridad portuaria, la 
Secretaría de Marina otorgó 
a la empresa Muelles del 
Caribe un título de concesión 
para construir y operar una 
nueva terminal de cruceros 
en Cozumel.

Publicado ayer en el Dia-
rio Oficial de la Federación, 
el título indica que la conce-
sión por 20 años prorrogables 

corresponde a un área de 58 
mil 729 metros cuadrados de 
zona federal marítima.

La inversión prevista, 
señala, asciende a 335 millo-
nes de pesos.

Para iniciar la construcción 
de la terminal, establece, la 
empresa deberá acreditar las 
autorizaciones por parte de las 
autoridades competentes para 
formalizar la modificación de 
las bases de la concesión de la 
zona federal marítimo terres-
tre, así como la manifestación 
de impacto ambiental.

OSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Gobierno de Quintana Roo 
reconoció que las fiestas 
decembrinas dejaron un 
aumento en contagios de 
Covid-19 en cinco de sus 
municipios más turísticos, 
como son Benito Juárez 
(Cancún) y Solidaridad 
(Playa del Carmen).

En un video y a través 
de un mensaje en Twitter, el 
Mandatario panista, Carlos 
Joaquín González, reveló 
que ya están pensando en 
reforzar las medidas de 
higiene preventivas por el 
repunte de casos positivos 
también en Isla Mujeres, 
Tulum y Othón P. Blanco 
(Chetumal).

“De manera puntual, en 
Quintana Roo, durante los 
últimos días hemos regis-
trado un incremento, espe-
cialmente en los municipios 
de Benito Juárez, Isla Muje-
res, Tulum, Othón P. Blanco 
y Solidaridad, en el contexto 
de las fiestas decembrinas 
y llegada de turistas y visi-
tantes nacionales e interna-
cionales a nuestro estado”, 
reveló.

“Es necesario reforzar las 
medidas preventivas para 

evitar el crecimiento des-
controlado de los contagios, 
hoy no estamos en el mismo 
escenario que a finales de 
2020, contamos con un 
alto porcentaje de personas 
vacunadas, tenemos medi-
das eficientes de protección 
sanitaria, nuestros médi-
cos han adquirido mayor 
experiencia”.

En Quintana Roo, los 
contagios pasaron de 27 
casos el 20 de diciembre, 
a 484 infectados ocho días 
después, aunque todavía 
no se alcanzó el máximo de 
574 reportados en agosto 
de 2021.

En esta entidad, hasta 
el pasado 29 de diciembre 
se tenía el registro de 279 
mil 998 turistas, con una 
ocupación hotelera mayor 
al 75 por ciento en Cancún, 
Riviera Maya y Cozumel.

Hasta el pasado 3 de 
enero, la cifra de turistas 
nacionales y extranjeros 
se mantenía en 260 mil 
personas.

Al igual que este destino 
vacacional, otros lugares 
favoritos para visitantes 
nacionales y extranjeros, 
como Baja California Sur, 
Guerrero, Jalisco, Nayarit y 
Sinaloa, también tuvieron un 
repunte de casos activos.

Concesionan nueva 
terminal en Cozumel

REPUNTAN CONTAGIOS,
REFORZARÁN MEDIDAS

Concluye CNDH que mala atención provocó muerte de anciana

Incurre en negligencia
médica IMSS-Cancún

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, todo ello atribuible al 
personal médico que atendió el 
caso en el HGZ-3, ya que omitie-
ron realizar una entrevista inten-
cionada dirigida, condicionando 
la dilación en el diagnóstico cer-
tero y tratamiento oportuno, lo 
que retrasó la atención médica”.

Las omisiones también incu-
rrieron en no solicitar de manera 
urgente la valoración por el Ser-
vicio de Cirugía y hubo una falta 
de valoración continua, lo que 
contribuyó a que la salud de la 
paciente se deteriora y falleciera.

“También se ha considerado 
que hubo una responsabilidad 
institucional por parte del IMSS, 
ya que no había personal para 
realizar a la víctima el ultra-
sonido, por lo cual no se pudo 
efectuar; además, existe incum-
plimiento del IMSS en el hecho 
de que no había espacio en la 
Unidad de Cuidados Intensivos”, 
indicó la CNDH. 

La CNDH solicitó la reparación 
de daños mediante medidas de 
rehabilitación, de compensación, 
de satisfacción y de no repetición, 
además de que “en coordinación 
con la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV), pro-
ceda a la reparación integral del 
daño causado a los familiares de 
la víctima y que, en términos de 
la Ley General de Víctimas, se les 
inscriba en el Registro Nacional 
de Víctimas, a fin de que tengan 
acceso a los recursos de Ayuda, 
Asistencia, Reparación Integral 
correspondiente y se les otorgue 
la atención psicológica y tanato-
lógica que requieran”. 

OTROS CASOS 
En Quintana Roo, en varios casos 
la CNDH ha tardado tres años en 
concluir si los servicios de salud, 
principalmente del IMSS, incu-
rren en negligencia que provoca 
la muerte de pacientes. 

Otro ejemplo se dio en 2018 
cuando emitió una recomenda-
ción al Seguro Social de un hecho 
que se registró en 2014. 

La recomendación 40/2018 
también fue dirigida al director 
general del IMSS en ese enton-
ces, Tuffic Miguel Ortega, por 
el caso de violencia obstétrica 
en el Hospital General de Zona 
de Medicina Familiar No. 1 en 
Chetumal, Quintana Roo, así 
como al Fiscal General Interino 
de la entidad, Gustavo Salas 
Salgado.

“Las omisiones en que incu-
rrieron las personas servidoras 
que atendieron a la víctima 
durante su control prenatal, con-
dicionaron las complicaciones 
que presentó en el último mes 
de su embarazo, aunado a que el 
personal médico del área de gine-
cobstetricia omitió realizarle una 
cesárea desde su ingreso para 
resguardar el binomio materno 
fetal, lo que ocasionó que presen-
tara desprendimiento prematuro 
de placenta y la subsecuente pér-
dida del producto de la gestación 
por trabajo de parto prolongado”, 
indica la CNDH. 

 ❙ La CNDH emitió una recomendación al IMSS por inadecuada atención médica a una mujer de 71 años.

 ❙Otorgan concesión por 20 años prorrogables en nueva terminal 
de cruceros en Cozumel.

Cumplen 12 estados con
firmas para revocación
GUADALUPE IRÍZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) en 
su reporte de este miércoles dio 
cuenta de un avance del 60.18 
por ciento en la validación de 
las firmas necesarias para que 
se lleve a cabo el ejercicio de revo-
cación del mandato el próximo 
día 10 de abril.

En el anexo técnico se con-
firma que doce entidades ya 
cumplieron y rebasaron ese 
porcentaje de firmas.

Se trata de la Ciudad de México, 
Tabasco, Aguascalientes, Baja Cali-
fornia Sur, Campeche, Colima, 
Hidalgo, Morelos, Nayarit, San 
Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.

El reporte indica que de las 11 
millones 103 mil 938 firmas reci-
bidas a través de la aplicación 
móvil y en formatos impresos, se 
han validado preliminarmente, 
un millón 660 mil 11, equivalen-
tes al 60.18 por ciento del 3 por 
ciento necesario.

El 3 por ciento equivale a un 

total de 2 millones 758 mil 227 fir-
mas en todo el País, pero con una 
dispersión en al menos 17 entida-
des con un mínimo de 3 por ciento.

CONVOCA A CIUDADANOS
El INE convoca a ciudadanos 
nacidos en marzo y abril para ser 
funcionarios de casilla en las seis 
elecciones estatales de 2022.

En un mensaje de Twitter, el 
organismo electoral hizo la invi-
tación a los ciudadanos para par-
ticipar en las elecciones en Aguas-
calientes, Tamaulipas, Durango, 
Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo.

“¿Naciste en marzo o abril? El 
INE podría invitarte a ser funciona-
ria o funcionario de casilla”, dice el 
mensaje. Y añade: “El Instituto rea-
lizó el sorteo del mes que servirá 
de base para elegir a la ciudadanía 
que integrará las mesas directivas 
de casilla para las elecciones del 5 
de junio de 2022. El mes seleccio-
nado es marzo”.

Cabe recordar que para cum-
plir con el número de ciudadanos 
que fungirán como funcionarios 
de casilla, se toma en cuenta el 
mes sorteado y el siguiente en el 
calendario.

 ❙ El INE informó que 12 estados ya cumplieron con las firmas 
necesarias para la revocación de mandato.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

‘Madrugan’ los contagios
El Torneo Clausura 2022 comenzó con un 
partido aplazado por los casos positivos de 
Covid-19. El juego entre Santos y Tigres estaba 
programado para el 8 de enero y fue pospuesto 
hasta el 12.      PÁG. 1D
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Ajustan el trazo
en Rivera Maya 
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador re-
veló ayer que se cambiará 
el trazo del tramo del Tren 
Maya que correrá por la 
Riviera Maya. Sin dar de-
talles, indicó que pasará a 
espaldas de los terrenos 
de los hoteles.      PÁG. 3A
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Se recuperan 
78.3% de 
empleos 
en QR
De los 97 mil 381 
empleos que se per-
dieron en la entidad 
en 2020, derivado 
del confinamiento 
por la emergencia 
sanitaria de Covid-19, 
se recuperaron 76 mil 
265 hasta noviembre 
pasado, indicó Cata-
lina Portillo Navarro, 
secretarIa del Trabajo.

PÁG. 5A
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Alcanza 
récord el 
déficit fiscal
En México, la dife-
rencia entre el ingre-
so y el gasto del sec-
tor público llegó a 
472 mil 895 millones 
de pesos en 2021, el 
mayor déficit en los 
últimos seis años, de 
acuerdo con datos 
de Hacienda.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
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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 
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DICEN que el miedo no anda el burro y menos en Quintana Roo, entidad 
peninsular en donde desde las sombras más soterradas se está tramando y 
tranzando para descarrilar la intención del Diamante Negro de contender por la 
gubernatura, proceso electoral que ha entrado en la recta final para la definición 
y presentación de quienes serán candidatas y candidatos a disputarse la silla del 
Palacio de Chetumal.
ASÍ COMO lo escucha, Roberto Palazuelos ya es visto como un verdadero dolor 
de cabeza para diversos personajes de la clase política local que ven en el actor 
en retiro, peligrar sus intereses de grupos y camarillas. Los de Acción Nacional 
quintanarroense ya tienen línea para no dejar pasar por ningún motivo el nombre 
y apellido de Palazuelos en las mesas de negociación en donde se cocina la 
elección de la abanderada o abanderado de la coalición entre blanquiazules y 
perredistas, y hasta se han atrevido a calificarlo como “impresentable” al también 
empresario turístico avecindado en Tulum.
ESTA POSICIÓN “irreductible” ha llegado a oídos del presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés y hasta le han asegurado a Kukulkán 
que esa postura de sus compañeros de partido entrampa el diálogo que desde hace 
varias semanas y meses viene sosteniendo con el dirigente nacional del Partido de 
la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, quien es el más interesado 
en postular a Roberto Palazuelos pues a decir del perredista, el actor tiene más 
posibilidades de cerrarle el paso a la todavía alcaldesa del municipio de Benito 
Juárez (Cancún), Mara Lezama, quien es la virtual candidata del Movimiento 
de Regeneración Nacional y para sus seguidores la próxima gobernadora de 
Quintana Roo.
POR LO MISMO Jesús Zambrano ha calmado el nerviosismo de su contraparte, 
Marko Cortés, asegurándole que una cosa son las negociaciones a nivel local, y 
otra muy distinta lo que habrá de decidirse en la Mesa Nacional, pues más allá de 
regionalismos, detrás de la coalición PAN-PRD hay intereses de grupos políticos 
y empresariales poderosos a nivel nacional y que convergen en la estructura de 
Sí Por México, con el empresario Claudio X. González a la cabeza de todo ese 
conglomerado de fuerzas que busca a toda costa evitar que siga expandiéndose 
por todo territorio nacional la ola guinda, la maquinaria del partido del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
EN ESTOS días de paz y prosperidad, no es el único escollo al que está haciendo 
frente Roberto Palazuelos, hay otro que se ha abierto en su contra, con una 
andanada de ataques mediáticos provenientes de la periodista y escritora Lydia 
Cacho quien ha acusado a este personaje de estar coludido en el lavado de dinero 
y en la desaparición de personas. A lo que Palazuelos ha dado respuesta puntual 
a través de sus redes sociales, en donde sus mensajes dejan ver a un personaje 
echado para adelante, asegurando que él es “el salvador” de Quintana Roo y 
también ha anunciado que habrá de levantar una denuncia en contra de Lydia 
Cacho por difamación. También ha dejado entrever que detrás de la periodista 
estarían operando los mismos intereses oscuros que buscan sacarlo de la jugada y 
no ser postulado por el PAN y el PRD como candidato al gobierno de esta entidad 
peninsular.
CRASO error estarían cometiendo los panistas y los perredistas si deciden hacer 
a un lado a Roberto Palazuelos, nada más porque así lo están disponiendo sus 
huestes en lo local, pues el “impresentable” también está en pláticas avanzadas 
tanto con la dirigencia estatal como la nacional de Movimiento Ciudadano donde 
siguen cruzando los dedos para que el actor en retiro se decante por el partido 
del águila naranja y acariciar la posibilidad de sumar a su favor una tercera 
gubernatura, pues bajo sus siglas ya gobiernan Jalisco, con Enrique Alfaro, y 
Nuevo León con Samuel García.
ASÍ EL GUION de la telenovela política que se está escribiendo en torno a Roberto 
Palazuelos en Quintana Roo, en donde su nombre y fama ya le dan una veintena 
de puntos en la preferencia del electorado y eso que aún no arranca el proceso 
electoral ¿Por qué el miedo? El mejor escenario para la dirigencia nacional de 
Morena —también para la democracia estatal— sería que compitiera contra el 
actor para demostrar el indudable poder político y electoral del gobierno de la 
Cuarta Transformación y del lopezobradorismo. Sería saludable hasta para su 
candidata Mara Lezama quien de ganar la elección a pesar de Palazuelos tendría 
altos niveles de legitimidad como no los tuvieron los últimos cuatro gobernadores.

Israelíes acusan a Emma Watson de antisemitismo
FRIDA MELISA MERLOS VIGUERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una publicación de Insta-
gram pro palestina de la estrella de Hollywood, 
Emma Watson ha provocado acusaciones de 

antisemitismo por parte de políticos israelíes y una 
reacción violenta contra lo que muchos llaman la cínica 
militarización del término para atacar a los partidarios 
de la causa palestina.

El lunes Watson, quien saltó al estrellato mundial 
después de interpretar a Hermione Granger en las 
películas de “Harry Potter”, publicó una imagen de un 
mitin pro palestino superpuesto con las palabras “Soli-
daridad es un verbo”, con una cita de la académica Sara 
Ahmed en el significado de solidaridad en el pie de foto.

La publicación llamó la atención de los políticos 
israelíes, incluido Danny Danon, el ex embajador del 
país ante las Naciones Unidas, quien compartió la 
publicación de Watson en su cuenta oficial de Twitter 
junto con la leyenda: “10 puntos de Gryffindor por ser 
antisemita”.

Gilad Erdan, el actual embajador de Israel ante la 
ONU, también reaccionó en su cuenta oficial de Twitter.

“La ficción puede funcionar en Harry Potter, pero 
no funciona en la realidad”, tuiteó Erdan.

“Si lo hiciera, la magia utilizada en el mundo 
mágico podría eliminar los males de Hamas (que 

oprime a las mujeres y busca la aniquilación de 
Israel) y la Autoridad Palestina (que apoya el terror). 
¡Yo estaría a favor de eso!”

Esta no es la primera vez que los funcionarios 
israelíes han reaccionado furiosamente a las demos-
traciones públicas de apoyo a los palestinos, y los 
últimos comentarios han sido rechazados en línea.

Leah Greenberg, codirectora ejecutiva de Indi-
visible, una organización de campaña política pro-
gresista con sede en Estados Unidos, respondió a 
Danon en Twitter.

“Una demostración perfecta del uso de armas com-
pletamente cínico y de mala fe del antisemitismo para 
acabar con las expresiones básicas de solidaridad con 
el pueblo palestino”, escribió Greenberg.

Y el político británico Sayeeda Warsi también le 
respondió en Twitter a Danon.

“Mostrar solidaridad con los palestinos no es antise-
mitismo”, escribió. “Estos constantes intentos de repri-
mir todo apoyo a los palestinos deben ser denunciados”.

El presentador de MSNBC y ex periodista de CNN, 
Ayman Mohyeldin, fue otro de los que comentó.

“No es broma, estamos en un punto en el que sim-
plemente publicar una imagen vaga que haga referen-
cia a la solidaridad con los palestinos en Instagram te 
etiquete como antisemita”, tuiteó.

Otras celebridades también han recibido fuertes 
críticas por su apoyo a la causa palestina. ❙ Emma Watson fue acusada de antisemitismo por parte de políticos israelíes.

Luisito 
Comunica 
aparece 
en Playboy 
África; recibe 
críticas
Luisito Comunica posó 
para la edición de África 
de la revista Playboy con 
un cigarro de mariguana; 
en redes se ha llevado 
críticas.

Cierra la app de 
películas piratas 
Popcorn Time
Popcorn Time, la alguna vez po-
pular plataforma para ver películas 
y series pirateadas online, cerró 
definitivamente tras casi seis años. 
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 ❙ El trazo de la ruta del Tren se modifica en la zona de la Riviera Maya.

Anuncia AMLO cambios en ruta del Tren

Ajustan el trazo 
en Rivera Maya 
La obra ferroviaria 
correrá atrás  
de los hoteles y no 
sobre la carretera

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reveló ayer que se cam-
biará el trazo del tramo del Tren 
Maya que correrá por la Riviera 
Maya.

Sin dar detalles, indicó que 
el trazo pasará a espaldas de los 
terrenos de los hoteles, lo que 
significaría que no correría en 
paralelo o por encima de la carre-
tera federal 307.

“Aprovecho para enviar un 
mensaje a los hoteleros de la 
Riviera Maya, que nos ayuden 
porque se está definiendo un 

nuevo trazo para el Tren Maya, 
y ojalá cooperen. No les afecta 
sus terrenos, es decir, la parte 
que tienen construida”, indicó 
en Palacio Nacional.

“Se va a hacer un trazo en los 
espaldares de sus terrenos, o sea, 
no es en la orilla de la playa, sino 
en la parte de atrás, es un nuevo 
trazo”.

Durante la conferencia matu-
tina, informó que comisionó al 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, para hablar con 
representantes de ese sector.

“Porque tenemos el tiempo 
encima, no podemos detener-
nos, son obras que vamos a ter-
minar a finales del año próximo. 
Entonces, entre más pronto esté 
el trazo, mejor”, dijo.

Originalmente, el tramo del 
Tren que va del aeropuerto de 
Cancún a Playa del Carmen iba a 
tener un viaducto elevado de 3.1 

kilómetros a la altura de Puerto 
Morelos.

El resto de la obra en la Riviera 
Maya ampliaba a tres carriles 
por sentido la autopista Can-
cún-Tulum, de tal forma que las 
vías del tren serían instaladas 
en un espacio de 15 metros en el 
camellón, y estaban planeados 
18 pasos vehiculares y 10 pasos 
peatonales.

Sin embargo, el 4 de marzo 
de 2021, un día antes de anun-
ciar a la empresa ganadora de 
la licitación, Fonatur la canceló 
e informó que el contrato para 
ese tramo sería adjudicado al 
Ejército.

Un día después, el presidente 
anunció un cambio radical de 
planes: que el tramo de 49.8 kiló-
metros sería un viaducto elevado.

A finales de agosto, Fonatur 
firmó un contrato de 450 millo-
nes de pesos con la Secretaría 

de la Defensa Nacional para la 
elaboración del proyecto ejecu-
tivo de la obra y tiene hasta el 
próximo 28 de abril para termi-
nar el proyecto, aunque puede 
iniciar antes las obras.

Para la construcción del via-
ducto elevado, de casi 50 kilóme-
tros, se requeriría de una carre-
tera provisional para canalizar el 
tránsito ante el eventual cierre de 
la autopista 307.

El consorcio Grupo México y 
Acciona Infraestructuras tiene 
un contrato de 17 mil 815 millones 
de pesos para construir el tramo 
que va de Playa del Carmen a 
Tulum. 

Los hoteleros han reclamado 
que se cambie el trazo del Tren 
ante las afectaciones que tendría 
la carretera y el consecuente 
retraso en el traslado de turistas 
del aeropuerto hacia la Riviera 
Maya.

Refuta Palazuelos 
acusación de Lydia
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El empresa-
rio Roberto Palazuelos publicó 
a través de sus redes sociales 
una carta en la que hace preci-
siones sobre las acusaciones que 
la periodista Lydia Cacho hizo 
sobre su persona, ante las cuales 
emprenderá acciones jurídicas 
por la vía civil, por difamación 
y calumnia.

Al respecto, Palazuelos negó 
categóricamente estas acusa-
ciones sobre su presunta parti-
cipación en los delitos alrededor 
de terrenos ejidales en Quintana 
Roo, argumentando que en la 
investigación original nunca se 
hizo referencia a su persona.

Indicó, además, que sus pro-
piedades en el municipio de 
Tulum son conocimiento del 
dominio público, así como él es 
un empresario reconocido por 
hoteleros de Quintana Roo, por 
lo que le resulta extraño que se 
le acuse ahora luego de que se 
haya sumado a la lista de quie-
nes buscan una candidatura para 
contender por la gubernatura del 
estado este año.

Fue el pasado 28 de diciem-
bre que la periodista publicó que 
el llamado “Diamante Negro” 
forma parte de la red de lavado 
de dinero, despojos y desapa-
riciones que documentó en su 
investigación “Tulum: tierra de 

ambiciones” en 2015, además de 
afirmar que el PRD tiene la evi-
dencia de estas conexiones.

En la investigación, Cacho 
indica que el grupo, al que 
supuestamente pertenece Pala-
zuelos, presuntamente recurrió a 
desapariciones forzadas, homici-
dios, persecuciones, extorsiones y 
amenazas a personas para lograr 
su objetivo de quedarse con más 
terrenos en la zona y explotarlas 
para el turismo sin una visión 
ecológica.

Cabe recordar que Roberto 
Palazuelos tiene la intención de 
ser candidato a gobernador en las 
elecciones de junio próximo, una 
oferta en la que el PRD también 
ha expresado interés, si bien aún 
no se ha concretado nada entre 
ninguna de las fuerzas políticas.

 ❙Roberto Palazuelos 
emprenderá acciones jurídicas 
contra Lydia Cacho.

Anuncian periodo 
para inscripciones
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) informó que a partir del 14 
de enero de 2022 se realizarán las 
inscripciones de nuevo ingreso o 
cambios para preescolar; y del 1 al 
16 de febrero las inscripciones y 
cambios a primaria y secundaria, 
correspondientes al ciclo escolar 
2022-2023.

Todos los alumnos que egre-
san de tercer grado de preesco-
lar y sexto grado de primaria en 
una escuela pública del estado 
en el presente ciclo escolar 2021-
2022, tendrán asignado auto-
máticamente un espacio en el 
siguiente nivel educativo en la 
escuela más cercana donde estu-
dia, de acuerdo con su zona de 
influencia.

En cuanto a la Vinculación 
Automática de Hermanos 2022–
2023, los niños que busquen ins-
cribirse a la misma escuela que 
su hermano, tiene una vincula-
ción automática que puede ser 
verificada antes del 17 de enero 
de 2022, consultando los criterios 
e ingresando con su usuario y 
contraseña al portal de Padres 
en Línea.

Asimismo, las inscripciones 
y reinscripciones para el ciclo 
escolar actual 2021-2022, podrán 
solicitarse mediante el correo 
institucional de la escuela, por lo 
que el interesado debe proporcio-
nar un número de teléfono para 
contacto.

La SEQ recomendó revisar 
correos electrónicos de escuelas 
públicas de educación básica y 
en los espacios disponibles por 
grado en las escuelas de prees-
colar, primaria y secundaria en 

el ciclo escolar actual.
Después de confirmar el espa-

cio en la nueva escuela, solicitar 
por correo la baja del estudiante 
en la escuela anterior.

Además, se informó que en el 

ciclo escolar 2020-2021 se realiza-
ron obras de ampliación consis-
tentes en 63 aulas y 36 anexos, 
con una inversión de 74 millones 
542 mil pesos que beneficiaron a 
47 escuelas.

 ❙ La SEQ informó acerca de las inscripciones para el próximo ciclo 
escolar.

REALIZAN DESAZOLVE  
DE MODO PREVENTIVO
De manera complementaria a la limpieza 
de áreas verdes, la Dirección de Servicios 
Públicos de Benito Juárez realiza con 
brigadas permanentes el desazolve de 
pozos para retirar residuos en captadores 
y rejillas.
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Saldo blanco en planteles 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el 
periodo vacacional de invierno 
ninguna escuela fue robada o 
vandalizada, informó Carlos 
Gorocica Moreno, subsecretario 
de Educación de la zona norte, 
quien expuso que el retorno a 
clases a distancia se ha llevado 
sin complicaciones.

Expuso que generaron tres 
acciones para evitar que los 
planteles, sobre todo aquellos 
que previamente ya habían 
sido reparados, presentaran en 
estas vacaciones robos o saqueos, 
como ocurre en periodos de 
descanso.

“Afortunadamente tenemos 
prácticamente saldo blanco en 
cuanto a escuelas robadas y 
vandalizadas en estas fiestas 
decembrinas, pudimos armar 
un esquema que nos permitió 
que esto se evitara, se trabajó 
con Seguridad Pública munici-
pal, estatal y Guardia Nacional”.

Además, los maestros lleva-
ron los equipos a su casa, sobre 
todo aquellos que consideraron 
de valor, en algunos casos se con-
centraron todos los equipos de 
una zona escolar en un lugar en 
específico que quedó bajo el res-
guardo de la seguridad privada 
que contrataron.

De igual manera, se apoya-
ron en padres de familia para 
que estuvieran pendientes de 
las escuelas, particularmente 
quienes viven cerca, y avisar a 

las autoridades en caso de notar 
algo sospechoso.

En ese sentido, el lunes hicie-
ron recorridos al menos en los 
planteles de la zona norte, donde 
solamente tuvieron un incidente 
de unos cables que fueron cor-
tados, no obstante, la situación 
se atendió y no hubo mayores 
complicaciones.

Gorocica Moreno abundó que 
el 3 de enero se reanudó el ciclo 
escolar, pero a distancia, lo que 
implica que maestros de más de 

mil 500 escuelas de educación 
tienen que estar en los plante-
les, puesto que ya no se aplican 
las clases virtuales, es decir, 
encender la televisión y poner 
la programación que diseñó en 
su momento la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

“El trabajo a distancia implica 
desde el internet, con WhatsApp, 
con entrega de tareas y esperar 
que regresen los papás las tareas 
de los niños. Implementar en 
estos días los Consejos Comu-

nitarios de Aprendizaje que son 
asesorías, vamos a ver que pre-
sencialmente si puedan asistir 
los chicos que precisan de mayor 
reforzamiento”.

Agregó que el 12 de enero se 
hará una evaluación en coordi-
nación con la Secretaría de Salud, 
a fin de analizar si es posible 
regresar de forma presencial y 
con el aforo del 30 por ciento 
a las escuelas como lo venían 
realizando hasta antes de las 
vacaciones.

Jueves 6 de Enero de 2022 ❚ LOCAL   5A

Fueron 76,265 plazas rescatadas hasta noviembre

Se recuperan 78.3% 
de empleos en QR
La Secretaría del 
Trabajo hizo un 
balance de lo 
realizado en 2021

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q ROO.- De los 97 mil 
381 empleos que se perdieron 
en la entidad en 2020, derivado 
del confinamiento por la emer-
gencia sanitaria de Covid-19, se 
han  logrado recuperar de enero 
a noviembre de 2021 76 mil 265, 
indicó Catalina Portillo Navarro, 
titular de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

Señaló que para el último 
trimestre de 2021 la meta era 
recuperar 15 mil 825 empleos, 
situación que se logró, e incluso 
se superó hasta un 355 por ciento, 
ocupando la primera posición a 
nivel nacional de acuerdo con los 
datos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y de la plata-
forma “México, ¿Cómo vamos?”.

Los 76 mil 265 empleos recu-
perados de enero a noviembre 
del año pasado, representan el 
78.3 por ciento de las 97 mil 381 
plazas perdidos, de las cuales, 62 
mil 860 fueron hombres y 34 mil 
521 mujeres.

No obstante, precisó que 
faltan por agregar los números 
obtenidos en diciembre de 2021, 
sin embargo, estos son publica-
dos por el IMSS después de los 
10 primeros días de cada mes, en 
este caso, a partir del 11 de enero 
del año en curso los tendrán.

De las fuentes de empleo 
recuperadas, 29 mil 416 corres-
ponden al municipio de Benito 
Juárez, 24 mil 308 a Solidaridad, 
8 mil 787 de Tulum, 4 mil 582 
de Isla Mujeres, 3 mil 505 en 

Puerto Morelos, 3 mil 328 en 
Cozumel, mil 172 en Othón P. 
Blanco, 763 en Lázaro Cárdenas, 
417 en Bacalar, 32 en José María 
Morelos y en Felipe Carrillo 
Puerto, 45.

Asimismo, detalló que en 2021 
realizaron cuatro ferias virtuales 
y una presencial, por lo que ade-
lantó que esperan organizar una 
gran feria de empleo en Benito 
Juárez el 17 de marzo, si la con-
tingencia sanitaria lo permite, 
donde estarán participando otros 
estados del sureste para ofrecer 

las vacantes disponibles.
La funcionaria expuso que el 

salario diario promedio estatal 
para las mujeres es de 355.88 
pesos y para hombres 357.74; y 
de los resultados de la bolsa de 
empleo 2021, 5 mil 866 fueron 
atendidas, de las cuales mil 286 
lograron ser colocadas.

En el caso de los hombres 7 
mil 166 recibieron una atención 
y mil 905 fueron colocados.

En cuestión de Previsión 
Social añadió que se ha dismi-
nuido la tasa de riesgos en el 

trabajo, puesto que se llevaron a 
cabo mil 320 inspecciones, bene-
ficiando a 86 mil 213 trabajado-
res y recuperando 218.7 millones 
de pesos en favor de la plantilla 
laboral.

Portillo Navarro detalló que la 
Procuraduría de la Defensa del Tra-
bajo atendió a 41 mil 138 personas, 
las Juntas Locales de Conciliación 
y Especial a 25 mil 913 personas, y 
en los Tribunales de Conciliación y 
Arbitraje 10 mil 162, dando un total 
de 77 mil 213 personas de enero a 
diciembre de 2021.

 ❙Catalina Portillo Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo, presentó un balance de lo realizado en 2021.

 ❙ El Ifeqroo tiene un proyecto para construir 11 escuelas rumbo al 
siguiente ciclo escolar.

Proyectan 11 nuevas 
escuelas en el estado
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
11 escuelas de nueva creación se 
estarían edificando para atender 
la demanda de espacios educati-
vos que existirá para el ciclo esco-
lar 2022-2023 en Quintana Roo.

Así lo informó Abraham 
Rodríguez Herrera, director gene-
ral del Instituto de Infraestruc-
tura Física Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo), tras tener una reu-
nión con la titular de la Secretaría 
de Educación estatal (SEQ), Ana 
Isabel Vásquez Jiménez, donde le 
fue entregado un proyecto preli-
minar de nuevos espacios para el 
siguiente ciclo escolar.

Las instalaciones que se van a 
construir serán para dar espacio a 
nuevos alumnos y desde luego a 
los que pasan al grado inmediato 
superior, al recordar que Quin-
tana Roo tiene una dinámica 
económica muy activa en gene-
ración de empleos en compara-
ción con otros estados del país, y 
de ahí que exista una demanda 
en diversos rubros, entre ellos el 
de la educación.

“El gobernador Carlos Joaquín 
ha mantenido la política pública 
de que ningún estudiante se 
quede sin lugar para su educa-

ción. Los municipios en donde se 
edificarían estas nuevas escuelas 
son Benito Juárez. Solidaridad y 
Tulum, sitios que es en donde se 
da el mayor crecimiento pobla-
cional”, indicó Rodríguez Herrera.

Abundó que básicamente 
son jardines de niños, primarias 
y secundarias los planteles que 
se vana edificar, aunque sos-
tuvo que será en febrero, luego 
del período de preinscripcio-
nes, cuanto se tenga el número 
exacto de las nuevas escuelas que 
se estarán preparando, aunque 
de manera preliminar son 11.

De acuerdo con la SEQ en el 
ciclo escolar 2020-2021 se rea-
lizaron obras de ampliación en 
63 aulas y 36 anexos, con una 
inversión de 74 millones 542 
mil pesos, que beneficiaron 
a 47 escuelas, de las cuales 12 
son preescolares, 22 primarias, 
12 secundarias y un plantel de 
educación especial.

Asimismo, se construyeron 
siete nuevas instalaciones edu-
cativas: tres preescolares, dos 
primarias y dos secundarias 
en Benito Juárez, Solidaridad y 
Puerto Morelos, con una inver-
sión en obra de 80 millones 38 
mil pesos, para beneficio de mil 
010 estudiantes.

 ❙ En las vacaciones decembrinas no se presentaron robos en planteles educativos.

Reiniciarán 
actividades 
estudiantes 
de medicina
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 
10 de enero los alumnos de 
medicina y enfermería de la 
Universidad de Quintana Roo 
reiniciarán actividades en los 
hospitales del estado en Che-
tumal, Playa del Carmen y Can-
cún, confirmó la directora de la 
División Ciencias de la Salud 
(DCS), Lourdes Rojas Armadillo.

Según lo revelado por 
Rojas Armadillo, a media-
dos de diciembre pasado se 
llevó a cabo la asignación de 
lugares a los alumnos y este 
procedimiento se ejecutó en 
cumplimiento de la Norma 
Oficial Mexicana en la que se 
establece, entre otras cosas, que 
los espacios se adjudicarán de 
acuerdo con el promedio de 
calificación del estudiante.

En Chetumal, los alumnos 
realizarán actividades en el 
Hospital General de la Secreta-
ría de Salud, el Hospital General 
de Zona con Medicina Familiar 
Número Uno de Chetumal del 
IMSS, el Hospital del ISSSTE de 
Chetumal y el Materno Infantil 
Morelos.

Para Cancún, será en el Hos-
pital General Regional número 
17 del IMSS, Hospital General 
de Zona Número 3 del IMSS y 
el Hospital General de Cancún.

Mientras que en Playa del 
Carmen estarán en el Hospi-
tal General de la Secretaría de 
Salud y en el Hospital General 
de Zona Número 18 del IMSS.

“Los alumnos del tercer ciclo 
también iniciaron el primero 
de enero el internado. Recor-
demos que los hospitales están 
trabajando los 365 días del año 
los 7 días a la semana las 24 
horas, entonces los internos 
de pregrado iniciaron el día 
primero de enero a las 07:00 
am en sus hospitales que 
ellos escogieron”, indicó Rojas 
Armadillo.

En la DCS hay cuatro eta-
pas, el ciclo básico que es de 
primero a cuarto semestre, el 
ciclo clínico que es del quinto 
al octavo, que ya están en el 
hospital; el tercer ciclo es el 
pregrado para los alumnos de 
noveno y décimo semestre; y el 
cuarto ciclo de estudiantes del 
undécimo en el servicio social.

Será un total de 640 alum-
nos que estarán retomando 
el campo clínico, todos están 
vacunados y emocionados de 
volver a los hospitales por-
que están conscientes que es 
una parte vital en su forma-
ción profesional, indicó Rojas 
Armadillo.

 ❙Retoman alumnos presencia 
en hospitales.

Convoca Sipinna a donar zapatos
El Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Benito Juárez convocó 
a sumarse a la campaña “Ponte en mis zapatitos 2022”, cuya meta es recaudar 250 pares de 
calzado para los pequeños de bajos recursos.
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Abasto, al 60% 
Para el primer semestre de 2022, la UNOPS 
prevé aportar 549 millones de piezas de 
medicinas y material de curación, es decir, 
60% de las 900 millones que requiere el país.

‘Comisión es ilegal’ 
La Comisión Especial del Senado para 
investigar al gobierno de Veracruz no tiene 
legalidad y sus acciones serían nulas, acusó 
el gobernador Cuitláhuac García.
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Defiende  
desaparición
Tras la desaparición 
del Instituto  
Nacional de 
Desarrollo Social 
(Indesol), el 
presidente AMLO 
justificó la decisión 
al declarar que su 
objetivo era dar 
dinero a ONG’s.

Pide la FGR 21 años 
para mamá de Lozoya
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por el caso 
Odebrecht, la Fiscalía General de 
la República (FGR) pidió senten-
ciar a 21 años de prisión a Gilda 
Margarita Austin y Solís, madre 
de Emilio Lozoya, por los delitos 
de asociación delictuosa y lavado 
de dinero.

En la acusación presentada 
el pasado lunes ante Artemio 
Zúñiga Mendoza, juez de con-
trol del Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Norte, 
la FGR también solicitó impo-
nerle el pago de hasta 4 mil 050 
días multa, informaron fuentes 
judiciales.

De acuerdo a la información 
recabada, la Fiscalía requirió que 
Austin sea condenada a 10 años 
de prisión por asociación delic-
tuosa, la pena máxima por su 
calidad de autora del delito, y a 11 
años 3 meses por lavado, las tres 
cuartas partes de la penalidad 
máxima, por haberlo cometido 
en calidad de partícipe.

En el caso hipotético de que 
fuera hallada culpable, la madre 
del exfuncionario cumpliría la 
pena privativa de su libertad en 
su casa, es decir, bajo un confina-
miento domiciliario, pues tiene 
73 años de edad.

En su escrito, la FGR acusa a la 
señora Austin de haber aceptado 
en 2012 depósitos de su hijo por la 
cantidad de 185 mil dólares desde 

una cuenta relacionada con los 
sobornos que Lozoya habría reci-
bido de Odebrecht.

La transferencia la ordenó 
Lozoya el 22 de noviembre de 
2012 por la suma mencionada, 
que al tipo de cambio de la época 
eran 2 millones 401 mil 281.50 
pesos, según un dictamen de la 
FGR.

Patrick Herman, director 
Ejecutivo del Banco UBS SA, 
confirmó a las autoridades que 
el pago salió de la cuenta de 
Tocho Holding Limited, bajo el 
concepto de “pago de impues-
tos y abogados” a favor la cuenta 
012180001643178154 de BBVA, 
cuya beneficiaria es Austin y 
Solís.

La defensa de la procesada en 
el pasado dijo que estos recursos 
fueron para pagar los gastos de 
la escritura de la residencia del 
exdirector de Pemex en Lomas 
de Bezares.

Cabe decir que, según docu-
mentos financieros, en noviem-
bre de 2010 se transfirieron 5 
millones de pesos desde la cuenta 
de Tochos en Suiza, administrada 
por TMF Services S.A., en favor de 
la cuenta de BBVA.

Los plazos contemplados para 
que la defensa de Austin res-
ponda la acusación y comparezca 
a una audiencia intermedia, son 
los mismos que para Lozoya, ya 
que la acusación de madre e 
hijo fue presentada simultánea-
mente por la FGR.

 ❙Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya.

Agradecen remesas
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que las 
remesas que ingresaron en 2021 
ayudaron a sacar al país “del 
hoyo” ante crisis por la pande-
mia de Covid-19.

Destacó que en noviembre 
pasado ingresaron 4 mil 665 millo-
nes de pesos, por lo que se estima 
que el año cerró con 51 mil 634 
millones de dólares, la cifra anual 
más alta de que se tenga registro.

De confirmarse este monto 
anual, dijo, las remesas habrán 
aumentado 27 por ciento con res-
pecto a 2020, que sumó 40 mil 
605 millones de dólares.

“Lo que se lleva el primer 
lugar, lo que compite con las 
inversiones que están llegando 
por el tratado son las remesas. 
Ayer, antier, dio a conocer el 
Banco de México el dato sobre 
las remesas récord este año. ¿Se 
acuerdan que hablábamos de 
que en nuestros pronósticos íba-
mos a llegar a 50 mil millones de 
dólares? Pues no, vamos a pasar”, 
presumió.

“Esto es lo que aportan nues-
tros paisanos, los héroes, las 
heroínas. Esto significa con rela-
ción al 2020 un incremento del 27 

por ciento. Hablando en términos 
beisbolísticos, que por cierto está 
ya la final de la Liga de Beisbol del 
Pacífico, y le deseo que le vaya 
bien a Guasave, pero hablando 
en términos beisbolísticos, esto 
es lo que nos sacó del hoyo”.

López Obrador destacó que 
las remesas desde Estados Uni-
dos llegan “abajo”, a más de 10 
millones de familias mexicanas.

OOOTRO PAQUETE  
DE INVERSIÓN
El gobierno federal y la Iniciativa 
Privada alistan un nuevo paquete 
de inversión conjunta que será 
presentado este mes, anunció 

López Obrador.
“Sí, estamos preparando un 

paquete de inversión con parti-
cipación pública y privada, y lo 
está trabajando la Secretaría de 
Hacienda con el Consejo Coor-
dinador Empresarial, con Carlos 
Salazar”, comentó.

El martes, López Obrador se 
reunió con el presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial, 
Carlos Salazar, con quien acordó 
apoyar una pronta reactivación 
económica.

“Va a ser antes de que ter-
mine este mes de enero, ya están 
avanzando y es una propuesta de 
inversión conjunta”.

 ❙ El presidente López Obrador dijo que las remesas ‘nos sacaron 
del hoyo’.

Exigen a FGR banco forense 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
demanda de amparo contra la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) por la omisión de crear 
el Banco Nacional de Datos 
Forenses (BNDF) fue admitida 
el pasado 31 de diciembre por el 
Juzgado de Distrito Décimo Pri-
mero en materia administrativa 
en Ciudad de México.

El caso fue presentado por 
Olimpia Montoya, hermana 
de un joven desaparecido en 
Guanajuato, indicó la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promo-
ción de los Derechos Humanos 
(CMDPDH).

“En la demanda se argumenta 
que dicha omisión, además de 

constituir el desacato de una 
norma, en los hechos ha impli-
cado que Olimpia, como miles de 
familiares más, no pueda tener 
certeza de que los perfiles genéti-
cos que han aportado a la Fiscalía 
están siendo cotejados de forma 
constante y continua con todas 
las bases de datos en materia 
genética de personas fallecidas 
no identificadas”, señaló.

La organización civil recordó 
en un comunicado que la Ley 
General en Materia de Desapa-
rición de Personas, publicada 
en noviembre de 2017, ordenó la 
creación de diversas institucio-
nes y mecanismos, entre ellos 
el BNDF.

El Banco, explicó, debe con-
centrar la información forense, 
incluyendo la genética, de los 

registros federales y de las enti-
dades y debió comenzar a operar 
en enero de 2019.

La omisión de la FGR, indicó, 
ha sido señalada por familiares 
de desaparecidos y por orga-
nismos internacionales como 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y el Comité 
contra la Desaparición Forzada 
(CED por sus siglas en inglés) de 
la ONU.

“El Poder Judicial de la Fede-
ración tiene la oportunidad de 
revisar la omisión de la FGR, con 
la finalidad de garantizar los 
derechos de Olimpia y de miles 
de familias en todo el país, orde-
nando a las autoridades respon-
sables realizar aquellas acciones 
necesarias para poner en opera-
ción el BNDF”, apuntó.

 ❙ La FGR ha omitido la creación del banco forense.
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El gasto fue mayor que los ingresos en 2021

Alcanza récord 
el déficit fiscal
La diferencia fue  
de 472 mil 895 
millones de pesos, 
según Hacienda

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, 
la diferencia entre el ingreso y 
el gasto del sector público llegó 
a 472 mil 895 millones de pesos 
en 2021, el mayor déficit en los 
últimos seis años.

De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Hacienda, en el 
periodo enero-noviembre del año 
pasado se obtuvieron ingresos 
por 5 billones 251 mil millones de 
pesos, pero se gastaron 5 billones 
724 mil millones de pesos. 

Durante el mismo lapso de 
2020, año en que inició la crisis 

generada por la pandemia, el 
déficit fiscal fue menor, ya que 
ascendió a 441 mil 941 millones 
de pesos. 

Pese a que en los primeros 11 
meses de 2021, los ingresos tota-
les mostraron un incremento 
real de 5.1 por ciento contra los 
reportados en igual lapso de 
2020, no fueron suficientes para 
cubrir todos los gastos del sector 
público. 

Sofía Ramírez, directora gene-
ral del Observatorio Económico 
“México, ¿Cómo Vamos?”, men-
cionó que uno de los problemas 
es que las expectativas de recau-
dación del país se hacen sobre la 
base de supuestos económicos 
que muchas veces se cumplen, 
pero no en entornos como los que 
se han registrado en los últimos 
dos años. Recordó que en 2021 se 
reportaron una elevada inflación 
y un bajo crecimiento económico.

Para 2022, estimó, las finanzas 
públicas se verán más presiona-
das, pues los recursos provenien-
tes de fideicomisos, eliminados 
por decreto, se agotaron el año 
pasado. 

“Para este año no hay nada de 
nada y vamos a estar muy presio-
nados por un menor crecimiento 
por debajo de 3 por ciento, según 
las encuestas de Citibanamex y 
Banxico, y por lo tanto va a haber 
una merma muy importante en 
los ingresos tributarios”, dijo. 

Según una estimación del 
Observatorio, si la economía 
mexicana se expande por debajo 
del 3 por ciento, se recaudarán 
41 mil 570 millones de pesos 
menos de lo previsto por ingre-
sos tributarios. 

Ante ello, consideró que el 
gobierno federal debe revisar y 
pensar cómo enfocar los recursos 
que está destinando a programas 

sociales, así como analizar cómo 
cubrirá el gasto en pensiones, que 
consume una parte importante 
del gasto público.

Para Alejandro Saldaña, eco-
nomista en jefe del Banco Ve Por 
Más, pese a que el nivel del déficit 
fiscal es el mayor de los últimos 
seis años, se ubicó por debajo de 
la previsión de la Secretaría de 
Hacienda que era de 622 mil 375 
millones de pesos, lo cual es posi-
tivo para que el país mantenga 
su calificación crediticia dentro 
del grado de inversión. 

Sin embargo, señaló, la nece-
sidad de Pemex de recibir más 
apoyos financieros, debido a un 
plan de negocios que parece no 
ser tan sostenible ni rentable, y 
el estancamiento de la actividad 
económica son elementos preo-
cupantes que pudieran provocar 
que se reduzca la calificación cre-
diticia de México.

 ❙ Se obtuvieron ingresos por 5 billones 251 mil millones de pesos, pero se gastaron 5 billones 724 mil millones de pesos.
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Arrancan Tianguis del Bienestar

Artículos confiscAdos y/o decomisAdos  
que se donAn:
n Tela.
n Ropa.
n Calzado.

n Juguetes.
n Utensilios.

n Herramientas 
del hogar.

¿Qué entrega?
El Tianguis del Bienestar pretende beneficiar a 894 mil 998 
personas en situación de pobreza extrema de 70 municipios 
de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

fuente: Indep
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Vulnerables
Principales nacionalidades de los migrantes 
solicitantes de asilo secuestrados en Tamaulipas 
luego de su devolución por parte de EU:

Fuente:  Centro Strauss de la Universidad de Texas

Honduras
60%

Venezuela
10%

El Salvador
9% Cuba

5%

Nicaragua
4%

Guatemala
3%

Perú 
2%

Ecuador 
1%

Otras 
6%

Como parte de un convenio 
de colaboración, la Sedesol 
suscribió el 1 de septiembre 
de 2014 un contrato con 
la UAEM  por 77.8 millones 
de pesos para encuestar a 
beneficiarios de programas 
sociales.

El 28 de noviembre de 2014, 
la UAEM subcontrató a 
Grupo Industrial y Servicios 
Yafed, S.A. de C.V. para 
realizar dicha tarea. El 
monto de esa operación 
ascendió a 73 millones 
160 mil pesos, cifra muy 

superior al 49 por ciento 
del total que la ley permite 
subcontratar.

El 17 de diciembre del 
mismo año la compañía 
proveedora transfirió 66 
millones 170 mil pesos a la 
empresa Esger Servicios 
y Construcciones, no 
obstante que ésta tenía un 
giro diferente al requerido.

De los 6 millones 700 mil 
164 beneficiarios que iban 
a ser entrevistados, sólo se 
levantó un millón 48 mil 575 
encuestas, el 15.6 por ciento.

Trama

Los implicados
RosaRio RobLes 
beRLanga
Ex titular de la 
dependencia 
(DETENIDA)

se
D

es
o

L

simón Pedro  
De León Mojarro 
Ex coordinador 
de Delegaciones 
(PRÓFUGO)

José antolino 
orozco Martínez 
Ex director general 
de Geoestadística 
y Padrones de 
Beneficiarios 
(DETENIDO)

María del Carmen 
gutiérrez 
Ex directora de 
Padrones de 
Beneficiarios 
(PRÓFUGA)

María de la Luz 
Vargas 
Ex directora General 
Adjunta de Integra-
ción de Padrones 
(DETENIDA)

aLeJanDRo 
VeRa JiMénez

Ex Rector 
(PRÓFUGO)

Ua
eM Wistano orozco 

Ex director de Em-
presas y Servicios 
(PRÓFUGO)

gerardo Ávila 
Ex secretario de la 
Rectoría (PRÓFUGO)

eM
PR

es
a

s

esteban Cervantes 
Dueño de Esger 
Servicios y Construc-
ciones S.A. de C.V. 
(DETENIDO)

gianni obed 
Hernández 
Apoderado de Grupo 
Industrial y Servicios 
Yafed, S.A. de C.V. 
(PRÓFUGO)

Luis antonio 
Valenciano zapata 
Representante de la 
“facturera” Inmobilia-
ria Feyrray 
(DETENIDO)

TRiangULaCiÓn
El desvío de más de 77 millones de pesos entre la Sedesol  
y la Universidad Autónoma del Estado Morelos (UAEM) está 
judicializado como delincuencia organizada y lavado de 
dinero dentro de la llamada Estafa Maestra.

Regalan 
piratería 
sin reglas 
Piden expertos dar 
lineamientos para 
saber qué mercancía 
se entrega a la gente

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las reglas 
de operación del Tianguis del 
Bienestar, anunciado en junio 
pasado no son claras, pero el 
programa ya reparte artículos 
entre la población.

En Guerrero y Veracruz ya 
se dieron los primeros Tianguis 
para distribuir bienes y artículos 
básicos que han sido confiscados, 
incautados y decomisados a la 
delincuencia, de acuerdo con la 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana.

Para José Antonio Arochi, abo-
gado especialista en propiedad 
industrial, es necesario que se den 
a conocer los lineamientos que 
regulan este programa para saber 
qué mercancía se está entregando, 
en especial cuando puede tratarse 
de decomisos por piratería.

Los lineamientos podrían 
limitar el alcance de estas entre-
gas para que no se repartan 
medicinas o productos piratas 
que puedan afectar la salud de 
las personas.

“Es importante saber quién 
regula esto, qué lineamientos 
están metidos en esto. Es impor-
tante que si van a regalar los pro-
ductos existan lineamientos”, 
consideró Arochi.

Dentro del programa han 
colaborado Presidencia, la Secre-
taría de la Defensa Nacional, el 
Instituto para Devolver al Pueblo 
lo Robado, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria, así como la 
Agencia de Aduanas y la Secreta-

ría de la Función Pública.
“El IMPI tendría que estar 

directamente involucrado por-
que es la autoridad que tiene la 
sensibilidad para determinar 
los casos en los que los produc-
tos decomisados repartidos no 
sean productos que tengan una 
controversia de propiedad indus-
trial”, mencionó Laura Estrada, 
socia del despacho Dentons.

En tanto, Jean Yves Peñalosa, 
especialista en propiedad indus-
trial, consideró que de continuar 
con el Tianguis del Bienestar podría 
haber diversas consecuencias nega-
tivas para el país, como el quebranto 
de tratados de libre comercio.

“Desde el tema del consumi-
dor se están entregando produc-
tos que no cumplen con estánda-
res de calidad ni mexicanos ni 
foráneos”, agregó Peñalosa.

En los estados mencionados 
se han atendido 85 mil 004 fami-
lias en 21 municipios de extrema 
pobreza en estas entidades, y se 
entregaron de forma gratuita más 
de 3.5 millones de artículos nuevos.

“En Guerrero, 14 (municipios) 
se llevan al momento, se va a 
regresar a esta misma entidad 
por instrucción del presidente, y 
se llevan entregados a 2.9 millo-
nes de bienes en este estado.

“En el estado de Veracruz se 
llevan siete municipios con 26 
mil 880 familias beneficiadas y 
los bienes entregados, 623 mil 
314. Es un total de 85 mil fami-
lias y 3 millones 571 mil bienes 
entregados, totalmente nuevos 
y gratuitos”, mencionó la secre-
taria Rosa Icela Rodríguez hace 
unos días.

Se tiene proyectado que de 
enero a marzo se visiten 40 
municipios en la zona mixteca 
y posteriormente en abril se visi-
ten Los Altos de Chiapas.

Abre AMLO pleito vs Tec, y le revira
ANTONIO BARANDA E  
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador acusó al Tec de 
Monterrey de despedir a maes-
tros en diciembre para no pagar-
les prestaciones y recontratarlos 
a inicios de este año, la institu-
ción defendió las condiciones 
laborales de sus profesores.

“Hoy me estaba enterando 
en la mañana de las empresas 
que todavía despiden a sus tra-
bajadores, en diciembre, claro, 
es un despido formal, no real, 
sólo para no pagarles sus presta-
ciones y los vuelven a contratar 
en enero.

“Voy a decir algo: en primer 

lugar este diciembre, en este 
mecanismo de despidos, lo tuvo 
el Tecnológico de Monterrey. ¿Y 
por qué lo digo? Porque quiero 
que se polemice y estoy seguro 
que el patronato del Tecnológico 
de Monterrey va a atender este 
asunto, para que sus maestros, 
sus trabajadores, no sean des-
pedidos y luego recontratados”, 
manifestó López Obrador en su 
conferencia mañanera

El Mandatario federal se 
lanzó ahora contra el Tec de 
Monterrey luego de que en 
octubre del año pasado atacara 
a la UNAM al acusarla de indivi-
dualista, neoliberal, burguesa y 
puesta “al servicio del régimen”.

López Obrador explicó que el 
análisis hecho por su gobierno 
demostró que los sectores de 

servicios y educativo fueron los 
que más presentaron despidos 
en diciembre de 2021.

“Haciendo el análisis de las 
empresas que llevan a cabo esta 
práctica (de despidos), anali-
zando una por una, encuentra 
uno que la mayor parte tiene 
que ver con servicios y lo edu-
cativo; o sea, los maestros que 
están por contrato.

“Los despiden y los vuelven a 
contratar aun cuando se cambió 
la ley. Y pese a estar la ley de 
outsourcing todavía tuvimos 
problemas”, lamentó. 

Ante lo dicho por el jefe del 
Ejecutivo federal, la institución 
defendió las condiciones labo-
rales de sus profesores.

En un posicionamiento, el 
Tec recordó que en las univer-

sidades a nivel global existe pro-
fesorado de tiempo completo y 
de tiempo parcial o de cátedra.

“En el Tecnológico de Monte-
rrey estos docentes tienen pres-
taciones por encima de la ley, 
algunas de las cuales conservan 
durante todo el año, indepen-
dientemente de los meses en 
los que impartieron clases o el 
número de horas que trabaja-
ron”, expuso.

“Cada periodo académico 
estos profesores renuevan sus 
contratos de acuerdo a las cla-
ses que se impartirán. En todas 
nuestras relaciones laborales y 
en nuestro actuar en general, 
nos guía el bienestar de nues-
tros docentes y colaboradores, 
y el estricto apego a la ley”, 
aseveró.

 ❙ El Tec de Monterrey se defendió tras las acusaciones del presidente AMLO.

Buscan librar cárcel 
por Estafa Maestra 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos de los 
procesados por el caso de delin-
cuencia organizada y lavado de 
dinero del esquema de desvíos 
conocido como “Estafa Maestra” 
negocian con la Fiscalía General 
de la República (FGR) convertirse 
en testigos colaboradores.

Se trata de María de la Luz 
Vargas Vargas, directora de la 
Integración de Padrones de la 
Sedesol, y Luis Antonio Valen-
ciano Zapata, representante 
de la “facturera” Inmobiliaria 
Feyrray, quienes desde hace 
algunas semanas iniciaron plá-
ticas con la FGR para buscar un 
criterio de oportunidad.

En esta causa penal, el juez 
de control ordenó un total de 
11 aprehensiones, entre ellas 
las de Rosario Robles y de Ale-
jandro Vera Jiménez, exrector 
de la Universidad Autónoma 
de Morelos, los imputados de 
mayor relevancia.

De acuerdo con fuentes judi-

ciales, el juez de control Iván Zefe-
rín Hernández, del Centro de Jus-
ticia Penal Federal de Almoloya 
de Juárez, en el Estado de México, 
aplazó el pasado miércoles una 
audiencia porque los imputados 
manifestaron que están en plá-
ticas para negociar el beneficio.

Si concretaran el arreglo, la 
Fiscalía les otorgaría la inmu-
nidad penal, es decir, retiraría la 
imputación y quedarían libres, 
a cambio de que colaboren en 
las investigaciones. 

El beneficio surtiría efectos a 
partir del momento en que rin-
dan su testimonio en un juicio 
contra personas implicadas en 
un delito más grave que el impu-
tado a ellos.

Este es hasta hoy la única car-
peta de investigación de la Estafa 
Maestra que ha sido judicializada 
por la Fiscalía Especializada en 
Materia de Delincuencia Organi-
zada (FEMDO, antes SEIDO).

Vargas fue capturada el 7 de 
noviembre de 2020 en el Estado de 
México y Valenciano al día siguiente 
en Monterrey, Nuevo León.

Truenan embajadores 
por mudanzas truncas
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Embaja-
dores de México en diferentes 
partes del mundo se han que-
jado en la SRE por problemas en 
el traslado de menaje de casa del 
personal diplomático, a cargo de 
la empresa Sancalsa, que han 
obligado a que funcionarios ero-
guen recursos propios.

El martes pasado, el embaja-
dor en China, Jesús Seade, envió 
una carta a la Dirección General 
de Programación, Organización 
y Presupuesto, a cargo de Tomás 
Zaragoza, en la cual denuncia 
que no ha llegado a su destino 
la mudanza de tres funcionarios 
y que Sancalsa no ha dado res-
puesta clara.

“Siendo que, en un caso, las 
pertenencias del funcionario lle-
van más de cinco meses almace-
nadas”, expuso.

“Además, cabe destacar que 
la y los funcionarios se vieron 
obligados a pagar parte de su 

traslado por concepto de cua-
rentena obligatoria impuesta por 
las autoridades chinas y aún se 
está a la espera del reembolso 
correspondiente”.

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) contrató por 181 
millones de pesos a la empresa 
Sancalsa Servicios Internaciona-
les para encargarse del traslado 
del menaje de casa de los miem-
bros del Servicio Exterior Mexi-
cano, del 19 de mayo de 2020 al 
31 de diciembre de 2022.

El contrato se le entregó en 
una licitación en la que partici-
paron cinco empresas, pero sólo 
cuatro fueron solventes.

Anteriormente, este servicio 
era contratado por cada Emba-
jada con empresas locales, pero 
ahora la Cancillería, encabezada 
por Marcelo Ebrard, centralizó 
el servicio con Sancalsa, que al 
final también contrata empresas 
locales.

En uno de los tres casos 
denunciados por Seade, se detalla 
que las pertenencias están desde 

el 28 de julio en una bodega de 
Estados Unidos.

En octubre, una empresa sub-
contratada informó que tenía un 
espacio en un barco, pero como 
Sancalsa no pagó, el lugar se perdió.

Existen correos similares 
enviados por los embajadores 
Víctor Manuel Barceló Rodríguez, 
en Uruguay, y Francisco Quiroga, 
en Alemania.

También por la encargada de 
negocios de la Embajada en India, 
Adriana Villanueva Becerril, y el 
cónsul en Río de Janeiro, Brasil, 
Héctor Humberto Valezzi Zafra.

Todos los correos fueron envia-
dos también a diferentes áreas de 
la SRE, entre ellas a la Unidad de 
Administración y Finanzas, cuyo 
titular es Moisés Poblanno.

En Alemania, se denunció que 
el menaje de casa fue recogido 
en el domicilio del interesado 
el 15 de septiembre, pero hasta 
el 29 de diciembre sigue en los 
Emiratos Árabes Unidos, en cus-
todia de una empresa local sin 
ser embarcado.



1C

JUEVES 6 / ENERO / 2022

Negocios

MoviMiento de carga 
por ferrocarril
(Toneladas/kilómetro,  
ene-ago de cada año)

fuente: ARTF
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Pita fuerte
en los últimos cinco años el movimiento de mercancías por ferrocarril ha mostrado una 
tendencia al alza. Su mejor año fue 2021, pese a la pandemia y bloqueos a las vías.
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Mejor año del sexenio
En 2021 el Infonavit logró colocar más de 530 mil créditos a nivel nacional, su mejor cifra en los 
últimos tres años. En 2022 estima alcanzar más de 600 mil créditos. 
(Créditos)

Fuente: Infonavit

Ayuda recuperación 
de la economía, 
tasas más bajas y 
nuevas reglas

SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2021, 
el Infonavit otorgó 530 mil 525 
créditos, cifra superior en 1.6 
por ciento a lo que entregó en 
2019, previo a la pandemia.

Carlos Martínez, director 
general del Instituto, indicó 
que el resultado obtenido se 
debió a la recuperación econó-
mica y a la reducción de tasas 
de interés en los créditos otor-
gados que van de 1.91 a 10.45 
por ciento, dependiendo del 
salario de los acreditados.

“Otros de los factores que 
influyeron es que muchos de 
los proyectos que se aplazaron 
entre abril y mayo de 2020 
por la pandemia, provocó que 
estuvieran listos entre enero 
y marzo del 2021 permitiendo 
que hubiera vivienda disponi-
ble”, comentó. 

También ayudó a que ya se 
puede solicitar un crédito a los 
seis meses de cotización y no 
a los 2 años.

Del total de los créditos, 
60.7 por ciento se ocuparon 
para adquirir vivienda nueva 
o existente, construir y pagar 
pasivos; mientras que 39.3 
por ciento fueron para mejo-
ramiento o remodelación del 
inmueble.

Coloca más de 530 mil créditos en 2021

Supera el Infonavit
nivel prepandemia

El 49 por ciento del total de 
los créditos se concentró en seis 
entidades: Nuevo León, Estado de 
México, Chihuahua, Jalisco, Ciu-
dad de México y Baja California. 
Los financiamientos otorgados 
en 2021 generaron una derrama 
económica de 234 mil 890.8 
millones de pesos.

“Para 2022 nuestra expecta-
tiva de colocación de créditos es 
de 600 mil o bien alcanzar nive-
les similares a los que tuvimos 
en 2021”, dijo. 

Confió en que a pesar de la 
aparición de la variante Ómi-
cron, el sector de la construcción 
no se detendrá y no habrá una 
política de cierre como en 2020.

“A diferencia de hace dos 
años la población está más 
informada, hay una amplia 
vacunación en las principales 
ciudades del país y no vemos 
que se vaya a parar el sector”, 
mencionó. 

Guillermo Simonini, consul-
tor del sector vivienda, calificó de 
positivo el nivel de colocación de 
créditos del Instituto, dado que 
muestra la recuperación econó-
mica que ha tenido el mercado.

“La meta que alcanzó el Info-
navit también se debió a que fle-
xibilizó y amplio el otorgamiento 
de crédito. Asimismo, la elimina-
ción definitiva del esquema de 
outsourcing benefició a que más 

personas obtuvieran un empleo 
formal y pudieran solicitar un 
crédito”, comentó. 

Sergio San Sebastián Chelala, 
director de la empresa Finan-
ciamiento Inteligente (FIINTE), 
coincidió en que la recuperación 
económica fortaleció la coloca-
ción de créditos.

 “El Infonavit dio la posibi-
lidad a más personas de poder 
acceder a más créditos, y en los 
últimos años ha sido muy agre-
sivo en el cambio de las reglas 
de operación para colocar más 
vivienda y en ofrecer tasas de 
interés bajas lo que aumentó 
el apetito de pedir financia-
miento”, apuntó.

Colocación
de deuda 
El gobierno federal realizó 
la colocación de dos nuevos 
bonos de referencia en el 
mercado de dólares por un 
monto total de 5 mil 800 
millones de dólares, informó 
la Secretaría de Hacienda.

Apuesta tributaria 
Durante este año, el 
Gobierno federal estima 
obtener 3 billones 944 
mil millones de pesos por 
ingresos tributarios, 6.4 
por ciento más que los 3 
billones 707 mil millones 
de pesos que calculó 
para 2021. 
InGresos trIbutArIos 
2022*
(Cifras expresadas en miles de 
millones de pesos) 

*estimación
del Gobierno federal 
Fuente: sHCP

ConCePto Monto 

Isr 2,073.4 

IVA 1,213.8

IEPS 505.2

Importación 72.9 

Automóviles nuevos 12.1 

IAEEH 7.5 

Accesorios 57.0  

Otros 0.2 

total 3,944.5 

Instrumento accesible
Para que una moneda 
digital emitida por un 
banco central, como 
la de Banxico, cumpla 
con los principios 
fundamentales, debe 
tener un costo muy bajo 
o nulo para los usuarios 
finales, entre otras 
características.

CaraCterístICas
prInCIpales
(De una MDBC o CBDC)

Instrumento
1. Convertible
2. Conveniente
3. Aceptada y disponible
4. Bajo costo

sistema
5. Seguro
6. Instantáneo
7. Resistente
8. Disponible
9. Escalable
10. Interoperable

Fuente: BIS.

Multará SAT por
simular pérdidas
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este año, 
el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) multará a empresas 
que hayan declarado pérdidas 
fiscales mayores a las realmente 
sufridas, considerada una prác-
tica de elusión fiscal.

La sanción va dirigida al 
Régimen Opcional para Grupos 
de Sociedades y para ello el fisco 
estableció una infracción en el 
artículo 76 del Código Fiscal.

La multa es por el 60 a 80 
por ciento de la diferencia que 
resulte entre la pérdida declarada 
y la que realmente corresponda, 
según el decreto con cambios a 
dicho Código. 

El régimen fiscal permite a un 
grupo de sociedades encabeza-
das por una integradora, diferir el 
Impuesto Sobre la Renta  (ISR) de 
cada una de las sociedades hasta 
por tres años. 

Sin embargo, de acuerdo con 
el SAT, algunas empresas han 
abusado del esquema reportando 
pérdidas para eludir impuestos.

“(La infracción se establece) a 

efecto de inhibir la conducta de 
aquellas sociedades que decla-
ren pérdidas mayores a las real-
mente sufridas, y de ese modo 
cerrar posibles brechas de elusión 
y evasión fiscales, lo cual tendrá 
efectos positivos en la recauda-
ción”, menciona el fisco. 

El SAT señala que esta multa 
se aplicará sobre todo porque los 
contribuyentes de dicho régimen 
ya conocen el impacto que tienen 
disminuir pérdidas en su resul-
tado fiscal porque se trata de una 
conducta dolosa.

“(Es) una forma para que el 
contribuyente no se pase de listo 
porque también hay empresas 
que gastan para poder registrar 
esas pérdidas y que no genere un 
impuesto a pagar”, dijo Guillermo 
Mendieta, vocero de la Comisión 
Técnica de Auditoría Fiscal del 
Colegio de Contadores Públicos 
de México.

Sin embargo, la revisión de 
los gastos de las empresas para 
determinar si las pérdidas fis-
cales corresponden a lo que se 
presenta queda a una interpre-
tación de criterio que puede ser 
muy endeble.

Combatirían 
lavado con 
moneda
digital
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
moneda digital del Banco de 
México (Banxico) será un auxi-
liar en el combate al lavado 
de dinero, financiamiento al 
terrorismo y corrupción, ya 
que su uso permitirá conocer 
la trazabilidad de los recursos, 
de acuerdo con la firma de abo-
gados Dentons.

“El uso de monedas digita-
les (del banco central) puede 
auxiliar en la trazabilidad del 
recurso, puede mejorar temas 
de corrupción que tiene nues-
tro país al conocer la trazabi-
lidad, vamos a saber a dónde 
van a llegar los fondos.

“Algo que también puede 
favorecer el uso de monedas 
digitales centrales es el auxilio 
a temas de antilavado de dinero 
y financiamiento al terrorismo, 
eso le podría interesar al Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT) y a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF)”, 
consideró Alejandro Canseco, 
asociado del despacho Dentons 
México.

El gobierno federal dio 
a conocer el pasado 30 de 
diciembre que Banxico tendrá 
su propia moneda digital en 
circulación para 2024.

El banco central está en el 

desarrollo de una plataforma 
con la que pondrá en mar-
cha la implementación de la 
moneda digital, con base en 
las características que posee la 
infraestructura de compensa-
ción y liquidación del Sistema 
de Pagos Electrónicos Interban-
carios (SPEI).

Una Moneda Digital de un 
Banco Central (MDBC o CBDC, 
por sus siglas en inglés) tiene la 
característica de ser una forma 
de dinero fiduciario digital, es 
decir, que tendrá valor de curso 
legal en el país, por lo que un 
peso físico será igual que un 
peso digital, explicó Canseco.

De este modo, la moneda 
digital de Banxico ayudará a 
disminuir el preponderante 
uso del efectivo en el país.

Canseco abundó que la 

implementación de una 
moneda digital emitida por 
Banxico dará lugar a nuevos 
participantes en el mercado y 
nuevas estructuras financieras 
en la parte de los pagos, lo cual 
es favorable. 

“México podría utilizar las 
monedas digitales centrales 
para facilitar y mejorar algunos 
problemas que en ocasiones 
puede llegar a tener el Sistema 
de Pagos Electrónicos Interban-
carios”, comentó.

Entre los retos para Banxico 
en su emisión de una MDBC, 
es que debe contar con una 
infraestructura y entidades 
participantes eficientes, dadas 
las grandes características que 
va tener como el que la moneda 
debe poder intercambiarse y 
ser de fácil acceso.

 ❙ La Asociación Mexicana de Criadores de Búfalos ha crecido el negocio.

Apuntalan negocio de carne de búfalo
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A tra-
vés de la distribución de 616 
búfalos a ganaderos y mujeres 
indígenas y rurales, la Asocia-
ción Mexicana de Criadores 
de Búfalos (Amexbu) apunta 
a aumentar la producción de 
carne de estos animales.

Con este esquema, que con-
siste en dar los ejemplares y 
repartirse a la mitad las ganan-
cias por la venta de carne, los 
productores obtienen el total 
de las ganancias por produc-
ción de lácteos, sin dar algo a 
la Asociación.

“El último semestre (de 
2021) tuvimos crecimiento, 
no con los mismos producto-
res sino con más de 26 en ocho 
estados de la República, entre 
ellos Mazatlán, Sinaloa, con 40 
vientres preñados.

“(También) Baja California Sur, 
por primera vez, con 63 búfalos 
a Los Cabos, de los cuales 29 son 
hembras preñadas y un semental; 
19 hembras que entrarán en celo 
el próximo año y los demás son 
búfalos pequeños para desarro-
llar”, precisó Ismael Coronel, pre-
sidente de Amexbu.

Para el primer semestre de 
este año se prevé llegar con búfa-
los a Baja California, Sonora y 
Chihuahua, con la entrega de 250 
hembras preñadas.

De los 29 estados donde tienen 
presencia actualmente los ranchos 
de búfalo destacan Campeche, 
Chiapas, Tabasco y Veracruz. 

En total se tienen alrededor de 
58 mil animales en campo, aunque 
no se contabilizan los ejemplares 
de pequeños productores margi-
nados en zonas remotas, pues no 
cuentan con suficientes recursos 
para los aretes con los que se eti-
queta a los ejemplares.

Un 70 por ciento de los cria-
deros se dedica a la carne, 50 por 
ciento a lácteos y 10 por ciento 
a productos de piel u otros 
artículos.

Al cierre del año pasado, el 
segmento de carne creció 16 
por ciento en ventas, 2 puntos 
porcentuales abajo del promedio 
en los últimos años, debido a las 
complicaciones logísticas que se 
dieron por la pandemia.

Asimismo, se logró con 
pequeños distribuidores mante-
ner un precio de 360 a 380 pesos 
por kilogramo de carne, para 
hacerlo accesible al consumidor.

Este año se reunirán los ocho 
productores más grandes para 
establecer un precio sugerido 
a nivel nacional, sin vender a 
terceros para no encarecer el 
producto, el cual podría ubicarse 
máximo 10 por ciento arriba de 
la carne de bovino.
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En El horizontE
Colombia y Brasil definirán este año a su nuevo Presidente, 
lo que puede impactar el mapa político de Latinoamérica.

Colombia brasil
FeCha: 29 de mayo FeCha: 2 de oCtubre

Gustavo 
Petro

Jair 
Bolsonaro

Óscar 
ZuluaGa

lula  
da silva

Actualmente, el 
economista es 
senador. Fue gue-
rrillero y Alcalde 
de Bogotá de 2012 
a 2014. Perdió en 
la segunda vuel-
ta de 2018 ante el 
actual Presidente 
Iván Duque. Com-
petirá en los comi-
cios próximos en la 
coalición Pacto His-
tórico.

Fue el Presidente 
número 35 de Brasil 
entre el 1 de enero 
de 2003 y el 31 de 
diciembre de 2010. 
De 1987 a 1991 fue 
diputado federal 
por Sao Paulo. Es 
favorito en los son-
deos para los comi-
cios entrantes, pese 
a no haber anuncia-
do su candidatura 
oficialmente.

Se desempe-
ñó como Minis-
tro de Hacienda en 
el segundo perio-
do del Gobier-
no de Álvaro Uribe 
(2006 - 2010). Fue 
senador de 2002 a 
2006 y Alcalde de 
Pensilvania de 1990 
a 1991. Es candidato 
por Centro Demo-
crático, el partido 
gobernante.

Es el actual Presi-
dente. Triunfó en 
las elecciones de 
2018, con el apoyo 
del Partido Social 
Liberal, con quien 
después rompió 
relación. Se afilió al 
Partido Liberal para 
los comicios próxi-
mos. Fue diputa-
do federal por Río 
de Janeiro de 1991 
a 2019.

Apuntan que 
tendencia política 
afecta a Washington 
y beneficia a Beijing

STAFF / LUCES DEL SIGLO

SANTIAGO DE CHILE.- En las 
últimas semanas de 2021, Chile 
y Honduras votaron con deter-
minación por presidentes de 
izquierda para reemplazar a 
líderes de derecha, con lo que se 
extendió un cambio significativo 
que lleva varios años ocurriendo 
en toda América Latina.

Este año, los políticos de 
izquierda son los favoritos para 
ganar las elecciones presiden-
ciales en Colombia y Brasil, 
sustituyendo a los presidentes 
en funciones de derecha, lo 
que pondría a la izquierda y a 
la centroizquierda en el poder a 
las seis economías más grandes 
de una región que se extiende 
desde Tijuana hasta Tierra del 
Fuego, publicó el diario The 
New York Times.

El sufrimiento económico, el 
aumento de la desigualdad, el 
ferviente descontento con los 
gobernantes y la mala gestión 
de la pandemia de Covid-19 
han impulsado un movimiento 
pendular que se distancia de los 
líderes de centroderecha y de 
derecha que dominaban hace 
unos años.

La izquierda ha prometido 
una distribución más equitativa 
de la riqueza, mejores servicios 
públicos y redes de seguridad 
social ampliadas. Pero los nuevos 
líderes de la región se enfrentan 
a graves limitaciones económicas 
y a una oposición legislativa que 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRANCIA.- La Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) dijo que una variante 
de Covid-19 detectada en 
Francia no se ha convertido 
en una gran amenaza desde 
que se identificó por primera 
vez en noviembre.

La variante “ha estado 
en nuestro radar”, dijo Abdi 
Mahamud, experto en Covid 
de la OMS, en una conferen-
cia de prensa en Ginebra. “Ese 
virus tenía muchas posibili-
dades de avanzar”.

La variante fue identifi-
cada en 12 personas en los 
Alpes aproximadamente al 
mismo tiempo que se descu-
brió Ómicron en Sudáfrica el 
año pasado.

Desde entonces, esta 
última mutación se ha pro-
pagado por todo el mundo y 
ha provocado niveles récord 
de contagio, a diferencia de 
la francesa, que los investi-
gadores de IHU Méditerra-
née Infection, dirigido por el 
científico Didier Raoult, bau-
tizaron como IHU, publicó la 
agencia Bloomberg.

El primer paciente en el 
que se identificó la variante 
estaba vacunado y acababa 
de regresar de Camerún, 
escribieron los investigadores 
de IHU en un artículo publi-
cado en el servidor medRxiv 
a fines de diciembre, donde 
pusieron por primera vez la 
atención en las mutaciones 
atípicas.

Es “demasiado pronto 
para especular sobre las 
características virológicas, 
epidemiológicas o clínicas de 
esta variante IHU basándose 
en estos 12 casos”, escribie-
ron en el artículo, que no ha 
sido revisado por pares.

Raoult generó controver-
sia en las primeras etapas 
de la pandemia al reco-
mendar el tratamiento con 
hidroxicloroquina.

La OMS monitorea una 
serie de variantes, y cuando 
considera que una de ellas 
podría representar un 
riesgo importante, la declara 
“variante de preocupación”. 
La variante francesa solo está 
bajo investigación.

Minimiza 
OMS la 
variante 
IHU Aboga por

adopción
En su primera au-
diencia del año, 
el Papa Francisco 
abogó el miércoles 
por que se simplifi-
quen los procesos 
de adopción e instó 
a las parejas a tener 
más hijos, al tiempo 
que lamentó que las 
mascotas tomen a 
veces el lugar de los 
niños.

Trágico 
incendio
Un gran incen-
dio en una casa 
en Filadelfia la 
madrugada del 
miércoles provocó 
la muerte de 13 
personas, inclui-
dos siete niños, y 
envió a dos per-
sonas al hospital, 
informó el cuerpo 
de bomberos de 
la ciudad.

Atribuyen a creciente desigualdad retroceso de la derecha

Asciende izquierda
en AL en año clave

cultar que Estados Unidos siga 
aislando a los regímenes autori-
tarios de izquierda en Venezuela, 
Nicaragua y Cuba.

Con el aumento de la infla-
ción y el estancamiento de las 
economías, los nuevos líderes de 
América Latina tendrán dificul-
tades para lograr un cambio real 
en los problemas profundos, dijo 
Pedro Mendes Loureiro, profesor 
de estudios latinoamericanos en 
la Universidad de Cambridge.

Hasta cierto punto, dijo, los 
votantes están “eligiendo a la 
izquierda simplemente porque 
en este momento es la oposición”.

Los niveles de pobreza se 
encuentran en el nivel más 
alto de los últimos 20 años en 
una región en la que un efímero 
auge de las materias primas 
permitió a millones de perso-
nas ascender a la clase media 
tras el cambio de siglo.

Varios países se enfrentan 
ahora a un desempleo de dos 
dígitos, y más del 50 por ciento 
de los trabajadores de la región 
están empleados en el sector 
informal.

Los escándalos de corrup-
ción, el deterioro de la infraes-
tructura y la ausencia crónica de 
fondos en los sistemas de salud 
y educación han erosionado la 
confianza en el gobierno y las 
instituciones públicas.

A diferencia de lo que ocu-
rrió a principios de la década 
pasada, cuando los izquierdis-
tas ganaron presidencias deci-
sivas en América Latina, los 
nuevos gobernantes tienen que 
hacer frente a la deuda, a presu-
puestos magros, a escaso acceso 
al crédito y, en muchos casos, a 
una oposición vociferante, aña-
dió The New York Times.

podría restringir sus ambiciones, 
así como a unos votantes intran-
quilos que se han mostrado dis-
puestos a castigar a quien no 
cumpla lo prometido.

Los avances de la izquierda 

podrían impulsar a China y 
socavar a Estados Unidos mien-
tras compiten por la influencia 
regional, dicen los analistas, al 
presentarse una nueva cosecha 
de líderes latinoamericanos des-

esperados por lograr el desarrollo 
económico y con más apertura 
hacia la estrategia global de 
Beijing de ofrecer préstamos e 
inversiones en infraestructuras.

El cambio también podría difi-

 ❙ En Francia, la variante 
IHU se detectó desde 
noviembre, pero no 
representa amenaza.

Síntomas a seguir
Aún no hay información precisa que demuestre que 
Ómicron provoque síntomas distintos a los de otras 
variantes, pero se han reportado algunas diferencias.

FUENTES: OMS Y CDC

Algunos pacientes que ya 
habían padecido Covid-19 y se 
reinfectaron con Ómicron no 
experimentaron:

De acuerdo con las observa-
ciones de los CDC, la media 
del período de incubación 
de Ómicron es menor a la de 
otras variantes:

n Pérdida del gusto
n Pérdida de olfato
n Fiebre 

6
variante 
original

4
Delta

3
Ómicron 

Inviable, dar refuerzo anti Covid a cada rato
STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.- No es 
sostenible administrar inyeccio-
nes de refuerzo de Covid-19 cada 
3 o 6 meses, señaló el principal 
asesor científico de Gran Bre-
taña, pese a que considera que sí 
es necesario dar un refuerzo en 
el corto plazo para combatir la 
variante Ómicron.

“Sería una situación que no es 
sostenible decir que todos necesi-
tarán recibir otra vacuna cada tres 
o seis meses. Esa no es la visión 
a largo plazo de hacia dónde va 
esto”, dijo Patrick Vallance en una 
conferencia de prensa y agregó 
que podrían ser necesarias vacu-
nas de refuerzo anuales contra el 
Covid-19, similares a las vacunas 
contra la gripe.

“Necesitábamos recibir un 
refuerzo para esta variante en este 
momento. Así que creo que habrá 
un cambio con el tiempo y esto se 
convertirá en un tipo de programa 
de vacunación mucho más rutina-
rio”, comentó.

Patrick Vallance dijo que las 
hospitalizaciones, las bajas de per-
sonal (por enfermedad) y la solidez 

La directora del RCN para 
Inglaterra, Patricia Marquis, 
urgió al gobierno “a ser honesto 
sobre el estado en el que se 
encuentra ahora el NHS —ser-
vicio sanitario público— y el 
cuidado social”.

“Muchos enfermeros vuelven 
al trabajo con la mitad de perso-
nal que se necesita, pero con el 
mismo número de pacientes a 
los que atender”, dijo Marquis a 
medios locales.

En un tono más optimista, 
el epidemiólogo Neil Ferguson, 
miembro del llamado Grupo 
Asesor Científico de Emergen-
cias (SAGE), cuyos análisis fueron 
determinantes para disponer el 
primer confinamiento por la 
pandemia en marzo de 2020, 
opinó en declaraciones a la BBC 
que los casos deberían de empe-
zar a bajar pronto, de una a tres 
semanas.

El experto consideró que el 
hecho de que Ómicron es “menos 
severa” que otras variantes es 
una “buena noticia”, pues esto 
ha permitido mantener bajos los 
niveles de hospitalizaciones en 
comparación a otras olas.

de las infraestructuras para rea-
lizar pruebas serán “indicadores 
clave en las próximas semanas” 
del estado de la pandemia.

Por su parte, el asesor médico 
del gobierno para Inglaterra, Chris 
Whitty, alertó en esa misma rueda 
de prensa de que una tasa menor 
en el caso de hospitalizados no 
equivale a decir que los actua-

les números de ingresos no son 
“significativos”.

De hecho, por ahora, la variante 
Ómicron parece causar estragos 
en los hospitales del país. Desde 
el Colegio de Enfermería (RCN) 
alertaron que las bajas ocasiona-
das por los efectos de la variante 
están afectando a los cuidados de 
los pacientes.

Sale del hospital
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue dado 
de alta del hospital en la mañana del miércoles, 
dos días después de haber sido ingresado por 
una obstrucción intestinal, en su última com-
plicación de salud desde que fue apuñalado en 
2018.
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El partido de 
Liverpool vs 
Arsenal de Copa 
fue pospuesto por 
contagios.JUEVES 6 / ENERO / 2022

DEPORTES

Lejos  
de rendir
El argentino  
Gabriel Deck 
fue cortado por 
el Thunder de 
Oklahoma. El 
jugador disputó 
apenas 10 partidos 
con el equipo.

Al quirófano
El quarterback  
de los Browns, 
Baker Mayfield 
se someterá  
a una cirugía de 
hombro y no 
jugará el último 
partido de la 
campaña.

Conoce al ‘rebaño’
Chivas Femenil presentó a Juan  
Pablo Alfaro como su nuevo director 
técnico. Alfaro fue auxiliar del ex DT Edgar 
Mejía.

 ❙ La liga ratificó el resto de la jornada y sólo un partido fue aplazado.

Este jueves inicia el torneo Clausura 2022

Entre contagios, 
vuelve la Liga MX
Al menos un  
partido ya fue 
pospuesto por 
casos positivos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A menos de un 
mes del título del Atlas, la Liga MX 
busca un nuevo campeón, cuando 
este jueves arranque el Torneo 
Clausura 2022. Durante la pretem-
porada, algunos clubes anuncia-
ron más contagios por Covid-19 

que fichajes de jugadores.
El primer partido pospuesto 

fue entre Tigres y Santos. Los uni-
versitarios reportaron 12 casos 
positivos. El juego fue reagen-
dado para el próximo miércoles 
12 de enero.

En las últimas horas, Cruz 
Azul reportó dos positivos, mien-
tras que el América tres. Además, 
Mikel Arriola, presidente de la 
liga, confirmó que se harán más 
pruebas e incluso se estableció 
un criterio para aplazar partidos.

Un caso similar tiene Toluca 
con 11 futbolistas en cuarentena. 
Los ‘Diablos’ ya solicitaron cam-

biar la fecha del primer encuen-
tro contra Pumas. Hasta el cierre 
de esta edición el partido se man-
tiene activo. La Liga MX estable-
ció como criterio para reprogra-
mación si presentan siete o 10 
contagios, dentro de la misma 
jornada. En caso de superar la 
decena, se pasaría a otro día.

La decisión se tomará tras 
realizar más pruebas este jueves, 
con la esperanza de que algunos 
jugadores den negativo.

Rayados también reportó una 
baja más por contagio, el medio-
campista Luis Romo, quien se 
integró al equipo esta semana, 

tras dejar al Cruz Azul. Se suma a 
los casos de Celso Ortiz y Rogelio 
Funes Mori.

Mientras que la Liga de 
Expansión ya vivió sus prime-
ros partidos aplazados. Correca-
minos reportó ocho futbolistas 
en cuarentena, mientras que 
su rival de la primera jornada, 
Dorados tiene a 10 elementos 
en aislamiento. Su juego fue 
reprogramado.

Leones Negros tiene más 
de una docena de positivos y 
su encuentro contra Cimarro-
nes aún no tiene fecha para 
disputarse.

Reportan Pioneros 
e Inter Playa para 
la pretemporada 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Termina-
ron las vacaciones para Pio-
neros de Cancún e Inter Playa 
del Carmen. Los jugadores de 
ambos equipos, se reportaron 
en sus canchas, para iniciar 
los entrenamientos, rumbo a 
la segunda vuelta de la Tercera 
División. Con febrero en la mira 
para jugar su primer partido 
del 2022, los quintanarroenses 
ya trabajan en el campo. 

Los Pioneros sumaron can-
teranos de sus equipos Sub-17 
y Sub-15 a los primeros entre-
namientos del 2022. El objetivo 
principal de los cancunenses 
es continuar con el proceso y 
darle más minutos a los fut-
bolistas locales. 

“Vamos a apuntalar al 
equipo, hemos visto en las últi-
mas semanas a nuestra can-
tera, nos enfocamos en ver a 
jugadores de la Cuarta División 
y de la Sub-17. Estoy seguro que 
hay futbolistas que nos van a 
ayudar mucho en esta segunda 
vuelta del torneo. Además, 

esta es la esencia de Pioneros 
de Cancún, el poder jugar con 
jóvenes locales”, recalcó Enri-
que Vela, director técnico de 
los cancunenses. 

Pioneros está en quinto 
lugar del Grupo 1 en la Tercera 
División. El estratega explicó 
cómo aprovecharán las cinco 
semanas de pretemporada que 
tendrán. “Primero serán traba-
jos físicos y tácticos y afinar 
detalles con tres partidos amis-
tosos”, contó. 

Mientras que los playenses 
comenzaron sus prácticas en 
la Unidad Deportiva “Riviera 
Maya”, donde estuvieron los 27 
jugadores registrados y otros 
11 que intentarán ganar un 
puesto dentro del equipo que 
dirige Alejandro Jácome. 

De momento, Inter Playa 
marcha en cuarto lugar del 
Grupo 1, en la Tercera Divi-
sión. “El grupo está unido, 
trabajando fuerte, porque 
queremos tener una buena 
segunda vuelta y clasificar 
a la liguilla para pelear por 
el título”, aseguró el defensa 
Juan Lizama.

 ❙ Los equipos quintanarroenses tienen partidos amistosos
planeados antes de iniciar el torneo.

Niega Australia acceso a Djokovic
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista, 
Novak Djokovic fue deportado de 
Australia, tras estar detenido en 
el Aeropuerto de Melbourne. Las 
autoridades de dicho país le nega-
ron el visado, a pesar que contaba 
con una exención médica, para 
jugar, sin cumplir la vacunación 
obligatoria para ingresar. 

El caso de Djokovic alcanzó a 
la política, Scott Morrison, pri-
mer ministro de Australia, dijo 
que está “a la espera de su pre-
sentación y las pruebas que nos 
proporcione para respaldar su 
exención. Si esas pruebas son 
insuficientes, no se le tratará de 
forma diferente a los demás y 
estará en el siguiente avión de 
regreso a casa”. 

Según el medio serbio Blic, el 
tenista se encuentra incomuni-
cado en una habitación de hotel. 
De momento no ha recibido per-
miso para entrar a Melbourne y 
el Departamento de Deportes de 

Victoria, le ha negado la ayuda en 
sus trámites. 

“No daremos asistencia a 
Novak Djokovic para solicitar el 

visado individual para competir 
en el Australian Open”, afirmó 
Jaala Putford, ministra de Depor-
tes en el estado de Victoria. 

El caso llegó hasta la emba-
jada de Australia en Serbia, 
donde ha pedido explicaciones 
por la detención del jugador.

 ❙ En tenista fue detenido y el gobierno de Melbourne decidió no apoyarlo en sus trámites.

Con poco tiempo
El peleador, Dustin Poirier aseguró que 
peleará contra Nate Diaz en febrero. El 
combate cuenta con el visto bueno de 
Dana White, propietario de UFC y está 
previsto para ser parte de la cartelera 
estelar en UFC 271, de febrero. A través 
de redes sociales, Díaz confirmó el reto e 
incluso pidió adelantar la pelea.
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Pide Mercedes ‘coherencia’ 
en las reglas de Fórmula 1
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En la escude-
ría Mercedes aún hay descon-
tento por el final de la temporada 
2021. Toto Wolff, jefe del equipo, 
habló de nueva cuenta con sobre 
la aplicación de las reglas en Fór-
mula 1 y pidió “coherencia”, en la 
aplicación de dichas normas en 
2022. El directivo propuso incluso 
algunas medidas para mejorar 
las cosas. 

“Las decisiones inconsisten-
tes nos llevan inevitablemente 
a polémicas. Muchas de ellas 
totalmente innecesarias. La falta 
de coherencia estuvo presente 
todo el año. Pero esta última deci-
sión tuvo un mayor impacto. Y 
desde la perspectiva deportiva 
fue catastrófico, porque decidió 
el Mundial”, declaró Wolff, en 
palabras recogidas por el portal 
Motosport. 

El jefe de Mercedes hizo refe-
rencia de nueva cuenta a la deci-
sión de continuar la carrera tras 
el ‘safety car’ y correr las últimas 
vueltas. Lo que dio la oportuni-
dad a Max Verstappen de Red 

Bull para ganar y quitarle la pri-
mera posición a Lewis Hamilton 
en el Gran Premio de Abu Dabi. 

“No se trata sólo de reempla-
zar al director de carrera. Todo 
el sistema de decisiones debe 

mejorarse. Hubo muchas incon-
sistencias en la aplicación de 
las reglas”, insistió. Wolff reco-
noció que algunas veces tuvieron 
“suerte” que esas decisiones los 
ayudaran.

Tendrá Mayweather pelea 
en las ‘alturas’ de Dubai 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El ex boxeador, 
Floyd Mayweather Junior pre-
para otra pelea de exhibición. El 
ex campeón invicto subirá al ring 
el 20 de febrero, en el helipuerto 
del hotel Burj Al Arab Jumeirah, 
de Dubai. En entrevista para 
FightHype, ‘Money’ aseguró 
que este será “un gran negocio” 
y que el 2022 terminará con los 
combates de exhibición. 

“Puede que hagamos más de 

una pelea. Queremos dar a la 
gente algo de entretenimiento. 
Así que sí, será más de un com-
bate”, dijo Mayweather, quien 
se retiró del boxeo profesional 
en 2017, con una marca invicta 
y desde entonces sólo ha tenido 
funciones de exhibición. 

La última vez que ‘Money’ 
subió al ring fue en 2021, cuando 
peleó contra el ‘youtuber’ Logan 
Paul, la pelea no contó con un 
ganador, pues no hubo jueces y 
tampoco nocauts. El ex peleador 
de 45 años aún no anuncia al rival 

para pelear en el helipuerto. 
Según Skyports, uno de los 

posibles oponentes, es otro 
‘influencer’, llamado ‘Money 
Kicks’, un joven de 21 años, quien 
es hijo de un rico constructor 
en los Emiratos Árabes Unidos, 
donde se llevará a cabo la función. 

Mayweather aclaró que no 
llama a esto “una pelea. Me 
gusta llamarlo una muestra de 
boxeo limitada”. El ex boxeador 
aclaró que al realizarse en un 
helipuerto, el público será “muy 
especial”, ante la falta de espacio. 

2D DEPORTES ❚ Jueves 6 de Enero de 2022

 ❙ Kupp está a menos de 200 yardas y una docena de recepciones de romper dos récords.

Receptor de Rams está cerca de una nueva marca en NFL

Llama Cooper Kupp 
a ‘separar’ récords
El jugador señaló  
las diferencias  
en yardas al jugar 
más partidos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El receptor 
de los Rams,  Cooper Kupp está 
cerca de imponer un nuevo 
récord de yardas y recepcio-
nes en una temporada de la 
NFL. Pero, el jugador considera 
que en caso de lograr la nueva 
marca, debería separarse de las 

hechas antes, pues él lo logra-
ría con más partidos, de los que 
pudieron jugar sus antecesores 
en la liga. 

“Estamos en una nueva era 
del futbol americano. Estamos 
jugando 17 partidos al año y 
muchas cosas fueron diferentes 
antes, esos récords pesan más 
considerando que se obtuvie-
ron en 16 partidos. Deberíamos 
separar los récords”, dijo Kupp en 
entrevista para ESPN.

El jugador de Los Ángeles 
tiene hasta el momento tiene 
hasta el momento mil 829 yar-
das por aire, 15 anotaciones y 
138 recepciones, por lo que es el 

líder en esta temporada de la NFL. 
Kupp está a 136 yardas de superar 
la marca hecha por Calvin John-
son en 2012, quien logró mil 964 
yardas con los Lions.

Mientras que el récord de 
recepciones actual le pertenece 
a Michael Thomas, quien en 
2019 hizo 149 con los Saints. 
Cooper necesita 12 recepcio-
nes para imponer una nueva 
marca. 

“Esos récords tienen un peso 
diferente, tengo un respeto 
increíble por lo que esos mucha-
chos hicieron, lo que lograron, lo 
que produjeron para sus equipos 
en 16 partidos”, señaló el Kupp.

El receptor también podría 
ganar el “triplete”, en yardas, 
touchdowns y recepciones. Algo 
que sólo han logrado jugadores 
como Jerry Ryce, Sterling Sharpe 
y Steve Smith. 

Los Rams tienen asegurado 
su lugar en la postemporada, sin 
embargo, intentarán quedarse 
con el liderato de su división, 
cuando jueguen contra los Rams. 
Para Cooper, los récords quedan 
en segundo plano ante los obje-
tivos del equipo. 

“Mis prioridades son salir y 
ganar el juego de esta semana. lo 
que sea necesario para ganarlo”, 
dijo.

Esos récords 
tienen un peso 
diferente, tengo un 
respeto increíble 
por lo que esos 
muchachos hicieron, 
lo que lograron, lo que 
produjeron para sus 
equipos en 16 partidos”.

Cooper Kupp
receptor de Rams Viven Grizzlies 

gran momento 
en el invierno
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El invierno ha 
sentado bien a los Grizzlies en la 
NBA. El equipo de Memphis tiene 
una racha de seis victorias y se 
mantiene en el cuarto lugar de 
la Conferencia Oeste. Este jueves 
intentarán llegar a siete triunfos, 
cuando reciban a los Pistons, que 
marchan en el penúltimo sitio 
del Este. 

Los Grizzlies comandados 
por el juvenil Ja Morant tienen 
25 juegos ganados y 14 perdidos 
en lo que va de la temporada. 
Su último descalabro fue ante 
los Warriors el 23 de diciembre. 
Desde entonces, han vencido a 
los Kings (10 en el Oeste), Suns 
(2), Lakers (7), Spurs (11), Nets 
(segundos del Este) y Cavaliers 
(6 en el Este). 

Todos rivales con récords posi-
tivos, por el momento se mantie-
nen con un una marca de 14-4 
contra equipos que tienen una 
marca ganadora esta campaña.

El entrenador Taylor Jenkis ha 

construido un equipo en Mem-
phis que ataca y sabe encestar, 
pero se defiende cuando es nece-
sario. Los Grizzlies se han conver-
tido en la quinta mejor ofensiva 
de la NBA, con 111.3 puntos en pro-
medio por partido. Pero son los 
líderes en rebotes de la liga, con 
47.7 y los segundos en bloqueos, 
con 5.9 en cada juego. 

Gracias a este desempeño, 
Jenkins fue nombrado “entre-
nador del mes”, en diciembre. A 
finales del 2021, los de Tennessee 
ganaron 12 juegos y sólo perdie-
ron cuatro. Durante el invierno 
se convirtieron en los mejores en 
robo de balón con 10.4 en cada 
partido. 

Una de las piezas claves es Ja 
Morant, quien vive su tercer año 
dentro de la NBA. El jugador de 
22 años promedia 25.1 puntos, 5.7 
rebotes y 6.7 asistencias, por lo 
que es considerado para acudir a 
su primer Juego de Estrellas esta 
temporada. 

“Todavía no estoy satisfecho, 
quiero ir más lejos. Quiero el cam-
peonato”, afirmó Morant.2

 ❙ El equipo ha mostrado su mejor cara en el último mes ante 
rivales complicados.

 ❙ El ex boxeador y ahora empresario piensa hacer varias exhibiciones en el mismo lugar.

 ❙ La escudería insiste que el criterio usado en la última carrera del 
2021 los perjudicó.
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Las cazadoras  
y chamarras afelpadas  
o con tejido de borrego 
son una prenda clásica de 
la temporada, aprovecha 
los días fríos y luce mode-
los que combinen diferen-
tes texturas y colores.  
Úsalas con mezclilla, pana, 
piel o prendas de vestir. 

‘Must’invernal 
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Los bolsos tipo Baguette, 
pequeños y con asa para llevar  
bajo el brazo, son indispensables  
en el armario femenino. Elige  
modelos en colores neutros  
y con detalles metálicos para  
combinarlos con diferentes 
tendencias. Complementa este  
accesorio con joyería sofisticada y 
consigue atuendos muy femeninos. 
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Para elegir este tono se lleva a cabo 
un estudio profundo y un análisis de 
tendencias incluyendo el entrete-
nimiento, el cine, el arte y todas las 
áreas de diseño, destinos turísticos 
populares, nuevos estilos de vida, in-
dicadores socioeconómicos, el poder 
de las redes y el nuevo metaverso.

Asimismo, estas influencias 
pueden proceder de las nuevas tec-
nologías, materiales, texturas y efec-
tos que afectan al color, de relevan-
tes plataformas e incluso de eventos 
deportivos de proyección global.

Fernando Toledo

Iniciamos un nuevo período car-
gados de esperanza y de que 
el mundo tenga paz, tranquili-
dad, estabilidad y mucha salud. 
Y para ello, el color que nos es-
tará abrigando, según Pantone, 
instituto internacional de inves-
tigación cromática, el Veri Peri 
(Pantone 17-3928) será el elegido.

Se trata de un tono intenso, 
fuerte, cálido, poderoso y muy 
fácil de usar y combinar tanto en 
ropa como en accesorios y deco-
ración en general.

“Es un símbolo del espíritu 
de nuestra era global actual y 

de la transición que estamos 
viviendo. A medida que sa-

limos de un intenso pe-
ríodo de aislamiento, 

nuestras nociones 
y estándares 

ya están cambiando, y nuestras 
vidas físicas y digitales se han fu-
sionado en nuevas formas”, afir-
ma Laurie Pressman, vicepresi-
denta de este organismo.

Así, este color azul fusionado 
con rojo violáceo, como un lila 
intenso, resume un mundo com-
plejo, pero con un abanico de po-
sibilidades tanto en la moda co-
mo en el diseño y la arquitectura. 
Además, es la primera vez que el 
instituto crea un color especial y 
no recurre a sus archivos, como 
lo hizo en años anteriores.

“Al englobar las cualidades 
de los azules y, al mismo tiempo, 
contar con un matiz rojo violá-
ceo, Veri Peri (Pantone 17-3938) 
muestra una actitud alegre y ani-
mada, así como una presencia 
dinámica que estimula la valen-
tía de crear y una expresión ima-
ginativa ideal para este 2022”,  
precisa Laurie.

Además, este tono es, según 
los expertos, uno que va muy de 
acuerdo con el pensamiento y la 
estética latina.

“Es un color con el cual el 
mexicano se identifica, le va 
bien, y ha estado presente en la 
moda desde siempre, sobre todo 
en época de fiestas y, especial-
mente, en el vestuario femenino. 
A lo mejor porque se identifica un 
poco con las prendas usadas por 
los obispos y el poder que trans-
miten en nuestra sociedad católi-
ca”, afirma la experta en imagen  
Araceli Motta.

¿sabías que...?
Bobbi Brown, una de las firmas  
de maquillaje más importantes,  
fue fundada en 1991 con una línea  
de lápices labiales y cuatro años fue 
adquirida por el grupo Estée Lauder.

Pinta... ¡un año morado!

Descubre el nuevo tono que, según Pantone,  
reinará durante estos 12 meses
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JOSÉ A. MONTES DE OCA

XCARET, Quintana Roo.- Rodea-
do de los tonos azules y turque-
sas del Caribe mexicano, Merce-
des-Benz Fashion Week México 
(MBFWMx) cerró con broche 
de oro las actividades de mo-
da del 2021 con la presentación 
de las colecciones de Nanoush, 
Benito Santos, Alfredo Martínez  
y Carla Fernández.

El Hotel Xcaret Arte abrió de 
forma oficial sus puertas como 
sede de la presentación de las 
colecciones de cuatro creativos 
mexicanos que fueron recibidos 
por el concierto “Olé México”, 

ofrecido por la directora de or-
questa Alondra de la Parra, con 
las voces de invitados especiales 
como Lila Downs, Concha Buika, 
Pitingo y Mane de la Parra.

Al término del espectáculo 
musical, MBFWMx, que se pre-
sentó en este destino para cele-
brar 15 años de enaltecer el tra-
bajo de los creativos mexicanos, 
inició sus pasarelas con la colec-
ción de la firma Nanoush, de la 
diseñadora Nina Constands.

“Mi colección está inspirada 
en México y a través de la mo-
da hablo del talento de nuestros 
artesanos, hago colaboraciones 
con ellos desde hace dos años; 

es una invitación que hago a que 
todos los diseñadores de moda, 
de joyería y de interiores miren 
a la redonda, capitalicen y apro-
vechen el trabajar con nuestros 
maravillosos artesanos porque, 
en mi experiencia, hay empode-
ramiento mutuo.

“Así que con esta propuesta, 
por ejemplo, quise representar el 
arte huichol, el arte del canutillo 
de los trajes de los mariachis o 
los bordados mazatecas, entre 
otras. Y es una colección llena de 
orgullo porque puedo presumir  
a México”, indicó Constands.

Siguió el tapatío Benito San-
tos, quien mostró una colección 

Cápsula que fue creada exclusi-
vamente para La Casa de Playa, 
recinto del Grupo Xcaret que 
también inauguró sus instalacio-
nes, y que fue sede alterna. 

“Mi colección se llama Xcaret, 
es inédita y está diseñada para 
una boutique del Hotel La Casa 
de la Playa. Es una línea con be-
llos detalles en plisados, plumas 
y borlas que va ligada a mi pro-
puesta Resort 2022, pero con si-
luetas muy fluidas para estar muy 
cómodo y sin perder esa parte 
sexy, elegante y sofisticada que 
caracteriza a mis prendas.

“Predominan los colores tie-
rra y amigables con la naturaleza, 

como el beige, el ocre y el azul 
serenity, y los materiales de fibras 
naturales, como linos y algodo-
nes. Con estas prendas propongo 
seguir en contacto con la tierra”, 
señaló Santos.

Por su parte, el diseñador 
Alfredo Martínez mostró en una 
pasarela colocada junto al mar de 
La Casa de la Playa una colección 
en negro, blanco y amarillo con 
siluetas que evocaron los años 80.

“Presenté la colección Prima-
vera-Verano 2021 inspirada en un 
fotógrafo y artista gráfico, ico-
no de los años 80, que se llama 
Antonio López. Y lo que hice fue 
extraer las siluetas, colores, mu-

sas y el respeto que tenía hacia 
la mujer, para interpretarlos en 
estas prendas”, indicó Martínez. 

Finalmente, Carla Fernán-
dez mostró su propuesta llamada 

“Marina”, perteneciente a la tem-
porada Primavera-Verano 2022.

“Es una colección muy im-
portante para mí porque tiene 
que ver con las mujeres que han 
sido libertadoras, que han lucha-
do por su libertad o por la de los 
demás, como la Malinche.

“Y porque trabajé con la cola-
boración de varias mujeres bor-
dadoras y maestras artesanas de 
Tlaxcala”, detalló la diseñadora, 
en entrevista.

LLenan eL Caribe de moda
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Alfredo MArtínez

cArlA fernández nAnoush

Benito sAntos

Despide Mercedes-Benz Fashion Week México el año en Xcaret con colecciones que brillan

Regresa  
su alianza

Tras el éxito de su primera co-
laboración, Gucci y The North 
Face decidieron reeditar su 
propuesta y lanzarán una se-
gunda colección con prendas 
para dama, caballero y con 
siluetas ‘genderless’. Capítulo 
2 es el nombre de la cápsula 
‘ready-to-wear’ que incluye 
prendas, bolsos de viaje, artí-
culos de calzado y piezas pa-
ra disfrutar la naturaleza con 
mucha sofisticación y estilo. 

“Para celebrar el espíritu 
de la exploración en todas 
sus formas, esta colección, 
una vez más, se inspira en 
los valores del autodescu-
brimiento y la autoexpresión 
que caracterizan a ambas 
marcas” expresó Gucci.

Adidas se unió a los NFT 
(Token No Fungible) Bored 
Ape Yacht Club, GMoney y 
Punks Comic para romper las 
fronteras del mundo físico y 
virtual y adentrarse al meta-
verso.

“Cuando crees que nada 
es imposible, llegas a nuevos 
y extraños lugares. Hemos lle-
gado a todos los rincones de la 
cultura, pero ahora nos aden-
tramos en un mundo salvaje 
donde las posibilidades son 

infinitas. Juntos hemos creado 
una colección colaborativa de 
edición limitada NFT”, compar-
tió la firma en su página. 

El proyecto permite a los 
usuarios obtener mercancía 
física exclusiva, como un chán-
dal adicolor Firebird, una suda-
dera con capucha gráfica y el 
icónico gorro naranja de Gmo-
ney. Mientras que en la parte 
digital, podrán tener acceso  
a experiencias co-creadas de 
espacios virtuales.

OTrO más al meTaversO

CaNCelaN 
COlabOraCióN
Dior dio a conocer que sus-
pendió por tiempo indefinido 
la colección que tenía pla-
neada con Cactus Jack,  
la firma del rapero estadou-
nidense Travis Scott, como 
respuesta al trágico aconte-
cimiento ocurrido en el Fes-
tival Astroworld, donde falle-
cieron 10 personas después 
de que la multitud se desbor-
dara durante la presentación 
del cantante. 

“Por respeto a todos 
los afectados por los trági-
cos acontecimientos de As-
troworld , Dior ha decidido 
posponer indefinidamente el 
lanzamiento de los produc-
tos de la colaboración Cactus 
Jack, que originalmente esta-
ba previsto incluir en la colec-
ción de verano de 2022”, dijo 
la compañía en un comuni-
cado a el medio WWD.



Jueves 6 de Enero de 2022 ❚ ESPECIALES   3E


