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Hacen 
cuentas
Este fin de semana, 
la NFL definirá a los 
últimos clasificados 
a playoffs. Al menos 
siete equipos necesi-
tan una combinación 
de resultados para 
pasar.  PÁG. 1D

DEFINIRÁN EL MÉTODO POR EL CUAL HABRÁN DE MEDIR FUERZAS LA DIPUTADA Y EL ACTOR EN RETIRO

FRENTE A FRENTE

GRUPO REFORMA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La dipu-
tada Laura Fernández Piña 
renunció al Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) para 
buscar la candidatura a Gober-
nadora de Quintana Roo por una 
alianza de PAN, PRI, PRD y Fuerza 
por México, anterior aliado de 
Morena. También anunció su 
paso a la bancada del PRD en 
San Lázaro.

Ex secretaria de Turismo 
estatal, Fernández Piña militó 
17 años en el PRI, aunque en 
2015 fue postulada por el Partido 
Verde para la alcaldía de Puerto 
Morelos, cargo que obtuvo y en 
el que posteriormente se reeligió.

En 2021 logró la diputación 
federal por el cuarto distrito 
de Quintana Roo. Fernández 
es secretaria de la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Dipu-
tados federal.

Tras la designación de Mara 
Lezama como candidata de 
Morena y el Partido Verde a la 
Gubernatura de Quintana Roo, 
Laura Fernández recibió ofre-
cimientos de las dirigencias 
del PAN y del PRD para ser la 
abanderada de una alianza en 
la contienda por la Gubernatura 
con el fin de retener el cargo que 
ostenta Carlos Joaquín Gonzá-
lez quien fue postulado por esos 

mismos partidos.
PAN y PRD sostienen con-

versaciones para postular un 
candidato común y aún no han 
logrado que el PRI se sume a una 
coalición que dispute a Morena 
y el Verde la gubernatura. El Par-
tido Fuerza por México, dirigido 
por Pedro Haces, también está 
en conversaciones para formar 
la alianza.

Antes de ser postulada como 
candidata de la alianza, Fernán-
dez Piña tendría que contender 
contra Roberto Palazuelos y las 
senadoras Mayuli Latifa Martí-
nez, del PAN, y Marybel Villegas 
Canché, actualmente en Morena, 
pero quien protestó por la desig-
nación de Mara Lezama como 
candidata de la 4T, para defi-
nir a un solo aspirante de esa 
coalición.

“A los dirigentes del partido 
Verde les agradezco las oportu-
nidades que me dieron para ser 
su candidata. Siempre busqué 
retribuirles con buenos resulta-
dos, tanto electorales como en 
las funciones de Gobierno”, dijo.

“Con ellos participé en cuatro 
elecciones, en tres de ellas como 
candidata y les entregué siempre 
buenas cuentas, les di triunfos 
contundentes con aumentos 
constantes en sus niveles de 
votación”, expresó Fernández”.

“No me deben, ni les debo”, 
enfatizó.

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordi-
nador del PRD en San Lázaro, Luis 
Espinosa Cházaro, indicó que la 
adhesión de la ex diputada del 
PVEM, Laura Fernández, a su ban-
cada no descarta a Roberto Pala-
zuelos como aspirante al Gobierno 
de Quintana Roo.

En entrevista, el legislador 
señaló que hoy definirán el meca-
nismo para elegir al abanderado 
de su partido a la Gubernatura de 
dicha entidad y en ella participa-
rán quienes estén interesados en ir 
a la contienda electoral, entre ellos 
Fernández y Palazuelos.

Espinosa Cházaro dio la bien-
venida a Fernández, quien este 
jueves anunció su renuncia a la 
bancada del Partido Verde Eco-
logista y su adhesión a la del 
PRD, además de su intención de 
contender por la Gubernatura de 
Quintana Roo.

“Muy satisfecho, contento, 
dándole la bienvenida a una gran 
mujer y una gran diputada que 
tiene mucho trabajo en Quintana 
Roo, como es Laura, lo platicamos 
en días anteriores, ya no estaba a 
gusto en el Partido Verde, nos da 
mucho gusto que se adhiera a la 
bancada del PRD”, dijo.

El coordinador perredista 
rechazó que la adhesión de Fer-
nández a su bancada descarte a 

Roberto Palazuelos como aspi-
rante en Quintana Roo. 

“No, no está descartado, por 
supuesto que no”, afirmó.

Aseguró que Fernández tiene 
todo el derecho de contender por 
la Gubernatura de esa entidad y 
que si ella resulta vencedora en el 
proceso de elección del candidato 
o la candidata contará con todo 
su apoyo.

Informó que será mañana 
cuando PAN y PRD definan el 
método para elegir a el o la aban-
derada, el cual seguramente será 
la encuesta.

“Nosotros estamos abiertos, 
por supuesto que conozco las 
intenciones de Laura y tiene 
todo el derecho a contender, 
habrá un método que estaremos 
definiendo el día de mañana en 
Quintana Roo, muy probable-
mente en los siguientes días 
hagamos una encuesta. Hay 
que recordar que tenemos no 
uno, sino varios candidatos, está 
Roberto Palazuelos, está la sena-
dora Mayuli (Latifa Martínez) del 
PAN”, sostuvo.

Recordó que, hasta ahora, la 
alianza en Quintana Roo está con-
formada por el PAN y por el PRD, ya 
que siguen en pláticas con el PRI.

Espinosa Cházaro confió en que 
la alianza Va por México podrá 
replicarse en dicha entidad, toda 
vez que el PRI local ha manifestado 
su deseo de sumarse.

Renuncia al Verde, va por el Sol Azteca No está descartado el actor Palazuelos

El “Diamante Negro” fue 
tema en la mañanera de 
AMLO. Al presidente de 
México no le preocupa que 
Roberto Palazuelos sea 
candidato y hasta, en una 
de esas, sea gobernador de 
Quintana Roo y dé al traste 
con su magna obra, el Tren 
Maya... “en esa posibilidad 

que yo no voy a calificar si 
es cercana o remota, pero la 
obra es del gobierno federal 
y no la podría detener un 
gobierno estatal” y hasta le 
recomendó al actor no tener 
como bandera política el ir 
en contra, “porque en Quin-
tana Roo la gente quiere la 
obra, quiere el Tren”.

AMLO NO TEME A 
‘DIAMANTE NEGRO’

Enfrenta empresaria
historial con deudas
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El incumpli-
miento de deudas para apode-
rarse de manera tramposa de 
bienes inmobiliarios por parte 
de Erika García Deister se dio de 
forma paralela a la simulación 
de juicios laborales del llamado 
“Cartel del despojo”.

Hace un lustro, la Institución 
de banca múltiple BBVA Banco-
mer demandó a la empresaria res-
cindir anticipadamente el crédito 
moroso de una propiedad por más 
de 400 mil pesos.

A la mamá del diputado local 

por el Partido Verde Ecologista de 
Quintana Roo, Gustavo Miranda, se 
le llevó a juicio mercantil para dar 
por terminado un contrato por la 
hipoteca de un bien inmueble en 
el municipio de Solidaridad.

El demandado cobro de la línea 
de financiamiento ocurrió por la 
omisión de pago de mensualidades 
que supuestamente estaban domi-
ciliadas a una cuenta bancaria de 
la cancunense, de la cual aseguró 
en su defensa legal “debía tener 
suficientes recursos”.

La institución acreedora com-
probó judicialmente que nunca se 
contrataron los pagos automáticos 

y la parte demandada jamás pudo 
demostrar que se domiciliaron, 
simplemente fueron omitidos, de 
acuerdo con el litigio promovido el 
17 de noviembre de 2016.

El caso se emplazó en el liti-
gio oral 20011226 del Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia 
Mercantil, Especializado en Jui-
cios de Cuantía Menor, con resi-
dencia en Cancún, cuya resolu-
ción condenó a la empresaria al 
pago anticipado de 422 mil 210 
pesos con 96 centavos el 26 de 
octubre de 2017.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Crece en Morena
rebelión interna
JESÚS EMMANUEL LEÓN VÁZ-
QUEZ / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Impug-
naciones ante órganos internos, 
amagos de dejar el partido y cara-
vanas en demanda de justicia 
es el saldo que dejó el proceso 
interno de Morena para selec-
cionar a quienes serán sus can-
didatas y candidatos a las seis 
gubernaturas en disputa en junio 
próximo.

Pese a que la dirigencia 
nacional de Morena defiende 
el método de encuestas para 
seleccionar candidatos, aspiran-
tes que fueron descartados han 
emprendido acciones en contra 
del proceso interno.

El senador Ramón Enríquez, 
aspirante que ganó la encuesta 
en Durango, pero que fue descar-
tado por el criterio de paridad de 
género en favor de Marina Vitela, 
emprendió una caravana hacia la 
Ciudad de México para deman-
dar respeto a "la voluntad" de los 
duranguenses.

La senadora Susana Harp, 

aspirante en Oaxaca, interpuso 
un recurso ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justi-
cia de Morena en reclamo porque 
no se haya aplicado el criterio de 
paridad de género en esa enti-
dad, donde competirá el senador 
Salomón Jara.

La ex Alcaldesa de Reynosa, 
Maki Ortiz, promovió un recurso 
ante el Tribunal Electoral federal 
por anomalías en el proceso de 
designación del senador Américo 
Villarreal. 

No obstante, el órgano juris-
diccional descartó resolver el 
asunto si antes no ha pasado 
por las instancias internas del 
partido.

En Quintana Roo, la senadora 
Marybel Villegas podría dejar el 
partido tras cuestionar la postu-
lación de Mara Lezama, Alcaldesa 
de Benito Juárez (Cancún).

En Hidalgo fue postulado el 
senador Julio Menchaca, mien-
tras que en Aguascalientes com-
petirá Nora Ruvalcaba, quien se 
desempeñaba como delegada del 
Gobierno federal en esa entidad.

Costarán mil mdp
terrenos para Tren
La compra de terrenos para 
el nuevo trazo del Tren 
Maya entre Playa del Car-
men y Tulum costará alre-
dedor de mil millones de 
pesos, reveló el director del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), Roge-
lio Jiménez Pons.     PÁG. 5A

Refuerza municipio
acciones sanitarias

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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.
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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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OPINIÓN FERDINARD RECIO LÓPEZ

¡SE ARMÓ LA GORDA! Ya Kukulkán lo ha venido tejiendo de tiempo atrás en este 
Nido de Víboras, era cuestión de tiempo y ayer se hizo más evidente una suerte 
de “rebelión en la granja” del Movimiento de Regeneración Nacional; desde 
las entrañas del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, brota el 
descontento y miles de sus militantes, dirigentes y líderes en seis entidades de 
la República, han enderezado denuncias formales ante autoridades electorales, 
aseguran que su líder hizo “un cochinero” y “vendió candidaturas a modo”.
YA LO DECRETÓ la Serpiente Emplumada apenas cerrando el año 2021: Al 
amanecer del 2022 morenos y morenistas se iban a enfrentar con todo, y cómo 
no, si están en juego seis gubernaturas. Por los órganos internos de Morena 
llovieron denuncias para reponer la elección de sus candidatos. Son tajantes en 
su posición, si no se repone “el cochinero”, esos liderazgos locales de Morena 
romperán filas y pondrán sus estructuras al mejor postor. Los quejosos están 
dispuestos a ello y así quedó demostrado con una caravana de morenistas que 
arribó a la ciudad de México proveniente de Durango, con el senador Ramón 
Enríquez, aspirante que ganó la encuesta en Durango, pero que fue descartado 
por el criterio de paridad de género en favor de Marina Vitela.
MORENA también está al rojo vivo en Oaxaca, ahí, la senadora Susana Harp, 
ya interpuso un recurso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena en reclamo porque no se haya aplicado el criterio de paridad de género en 
esa entidad, donde competirá el senador Salomón Jara. En Tamaulipas están de la 
greña y ese pleito ya llegó al Tribunal Federal Electoral, Maki Ortiz, la ex alcaldesa 
de Reynosa presentó evidencias de todas las anomalías para, dijo, imponer al 
senador Américo Villarreal.
Y AQUÍ en tierra quintanarroense no pintan bien las cosas para Morena, saben 
que la senadora Marybel Villegas no se irá sola, que restará estructura, poca o 
mucha, pero restará a la maquinaria que ponga en marcha la virtual abanderada 
a la gubernatura, Mara Lezama. Pero también con los de enfrente hay alboroto, 
mucho alboroto con zancadilla incluida y hasta cambios de piel con tal de estar 
presentes en el proceso electoral para suceder a Carlos Joaquín en la gubernatura. 
Priista ella de cepa, trabajó para Félix González Canto y Roberto Borge y luego se 
puso el plumaje de tucán como una más de las huestes del Niño Verde, y ahora 
con vestimenta del Sol Azteca.
ASÍ SE LAS GASTA la Diputada Federal de la alianza entre Morena y el PVEM, 
Laura Fernández quien presurosa anunció que dejaba su bancada para sumarse 
a la del Partido de la Revolución Democrática, así como para convencer, desde 
el perredismo, se ponga su nombre como su propuesta para coaligarse con los 
de Acción Nacional y ser la candidata al gobierno de Quintana Roo. Los más 
suspicaces entienden que es pura simulación para cerrarle el paso al Diamante 
Negro y temen que el perredismo a nivel nacional termine negociando esta 
posibilidad.
AUNQUE dentro del PRD hay quienes piden calma para no adelantar vísperas, 
como el principal negociante del Sol Azteca en la Mesa Nacional, Luis Espinosa 
Cházaro, quien ayer mismo le salió al paso de inmediato a Laura Fernández, al 
asegurar que Roberto Palazuelos sigue siendo contemplado en el PRD como 
aspirante al Gobierno de Quintana Roo, bajo sus siglas. El desenlace de esta 
telenovela se sabrá este jueves cuando PAN y PRD definan el método para elegir a 
el o la abanderada, el cual seguramente será la encuesta.

Hoy hay una noticia que por sí solo ame-
rita una reflexión sin esperar que acabe la 
semana. Novak Djokovic, tenista serbio y 

actual número uno del mundo en el ranking ATP, 
se encuentra encerrado en un hotel de Melbourne, 
Australia, toda vez que le fue retirada su visa y fue 
legalmente deportado, situación que se encuentra 
en revisión por un recurso legal que interpuso ante 
las cortes australianas. 

Pero por qué se dio esta situación tan lamentable 
a días de que el famoso tenista pueda participar en 
uno de los 4 torneos más importantes del mundo. La 
razón: no ha querido vacunarse, y sí, sin duda este 
es un tema polémico en cualquier mesa de cual-
quier lugar del mundo, en toda casa, toda familia, 
encontraremos argumentos tanto a favor como en 
contra de la vacunación. Sin embargo, creo que es 
importante que analicemos los hechos, y más aún 
lejos del tema del Covid reflexionemos sobre lo que 
implica este tipo de casos. 

En primer lugar, es una realidad innegable la 
existencia de un virus llamado Covid-19 que ha 
venido a dejar innumerables pérdidas humanas 
y al inicio de la pandemia una saturación hospi-
talaria a nivel mundial pocas veces vista. Negar la 
existencia del virus es un acto irracional, existe y 
ha matado gente, eso es un hecho.

También es un hecho que la investigación 
médica patrocinada por gobiernos y fondos de 
inversión ha generado a la fecha una cantidad 
importante de vacunas que no sirven para evitar 
que se contraiga la enfermedad, pero en teoría sí 
sirven, según los estudios, para aminorar la grave-
dad de la misma en el cuerpo humano. Es decir, las 
vacunas no evitan que nos enfermemos ni evitan 

que contagiemos a alguien, para lo que sirven es 
para disminuir la afectación en cada persona. Esto 
también es un hecho.

Otra realidad es que existen diversidad de tra-
tamientos para la atención del Covid, que presen-
tan buenos resultados en la mayoría de los casos. 
Incluso los laboratorios más grandes tienen trata-
mientos específicos para la atención de la enferme-
dad. Es un hecho que por desgracia no hay un trata-
miento que reaccione al 100 por ciento igual en todo 
infectado, es decir, habrá a quienes les funcionó la 
ivermectina, otros la hidroxicloroquina, el dióxido 
de cloro, y otros más que simplemente con una 
alta dosis de multivitamínicos ha salido adelante, 
porque también ese es otro hecho, a cada persona 
lo ataca de forma diferente este virus, incluso la 
nueva variante ómicron sería hace algunos años 
un tipo de gripe muy fuerte y hasta ahí.

Hasta aquí todo lo expuesto son hechos, no 
creencias ni ideologías ni conspiraciones, etc. Sim-
plemente hechos probados por los acontecimientos 
y dichos de quienes atienden la pandemia. 

Ahora pasemos a la parte importante de la 
reflexión: los mandatos. Es una realidad que todo 
Gobierno debe velar por el interés superior de la 
población y cuidarla incluso de sí misma, por esta 
razón es que por ejemplo no está permitido el cor-
tarse órganos para darlos en venta. Evidentemente 
un gobierno tiene que tomar en consideración las 
acciones que considere prudentes para evitar la 
saturación de su sistema de atención médica (tan-
tos hospitales como capacidad en medicamentos), 
para que la misma permita que todas las enferme-
dades sean atendidas. Esto implica entonces que un 
gobierno sí tiene facultades para tomar decisiones 

de orden público que permitan el cuidado de la 
salud de la población en general.

Ahora por qué entonces es peligroso lo que 
sucede con el caso de Djokovic, quien es la per-
sona más famosa en la situación, pero que hoy 
millones se encuentran en la situación. La razón 
es muy simple, pasamos de gobiernos que imple-
mentaron medidas de cuidado a medidas obli-
gatorias que violan la libertad de conciencia y 
religión de cada persona protegidas en tratados 
internacionales. 

Me explico, si la vacuna evitará al 100 por ciento 
la aparición del virus, no habría razón lógica para no 
imponer su aplicación, como sucede con vacunas 
como el sarampión, la rubéola, etc. Sin embargo, 
estamos ante una vacuna que no sólo no hace eso, 
sino además no evita que la persona que la tenga 
puesta contagie, es decir, que alguien esté vacunado 
no impide que contagie a más gente si contrae el 
virus, por tanto, el único beneficio que implica la 
vacuna es que a título personal quien decide vacu-
narse busca que el virus tenga un menor impacto 
en su cuerpo en caso de contraerlo. Esto beneficia 
al sistema de salud pública sí, sin duda porque en 
teoría reduce las hospitalizaciones, sin embargo, 
toda vez que todas las vacunas que existen en el 
mercado fueron elaboradas bajo medidas de emer-
gencia, también es una realidad que existen riesgos 
de reacciones que si bien son mínimas existen y 
que, por lo tanto, el “IMPONER” ponerlas pone en 
riesgo a quien se le aplica. 

Déjenme ejemplificar de esta manera: los gobier-
nos al imponer la obligatoriedad de la vacuna y no 
sólo medidas de cuidado, están estableciendo en 
cierta medida un sistema de tratamiento obligado, 

es como decir que a todos los pacientes con cáncer 
se les dará quimio sí o sí, no importando su volun-
tad, o que en muchos casos las terapias de radiación 
pueden ser dañinas para ellos. 

Permitir que un gobierno, el que sea, imponga 
mandatos médicos a sus ciudadanos para poder 
entrar a un lugar o incluso poder trabajar, viola toda 
libertad protegida en tratados internacionales, y es 
que repito, no se disminuye el riesgo de contagio, y 
lo digo porque hay quien dice: “que irresponsable 
ese que no se quiere vacunar, nos va a contagiar”. 
Lamento decirles a esas personas que los va a con-
tagiar igual un vacunado que un no vacunado. 

Lo que la persona está decidiendo al no vacu-
narse, no es si pone en riesgo a más gente, es la 
forma en cómo se atiende su enfermedad y por 
tanto, está en todo su derecho de así decidirlo, no 
tener la vacuna no evita que la persona pueda 
fallecer, lo digo por quienes dicen el médico debe 
hacer todo lo posible, y sí el médico debe hacer 
todo lo posible pese a la voluntad de no atención 
de un paciente, pero no es el caso, ya que repito es 
un hecho que la vacuna no evita que te contagies 
ni evita que llegues a fallecer, es una atenuante 
de riesgo. O, ¿acaso ahora el gobierno impondrá 
por mandato tomar vitaminas porque evita que 
te enfermes? 

Seguro estoy que este comentario generará 
polémica y la acepto con gusto, pero no puedo 
no manifestar mi total repudio y reclamo ante la 
petición de algunas personas de que la vacuna del 
Covid sea un mandato. Porque si en aras del bien 
común permitimos estas cosas, con los gobiernos 
actuales y venideros esto puede ser el inicio de una 
tragedia a las libertades. 

“El Peligro de los Mandatos”
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Britney Spears 
se libera en redes 
¡totalmente desnuda!
Britney Spears mandó mensaje de 
empoderamiento en Instagram al 
compartir una serie de fotos en las 
que aparece totalmente desnuda.

Vuelve Hugh a 
‘The Music Man’
Luego de dar ausentarse del 
musical The Music Man por 
más de una semana, Hugh 
Jackman regresó ayer a dar 
funciones en Broadway.
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Aún no hay señal de alarma, afirman

Refuerza municipio 
acciones sanitarias
Piden a la población 
cuidarse más  
porque Ómicron  
es muy transmisible

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con la secretaria general del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Flor Ruiz Cosío, no existe señal 
de alarma por el aumento de 
contagios de Covid-19, pero sí 
se deben reforzar protocolos y 
medidas sanitarias.

Autoridades del Ayunta-
miento sostuvieron una reunión 
de trabajo con representantes del 
sector salud y gobierno estatal, 
con el fin de redoblar acciones 
que permitan hacerle frente a 
la pandemia de Covid-19 en el 
municipio, además de recordar a 
la población no bajar la guardia 
en protocolos y medidas sani-

tarias para bien de las familias.
En representación de la pre-

sidenta municipal Mara Lezama 
Espinosa asistió Ruiz Cosío, quien 
dijo que se debe compartir el 
mensaje de mantener toda la 
prevención posible en casa y en 
los centros de trabajo, sobre todo 
ante la variante Ómicron.

En presencia de enlaces de 
todas las Secretarías y Direccio-
nes generales para estar al tanto 
del tema, el oficial mayor Euge-
nio Segura Vázquez subrayó que 
el gobierno municipal debe ser 
ejemplo en Cancún del correcto 
respeto a los protocolos.

Por ello se reforzará el moni-
toreo de estado de salud de los 
servidores públicos, el cum-
plimiento del aforo mínimo 
permitido en oficinas y de las 
medidas indispensables como 
el uso de cubrebocas obligatorio 
para todos, entre otras, además 
de que habrá reuniones sema-
nales para evaluación de las 

incidencias presentadas. 
El médico salubrista en la 

Jurisdicción Sanitaria No. 2 de 
la Secretaría de Salud de Quin-
tana Roo, Tomás Contreras Cas-
tillo, puntualizó que Cancún 
es la segunda ciudad con más 
población vacunada en el país 
después de la capital, por lo que 
es importante como autoridades 
comunicar de manera conjunta 
y coordinada todas las formas de 
prevención que debe asumir la 
población, ya que Ómicron tiene 
menor letalidad, pero posee el 
doble de alcance en la transmi-
sión del virus. 

Reconoció los esfuerzos 
del personal de Ingresos para 
mantener el orden y los cuida-
dos sanitarios al atender a los 
contribuyentes en las oficinas 
municipales, así como del Ins-
tituto Municipal de Desarrollo 
Administrativo e Innovación 
(IMDAI) por elaborar el Protocolo 
Sanitario para la Operación de 

Oficinas de la Administración 
Pública Municipal de Benito 
Juárez ante el Covid-19, el cual ya 
está siendo revisado, actualizado 
y se presentará nuevamente para 
conocimiento de los servidores 
públicos así como de la ciuda-
danía en general.

“Tenemos que cuidarnos. Pero 
tenemos que tener en la cabeza 
que aún con la vacuna estamos 
en riesgo. Hay que procurar a 
todas las compañeras y compa-
ñeros del Ayuntamiento, además 
de la población en general y a 
quienes tienen comorbilidades”, 
apuntó.

El director de Salud Municipal, 
Joaquín Barajas Pérez, subrayó 
que con corte al 4 de enero, un 
millón 108 mil 190 personas, que 
van desde los 15 años en adelante 
cuentan con al menos una dosis 
de vacunación, por lo que el bio-
lógico ha ayudado considerable-
mente a evitar el incremento de 
hospitalizaciones.

 ❙Debido a que Ómicron es altamente transmisible, el Ayuntamiento extrema medidas y pide a la población hacer lo propio.

Dejan varados 
a canadienses 
‘irresponsables’
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Un grupo 
de influencers y personalida-
des de la televisión canadiense 
que fueron captados fumando, 
bebiendo y sin respetar las 
medidas sanitarias en un 
vuelo de Montreal a Cancún, 
se encuentran varados en el 
Caribe Mexicano.

Luego de que se conocieran 
los videos del vuelo tipo chár-
ter que se realizó el pasado 30 
de diciembre, la aerolínea con 
la que originalmente tenían 
su vuelo de regreso, Sunwing 
Airlines, canceló sus viajes 
programados para el pasado 
miércoles 5 de enero, debido al 
riesgo para la salud y seguridad 
del resto de sus pasajeros.

De igual forma, las aerolí-
neas Air Transat y Air Canada 
expresaron su negativa a trans-
portarlos. Transat incluso men-
cionó que este grupo ya habría 
tratado de regresar a Canadá 
en uno de sus vuelos, lo cual les 
fue impedido por la compañía, 
por seguridad.

En los videos compartidos 

en redes, se observa a personas 
sin cubrebocas, cantando y bai-
lando en el pasillo y los asientos 
sin respetar las medidas bási-
cas de seguridad y sanitarias, 
así como una botella de vodka 
pasando entre los pasajeros, y a 
una mujer fumando un cigarro 
electrónico.

El primer ministro cana-
diense Justin Trudeau dijo 
que esas acciones eran “una 
bofetada” para aquellos que 
han tratado de mantenerse 
a salvo durante la pandemia. 
Agregó que el regulador aéreo 
de Canadá ya abrió una inves-
tigación al respecto.

“Es una bofetada ver cómo 
la gente se pone en peligro a 
sí misma, a sus conciudada-
nos y a los trabajadores de las 
aerolíneas por ser completa-
mente irresponsables”, señaló 
Trudeau.

“Esta es una situación que el 
Departamento de Transporte de 
Canadá toma muy en serio y que 
estamos siguiendo. Al igual que 
los canadienses que han visto 
esos videos, estoy sumamente 
frustrado”, añadió Trudeau.

 ❙ El primer ministro canadiense Justin Trudeau condenó las 
acciones de influencers canadienses.

 ❙Diversos sectores de la sociedad, involucrados en el Plan Maestro de Turismo Sustentable.

Turismo Sustentable: 
avanza Plan Maestro
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el Plan 
Maestro de Turismo Sustentable 
de Quintana Roo se contribuye al 
cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible estableci-
dos en la Agenda 2030.

Con ello, se tendrá un Caribe 
Mexicano más justo, responsable 
y sostenible, resaltó Andrés Agui-
lar, encargado de despacho de 
la Secretaría de Turismo estatal 
(Sedetur).

Para presentar y socializar el 
Plan Maestro de Turismo Sus-
tentable se han llevado a cabo 
reuniones con diferentes orga-
nismos del gobierno del estado, 
así como con presidentes y direc-
tores de Turismo a nivel munici-
pal, CCE Riviera Maya y CCE del 

Caribe, asociaciones de hoteles, 
Cuerpo Consular, Coparmex, 
entre otros.

En este plan se incorpora una 
innovadora clasificación de los 
destinos. En los casos de Maya 
Ka’an y la Ruta Turística de Río 
Hondo se les clasificó como 
destinos potenciales, por lo que 
se ha establecido una estrate-
gia de intervención enfocada 
a la planeación y el desarrollo 
sustentable.

En coordinación con el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), como parte del Pro-
grama de Asistencia a Estados 
y Municipios, se han realizado 
talleres de planeación estraté-
gica; además de llevar a cabo 
proyectos conjuntos o adaptar 
proyectos previos para incorpo-

rarse a los desarrollos paralelos 
al Tren Maya.

También se reconoce al sec-
tor gastronómico como una 
alternativa de diversificación 
turística para el Caribe Mexi-
cano, por lo que el pasado 29 de 
noviembre se realizó la presen-
tación oficial de la Estrategia de 
Fomento a la Gastronomía del 
Estado y se presentó el microsi-
tio: https://sedeturqroo.gob.mx/
FomentoGastronomia.

Para la plataforma Airbnb, 
con importante presencia en la 
entidad, se contempla integrar 
la seguridad de los turistas por 
medio de Guest Locator y Guest 
Assist, como herramientas que 
permitan orientar a los turis-
tas en cualquier situación de 
emergencias.

Todavía anhela  
un gran frente
La senadora Mayuli Martínez Simón, quien 
aspira a ser candidata a la gubernatura, 
dijo que aún aspira a que se conforme un 
gran frente político “para cerrarle el paso 
a quienes están en contra de la estabilidad 
del estado”.
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A pesar de ello existe ahorro, asegura Fonatur

Costarán mil mdp 
terrenos para Tren
Agradece  
Federación el apoyo 
de hoteleros para 
gestionar la obra

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La compra 
de terrenos para el nuevo trazo 
del Tren Maya entre Playa del 
Carmen y Tulum costará alre-
dedor de mil millones de pesos, 
reveló a Agencia Reforma el 
director del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
Rogelio Jiménez Pons.

En entrevista, el funcionario 
comentó que el plan es adqui-
rir terrenos a lo largo de unos 
43 kilómetros junto a la carre-
tera federal 307, con la finalidad 
de reducir las afectaciones por 
obras “inducidas”, generar aho-
rros derivados de la mitigación de 
dificultades técnico-operativas y 
acelerar la construcción.

“No es mucho en comparación 
con lo que nos vamos a ahorrar, 
porque nos ahorramos muchos 
movimientos de las obras induci-
das, ya no tendríamos que andar 
moviendo los postes de media 
tensión, ni tendríamos que andar 
reponiendo carreteras”, explicó.

“Entonces, nos sale hasta 
mucho mejor económicamente, 
estamos hablando de alrededor 
de poco más de mil millones de 
pesos lo que constarían los dere-
chos de vía, pero nos estamos 
ahorrando más de 3 mil, 5 mil 
millones tranquilamente”.

Jiménez Pons aseveró que las 
asociaciones de hoteleros de toda 
la Riviera Maya apoyan este plan 
y están dispuestos a venderle al 

gobierno federal terrenos para 
un nuevo derecho de vía, ya que 
conocen las ventajas y buscan 

mitigar los efectos de la obra.
“Es donde más sensible hay 

inversiones turísticas, a las cua-

les cualquier problema de trán-
sito sí puede afectar en términos 
de su rendimiento, son miles de 
personas las que transitan diaria-
mente por aquí. Muchos (de los 
terrenos) son de ellos mismos o 
de gente conocida, y la reacción 
ha sido muy positiva”, comentó.

“El trabajo se viene dando en 
coordinación, se está dando en 
los hechos el apoyo del sector 
de turismo a efecto de apoyar 
la obra con gestiones, con apo-
yarnos en vendernos el derecho 
de vía y yo creo que va bien la 
gestión”

El funcionario subrayó que 
el nuevo trazo del Tren —en el 
denominado Tramo 5 Sur, a cargo 
del consorcio Grupo México y 
Acciona Infraestructuras— no 
afectará a los hoteleros, ya que 
correrá paralelo a la carretera, 
pero al poniente de la misma, es 
decir, del otro lado de los hoteles 
de playa.

“Estará lejos de sus entradas, 
lejos de sus instalaciones y es 
lo que quieren los hoteleros. El 
gobierno federal es poseedor de 
los derechos de vía de la carretera, 
ahí podemos hacer las obras de 
infraestructura, pero estas obras, 
como tenemos que hacer muchas 
obras inducidas, que son mover 
líneas de alta tensión, mover 
cables, ductos, mover cosa y media 
que hay aquí, implicaba muchos 
efectos sobre el tránsito”, abundó.

“Entonces, el sector turismo 
alertó y dijimos: ‘sí, pero ese es 
nuestro derecho de vía, lo tene-
mos ahí, si ustedes nos ayudan 
a conseguir otro derecho de vía, 
a comprar el derecho de vía de 
ustedes, con mucho gusto nos 
vamos por otro lado, y ellos acep-
taron en principio eso y en eso 
estamos”.

n La parte sur del Tramo 5 
(Playa del Carmen-Tulum) 
está contratada y se empe-
zó a construir en medio  
de la carretera 307.

n Grupo México y Acciona  
Infraestructuras tienen el 
contrato de 17 mil 815 millo-
nes de pesos para el tramo 
Playa del Carmen-Tulum. 

n En marzo de 2021, el Presi-
dente anunció que el tramo 
norte (Cancún-Playa del 

Carmen) sería elevado,  
pero la licitación se canceló.

n El Ejército cobra a Fonatur 
Tren Maya 450 millones de 
pesos por un proyecto eje-
cutivo del tramo Cancún-
Playa del Carmen.

n En julio pasado, Fonatur In-
fraestructura fue contratada 
para construir una carretera 
paralela a la vía federal 307 
para desahogar el tráfico 
en la zona.

Modificaciones
El último tramo del Tren Maya ha reportado varias 
modificaciones de su plan original.

Mar Caribe

Cancún

P. del  
Carmen

Pto.  
Morelos

Valladolid

Tulum

YUCATÁN

QUINTANA 
ROO

Chichen 
Itzá

Aceptan hoteleros 
dar espacio a obra
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
El 90 por ciento de los hotele-
ros y propietarios de terrenos 
o ejidos están de acuerdo en 
facilitar espacios para el nuevo 
trazo del Tramo 5 del Tren Maya 
que correrá de Playa del Car-
men a Tulum, aseguró la Aso-
ciación de Hoteles Riviera Maya 
(AHRM).

Toni Chaves, presidente de 
la AHRM, dio a conocer que 
hubo un acercamiento con 
autoridades del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur) derivado de una serie 
de inquietudes ocasionadas 
por el trazo en este tramo.

Se emprendieron mesas de 
trabajo semanales y se propuso 
que el trazo corriera por la parte 
continental de la zona, pues de 
construirse sobre la carretera 
federal 307 se propiciaría la 
fragmentación social y urbana; 
afectaciones en imagen, accesi-
bilidad y movilidad; y su conse-
cuente marginación y pérdida 
de atractivo y competitividad.

“Lo que pedían (en la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano) era que 
todos los hoteles entre Playa del 
Carmen y Tulum a pie de carre-
tera con sus entradas tenían 
que vender o negociar entre 
17 y 20 metros de profundidad 

por todo lo largo de la carretera. 
Eso ya no va a ocurrir porque el 
Tren ya no va a ir por ahí.

“Lo que va a ocurrir es que 
en la parte continental de estos 
grandes hoteles, si el Tren en su 
recorrido va a tener que tocar 
alguna parte de sus terrenos, 
pues la negociación en este 
momento está iniciándose; 
del 90 por ciento de la gente 
contactada en sus terrenos no 
hemos tenido ningún tipo de 
negativa, con lo cual esto se ha 
solucionado”, explicó Chaves.

La vía alterna trabajada 
con Fonatur está definida en 
un 95 por ciento, pues aún que-
dan modificaciones pendien-
tes para respetar los cenotes 
que hay en el camino; evitará 
afectaciones en el destino, 
y se encontrará con menos 
construcciones.

“Trasladar el paso del Tren 
por esa vía es mucho más fácil 
donar (terrenos) o que se haga 
lo que proponía Sedatu en su 
momento en las entradas de los 
hoteles que se pudiera hacer en 
esos terrenos y facilitar la obra 
del tren en esa parte”, añadió.

Por último, confirmó que la 
única parte elevada del tramo 
cruzará Playa del Carmen, desde 
su entrada hasta Calica, para 
librar puentes y comercios, el 
resto, proveniente del aero-
puerto de Cancún, será terrestre.

 ❙Hoteleros de la Riviera Maya acuerdan con Fonatur la venta 
de tierras para la obra del Tren Maya.

 ❙ La ocupación en Riviera Maya alcanzó 75.84% en diciembre.

Resaltan ocupación 
de Riviera en 2021
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Una ocupación del 52.15 por 
ciento es la que se registró de 
enero a diciembre de 2021 en 
la Riviera Maya, indicó Manuel 
Paredes, director ejecutivo de 
la Asociación de Hoteles de 
esta zona, lo que habla de una 
recuperación, luego de las cifras 
registradas en 2020.

Destacó que de manera 
preliminar el alojamiento que 
tuvieron en este destino durante 
diciembre de 2021 fue del 75.84 
por ciento, mientras que, en 

ese mismo mes, pero de 2019 
alcanzaron el 80 por ciento, lo 
significa una recuperación del 
95 por ciento.

“Prácticamente 2021 fue un 
año de recuperación, 2020 fue 
un año de gran afectación para 
la ocupación turística por la 
cuestión de la pandemia, y en 
2019 cerramos diciembre en 80 
por ciento”.

Explicó que el año pasado 
diciembre fue el mes donde se 
presentó una mayor afluencia 
en el hospedaje con el 75.84 por 
ciento, en noviembre alcanza-
ron un 75.42 por ciento, en octu-

bre la ocupación llegó al 58.47 
por ciento, e incluso julio tam-
bién fue un mes positivo para 
la Riviera Maya al obtener un 
66.61 por ciento.

Acerca de la infraestructura 
hotelera en esta zona del estado 
el 2021 se cerró en Solidaridad 
con 285 hoteles y 43 mil 771 
cuartos, mientras que en Tulum 
hay 159 establecimientos con 
8 mil 390 cuartos, lo que da 
un total de 52 mil 161 habita-
ciones con 53 mil 839 camas, 
y emplean a cerca de 86 mil 
personas.

“Esto es preliminar, vamos 

a esperar el cierre y la actuali-
zación de los datos que hace la 
Secretaría de Turismo; otro dato 
interesante es que a pesar de 
que 2021 fue un año de plena 
pandemia aún, crecimos mil 380 
habitaciones”, destacó

El director ejecutivo abundó 
que en el Caribe Mexicano se 
han presentado aperturas de 
más inmuebles y para este año 
se esperan al menos tres inver-
siones de nuevos hoteles en la 
Riviera Maya, que tendrán un 
total de 477 millones de dólares 
de inyección y una oferta supe-
rior a las 2 mil habitaciones.

Aumenta IMSS número 
de médicos por Covid
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) informó que ante el 
incremento de la demanda de 
atención por casos de Covid-19 
fortaleció la atención con médi-
cos adicionales en todas sus uni-
dades de medicina familiar.

La delegación del IMSS Quin-
tana Roo emitió una tarjeta 
informativa en la que reconoce 
que se ha presentado un notable 
aumento en el número de pacien-
tes que requieren atención.

“Se ha suscitado un incre-
mento de manera importante 
en las áreas de atención a pade-
cimientos respiratorios de Unida-
des de Medicina Familiar y Hos-
pitales de esta representación 
durante los últimos días.

“Todas las Unidades Médicas 
de primer nivel cuentan con un 
Módulo de Atención respirato-
ria (MARSS) para atender esta 
necesidad de la población. El día 
de hoy, dado el incremento de 
la demanda de atención, se ha 
fortalecido la atención con dos 
médicos más para la atención de 
estos casos”, subrayó el Instituto.

También apuntó que con el 
fin de agilizar la atención de 
pacientes, en la entrada de las 
Unidades de Medicina Familiar 
se cuenta con personal de salud 
que realiza un interrogatorio 

específico a fin de identificar y 
priorizar la atención en aquellos 
casos que tengan datos clínicos 
de mayor severidad.

“Durante esta atención se 
entrega kit para monitoreo Covid, 
tratamiento medicamentoso, 
un tríptico con medidas pre-
ventivas y, en su caso, se expide 
incapacidad.

“El personal directivo de las 
unidades médicas realiza moni-
toreo permanente de la afluen-
cia de personas que solicitan 
atención médica por síntomas 
respiratorios para vigilar que se 
sigan los protocolos de atención 
a pacientes de Covid-19”, añadió.

Además, indicó que mediante 
la información del boletín epide-
miológico de los casos en el IMSS, 
el Cuerpo Médico Directivo de 
las Unidades de Medicina Fami-
liar y Hospitales cuenta con una 
estrategia para incrementar el 
número de médicos y áreas 
de conversión a MARSS en el 
momento que se considere per-
tinente, para agilizar la atención 
de los derechohabientes.

“El IMSS en Quintana Roo 
refrenda su compromiso de 
hacer frente a la pandemia por 
Covid-19 y vigilar que los servi-
cios se continúen otorgando con 
oportunidad y seguridad para 
los derechohabientes y sus pro-
pios trabajadores”, resaltó en su 
comunicado.

 ❙Ante la creciente demanda de pacientes por Covid, el IMSS 
aumenta el número de médicos.

Benefician a peatones
El gobierno del municipio de Solidaridad 
informó que se rehabilitarán 4 mil 636 
metros cuadrados de guarniciones y 
banquetas en las colonias Forjadores y 
Ejidal en Playa del Carmen, que facilitará el 
tránsito peatonal en esas zonas.
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Dona Pemex tres predios
El Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) aprobó donar a la Secretaría 
de Marina tres predios (121 mil metros cuadrados 
en total) ubicados en Paraíso, Tabasco.

Achacan a CFE peces muertos
Pescadores de Petacalco denunciaron que 
la termoeléctrica “Plutarco Elías Calles”, 
en La Unión, Guerrero, ha provocado la 
muerte de cientos de sardinas.
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Incertidumbre 
por mudanza 
Entre los empleados 
del Indesol  
prevalece 
incertidumbre ante 
el riesgo de ser 
despedidos y por la 
falta de información 
respecto a si tendrán 
o no que mudarse a 
Oaxaca.

 ❙  

Encabezan estados con tasas altas de homicidio

Aprieta crimen 
a morenistas 
Dejan auto con 10 
cuerpos frente a 
Palacio de Gobierno 
de Zacatecas

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

ZACATECAS, ZAC.- La violencia en 
estados gobernados por Morena 
no cede. 

Una camioneta con 10 cuer-
pos fue abandonada la mañana 
de ayer frente al Palacio de 
Gobierno de Zacatecas, gober-
nado por el morenista David 
Monreal, con lo que la entidad 
ya suma 33 muertos tan sólo en 
los primeros seis días de 2022. 

El vehículo Mazda gris fue 
estacionado a las 05:20 horas 
sobre la Plaza de Armas, justo 
a un lado del árbol de Navidad 
y un Nacimiento con los recién 
colocados Reyes Magos.

Autoridades señalaron al 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) como el responsable del 
multihomicidio.

De acuerdo con las primeras 
investigaciones, las víctimas 
serían integrantes del Cártel 
de Sinaloa y su ejecución se 
enmarca en la disputa que sos-

tienen ambas organizaciones por 
el control del territorio.

Dos personas fueron deteni-
das en relación con los hechos y 
al menos una de ellas pertenece a 
una célula del CJNG, dijeron fuen-
tes que solicitaron anonimato.

Detallaron que entre las vícti-
mas hay 8 hombres y 2 mujeres 
que presuntamente le disputa-
ban la plaza al CJNG. 

Ayer por la mañana, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador presumía un descenso 
de los homicidios en la entidad.

“Desde que echamos a andar 
medidas en Zacatecas, a pesar 
de que tenemos todavía, sobre 
todo en Fresnillo, violencia, ya 
hay una disminución porque 
estamos reforzando la presencia 
de la Guardia Nacional”, señaló.

Zacatecas terminó 2021 con 
más de mil 600 víctimas de 
homicidio doloso, la mayoría 
de ellas producto de la batalla 
entre grupos de la delincuencia 
organizada. 

De los 10 estados con las tasas 
más altas de homicidio doloso 

del país, seis son encabezados 
por gobernadores emanados 
de Morena y en Morelos, donde 
el PES impulsó en alianza con 
Morena al exfutbolista Cuauh-
témoc Blanco.

Se trata de Baja California, que 
tiene una tasa de 75 víctimas de 
homicidio por cada 100 mil habi-
tantes; Colima, con 59.8 víctimas; 
Sonora, con 57; Morelos, con 51.5; 
Michoacán, con 50.9; y Guerrero, 
con 34.3. 

* Con información de Anto-
nio Baranda y Oscar Uscanga

Y tiene Blanco a Morelos entre violencia 
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Morelos, 
gobernado por Cuauhtémoc 
Blanco (Morena-PES-PT), 
atraviesa su peor crisis de 
homicidios durante la última 
década.

Los mil 065 asesinatos 
registrados entre enero y 
noviembre de 2021 —los de 
diciembre no se informan 
aún— ya superan cualquier 
otro registro en la entidad, 
por lo menos, de seis años 

atrás, según el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

En 2020 había registrado 
una leve disminución de 923 
asesinatos.

Cristina Rumbo Bonfil, pre-
sidenta del Observatorio Ciu-
dadano de Morelos, aseguró 
que la actual administración 
estatal se ha caracterizado por 
tener un gobernador que poco 
habla de seguridad, la cual 
dejó en manos del Gabinete 
de Seguridad con un grupo 
marinos retirados.

 ❙Cuauhtémoc Blanco, 
exfutbolista, gobernador de 
Morelos.

Se disparan 
casos, pero 
no los graves 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los casos 
activos de Covid-19, aquellos que 
iniciaron síntomas en los recien-
tes 14 días, se quintuplicaron en 
el último mes al pasar de 20 mil 
67 a 103 mil 806, pero la hospi-
talización de casos críticos está, 
por ahora, lejos del mayor pico 
de saturación.

De acuerdo con la Red Irag, en 
el momento de mayor demanda 
de atención se reportaron en un 
día 119 unidades de cuidados con 
ventilador saturadas, mientras 
que el 5 de enero se registraron 
14 en esta situación. 

No obstante, la tendencia de 
ocupación de los pacientes que 
no son críticos comenzó a ele-
varse en la última semana y el 
riesgo de que comiencen a infec-
tarse muchos al mismo tiempo 
es, en un caso extremo, el colapso 
de hospitales, advirtió el infectó-
logo Alejandro Macías.

Hasta ayer la ocupación hos-
pitalaria de camas generales fue 
de 19 por ciento, pero apenas 
hace una semana era de 13 por 
ciento. 

En tanto que la ocupación 
hospitalaria de camas con ven-
tilador, es decir, en donde se 
atiende a los pacientes más gra-
ves, creció un punto porcentual 
al pasar de 11 a 12 por ciento en 
este mismo lapso.

Los decesos también son 
muchos menos respecto del peor 
pico. De acuerdo con la UNAM, 
hace un año, el 19 de enero de 
2021, se registró el número más 
alto de fallecimientos en lo que 
va de la pandemia, es decir, 
mil 500, mientras que ayer se 
reportaron 128 muertes por 
coronavirus. 

De acuerdo con el especia-
lista, la variante Ómicron tiene 
una gran capacidad de reinfec-
tar, pero al parecer será menos 
grave porque muchas personas 
ya tienen inmunidad y porque 
el virus intrínsecamente tiene 
menos capacidad de crecer a los 
pulmones.

“Si nos atenemos al número 
de enfermos por día, la variante 
Ómicron pronto superará al pico 
de la variante Delta en México y 
América Latina. Por fortuna, ese 
gran número no se está acompa-
ñado de saturación en los hospi-
tales”, resaltó Macías.

El experto aseguró que en 
Sudáfrica el pico de Ómicron se 
registró en noviembre y no se 
acompañó de un gran aumento 
de hospitalización y muerte.

Indicó que la variante ya 
está entrando con fuerza en 
Ciudad de México y otras ciu-
dades de gran concentración 
poblacional.

Estrechan 
lazos Ebrard 
y Boric 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
se reunió ayer en Santiago 
con el presidente electo 
de Chile, Gabriel Boric, con 
quien, dijo, hay importantes 
coincidencias, una de ellas 
la necesidad de fortalecer la 
coordinación entre los países 
de América Latina para que 
su voz se respete en todo el 
mundo.

“Conversamos sobre la 
necesidad de que encontre-
mos la forma de fortalecer 
la coordinación. Entre más 
separados estemos, menos 
organizados estemos, pues 
tendremos más dificultades 
para hacer valer los inte-
reses y la voz, la visión de 
América Latina y el Caribe 
en el mundo”, señaló el Can-
ciller en videoconferencia de 
prensa.

“Tenemos, desde luego, 
mu c h a  s i m p at í a  p o r 
las causas que él repre-
senta, por la renovación 
que implica este nuevo 
gobierno en Chile que es 
otra esperanza para Amé-
rica Latina y el Caribe”.

Ebrard afirmó que el 
triunfo del joven de izquierda 
“junto con la presencia de 
varios gobiernos progre-
sistas” ayudará a darle una 
voz común a la región que 
tenga repercusión ante las 
instancias multilaterales 
principales.

Agregó que una vez que 
Boric tome posesión —el 
11 de marzo— se podrá 
fijar una fecha para que 
visite México, y destacó 
que hay una fuerte vincu-
lación con “muchas de las 
personalidades que esta-
rán cerca en su gobierno”, 
pues muchos de ellos se 
exiliaron en el país tras el 
golpe de 1973 en la nación 
sudamericana. 

Por su parte, Boric resaltó 
la “historia en común” con 
México, y coincidió en que 
la solidaridad con Amé-
rica Latina será una de las 
prioridades en la relación 
bilateral.

“Tenemos un agradeci-
miento profundo y eterno 
por la colaboración que nos 
brindaron en los momentos 
más duros de nuestra histo-
ria”, expresó en un video con 
el canciller.

“Vamos a iniciar una era 
de profundización de las 
relaciones, de la hermandad 
entre pueblos latinoameri-
canos y de hacer todos los 
esfuerzos para que la voz de 
América Latina surja tam-
bién y emerja en el mundo 
global, creemos que hay 
espacio para la integración 
y la colaboración”.

 ❙Marcelo Ebrard y el 
presidente electo de Chile, 
Gabriel Boric, se reunieron 
ayer.

TOMA INE MEDIDAS 
‘A MATA CABALLO’
El Instituto Nacional Electoral 
anunció ajustes en proyectos 
para realizar la revocación 
de mandato. “Como se dice 
coloquialmente, en muchas 
ocasiones (se toman decisiones) 
a mata caballo”, dijo el consejero 
presidente Lorenzo Córdova.
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Miden viviendas hasta 50 por ciento menos

‘Encogen’ casas 
al interior del país 
Ocurre incluso en 
ciudades turísticas 
como Cancún,  
Los Cabos y Vallarta

SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El tamaño 
de la vivienda en algunas zonas 
del país ha disminuido conside-
rablemente en la última década.

En algunas ciudades la reduc-
ción de su tamaño es hasta del 
50 por ciento, principalmente en 
el segmento residencial. 

De 2011 a 2021 se ha detec-
tado una mayor reducción en el 
tamaño promedio de la vivienda 

en Tuxtla Gutiérrez, donde los 
inmuebles pasaron de tener una 
extensión de 250 metros cuadra-
dos a 104, es decir, 58.6 por ciento 
más pequeña.

La segunda ciudad del país 
en donde la vivienda también 
se redujo considerablemente 
fue en Puerto Vallarta, en donde 
las casas pasaron de tener 186 
metros cuadrados en 2011 a 
104 metros cuadrados al cierre 
de 2021. Es decir, que ahora su 
superficie es 41.4 por ciento más 
pequeña.

A estas dos ciudades se le 
suman otras, muchas de ellas son 
importantes destinos turísticos.

Por ejemplo, la vivienda en 
Los Cabos disminuyó en 28.7 por 
ciento, en Mazatlán lo hizo 29.2 

por ciento y en Cancún-Riviera 
Maya se hicieron 21.8 por ciento 
más chicas.

En el caso de Cuernavaca la 
disminución del espacio es de 21.1 
por ciento, Reynosa 20.6, Vera-
cruz 19.8, San Miguel de Allende 
17.7 por ciento, Guadalajara 15.4, 
La Paz 14.6 por ciento, Villaher-
mosa 11 por ciento y Mérida lo 
hizo en 10.8 por ciento. 

Claudia Velázquez, directora 
de operaciones de la firma de 
consultoría Softec, indicó que 
la disminución en el tamaño de 
la vivienda obedece a que hay 
pocas reservas para la generación 
de nuevos proyectos inmobilia-
rios en ciudades con densidades 
poblacionales mayores. 

“Otros de los factores que 

han influido es porque en los 
últimos años se ha apostado 
más por construcciones verti-
cales y por factores que tienen 
relación directa con el precio 
por unidad de la vivienda, es 
decir: a menor precio, menor 
área y viceversa”, comentó en 
entrevista.

La directiva indicó que las dis-
minuciones de área habitable 
se han dado principalmente en 
los segmentos de mayor valor, 
mientras que, en la vivienda 
de interés social y media, las 
variaciones han sido meno-
res e incluso en algunos casos 
han presentado incrementos 
pequeños. 

Agregó que la tendencia 
para que crezca o disminuya 

el tamaño de las casas en los 
siguientes años dependerá en 
gran medida de los programas 
de desarrollo urbano de las 
ciudades.

“En el momento en el que la 
tierra para la construcción de 

nueva vivienda se vuelve escasa, 
por ejemplo, la posibilidad de 
seguir construyendo vivienda 
del mismo tamaño o mayor se ve 
limitada, por tanto, la tendencia a 
hacer vivienda de menor tamaño 
crece”, puntualizó.

2B NACIONAL ❚ Viernes 7 de Enero de 2022

Apuestan por casa chica

Reducción en tamaño de la vivienda  (Metros cuadrados)*

En la última década, en algunos estados la vivienda ha 
disminuido su tamaño, principalmente en el segmento 
residencial. A nivel nacional el promedio pasó de 124 a 116 
metros cuadrados.

Zona 2011 2021 vaR. (-%)

Tuxtla Gutiérrez 250 104 58.6%

Vallarta 186 104 41.4

Los Cabos 198 137 28.7

Mazatlán 141 97 29.2

Cancún 136 104 21.7

Cuernavaca 126 100 21.0

Reynosa  87 64 20.6

Veracruz 121 99 19.7

San Miguel de Allende 173 145 17.7 

Guadalajara 112 91 15.4

*Cifras redondeadas / Fuente: Softec

 ❙ El inmueble de Emilio Lozoya es el número 11 del conjunto Residencial la Retama, en la calle de Ladera 20, Lomas de Bezares.

Pide la FGR extinción a mansión de Lozoya 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
solicitó a un juez federal decla-
rar la extinción de dominio de la 
residencia en Lomas de Bezares 
propiedad de Emilio Lozoya Aus-
tin, exdirector general de Pemex, 
preso por cargos de lavado de 
dinero, cohecho y asociación 
delictuosa.

La extinción de dominio es 
un juicio civil que permite al 
gobierno quedarse con bienes 
relacionados con un delito sin 
tener que esperar al resultado 
de los procesos penales respec-
tivos. La Suprema Corte de Jus-
ticia estableció en 2021 que sólo 
procede respecto de bienes cuyo 

origen lícito no pueda acreditarse 
por los dueños.

La Corte también estableció 
que la Ley Nacional de Extinción 
de Dominio de 2019 sólo puede 
aplicar para hechos previos a esa 
fecha, cuando se trate de los deli-
tos de delincuencia organizada, 
enriquecimiento ilícito, robo de 
vehículos, delitos contra la salud 
y trata de personas, por lo que 
está por verse si la demanda de 
FGR tendrá éxito.

La demanda fue presentada 
desde el pasado 21 de octubre y 
fue admitida a trámite el 3 de 
noviembre por la Jueza Segunda 
de Distrito en Materia de Extin-
ción de Dominio, Ana Lilia 
Osorno, quien además decretó 
el aseguramiento precautorio 
de la casa.

El inmueble es el número 
11 del conjunto Residencial la 
Retama, en la calle de Ladera 20, 
Lomas de Bezares, y fue com-
prado por Lozoya por 38 millones 
de pesos en 2012.

La demanda de extinción no 
era conocida públicamente por-
que el juzgado reservó todos los 
datos del demandado y la pro-
piedad involucrada, pero la FGR 
tuvo que publicar un edicto el 
21 de diciembre en su portal de 
internet.

Lozoya tendrá hasta el 21 
de febrero para contestar la 
demanda. El proceso de extin-
ción en todas sus instancias 
puede durar más de un año, y si 
el exfuncionario pierde la casa 
podrá ser vendida por el Insti-
tuto para Devolver al Pueblo lo 

Robado (Indep).
El producto de esta venta, 

según la Ley de Extinción, es 
decidido discrecionalmente por 
el Gabinete Social de la Presiden-
cia, que encabeza el presidente 
de la República.

Esta ley permitía al Indep 
vender bienes incluso antes de 
que el Poder Judicial resolviera 
en definitiva sobre la extinción, 
lo que la Corte anuló el año 
pasado.

En junio de 2019, la FGR 
intentó quedarse con esta pro-
piedad por medio de la figura 
del abandono, pero esa manio-
bra fracasó cuando Lozoya se 
enteró de que se había publi-
cado un edicto para advertirle 
que tenía 90 días para reclamar 
la casa.

Exhortan otra vez 
indagar a Gatell 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada 
de Movimiento Ciudadano en la 
Cámara de Diputados presentó 
ante la Comisión Permanente un 
exhorto para que la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) retome 
una investigación en contra del 
subsecretario Hugo López-Gatell, 
por el manejo de la pandemia de 
Covid-19.

El exhorto propone reanudar 
el expediente abierto por dicha 
dependencia en 2020, el cual 
tuvo su origen en la denuncia 
que el partido presentó en julio 
de ese año y que amplió en enero 
y febrero de 2021, pero que final-
mente fue desestimada por las 
autoridades. 

“La Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión 
exhorta, respetuosamente, a la 
Secretaría de la Función Pública 
a que retome la denuncia pre-
sentada en el expediente DGDI/
DD/CC7310/3519/2020, e inicie 
una investigación en contra 
del subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud 
del Gobierno de México, el Dr. 
Hugo López-Gatell Ramírez, por 
su negligente manejo de la pan-
demia por Covid-19, así como por 
su probable incumplimiento a los 
principios que rigen a los servi-
dores públicos”, señala. 

En el documento se demanda 
también a la Secretaría de Salud 
destituir al funcionario federal. 

Movimiento Ciudadano 
indica que López-Gatell ha 
actuado de manera contraria a 
su obligación profesional y como 
servidor público, toda vez que se 
ha negado a realizar pruebas a 
escala masiva para detectar posi-
bles contagios y ha minimizado 
la pandemia, al asegurar desde 

el inicio de la crisis sanitaria que 
el Covid-19 era una enfermedad 
emergente y asegurar que no 
había indicios que sugirieran un 
comportamiento grave.

Además, agrega, ha desinfor-
mado acerca de temas como los 
síntomas y el uso de cubrebocas. 
Sobre el primero, recuerda que 
afirmó que sin síntomas no había 
contagio, mientras que sobre el 
segundo, aseguró, entre otras 
cosas, que el uso del cubrebocas 
tenía una pobre utilidad. 

La bancada naranja señala 
también el subregistro de muer-
tes, la difusión de datos incom-
pletos por parte de la Secretaría 
de Salud que han llevado a exper-
tos a señalar que no se pueden 
realizar proyecciones adecuadas 
para México, así como la toma de 
decisiones equivocadas. 

 ❙ Bancada de Movimiento 
Ciudadano exhorta que se 
investigue a López-Gatell.

Apoyará PRI quejas contra gobernador
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité 
Estatal del PRI en Veracruz afirmó 
que apoyará, si así lo requieren, la 
indagatoria que inició el Senado 
a través de una Comisión Especial 
contra el gobierno del morenista 
Cuitláhuac García por presuntas 
detenciones ilegales.

Marlon Ramírez Marín, diri-
gente estatal de tricolor y dipu-
tado local plurinominal, aseguró 
que el partido colaborará con lo 
que requiera el órgano legislativo 
y orientará a quienes busquen 
poner una queja en contra de la 
administración de García.

“Quienes se nos acerquen 
para plantearnos alguna circuns-
tancia para poderla hacerla lle-
gar, lo haremos llegar, pero noso-
tros en un ánimo de colaboración 
e inclusive desde el Congreso de 
Veracruz haremos lo propio como 
grupo legislativo”, ofreció.

“Esta Comisión, de acuerdo 
con lo que me dijo la senadora 
Beatriz Paredes, se encarga de 
recabar, recaudar todas las 
quejas que han sido planteadas 
con un sesgo con violación de 
derecho en el debido proceso 
de las personas detenidas, me 
parece que el Senado tiene la 
facultad”. 

Lo anterior después de una 
serie de confrontaciones polí-
ticas entre el gobernador y la 
Comisión creada para investigar 
abusos de poder en su adminis-
tración, tras la detención de Juan 
Manuel del Río Virgen, secretario 
técnico de la Junta de Coordina-

ción Política (Jucopo) del Senado. 
El pasado martes, en confe-

rencia de prensa, García desdeñó 
a la Comisión que lo investiga 
desde el Senado, al asegurar que 
no está constituida legalmente. 

“No tengo ningún problema 
con lo que haga un grupo de 

senadores; no es comisión, es 
un grupo de senadores, han 
estado engañando a la opinión 
pública, no existe una comisión 
legalmente establecida en el 
Senado investigando a Veracruz”, 
dijo entre risas desde Palacio de 
Gobierno.

 ❙ En Veracruz, el PRI está a favor de indagatoria contra Cuitláhuac García.

APURAN A BANCO  
DE BIENESTAR 
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió ayer acelerar la 
construcción de las 2 mil 700 sucursales 
del Banco de Bienestar, obras que están 
a cargo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional.
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Negocios

aceleran 
automotrices
Después de la caída registrada en 
2020, la ventas internas de automóviles 
volvieron a superar la barrera del millón 
de unidades.

Ventas internas  
de automóViles
(miles de unidades)*

*Cifras desestacionalizadas  
Fuente: Inegi 
realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

902.71
2011

1,132.77
2014

1,601.22
2016

1,322.30
2019

1,024.02
2021

943.03
2020

Conserva Nissan 
liderazgo, pero 
pierde mercado; 
y Toyota aventaja

JUAN CARLOS OROZCO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
2021, las ventas de autos en el 
mercado nacional crecieron 8.59 
por ciento y alcanzaron la cifra de 
1 millón 024 mil 023 unidades, 
de acuerdo con datos difundidos 
por el Inegi y desestacionalizados 
por Agencia Reforma.

Ayuda comercialización de diciembre

Rebasa el millón
la venta de autos

Un año antes, la pandemia 
del Covid-19 afectó las factura-
ciones de vehículos y en 2020 
sólo se vendieron 943 mil 025 
automóviles, después de siete 
años consecutivos con cierres 
anuales que superaban el 
millón de autos vendidos en 
el mercado interno.

Pese a las dificultades en el 
abastecimiento de insumos, en 
diciembre de 2021 se registró 
una recuperación mensual en 
las ventas de automóviles en 
el mercado nacional. 

Aunque sumaron siete 
caídas mensuales, en diciem-
bre las ventas de autos regis-
traron un avance de 7.82 
por ciento, con respecto a 
noviembre, muestran las cifras 
desestacionalizadas.

No obstante, el comparativo 
con el mismo mes de 2020 da 
cuenta de una caída de 7.84 
por ciento y el volumen ven-
dido en diciembre de 2021 se 

ubicó como el más bajo para un 
diciembre desde 2011.

El ajuste estacional de 
las cifras revisa el compor-
tamiento histórico de cada 
mes para identificar estacio-
nalidades y hacer los ajustes 
correspondientes.

Esto significa que, aunque 
el registro original marque 
una tendencia y un número 
específicos, el ajuste corrige 
esa tendencia en función de 
la estacionalidad del mes ana-
lizado y la tendencia histórica 
de la serie de datos. Bajo estas 
premisas se hacen compara-
bles todos los periodos entre sí.

Los datos originales indi-
can que en 2021 se vendieron 
1 millón 014 mil 680 unidades, 
para un crecimiento de 6.8 por 
ciento, con respecto a 2020. Las 
ventas de diciembre de 2021 
fueron de 97 mil 365 autos, para 
una caída de 7.8 por ciento, res-
pecto al mismo mes de 2020.

De ese volumen facturado, 
17.9 por ciento correspondió a 
vehículos de la japonesa Nis-

san, con 17 mil 433 unidades 
en diciembre de 2021.

A pesar de conservar su lide-
razgo en el mercado nacional, 
la armadora japonesa perdió 
2.3 puntos del mercado con 
respecto al mes de diciembre 
de 2020.

Esos puntos perdidos por 
Nissan fueron tomados por 
otra japonesa: Toyota, que 
aumentó su participación de 
mercado al pasar de 7.9 a 10.8 
por ciento, tras vender 10 mil 
480 autos en diciembre.

Otras importantes pérdidas 
de mercado fueron registradas 
por Volkswagen y General Motors.

La primera disminuyó su 
participación en el mes de 
diciembre en 3.41 puntos, 
para quedarse con el 7.25 por 
ciento y la segunda contrajo su 
rebanada en 2.73 puntos, pero 
se quedó 13.9 por ciento de las 
ventas totales.

En contraste Mitsubishi, 
avanzó 1.96 puntos y MG 
Motor 1.84 puntos.

Imparable
El Gobierno implementó el IEPS a bebidas saborizadas 
para disminuir el consumo de estos productos, pero se ha 
convertido en una herramienta de recaudación.
IEPS aPlIcablE a bEbIdaS SaborIzadaS
(Pesos por litro)

Fuente: SHcP

1.00
2014

1.17
2015

1.26
2020

1.30
2021

$1.39
2022

PEGA ÓMICRON 
A CONFIANZA
Ante la presencia de ómicron, 
la confianza del consumidor 
en México se ubicó a un nivel 
de 44.5 puntos en diciem-
bre de 2021, una reducción 
mensual de 1.46 unidades, de 
acuerdo con cifras desestacio-
nalizadas del Inegi.

RECUPERA TRÁFICO 
El Aeropuerto Internacional de Guadalajara recu-
peró 82 por ciento de su tráfico aéreo compara-
do con el número de pasajeros que recibía antes 
de la pandemia de Covid-19.

Cortará telefonía
la racha negativa
SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Tras varios años 
de decrecimiento, la telefonía fija 
por primera vez tendrá números 
positivos en el 2021, de acuerdo 
con proyecciones de The Compe-
titive Intelligence Unit (The CIU).

La firma prevé que en el año 
completo que recién terminó, los 
teléfonos en los hogares gene-
rarán ingresos por 98 mil 500 
millones de pesos, un incremento 
nominal de 3.7 por ciento.

“En el caso del mercado de 
telecomunicaciones fijas, por pri-
mera vez en su historia reciente 
se proyecta una evolución posi-
tiva durante el 2021, al alcanzar 
un crecimiento anual de 3.7 por 
ciento, con ingresos por 98.5 mil 
millones de pesos.

“Aunque este nivel es inferior lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

al resto de los segmentos, deja 
atrás su continua racha negativa, 
como consecuencia del ‘empujón 
digital’ y el consumo de mayor 
conectividad por parte de la pobla-
ción en México, generados por la 
pandemia”, detalló The CIU.

En términos globales, y tras la 
contracción en ingresos registrada 
durante el 2020, de 0.4 por ciento, 
la firma anticipó una recuperación 
de 6.1 por ciento en el sector de 
telecomunicaciones, para alcanzar 
la cifra récord de 527.7 mil millo-
nes de pesos al cierre del 2021.

De ese monto, la telefo-
nía móvil aportará 302.4 mil 
millones de pesos, lo que 
implicará un crecimiento del 
5.4 por ciento; mientras que 
el segmento de TV restringida 
aumentará 9.8 por ciento, para 
sumar 126.7 mil millones.

Se rezaga 
empleo
en sector 
turístico
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque en 
noviembre de 2021 el empleo en 
servicios de alimentos y bebidas 
así como de hospedaje avanzó, aún 
no han podido recuperar las plazas 
que tenían antes de la pandemia.

De hecho, en estos sectores se 
registran 109 mil 684 empleos 
formales menos que en enero de 
2020, un mes antes de iniciará el 
problema de salud.

Pero para 2022 el futuro tam-
poco es alentador, ya que de 
acuerdo con el Centro de Investi-
gación y Competitividad Turística 
Anáhuac (Cicotur) la recuperación 

de empleos formales en estos secto-
res tomará al menos todo 2022 sólo 
para llegar a niveles prepandemia.

El segmento de alimentos 
y bebidas alcanzó 659 mil 351 
empleos formales dados de alta en 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), 10.8 por ciento por 
debajo de los registrados al primer 
mes de 2020.

En cuando a servicios de hos-
pedaje, el total de trabajadores afi-
liados al IMSS fue de 385 mil 399 a 

nivel nacional, 7.3 por ciento menos 
contra enero de 2020.

Tomando en cuenta el cie-
rre de 2019 y visto por estados, 
Coahuila es la única entidad en 
la que se observa una diferencia 
acumulada positiva desde esa 
fecha hasta el cierre de noviem-
bre de 2021, sólo en el sector de 
alimentos y bebidas.

En hospedaje, ninguna entidad 
registra niveles superiores a 2019.

Por el contrario, Ciudad de 

México, Puebla y Yucatán se man-
tienen como los estados con las 
bajas más pronunciadas.

El Centro de Investigación 
estimó que para final de 2021 
sólo cerca de un tercio de las 
entidades del país se habría 
aproximado a una clara recupe-
ración, la cual podría darse con 
una diferencia acumulada no 
mayor a 10 por ciento menor o, 
incluso, superior al nivel regis-
trado al cierre de 2019.

 ❙ El empleo en servicio de alimentos y bebidas no ha podido recuperarse al 100%.

Castigan a los cigarros
y bebidas saborizadas
SILVIA OLVERA Y 
MARLEN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La promesa 
de la administración federal de 
no crear impuestos ni aumen-
tar los ya existentes se rompió 
desde 2020 y para 2022 con 
mayor gravedad, en el caso de 
los gravámenes totales a bebidas 
saborizadas y cigarrillos.

Para los cigarrillos, Hacienda 
elevó para 2020 el IEPS —éste se 
cobra con un cargo fijo en pesos, 
y no con una tasa porcentual, a 
diferencia de otros impuestos— 
conforme a la inflación acumu-
lada en los últimos 9 años, que 
había sido de 41.26 por ciento.

Así, el cargo del Impuesto 
Especial sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS) por cada cigarrillo 
pasó de 35 centavos a 49.44 cen-
tavos para 2020.

En aquel año también subió 
la cuota del IEPS a las bebidas lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

saborizadas de acuerdo con la 
inflación de los últimos dos años, 
que fue de 7.83 por ciento.

Para 2021 volvió a hacer los 
ajustes impositivos para ambos 
productos con la inflación del 
año previo, que fue de 3.33 por 
ciento, y ahora para 2022 con 
una inflación anual de 7.36 por 
ciento, estimada para 2021, la 
más alta desde 1999.

Y si bien algunas empresas 
privadas también ajustan a la 
inflación sus productos y servi-
cios, el problema ahora con el 
IEPS es que se aumenta con la 
inflación más alta de los últi-
mos 22 años y además luego se 
le carga el IVA con la tasa de 16 
por ciento.

Así, para el año 2022 el 
aumento de la carga fiscal 
efectiva para cigarrillos y 
bebidas saborizadas no es de 
7.36 por ciento, sino de 8.54 
por ciento.
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Crisis en Kazajstán; 
decenas de muertos
La crisis social en Kazajstán que deto-
nó una revuelta en los primeros días 
del año ya cobró la vida de decenas de 
personas; se decretó estado de emer-
gencia y Rusia ya movilizó elementos 
para apoyar al gobierno kazajo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

G I N E B R A ,  S U I Z A . - 
Durante la última semana 
se registró un récord de 
9.5 millones de conta-
gios de Covid-19 en todo 
el mundo, lo que repre-
sentó un aumento del 71 
por ciento en el recuento 
semanal de infecciones, 
dijo la Organización Mun-
dial de la Salud el jueves, 
mientras la variante Ómi-
cron está arrasando en el 
mundo.

“La semana pasada se 
informó el mayor número 
de casos de Covid-19 en la 
pandemia hasta ahora”, 
dijo el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

Añadió que la OMS 
estaba segura de que esta 
cifra era una subestima-
ción debido a un retraso 
en las pruebas durante las 
vacaciones de fin de año, 
publicó la agencia AP.

En su informe semanal 
sobre la pandemia, la agen-
cia de salud de las Nacio-
nes Unidas señaló que el 
recuento semanal ascendió 
a 9 millones 520 mil 488 
nuevos casos y se reporta-
ron más de 41 mil nuevas 
muertes en siete días.

Si bien la variante 
Ómicron parece ser 
menos grave que Delta, 
especialmente entre las 
personas que han sido 
vacunadas, el jefe de la 
OMS advirtió que sigue 
siendo peligrosa.

“No significa que deba 
clasificarse como leve. 
Al igual que las varian-
tes anteriores, Ómicron 
está hospitalizando a la 
gente y está matando a 
la gente”, apuntó en una 
rueda de prensa en Gine-
bra, Suiza.

“De hecho, el tsunami 
de casos es tan grande 
y rápido que está abru-
mando los sistemas de 
salud de todo el mundo”.

La OMS dijo que los 
aumentos en los recuen-
tos de casos durante la 
última semana variaron, 
duplicándose en la región 
de las Américas, pero 
aumentando sólo un 7 
por ciento en África.

El jefe de emergencias de 
la OMS, Michael Ryan, dijo 
que la especulación de que 
Ómicron podría ser la última 
variante de la pandemia 
era una “ilusión” y advirtió: 
“todavía hay mucha energía 
en este virus”.

Reportan
9.5 millones
de contagios 
en 7 días

 ❙ El mundo sufre por el 
acelerado aumento de 
contagios de Covid-19.

Mandatario responsabiliza a Donald por asalto al Capitolio

Lanza Biden: Trump
puso daga a EE.UU.
Señala que 
expresidente creó 
red de mentiras para 
revertir su derrota

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- A un año 
del asalto al Capitolio de Esta-
dos Unidos, el presidente Joe 
Biden acusó a Donald Trump de 
crear una “red de mentiras” para 
intentar revertir la elección pre-
sidencial de 2020 y sugirió que 
él y sus simpatizantes “pusieron 
una daga en la garganta” de la 
democracia del país.

Sin mencionarlo directa-
mente por su nombre, refirién-
dose a él solo como “expresi-
dente”, Biden responsabilizó a 
Trump por los hechos de hace 
un año, cuando cientos de segui-
dores suyos irrumpieron en el 
Congreso para intentar anular la 
certificación de las elecciones, al 
tiempo que rechazó la violencia 
política como norma.

“Por primera vez en la histo-
ria un presidente no sólo per-
dió la elección, trató de evitar 
la transición pacífica del poder 
mientras una turba se acercaba 
al Capitolio. Pero fallaron”, dijo 
Biden el jueves desde la “Sala de 
las Estatuas” del Capitolio, sede 
del Congreso de Estados Unidos, 
en compañía de la vicepresidenta 
Kamala Harris.

“Debemos ser claros con lo 
que es verdad y con lo que es 
mentira. Y aquí está la verdad: 
el expresidente de Estados Uni-
dos ha creado una red de men-
tiras sobre la elección del 2020. 
Lo ha hecho porque prefiere el 

 ❙ Joe Biden, presidente de EU, ofreció un discurso a un año del ataque al Capitolio.

poder sobre los principios, por-
que ve su propio interés antes 
que el de la nación, y porque 
su ego le importa más que la 
democracia y nuestra Consti-
tución”, sentenció Biden.

Hace un año, en este mismo 
lugar, desfilaron los partidarios 
de Donald Trump, dejando estu-
pefacto a Estados Unidos y al 
mundo. Una turba tomaba por 
asalto el venerable edificio en 
un intento por impedir que los 
congresistas certificaran la vic-
toria de Biden en las elecciones. 
La irrupción dejó al menos siete 
muertos.

El mandatario ha optado 
durante mucho tiempo por 
despreciar a su predecesor, 
negándose, por ejemplo, a nom-
brarlo en público. Pero esta 

vez, el presidente estadouni-
dense aún sin mencionar su 
nombre, ha hablado sobre su 
responsabilidad.

Biden denunció además que, 
luego de incitar a sus simpatizan-
tes a ir al Capitolio para detener el 
proceso electoral en el que había 
perdido ante el demócrata, Trump 
se sentó a ver cómo destruían el 
recinto y la democracia del país.

“Aquellos que asaltaron este 
Capitolio, y aquellos que lo insti-
garon e incitaron, y aquellos que 
llamaron a hacerlo pusieron una 
daga en la garganta de Estados 
Unidos y su democracia”, acusó 
Biden.

“El expresidente, quien 
miente sobre esta elección, y la 
turba que atacó este Capitolio 
no podrían estar más lejos de los 

principales valores estadouni-
denses”, añadió.

En ese sentido, Biden argu-
mentó que Estados Unidos 
estaba en un momento decisivo, 
en una batalla por el alma de la 
nación, por lo que no se podía 
aceptar la violencia política.

“Tenemos que decidir hoy 
qué nación vamos a ser”, dijo. 
“¿Vamos a ser una nación que 
acepte la violencia política 
como norma? ¿Vamos a ser 
una nación que permita a fun-
cionarios partidistas anular la 
voluntad legalmente expresada 
por el pueblo? ¿Vamos a ser una 
nación que no vive a la luz de la 
verdad, sino a la sombra de la 
mentira? No podemos permi-
tirnos el lujo de convertirnos 
en ese tipo de nación”.

‘Es teatro político’
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El expre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, calificó el 
discurso de Joe Biden, quien 
le responsabilizó del ataque 
al Congreso el 6 de enero de 
2021, de “teatro político” para 
hacer olvidar “el fracaso” del 
mandatario demócrata.

“Usó mi nombre hoy 
(jueves) para tratar de dividir 
aún más a Estados Unidos”, 
dijo Trump en un comunicado. 
“Este teatro político es sólo 
para distraer la atención del 
hecho de que Biden ha fraca-
sado completa y totalmente”, 
añadió.

Trump, quien a principios 
de esta semana anuló una 
rueda de prensa prevista con 
motivo del aniversario del 
ataque al Capitolio, repitió 
que la elección presidencial de 
2020 —en la que perdió— fue 
“amañada”.

“No hay más que mirar 
los números, hablan por sí mis-
mos”, dijo el expresidente. “No 
son justificables, por lo que 
los medios de comunicación 
cómplices lo llaman sencilla-
mente la Gran Mentira, cuando 
en realidad la Gran Mentira fue 
la elección”.

Las denuncias de fraudes 
electorales formuladas por 
Trump han sido rechazadas, 
una tras otra, por las autorida-
des de los estados donde se 
celebró el voto cuestionado, el 
Departamento de Justicia y los 
tribunales estadounidenses.

 ❙ Los responsables encaran una serie de juicios legales, políticos e 
históricos.

Ataque al Capitolio, va un año de juicios
GAEL MONTIEL / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- A un año de 
la insurrección en el Capitolio 
estadounidense, los responsa-
bles encaran una serie de juicios 
legales, políticos e históricos.

Desde el 6 de enero de 2021, 
la irrupción de seguidores del 
entonces presidente Donald 
Trump en la sede del Poder 
Legislativo para detener la cer-
tificación de la victoria de Joe 
Biden ha desatado investigacio-
nes a gran escala.

Aunque están lejos de con-
cluir, analistas tienen claro que 
el incidente, el mayor ataque al 
Capitolio desde 1814, es un par-
teaguas en la política del país.

“Los hechos del 6 de enero 
marcarán la historia moderna 
de los Estados Unidos, no es un 

hecho que pase desapercibido”, 
señala Roberto Izurieta, profe-
sor de la Universidad George 
Washington.

“Fue un intento de obstruir 
el sistema democrático y muy 
probablemente de impedir la 
manifestación popular expre-
sada en las urnas”.

Más allá de este juicio 
histórico, afirma, es impor-
tante observar lo que ha ocu-
rrido en el sistema de justicia 
estadounidense.

Hasta el momento, según un 
recuento de The New York Times, 
se han emitido 225 imputaciones 
por atacar o impedir las labores de 
la Policía, 275 por obstrucción al 
Congreso y alrededor de 300 por 
faltas menores.

Sin embargo, se estima que 2 
mil 500 personas que formaron 
parte de la insurrección pueden 

ser imputadas con cargos fede-
rales y existen 14 mil horas de 
video a las que las autoridades 
tienen acceso para revisar y 
corroborar identidades de los 
participantes.

“Seguiremos los hechos don-
dequiera que nos lleven”, dijo el 
Fiscal general Merrick Garland.

“Las acciones que hemos 
tomado hasta ahora no serán 
las últimas”.

De momento, estas acciones 
se han limitado a los perpetra-
dores del asalto, pero no hay 
indicios de hasta qué grado 
se responsabilizará a Trump 
y otros políticos señalados de 
alentar las protestas con denun-
cias no probadas de fraude 
electoral.

Un panel de nueve miem-
bros del Congreso avanza en 
una investigación sobre qué 

tanto sabía la Casa Blanca del 
ataque y en qué momento.

La comisión ha citado a 
asesores de Trump —quienes 
han rechazado testificar— y 
espera una decisión de la Corte 
Suprema para obtener acceso a 
documentos de la Presidencia.

La indagatoria marcará 
un año de cara a otra prueba 
importante: las elecciones 
intermedias del 1 de noviem-
bre de este año, en las que se 
renovarán la Cámara baja y un 
tercio del Senado.

Aunque el Partido Republi-
cano condenó la violencia del 
6 de enero, los 10 congresistas 
que votaron a favor de respon-
sabilizar a Trump en un juicio 
político han sido apartados de 
puestos de influencia y muchos 
se han negado a cooperar con la 
investigación legislativa.
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El japonés Kei 
Nishikori será baja 
para el Australian 
Open por lesión.

VIERNES 7 / ENERO / 2022

DEPORTES

Fuera las  
favoritas
Las tenistas  
Aryna Sabalenka  
y Maria Sakkari 
fueron eliminadas 
del WTA 250 de 
Adelaida, en la 
primera ronda del 
torneo.

Otro  
para Asia
El ex jardinero  
de los Pirates, 
Gregory Polanco 
jugará con  
los Yomiuri Giants 
de Japón. El 
pelotero firmó por 
un año.

Chocan las versiones
Antonio Brown aseguró que los  
Buccaneers lo obligaron a jugar  
lesionado. El equipo afirma que tenía el alta 
médica.

 ❙Algunos equipos les basta con el empate para avanzar a la siguiente fase.

Al menos siete equipos buscan un lugar en la postemporada

Hacen cuentas para 
llegar a los ‘playoffs’
La última  
Semana de NFL  
tiene varios  
puestos por definir

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Semana 
18 de la NFL llega con al menos 
siete equipos aspirantes a cla-
sificar a la postemporada. Colts, 
Chargers, Raiders, Steelers y 
Ravens, hacen cuentas para 
ganarse un lugar en el Comodín 

de la Conferencia Americana, 
mientras en la Nacional, los 
49ers y los Saints pelean por un 
último boleto, para conseguirlo, 
necesitan una combinación de 
resultados. 

Los Colts tienen el camino 
más “fácil”, necesitan vencer o 
empatar con los Jaguars. En caso 
de perder contra el peor equipo 
de la campaña, Indianápolis debe 
esperar que los Chargers pierdan, 
además que Baltimore y Pitts-
burgh empaten. De igual modo, 
el equipo de Los Ángeles, le basta 
con la victoria ante los Raiders 
para avanzar a playoffs. 

Para Las Vegas el camino será 
más complicado. Los Raiders 
deben ganarle a los Chargers, 
en caso de no ganar, el empate 
es suficiente, siempre y cuando 
Indianápolis pierda. Si existe un 
escenario peor, donde pierden 
su quinto partido en casa, nece-
sitan que Colts y Steelers sufran 
descalabros. 

El escenario más complicado 
en la Americana es para Pitts-
burgh, el equipo debe ganar, 
esperar la derrota de Indianá-
polis y que tanto Raiders como 
Chargers no empaten. El pro-
blema, es que su último juego 

será contra Ravens, que deben 
quedarse con el triunfo, ver que 
pierdan Los Ángeles y Miami 
no gane. 

Mientras que en la Conferen-
cia Nacional, los Saints necesitan 
ganar a los Falcons (eliminados) y 
la derrota de San Francisco, para 
tener su boleto a postemporada. 
En tanto, los 49ers tienen que lle-
varse la victoria o empatar ante 
los Rams y que Nueva Orleans 
empate o pierda.

Los partidos de la última jor-
nada de la fase regular se jugarán 
este sábado 8 y domingo 9 de 
enero. 

Vivirá Mauro Pérez 
su segundo torneo 
en Liga de Expansión
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El quintana-
rroense Mauro Pérez buscará 
consolidarse con los Venados de 
Mérida, cuando inicie su partici-
pación en este Torneo Clausura 
2022 de la Liga de Expansión. El 
delantero debutó en esta cate-
goría en el Apertura 2021, con los 
yucatecos.

El nacido en Cancún lleva 
una trayectoria ascendente, 
desde que comenzó su camino 
en la Universidad del Futbol en 
Pachuca en el 2016. Donde formó 
parte de los equipos en la Tercera 
División, Sub-15, Sub-17 y Sub-20 
con los ‘Tuzos’. En esta primera 
etapa de su carrera, Mauro jugó 
100 partidos e hizo 28 goles. 

Para el Apertura 2020, el 
delantero cancunense de 21 años 
fue cedido al Atlético de San Luis 
donde tuvo poca participación 
en la Sub-20 jugando sólo en 
cuatro partidos y 141 minutos. 
En el Clausura 2021, Pérez Gua-
darrama militó en el equipo 

Sub-20 de los Gallos Blancos 
del Querétaro donde sumó 15 
encuentros, cinco de ellos como 
titular y marcó tres anotaciones 
en 506 minutos. 

Para la segunda vuelta de 
la Temporada 2020-2021 de la 
Serie A en la Liga Premier,  Mauro 
regresó con el conjunto potosino 
donde sólo tuvo actividad en dos 
partidos, para acumular 48 minu-
tos en el terreno de juego. 

Fue hasta el Apertura 2021, 
cuando el cancunense debutó 
en la Liga de Expansión con 
Venados. En su primer torneo, 
disputó 14 encuentros, ocho 
desde el arranque, dos goles y 674 
minutos, el equipo llegó hasta los 
Cuartos de Final. Durante la fase 
regular, compitió en 11 juegos, sin 
embargo nunca pudo estar en el 
campo los 90 minutos.

El primer compromiso para 
los yucatecos en este Clausura 
2022, será el sábado cuando reci-
ban al campeón Atlante, en el 
Estadio Carlos Iturralde Rivero a 
las 20:00 horas de Quintana Roo. 

 ❙ El delantero de 21 años anotó dos goles en su primer torneo con 
Venados.

Aplazan Pumas vs Toluca por casos positivos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga 
MX confirmó que el partido 
entre Pumas y Toluca fue apla-
zado para el lunes 10 de enero, 
debido a los casos positivos que 
presentaron ambos equipos. El 
encuentro de la Jornada 1, estaba 
programada para el domingo 9 
de enero, a las 13 horas (tiempo 
de Quintana Roo), en el Estadio 
Olímpico Universitario.

“A 72 horas de su partido, se 
completó el proceso de aplica-
ción de pruebas en los clubes 
Universidad y Toluca, corres-
pondiente a la Jornada 1. En el 
proceso, en el que se realizaron 
125 pruebas a 25 jugadores del 
primer equipo de Toluca, entre el 
30 de diciembre y el 6 de enero, 
se detectaron siete casos posi-
tivos activos”, indicó la liga en 
un comunicado. Mientras que 
Pumas reportó dos contagios.

El nuevo criterio para aplazar 
partidos, indica que si un equipo 
presenta entre siete y 10 casos 
en el primer equipo, el partido 
será reprogramado dentro de la 
misma jornada. En este caso, se 
disputará el lunes a las 22 horas. 

El cambio de horario entre 
Pumas y Toluca, afectó también 
el de la Jornada 2 para los uni-
versitarios, que iban a jugar el 

13 de enero contra Querétaro. El 
partido pasó al viernes 14 de ese 
mes, para darle más tiempo de 

recuperación a los futbolistas. 
Este es el segundo partido 

aplazado del Clausura 2022, junto 

al Santos contra Tigres, ambos 
casos debido a los protocolos de 
salud.

 ❙ Toluca reportó siete casos activos en el primer equipo y la liga optó por cambiar la fecha del partido.

Más vale prevenir
La NFL busca sedes alternas al Sofi 
Stadium de Los Ángeles, en caso que la 
pandemia impida realizar el Super Bowl, 
este 13 de febrero. Brian McCharty, vocero 
de la liga, dijo que es parte de los planes 
“estandarizados”, preguntar a los equipos 
la disponibilidad de sus inmuebles, en caso 
de una contingencia.
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 ❙ La familia de Djokovic argumenta que Tennis Australia les ayudó con la exención médica.

El serbio aplazó su deportación hasta el lunes

Poraliza Djokovic 
al mundo del tenis
El caso llegó 
a instancias 
diplomáticas  
con Australia

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los abogados 
de Novak Djokovic presentaron 
una demanda y así posponer 
su deportación de Australia. El 
tenista permanece encerrado 
en el Park Hotel, ubicado en un 
suburbio para refugiados en 
Melbourne. Mientras el serbio 

se encuentra aislado, alrededor 
de él comienza a polarizarse el 
mundo del tenis y el caso toma 
tintes políticos en Australia y 
diplomáticos con Serbia, que 
exige se respete la exención 
médica del jugador, para parti-
cipar en el Grand Slam.

Djokovic fue deportado de 
Australia, tras pasar más de 14 
horas retenido en el aeropuerto. 
El tenista viajó con una exención 
médica concedida por el Austra-
lian Open. El torneo ponía como 
requisito estar vacunado contra 
el Covid-19, sin embargo, des-
pués anunció que habría estos 

permisos especiales. Al llegar a 
Melbourne, el serbio fue detenido 
por un error en su visado y las 
autoridades federales le nega-
ron la entrada, mientras que el 
estado de Victoria, dijo que no 
lo apoyaría. 

El gobierno serbio ha pedido 
explicaciones a la embajada.

“Nosotros teníamos el mismo 
documento que tenían muchos 
tenistas que ahora mismo ya 
están en Australia. Novak y su 
equipo no han tenido forma de 
contactar a las autoridades fede-
rales. Novak no fue el que hizo 
la petición, la hizo Tennis Aus-

tralia”, declaró Djordje Djokovic, 
hermano del jugador. 

Gracias a la demanda presen-
tada, ‘Nole’ permanecerá aislado 
hasta el lunes, cuando un juez 
decida si permanece o no en Aus-
tralia. Mientras esto sucede, afi-
cionados serbios han mostrado 
su apoyo a las afueras del hotel 
donde está el tenista y su padre, 
Srdjan Djokovic, lo compara con 
‘Espartaco’ o ‘Cristo’. 

Rafael Nadal, tenista y colega 
de Novak, dijo que la culpa es del 
serbio, quien es “libre de tomar 
sus propias decisiones, pero 
entonces hay consecuencias”. 

Evalúan protocolos 
para Serie del Caribe  
en Rep. Dominicana
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Serie del 
Caribe sigue programada para 
iniciar el 28 de enero en Repú-
blica Dominicana. Sin embargo, 
las autoridades de dicho país 
evaluarán los protocolos a 
seguir, debido al aumento de 
casos positivos presentados en 
las últimas semanas. El minis-
tro de Salud Pública, Daniel 
Rivera reportó 5 mil 201 casos 
nuevos y se declaró estado 
de alerta en la capital, Santo 
Domingo. 

El gobierno dominicano 
señaló que la manera en la 
que se desarrollará el torneo, 
dependerá de la evolución del 
virus y el número de contagios. 
“Estamos evaluando y prepa-
rando en caso de que si o no 
ocurra. Va a depender de cómo 
se comporte la pandemia”, dijo 
Rivera. 

De acuerdo con ESPN, estos 
protocolos se trabajan junto a 
la Liga de Beisbol Profesional 
de la República Dominicana 
(LIDOM). 

“Estamos discutiendo 
activamente con la LIDOM el 

programa y vamos a evaluar 
dependiendo de cómo estén las 
condiciones, nosotros daremos 
las resoluciones que llevarían. 
Vamos a ver el comporta-
miento del virus. El protocolo 
que se está revisando de la 
Serie del Caribe va a depen-
der de cómo va el comporta-
miento de los casos de ómicron 
en los países que vienen. Ellos 
también tienen pandemia en 
sus propios países”, recalcó el 
ministro. 

Para la Serie del Caribe 
2022 se contempla la partici-
pación de México, Venezuela, 
Panamá, Puerto Rico, Colombia 
y República Dominicana como 
anfitrión. 

El año pasado Mazatlán 
fue la sede del torneo, en ese 
entonces Sinaloa se encontraba 
en semáforo epidemiológico 
naranja y permitió el acceso 
a los estadios con un 45 por 
ciento de capacidad. Al finali-
zar el torneo, medios como Pro-
ceso documentaron que hubo 
un aumento de casos positi-
vos, una semana después. Esa 
edición se jugó del 31 de enero 
hasta el 6 de febrero.

 ❙ Las medidas de prevención dependerán de cómo avance el 
virus en los países visitantes.

Descarta Beijing 2022 cambio de fecha
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Comité Olím-
pico Internacional descartó apla-
zar los Juegos Invernales de Beijing 
2022, a pesar del aumento de casos 
positivos por la variante ómicron. 
El evento tiene programado ini-
ciar el próximo 4 de febrero y esta 
semana inició su sistema de cir-

cuito cerrado en las sedes, como 
medida de protección. 

“Beijing 2022 comienza ahora 
para todos nosotros. Debemos 
hacer todo lo posible para asegu-
rarnos de que los sueños olímpi-
cos de los atletas no desaparezcan 
a sólo unos días antes del inicio”, 
dijo Thomas Bach, presidente del 
COI, quien destacó la importan-
cia de las guías (playbooks), para 

atletas, entrenadores, voluntarios 
y prensa, con los protocolos para 
prevenir contagios. 

“Los playbooks no son sólo un 
libro de reglas, ahora deben ser 
una forma de vida”, subrayó Bach. 
Las guías fueron un instrumento 
utilizado en los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, el año pasado. 

Por ahora, los trabajadores y 
voluntarios involucrados en Bei-

jing 2022 comenzaron a ocupar el 
sistema de circuito cerrado. 

“A medida que los partici-
pantes comienzan a llegar a la 
capital china, todo va encami-
nado para organizar unos Juegos 
Invernales seguros para todos los 
involucrados y el pueblo chino”, 
afirmó Juan Antonio Samaranch, 
presidente de la Comisión de 
Coordinación del COI.

 ❙ El gobierno chino insistió en contar con un sistema de prevención confiable y el respaldo del COI.

 ❙ El ganador de esta pelea será rival del ‘Canelo’ en el peso crucero.

Pelearán Makabu  
y Mchunu por título 
crucero del CMB
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El campeón de 
peso crucero, Ilunga Makabu ten-
drá su defensa obligatoria contra 
Thabiso Mchunu, el próximo 29 
de enero, en el W.D. Packard Music 
Hall de Ohio, Estados Unidos. El 
Consejo Mundial de Boxeo con-
firmó dicho combate con un reta-
dor para el congoleño. El gana-
dor enfrentará al mexicano Saúl 
Álvarez. 

Makabu de 34 años es 
monarca de esta categoría desde 
el 2020, cuenta con un récord 
de 28 victorias, 25 por nocaut 
y sólo dos derrotas. Durante el 
congreso del CMB se dio permiso 
al ‘Canelo’ de retar al congoleño, 

luego de unificar todos los cin-
turones de peso supermedio, 
sin embargo, el sudafricano 
Mchunu hizo presión para que 
se respetara su lugar como pri-
mer contendiente. 

Thabiso Mchunu tiene 33 años 
y aseguró que no piensa desapro-
vechar la oportunidad para ser 
campeón de peso crucero. En su 
carrera cuenta con 23 triunfos, 
13 por la vía del nocaut y cinco 
derrotas. 

Sin embargo, el más entu-
siasmado por ver a Makabu y 
Mchunu es Don King, promotor 
del combate. “Esta será una pelea 
llena de acción por el campeo-
nato del Consejo Mundial de 
Boxeo y con una gran pelea en 
el horizonte para el ganador”, dijo. 

La escudería Aston Martin informó la salida de Otmar Szafnauer como director. El rumano-
estadounidense dejó al equipo tras 12 años de trabajo. Según Aston Martin, el directivo 
buscará “nuevos retos”. Medios especializados vinculan a Szafnauer con Alpine, para tomar 
el mismo puesto.

FIN DEL 
CAMINO
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Que este año goces de mucha salud, amor y, por 
supuesto, ¡viajes! Estrena tu agenda y planea una o más 

travesías por el País. Tomando en cuenta el clima, las 
temporadas de avistamiento y actividades del calendario 

viajero, te proponemos 12 experiencias. reforma / staff 

BAJA CALIFORNIA SUR

GUANAJUATO y yUCATÁN

EDOMÉX y MICHOACÁN

TLAXCALA

CIUDAD DE MÉXICO

CHIHUAHUA y SINALOASLP, MICHOACÁN y PUEBLA

ACAPULCO y JALISCO

QUERÉTARO

NAyARIT

CHIAPAS

QUINTANA ROO

predicciones
Para esta temporada  
invernal se estima una  
recuperación del 93.7  
por ciento, con respecto 
a 2019, informó la Sectur. 

motivos 
para 
empacar

¿Te gustaría iniciar el año 
teniendo un encuentro con 
algún gigante del mar? La 
temporada de avistamien-
to de la ballena gris sucede 
de enero a marzo. Es posible 
ver a estos cetáceos en Ba-
hía Magdalena, en la Laguna 

Ojo de Liebre y en la Laguna 
de San Ignacio, estos últimos 
considerados santuarios ba-
lleneros de la Reserva de la 
Biosfera El Vizcaíno. Varios 
operadores brindan servicios 
desde La Paz.
golapaz.com

Celebra las fiestas patrias en 
Guanajuato y ve a sitios que 
fueron clave en la historia de 
la Independencia de Méxi-
co, como la Alhóndiga de 
Granaditas, en la ciudad de 
Guanajuato, o la Parroquia 
de Nuestra Señora de los 

Dolores, en Dolores Hidalgo. 
Otra alternativa es aprove-
char que el clima es más be-
névolo en Yucatán y se goza 
más de Pueblos Mágicos co-
mo Izamal o Valladolid. 
guanajuato.mx
yucatan.travel/

Si bien la temporada para ver 
a las mariposas que provienen 
de Canadá y EU inició el pasa-
do noviembre y se calcula ter-
mine en marzo, febrero es un 
mes ideal para ir a la Reserva 
de la Biosfera Mariposa Mo-
narca, ubicada entre el Edo-

méx y Michoacán. En el prime-
ro están los santuarios Ejido El 
Capulín, Piedra Herrada y La 
Mesa. En el segundo están los 
santuarios de El Rosario, Sen-
guio y Sierra Chincua.
turismo.edomex.gob.mx/ y  
michoacan.travel/es/

Uno de los fenómenos más 
bellos que ofrece la naturaleza 
puede observarse en el San-
tuario de las Luciérnagas, en 
el municipio de Nanacamilpa. 
Al caer la noche, este bosque 
ubicado en Tlaxcala se ilumina  
gracias a la presencia de estos 

insectos bioluminiscentes. En 
todo momento hay que se-
guir las recomendaciones de 
los guías para no dañar el eco-
sistema. Que en tu visita a este 
estado no falte el paseo por  
las ex haciendas pulqueras.
visitatlaxcala.com

Además de ser considerada 
la Ciudad de los Palacios, la 
capital del País está repleta 
de museos, parques, cen-
tros comerciales y hoteles 
para el viajero de placer y 
de negocios. Tanto en los 
mercados como en recono-

cidos restaurantes se pue-
de practicar gastroturismo. 
Y, por si fuera poco, durante 
la primavera esta ciudad se 
pone más guapa al vestir va-
rias de sus calles y plazas con 
las fotogénicas jacarandas. 
turismo.cdmx.gob.mx

Una buena idea para despe-
dir el año, ya sea en pareja o 
con la familia, es abordar el  
tren Chepe Express que re-
corre unos 350 kilómetros de 
Creel, Chihuahua, a Los Mo-
chis, Sinaloa, en un promedio 
de 9 horas (en ambas direc-

ciones). A bordo probarás las 
delicias del Chef Daniel Ova-
día, en Urike. Y desde la ven-
tana apreciarás las bellezas 
naturales de ambos estados.
www.visita-chihuahua.com 
www.visitmexico.com/ 
sinaloa

Si bien el Día de Muertos se 
celebra en todo México, vale 
la pena que vivas el Xantolo, 
el festejo más importante del 
año en San Luis Potosí. Tam-
bién puedes constatar en los 
típicos poblados michoaca-
nos que este festejo está más 

vivo que nunca. O ve a Pue-
bla y compra los elementos 
para montar tu ofrenda de 
mano de los productores de 
flores y artesanos locales. 
visitasanluispotosi.com
michoacan.travel 
www.visitpuebla.mx/es

Por un lado, si no hay con-
tratiempos por la pandemia, 
Acapulco será sede del Tian-
guis Turístico 2022, del 22 al 
26 de mayo. Por otro, ¿qué 
tal celebrar el Día de las Ma-
dres realizando la Ruta del 
Tequila? Además de ir a Te-

quila o Amatitán, en la zona 
se admira el Paisaje Agavero 
y las Antiguas Instalaciones 
Industriales de Tequila, dis-
tinguidas como Patrimonio 
Mundial, en 2006.
visitjalisco.com.mx 
visitacapulco.travel

¿Te gustaría recorrer la Ru-
ta Arte, Queso y Vino? Es-
te es mes ideal para hacerlo. 
Si bien las fiestas de la ven-
dimia suelen iniciar en julio 
y extenderse a septiembre, 
varias casas vinícolas abren 
sus puertas a los enoturistas 

para mostrar sus procesos de 
elaboración, realizar catas, 
así como eventos culturales  
y artísticos. La ruta abarca 
destinos como Bernal, Ca-
dereyta, Ezequiel Montes y 
Tequisquiapan, entre otros.
www.queretaro.travel/es

Si estás en busca de sol, are-
na y mar, aprovecha la tem-
porada baja para recorrer 
algunas playas de la Riviera 
Nayarit, como Sayulita, San 
Pancho, Bucerías, Lo de Mar-
cos, Rincón de Guayabitos y 
Punta de Mita, entre otras. 

En Sayulita, por ejemlo, hay  
varios sitios para aprender 
a surfear. Por otro lado, los 
restaurantes a la orilla de la 
playa suelen servir suculen-
tas preparaciones, como el 
pescado zarandeado.
www.rivieranayarit.com.mx

Evade al turismo de masas 
que suele atiborrar las pla-
yas durante la Semana San-
ta (que será del 10 al 17 de 
abril) y visita otros destinos. 
Chiapas, por ejemplo, es una 
buena opción para alternar el 
turismo cultural con el de na-

turaleza. Además de disfru-
tar del acogedor ambiente 
de San Cristóbal de las Casas, 
podrías visitar bellos parajes 
como el Cañón del Sumidero, 
las Lagunas de Montebello o 
las Cascadas de Agua Azul. 
www.visitchiapas.com

Sin duda, uno de los sitios 
más paradisíacos del País es 
la Isla de Holbox. También 
es consentida tanto de luna-
mieleros como de viajeros 
solitarios. Quienes gustan 
de practicar turismo de na-
turaleza la visitan de junio a 

agosto, cuando hay más pro-
babilidad de avistar al tibu-
rón ballena. Para practicar 
turismo responsable contra-
ta los servicios de proveedo-
res certificados. 
www.visitmexico.com/
quintana-roo/holbox

Al viajar por México contri-

buirás a reactivar la industria

turística nacional. Al armar

tus itinerarios trata de apoyar

a productores y prestadores

de servicios turísticos mexi-

canos. Sólo toma en cuenta

que seguimos padeciendo los

estragos de la pandemia; por

ello, es importante que antes

de concretar cualquier plan

revises los semáforos epide-

miológicos de cada destino

que desees visitar. Puedes

encontrar más información

en: www.visitmexico.com

Toma nota

2022 POR MÉXICO

EnEro

abril

junio

SEPtiEmbrE

noviEmbrE

fEbrEro

julio

marzo

mayo

agoSto

octubrE

diciEmbrE

C
or

te
sí

a 
se

cr
et

ar
ía

 d
e 

tu
ri

sm
o 

d
e 

C
hi

ap
as

C
or

te
sí

a 
P

ed
ro

 B
er

ru
ec

os

C
or

te
sí

a 
C

on
se

jo
 d

e 
P

ro
m

oc
ió

n 
tu

rí
st

ic
a 

d
e 

Q
ui

nt
an

a 
r

oo

C
or

te
sí

a 
P

ed
ro

 B
er

ru
ec

os

C
or

te
sí

a 
P

ed
ro

 B
er

ru
ec

os

C
or

te
sí

a 
ch

ep
e.

m
x

12

VIERNES 7 / ENERO / 2022



 2E

¿Cuál es tu favorito?
La industria del turismo ha crecido y se ha diversificado como nunca: no es ocioso repasar algunas de las categorías que se mantienen en el radar de los 

viajeros. Por supuesto, esta lista no intenta explicar todas las clases de turismo que existen, sino provocar muchas ganas de saber más. Aquí, algunas de las 
tendencias de esta fascinante industria para que detectes cuál es la que más practicas o te falta por realizar. Patricia Miranda

AGROTURISMO

CINETURISMO

GASTROTURISMO

TURISMO IDIOMÁTICO

TURISMO DE SALUD

ASTROTURISMO

ECOTURISMO

JAMONTURISMO

TURISMO NEGRO

TURISMO SUSTENTABLE

CICLOTURISMO

ENOTURISMO

MOTOTURISMO

TURISMO RELIGIOSO

VOLUNTURISMO

La cultura rural es aprovechada 
para atraer turistas a granjas ani-
males o a huertos de verduras 
y legumbres. Al mismo tiempo, 
varios establecimientos ofrecen 

hospedaje con todos los servi-
cios. Se puede practicar en Co-
lumbia Británica, Canadá; Illinois, 
EU y Florencia, Italia, varias par-
tes de México y otros destinos.

Ofrece la opción de recorrer los 
sitios donde se han grabado es-
cenas de películas o series. Ade-
más de locaciones, también se 
visitan estudios de grabación. La 

fascinación por esta tendencia 
ha propiciado el éxito de agen-
cias especializadas. Se practica 
en EU, Italia, Reino Unido y Nue-
va Zelanda, entre otras naciones.

Recorrer el mundo en busca de 
nuevos sabores, olores y textu-
ras que deleiten al paladar es 
la misión de la que, muy pro-
bablemente, es la tendencia 

más suculenta. Se visitan des-
de mercados hasta restauran-
tes galardonados. España, Mé-
xico, Tailandia y Vietnam figu-
ran como destinos culinarios. 

Tiene como fin aprender un idio-
ma distinto a la lengua materna. 
Y, a la par, aprovechar para hacer 

recorridos turísticos que vayan 
acompañados con la cultura de 
los sitios que se están visitando.

También conocido como turismo 
médico: el viajero programa una 
travesía para realizarse cirugías o 
recibir algún tipo de tratamien-
to o rehabilitación. El turismo de 

vacunación, del que mucho se 
ha hablado durante la pandemia 
que todavía estamos viviendo, 
entraría dentro de este punto. La 
odontología es muy socorrida.

Satisface los intereses de los apa-
sionados a la astronomía. Incluye 
itinerarios para ver el cielo, guia-
dos por especialistas, usando te-
lescopios y en sitios con cero con-

taminación lumínica. También se 
visitan museos y observatorios 
astronómicos. Tiene impulso en 
Arizona, Chile, Hawaii, Canadá y 
en algunas zonas de México.

Su principal objetivo es no alterar 
el equilibrio del medio ambiente 
al viajar: hace compatibles las ac-
tividades turísticas con la ecolo-
gía. Promueve el bienestar de las 

comunidades y la preservación 
de la naturaleza. Muchas veces se 
marida con el turismo de aventu-
ra. Costa Rica, México o Canadá 
han puesto énfasis en ofrecerlo.

Forma parte del gastroturismo 
y se trata de observar cómo se 
alimenta una piara de cerdos. 
También hay un acercamiento 
para ver los procesos de ela-

boración de este producto. Por 
supuesto, en este rubro des-
taca España con la Ruta del  
Jamón Ibérico, que abarca va-
rias provincias.

También conocido como turismo 
dark, turismo del dolor o turismo 
del morbo, propone viajar a sitios 

en los que se han experimentado 
catástrofes, violencia, exterminio, 
pobreza extrema o muerte.

Ofrece experiencias que respe-
ten el entorno y la cultura del 
lugar, propiciando su conser-
vación y, con ello, su bienestar 
para consolidarse como una in-

dustria que permanezca viable 
a lo largo de los años. Quienes 
la practican se proponen como 
meta de viaje ayudar a la po-
blación de los sitios que visitan.

Se ve al ciclismo como una ac-
tividad recreativa, deportiva y 
no competitiva. La duración de 
los viajes va desde un día has-
ta meses. Las bicicletas suelen 

estar equipadas incluso para 
cargar con sacos de dormir. Al-
gunas de las rutas más famosas 
son Euro Velo (Europa) y Carre-
tera Panamericana (América). 

Potencia la riqueza vitivinícola 
de un determinado terroir. Se 
visitan casas productoras para 
conocer los procesos de elabora-
ción y hacer degustaciones. Para 

practicarlo, hay que visitar Ar-
gentina, Chile, EU, España, Fran-
cia o Australia. En México, orgu-
llosamente, es una tendencia 
que cada vez  tiene más adeptos.

Reúne la aventura y la conviven-
cia en una atmósfera de desafío. 
La sensación de libertad y la adic-
ción por recorrer distancias lleva 
a los viajeros a elegir rutas poco 

accesibles: caminos semidesier-
tos, orillas de lagos y pies de pi-
cos. El paisaje es el aliciente. Italia, 
Chile y Argentina están entre los 
destinos favoritos para realizarlo. 

Es motivado por la fe. Propone 
ir a lugares sagrados para reli-
giones como el catolicismo, el 

islam, el judaísmo y el budismo. 
Destinos para practicarlo: El Va-
ticano, Turquía, Israel e India. 

Combina las palabras voluntario 
y turismo. Se contrata con orga-
nizaciones especializadas, que 
planean actividades para privile-
giar la sostenibilidad y la conser-

vación de los recursos naturales, 
respetando la cultura y promo-
viendo el bienestar. Los turistas 
interactúan con los lugareños y 
experimentan un intercambio. 

TIPOS DE TURISMO
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