
Especuló ayuntamiento con 8 mdp y sólo recuperan 2.7 mdp

Jugaron 
en Bolsa 
recursos 
federales
Sigue brotando 
la corrupción de 
Laura Fernández 
en Puerto Morelos 

FELIPE VILLA 

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
La administración municipal de 
Puerto Morelos que encabeza 
la alcaldesa Blanca Merari Tziu 
Muñoz sigue la pista de lo que 
podría ser un desfalco al erario 
público, hasta ahora por la can-
tidad de casi cinco millones de 
pesos, de fondos federales que 
fueron ilegalmente invertidos en 
la bolsa de valores, generaron ren-
dimientos cuyo destino se desco-
noce y al final el 70 por ciento del 
capital se esfumó.

Las operaciones se realizaron 
a través de la tesorería municipal 
del gobierno de Laura Fernández 
Piña, actual candidata del PRD a la 
gubernatura, mediante una inver-
sión de 8 millones de pesos de las 

aportaciones federales al municipio 
para ‘invertirlos’ en la adquisición 
de valores ofrecidos por Banco 
Accendo, institución a la que en 
septiembre pasado la Junta de 
Gobierno de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) le 
revocó su licencia para operar como 
institución de banca múltiple.

Una de las principales causas 
para proceder a la revocación, 
explicó en su momento el sub-
secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Gabriel Yorio González, 
fue la caída “acelerada” del Índice 
de Capital (ICAP) ocasionada por 
“malas prácticas contables” del 
banco, lo cual ponía en peligro los 
ahorros de los clientes, como final-
mente ocurrió con los recursos del 
ayuntamiento de Puerto Morelos.

“Las malas prácticas están con-
trapuestas a las mejores prácticas 
que han caracterizado al sistema 
financiero mexicano y en espe-
cial, al sistema bancario”, deslindó 
Yorio González.

De inmediato, la CNBV delegó al 
Instituto para la Protección del Aho-

rro Bancario (IPAB) la liquidación a 
la institución bancaria, y pagarles a 
todos los ahorradores hasta las 400 
mil Unidades de Inversión (Udis) 
que tengan en las cuentas de Banco 
Accendo, equivalente a cerca de 2 
millones 500 mil pesos.

Y desde entonces se advirtió 
que quienes tuvieran depósitos 
por encima de ese monto debe-
rán esperar a que el banco sea 
liquidado y se pague conforme 
al orden de importancia que marca 
la ley a los acreedores prioritarios.

Al respecto, el presidente de 
la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) Juan Pablo 
Graf, explicó que la revocación 
de la licencia y próxima liquida-
ción del banco Accendo, se debió 
a que, tras las visitas realizadas en 
marzo y septiembre de este año, 
se detectaron incumplimientos en 
niveles de liquidez y capital.

Para garantizar el pago a aho-
rradores, la autoridad solicitó inte-
grar al banco mil 13 millones de 
pesos como medidas correctivas, 
monto que no fue aportado e hizo 

que, al contabilizar el ICAP este 
cayera por debajo de los mínimos 
que marca la ley, sintetizó.

En medio de este desfalco 
financiero, Blanca Merari tomó 
protesta como alcaldesa de 
Puerto Morelos el pasado 30 de 
septiembre y en cuatro meses su 
administración ha encontrado que 
su antecesora Laura Fernández 
le dejó una maraña de corrup-
ción que tienen al municipio en 
riesgo de colapso económico, por 
los compromisos financieros que 
representan a futuro. 

De este asunto en particular, la 
alcaldesa y su equipo financiero 
se enteraron por la existencia en 
caja del cheque número 0001286, 
de fecha 29 de septiembre, que el 
IPAB le extendió al municipio de 
Puerto Morelos por la cantidad de 
2 millones 768 mil 169 pesos como 
protección a las inversiones espe-
culativas de su antecesora Laura 
Fernández cuyos rendimientos 
que las nuevas autoridades pre-
sumen fueron a parar a cuentas 
particulares.  
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 ❙Como alcaldesa de Puerto 
Morelos, Laura Fernández 
especuló en la bolsa de valores 
con al menos 8 millones de pesos 
de recursos públicos federales y 
estas operaciones salieron a flote 
tras la intervención del Banco 
Accendo, al que le rescindieron 
el permiso para operar como 
banca múltiple al incurrir en 
“malas prácticas contables”. De 
los recursos ‘invertidos’, sólo se 
recuperaron 2 millones 768 mil 169.

Litiga diputada  
negocio privado
MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- En calidad 
de representante legal de una 
empresa privada, la diputada 
local panista Kira Iris se amparó 
y ganó contra la Ley Anti-Out-
sourcing que propuso el gober-
nador del estado de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González 
con el propósito de combatir el 
intermediarismo laboral desven-
tajoso para la clase trabajadora.

La legislación que promueve 
el empleo formal mediante el 
combate a la intervención de un 
tercero prestador de servicios 
de personal, fue aprobada (16 
diciembre 2020) con el voto 
favorable de 20 integrantes 
de la actual XVI Legislatura, 
incluidos los diputados del 
Partido Acción Nacional, a cuya 
fracción parlamentaria perte-
nece la legisladora litigante 
que impugnó judicialmente el 
ordenamiento.

Pero también esa misma 
Ley tuvo el voto favorable de 
la actual alcaldesa de Solidari-
dad, Roxana Lili Campos, quien 
en su calidad de diputada local 
fue reemplazada precisamente 
por su suplente Kira Iris, el 23 de 
febrero pasado.

Ante el Juzgado Octavo de 
Distrito del Vigésimo Séptimo 
Circuito, bajo el expediente 
número 27599873, Iris San 
reclamó judicialmente la incons-
titucionalidad de nueve artículos 
de la Ley del Impuesto Adicional 
para el Fomento al Empleo del 
Estado de Quintana Roo (1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), que entró en 
vigor el año pasado al ser pro-
mulgada mediante el Decreto 73 
publicado en el Periódico Oficial 
de la entidad el 21 de diciembre 
del año antepasado.

El juicio de garantías fue 

interpuesto por Iris San cinco 
días antes de que tomara 
posesión de la curul que dejó 
Campos Miranda para competir 
por la presidencia municipal de 
Solidaridad.

En la demanda de amparo, 
Kira Iris se acreditó como apo-
derada legal de la empresa 
‘Mantatilla Diving Club y Pesca, 
S.A. de C.V.’ el 17 de febrero del 
año pasado, aún no fungía como 
diputada, pero no se excusó 
para seguir litigando el asunto.

La moral representada jurídi-
camente por la actual legisladora, 
es una sociedad mexicana con 
inversión extranjera proveniente de 
Italia, que realiza operaciones mer-
cantiles con oficinas cuya matriz 
está establecida en el municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo.

Ante la justicia federal, la 
diputada denunció la inconsti-
tucionalidad de la discusión y 
aprobación del ordenamiento 
presentado por el Ejecutivo el 20 
de noviembre de 2020, especial-
mente los argumentos utilizados 
en la presentación de la iniciativa 
y la exposición de motivos.

 ❙Kira Iris San, diputada local.
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Impugnan concesión de terminal marítima  
MARCO ANTONIO BARRERA

COZUMEL, Q. ROO.- Organizaciones 
de la sociedad frenaron momentá-
neamente la concesión que recien-
temente otorgó el Gobierno Federal 
a una empresa para construir, ope-
rar, mantener y explotar una cuarta 
terminal marítima portuaria en la 
Isla de las Golondrinas.

El Colectivo Ciudadano Isla 
Cozumel y el Centro contra la Dis-
criminación, A.C. obtuvieron judi-
cialmente una suspensión provi-
sional en un juicio de amparo que 
ordenó detener por el momento, 
la construcción del muelle que 
tendrá una capacidad de atraque 
para embarcaciones de hasta 362 
metros de longitud.

Apenas el pasado 5 de enero, 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes publicó el otorga-
miento del permiso a la moral 
“Muelles del Caribe, S.A. de C.V.” 
para edificar y operar instalacio-
nes de arribo y salida de pasajeros 
sobre 58 mil 729 metros cuadra-
dos (m2) de zona federal marítima, 
ubicada sobre la avenida Rafael 
E. Melgar en la costa noreste de 
la ínsula.

La misma empresa cuenta 
también con una concesión de 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
con una superficie de mil 144.3856 
m2, según el expediente 673/
QROO/2018. 

De acuerdo al título concesión 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, se instalará infraes-
tructura en una superficie de 11 mil 
202 m2 para el muelle de cruceros 
y dos zonas de atraque, una de 27 
mil 032 m2 y la otra 20 mil 495 m2, 
para el arribo de cruceros turísti-
cos con área de operaciones, un 
edificio terminal y una conexión 

vial a la zona urbana que se edi-
ficarán en un plazo de 30 meses, 
con una vida útil de 50 años.

De acuerdo al juicio de amparo 
29434940 radicado en el Juz-
gado Tercero de Distrito con sede 
en Quintana Roo (interpuesto el 
pasado 26 de enero), las organiza-
ciones de la sociedad reclamaron su 
derecho al medio ambiente frente 
a un denunciado riesgo de vulne-
ración o alteración al ecosistema.

En el resolutivo de la Mani-
festación de Impacto Ambiental 
(MIA), con número de oficio SGPA/
DGIRA/DG-05859-21 liberado por 

la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 
el pasado 7 de diciembre, se esta-
blece que en una consulta pública 
entre la comunidad cozumeleña 
generó 242 comentarios, del 8 de 
abril al 6 de mayo de 2021.

Los participantes expresaron 
que la construcción causaría una 
inminente afectación al medio 
ambiente, a las especies protegi-
das y en peligro de extinción, y a 
las áreas de crianza y restauración 
de los arrecifes de coral.

El sitio donde se pretende 
construir la instalación portua-
ria es bastante concurrido por 
embarcaciones que realizan 
tours de snorkel y buceo, por lo 
que se atentaría también contra 
el patrimonio natural y de paso 
se afectaría al turismo de buceo.

Otros expresaron que lejos de 
existir siete especies de corales en 
la zona como se menciona en la 
MIA, hay más de 35 y 821 colonias 
de coral pertenecientes a 19 espe-
cies distribuidas en 13 géneros y 
nueve familias, de las cuales dos 
están protegidas.

*Incluye las de denominación de 1,2,5,10,20,50 y 100 pesos. 
Fuente: Banxico / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

FalsiFican más billetes
La falsificación de billetes y monedas que detectó el Banco de México el año pasado fue de casi 93 millones de pesos  
y se concentró en los billetes de 500 pesos, que representó 75 por ciento del total y subió 10.6 por ciento respecto a 2020.

PIEzAs FAlsAs cAPtADAs POR BAnxIcO En 2021  (Pesos por denominación) 

20 pesos

10,480
PEsOs

MOnEDAs* 4,520

100 pesos

3,363,400
PEsOs

500 pesos

69,571,500
PEsOs

50 pesos

202,000
PEsOs

200 pesos

15,395,200
PEsOs

1000 pesos

4,280,000
PEsOs

113.9%

-49.2%

-7.1% 10.6%9.0% -18.8% 6.8%
Var. % respecto a 2020

 ❙ Frenan temporalmente la concesión otorgada para construir 
terminal portuaria en Cozumel.
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Aceleran precios

(Cotización de los futuros  
a un mes del gas natural en EU,  
en dólares por millón de BTUs)

3.73

4.86

5.41
6.27

El precio del gas en EU ha aumentado ante la expectativa de 
bajas temperaturas. En lo que va del año, el precio de este 
energético registra ya un incremento del 46 por ciento.

Fuente: Bloomberg
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La Selección 
Mexicana venció 
1-0 a Panamá  
con un penal  
y está cerca  
de clasificar  
al Mundial.

Apuran  
en BJ 
obra  
pública
En el comienzo 
de año el 
gobierno 
municipal de 
Benito Juárez que 
encabeza Mara 
Lezama Espinosa 
ha pisado el 
acelerador 
para realizar 
obra pública en 
diversas zonas de 
la ciudad.  
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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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para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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 
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DICEN que tanto a Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, y a Marko Cortés, 
líder nacional del PAN, seguramente aprendieron bien de Carlos Salinas una de 
sus frases más célebres: “ni los veo ni los oigo”. Muchas fueron las advertencias 
que se le hicieron a ambos sobre el gran riesgo y el quemón que se darían de 
postular a Laura Fernández Piña como la candidata de su coalición para disputar 
la gubernatura de Quintana Roo.
PERO a esta dupla de personajes políticos les entró por un oído y les salió por el 
otro, y antes de que comience de lleno la campaña electoral, su abanderada ya 
acumula varios trapitos al sol sobre su pésima gestión como alcaldesa de Puerto 
Morelos y, sobre todo, las trapacerías que encabezó para desviar millones de pesos 
del erario a presuntamente cuentas personales, lo cual amerita una investigación.
LA ACTUAL alcaldesa, Blanca Merari Tziu Muñoz sigue la pista de lo que podría 
ser un desfalco al erario público, hasta ahora por la cantidad de casi cinco millones 
de pesos, de fondos federales que fueron ilegalmente invertidos en la bolsa de 
valores, generaron rendimientos cuyo destino se desconoce y al final el 70 por 
ciento del capital se esfumó.
LAS OPERACIONES se realizaron a través de la tesorería municipal del gobierno de 
Fernández Piña, quien por su propio gusto hizo uso de 8 millones de pesos de las 
aportaciones federales al municipio para ‘invertirlos’ en la adquisición de valores 
ofrecidos por Banco Accendo, institución a la que en septiembre pasado la Junta 
de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le revocó su 
licencia para operar como institución de banca múltiple y sobre todo por “malas 
prácticas contables” del banco, lo cual ponía en peligro los ahorros de los clientes, 
como finalmente ocurrió con los recursos del ayuntamiento de Puerto Morelos.
EN MEDIO de este desfalco financiero, Blanca Merari tomó protesta como 
alcaldesa de Puerto Morelos el pasado 30 de septiembre y en cuatro meses su 
administración ha encontrado que su antecesora Laura Fernández le dejó una 
maraña de corrupción que tienen al municipio en riesgo de colapso económico, 
por los compromisos financieros que representan a futuro.
DE ESTE ASUNTO en particular, la alcaldesa y su equipo financiero se enteraron 
por la existencia en caja del cheque número 0001286, de fecha 29 de septiembre, 
que el IPAB le extendió al municipio de Puerto Morelos por la cantidad de 2 
millones 768 mil 169 pesos como protección a las inversiones especulativas de 
su antecesora Laura Fernández cuyos rendimientos que las nuevas autoridades 
presumen fueron a parar a cuentas particulares.
OTRO FRENTE oscuro de la gestión de Laura Fernández son los 65 millones de 
pesos que dejó de pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social por concepto 
de cuotas patronales con lo que dejó en el desamparó a los trabajadores del 
ayuntamiento de los servicios médicos, los fondos de retiro y de jubilaciones. 
Aun con esa cauda de antecedentes, Laura sigue tranquilamente en campaña 
promocionando que “va en serio”.

****

EN SEMANAS próximas habrán de incrementarse los patrullajes en las playas 
públicas que ya realizan las fuerzas del orden debido a que se trata de una 
estrategia tejida desde el Gabinete de Seguridad Nacional del gobierno del 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador como parte del blindaje 
diseñado en torno al proceso electoral en esta entidad peninsular y en otros cinco 
estados de la federación.

FRIDA MERLOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Catalina 
Middleton, la Duquesa de Cam-
bridge, se convirtió en el primer 
miembro de la familia real en 
hacerse cargo de uno de los com-
promisos del Príncipe Enrique, al 
tomar el patronato del England 
Rugby.

Middleton anunció que 
tomará el patronato de la Rugby 
Football League y la Rugby Foot-
ball Union, funciones que ante-
riormente ocupaba su cuñado, el 
Duque de Sussex.

Al anunciar el nombramiento 
en Twitter, Catalina dijo que está 
emocionada de apoyar a “dos 
organizaciones fantásticas que 
están comprometidas a apro-
vechar el poder que el deporte 
puede tener para unir a las comu-
nidades y ayudar a las personas 
a prosperar”.

La publicación estuvo acom-
pañada por un video de Catalina, 
vestida con ropa de ejercicio, 
mostrando sus habilidades con 
una pelota de rugby en los terre-

nos del Palacio de Kensington.
El Príncipe Guillermo ha sido 

patrocinador de la Welsh Rugby 
Union desde 2016.

El Príncipe Enrique, un faná-
tico del rugby que heredó los 
roles de su abuela, la Reina y que-
ría mantenerlos como parte del 
acuerdo de salida, sin embargo, 
Middleton lo ha reemplazado.

Aunque ese sólo es el inicio, 
pues la Reina Isabel II ha empe-
zado a reorganizar los compromi-
sos que tenían Enrique y Meghan 
Markle. Y eso conlleva a despojar 
a su nieto y a su esposa de las 
jefaturas de sus patronatos.

Según el medio británico, The 
Times, la Reina tiene previsto 
darle a Camila Parker-Bowles, 
esposa de Carlos de Inglaterra y 
Duquesa de Cornualles, la jefa-
tura del Real Teatro Nacional.

“Realmente lo quería. Se dis-
gustó bastante cuando fue a parar 
a manos de Meghan, y estará más 
que encantada de retomarlo 
ahora, después de la decepción 
de no ser la elegida en la primera 
ronda”, según The Times obtenido 
de una fuente cercana.

Catalina Middleton le entra 
al rugby; sustituye a Enrique 

 ❙Catalina Middleton fue anunciada esta como la nueva Royal 
Patrona de la Rugby Football League y la Rugby Football Union.

En marzo se estrena bioserie 
de Chente hecha por Televisa
El 14 de marzo, a las 20:30 horas, se 
estrena bioserie de Vicente Fernández por 
el Canal de las Estrellas, con Pablo Montero 
de protagónico.

Sufre modelo  
por ser bonita 
Veronika Rajek confiesa que ser bella es 
algo muy complicado, pues ella ha sufrido 
bullying hasta por esto. La ex finalista de Miss 
Eslovaquia 2016 contó al Daily Mail que tener 
buena apariencia para ella ha sido como una 
maldición, ya que ha sufrido mucho tanto en 
la vida real como en las redes sociales. 

EMINEM, A UN  
PASO DEL SALÓN DE  
LA FAMA DEL ROCK & ROLL
Eminem fue nominado para  
ingresar al Salón de la Fama del  
Rock & Roll; sería el segundo artista  
de hip hop blanco que accede.

Foto: Especial

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



Jueves 3 de Febrero de 2022 ❚ LOCAL   3A

Por recargos de créditos fiscales

Condonación 
para agua y 
alcantarillado
La Sefiplan busca dar 
apoyo a los morosos 
sin afectar finanzas 
públicas del estado

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secre-
taría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) acordó condonar 
multas y recargos a deudores 
de créditos fiscales derivados 
del incumplimiento del pago de 
cuotas y tarifas por los servicios 
de agua potable y alcantarillado, 
así como por infracciones a la Ley 
de Agua Potable y Alcantarillado 
de Quintana Roo.

El acuerdo establece que la 
intención es brindar el apoyo 
sin detrimento a las finanzas 
públicas para captar los recursos 
de deudores morosos, creando 
las condiciones necesarias para 
regularizarlos y que manten-
gan al corriente los pagos por 
los servicios de agua potable y 
alcantarillado.

Se podrán adherir a los bene-
ficios aquellas personas conside-
radas como deudores de créditos 
fiscales y se les condonará los 
gastos de ejecución, recargos y 
multas impuestas por adeudos 
de cuotas y tarifas por consumo 
de agua potable y alcantarillado.

Los deudores sujetos a esta 

condonación serán aquellos 
que tengan servicio doméstico, 
comercial, hotelero, industrial, 
servicios generales a la comuni-
dad, así como quienes adeudan 
por conexión ya sea por instala-
ción o por dotación de litros por 
segundos.

Para obtener estos benefi-
cios, los interesados deberán 
presentar una solicitud por 
escrito dirigida a la dirección 
de Recuperación de Adeudos y 
Ejecución Fiscal de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantari-
llado de Quintana Roo, quien 
determinará la procedencia de 
la petición.

En el escrito tienen que seña-

lar bajo protesta de decir verdad 
que no han interpuesto ningún 
medio de defensa y que no lo 
harán posteriormente, en caso de 
haber iniciado un procedimiento 
el interesado tendrá que acom-
pañar la petición con una copia 
sellada del desistimiento y copia 
certificada del acuerdo o resolu-
ción dictados por la autoridad u 
órgano jurisdiccional.

Aquellas personas que estén 
pagando en parcialidades los 
adeudos podrán adherirse a 
estos beneficios, externando su 

interés, sin que esto genere un 
derecho a devolución o compen-
sación de los montos pagados 
con anterioridad.

En caso de optar por pagar en 
parcialidades se determinará el 
monto de la actualización sobre 
saldos insolutos, es decir, la parte 
de una deuda que no ha sido sal-
dada en la fecha determinada.

BENEFICIOS HASTA 
SEPTIEMBRE
La Sefiplan también recordó 
que mantiene beneficios fisca-

les hasta el 24 de septiembre 
en casos como tenencia vehi-
cular, licencias de conducir 
licencias de bebidas alcohó-
licas, actos registrales, expe-
dición de escrituras públicas, 
entre otros.

Asimismo, informó que el 
sábado 5 de febrero en la comu-
nidad de Cobá estará disponible 
el módulo itinerante para hacer 
trámites como altas y bajas de 
vehículos, emplacamiento, canje 
de placas, refrendo vehicular y 
asesoría en general. 

 ❙ La Sefiplan anunció que condonará multas y recargos en cuanto a agua potable y alcantarillado.

Registra Q. Roo baja mortalidad por cáncer
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre las enti-
dades con las tasas más bajas 
de defunciones por tumores 
malignos durante 2020 estuvo 
Quintana Roo, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Con motivo del Día Mundial 
contra el Cáncer, que se conme-
mora el 4 de febrero, el Instituto 
presentó datos de los principales 
indicadores sobre la mortalidad 
causada por tumores malignos 
entre la población mexicana.

De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de Salud (OMS), el 
cáncer se vincula con la multipli-
cación rápida de células anorma-
les que se extienden más allá de 
sus límites habituales y pueden 
invadir partes adyacentes del 
cuerpo. Este proceso se denomina 
“metástasis”.

En ese sentido, Quintana Roo, 
Guerrero, Querétaro, Yucatán, 
Durango, Guanajuato, Tlaxcala, 
Tabasco, el Estado de México, 
Puebla y Aguascalientes, con 
tasas de 4.5 a 6.4 defunciones 
por cada 10 mil habitantes son 
las entidades con los porcentajes 
más bajos.

En contraste, la Ciudad de 
México, Sonora, Chihuahua, 
Morelos, Veracruz y Colima, son 
los estados con las tasas más 

altas, puesto que van de 9.7 a 7.8 
fallecimientos por cada 10 mil 
habitantes.

Durante el 2020, se registra-
ron un millón 086 mil 743 muer-
tes en México, de las cuales 8 por 
ciento, es decir, 90 mil 603 casos 
fueron por tumores malignos.

La tasa de defunciones por 
esta causa aumentó durante la 

última década, al pasar de 6.18 
decesos por cada 10 mil perso-
nas en 2010 a 7.17 por cada 10 mil 
personas en 2020.

A partir de los 50 años hay un 
incremento más dinámico en la 
tasa de defunción por tumores 
malignos, tanto en hombres 
como en mujeres, aunque a par-
tir de los 60 años, los hombres 

registran tasas mayores a las de 
las mujeres.

En 2020, de acuerdo con 
registros administrativos, 20 
por ciento —18 mil 310— de las 
personas fallecidas por tumores 
malignos no disponían de dere-
chohabiencia en alguna institu-
ción de salud, mientras que 67 
por ciento, 60 mil 897, sí la tenían.

 ❙ La entidad está entre las de menor tasa de mortalidad por cáncer en el país.

Suman apoyo 
para mujeres 
con el Paimef
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
el último trimestre de 2021, a 
través del Programa de Apoyo 
a las Instancias de Mujeres en 
las Entidades Federativas (Pai-
mef), en el estado más de 6 mil 
personas fueron beneficiadas 
con los servicios de atención 
especializada y de orientación.

El Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol) 
presentó el informe trimestral 
sobre el cumplimiento de las 
metas y objetivos del Paimef, 
cuya finalidad es empoderar a 
las mujeres en situación de vio-
lencia que solicitan orientación 
y atención especializada en las 
unidades de las Instancias de 
Mujeres en los estados.

La población potencial en 
la entidad, es decir, mujeres 
de 15 años o más en situa-
ción de violencia, es de 29 mil 
539 y la población objetivo se 
programó en 5 mil 383, y en 
total en el último trimestre 
del año pasado se otorgaron 
2 mil 683 atenciones especia-
lizadas y 2 mil 763 servicios de 
orientación.

Dentro del presupuesto de 
egresos de la Federación, los 

recursos autorizados a este 
programa el año pasado fueron 
278 millones 535 mil 043 pesos, 
de los cuales 264 millones 608 
mil 298 pesos se distribuye-
ron entre las Instancias de las 
Mujeres y a la de Quintana Roo 
se le asignaron 8 millones 632 
mil 102 pesos, y 260 mil pesos 
fueron ministrados a la entidad 
entre octubre y diciembre de 
2021.

En la entidad, así como en 
Hidalgo, Querétaro, Nuevo 
León, Guerrero, Jalisco y San 
Luis Potosí se llevaron a cabo 
12 visitas de seguimiento de 
acciones comprometidas, 
incluso, en algunas se contó 
con la presencia de personal 
de la Secretaría de la Función 
Pública.

En enero del año en curso, 
el Indesol publicó las reglas de 
operación Paimef para el ejerci-
cio fiscal 2022, con el que ade-
más de empoderar a las muje-
res, se busca realizar acciones 
para el fortalecimiento de la 
institucionalización en materia 
de prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres, 
además de prevenir cualquier 
tipo de agresión en contra de 
este sector.

 ❙A través del Paimef más de 6 mil mujeres fueron beneficiadas 
en 2021.

Pega a electricidad el cambio climático 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los merca-
dos de electricidad en el mundo 
están experimentando los cre-
cientes impactos del cambio 
climático, advierte un informe 
de la Agencia Internacional de 
Energía (AIE). 

Los fenómenos meteorológi-
cos extremos, como olas de calor, 
olas de frío, sequías e inundacio-
nes, señala, se han vuelto más 
frecuentes e intensos, lo que 
amenaza la estabilidad y confia-
bilidad del suministro eléctrico.

Y México se ubica, junto con 
India y China, en el nivel más alto 
de riesgo climático entre los paí-
ses integrantes de la AIE.

Por componentes específi-
cos, los ciclones tropicales y las 
inundaciones representan las 
mayores amenazas para el país.

El indicador de riesgo climá-
tico de la AIE le asigna a México 
un valor de 7.7, en una escala de 
1 a 10, para ciclones y de 7.2 para 
inundaciones.

“La creciente probabilidad 
de eventos de precipitación 

extrema, que es una de las prin-
cipales causas de inundaciones, 
es un desafío adicional para la 
mayoría de los países miembros 
y asociaciones de la AIE.

“De hecho, el 87 por ciento 
de los países miembros y aso-
ciaciones de la AIE ya tienen un 
nivel medio o alto de exposición 
a las inundaciones. En particu-
lar, Tailandia, China, India, Bra-
sil, Indonesia, Hungría y México 
están más expuestos”, indica el 
informe Evaluación de Peligros 

Climáticos.
“Los países miembros y aso-

ciados de la AIE en Asia Oriental 
(Japón, Corea y China), América 
del Norte (Estados Unidos y 
México) e India están especial-
mente expuestos a los ciclones 
tropicales”, agrega.

La AIE recuerda que Texas 
experimentó dos grandes crisis 
eléctricas en 2021 debido a las 
temperaturas extremas. 

 ❙ Fenómenos meteorológicos amenazan suministro eléctrico.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Intentarán 
frenar Puente  
Nichupté
La asociación 
civil Movimiento 
Social en Pro 
de los Derechos 
del Pueblo ha 
solicitado un 
amparo para 
frenar el proyecto 
del puente 
vehicular sobre la 
laguna Nichupté, 
alegando 
cuestiones 
ambientales.
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Presentan trabajos concluidos y anuncian nuevos

Apuran obra pública en Cancún
Realiza municipio 
pavimentación y 
mejoras a imagen 
urbana en ciudad

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el comienzo 
de año el gobierno municipal 
de Benito Juárez que encabeza 
Mara Lezama Espinosa ha pisado 
el acelerador para realizar obra 
pública en diversas zonas de la 
ciudad.

Por ejemplo, ayer se presen-
taron las obras concluidas en 
las Supermanzanas 89 y 227 de 
Cancún, consistentes en la pavi-
mentación y mejoramiento de 
tramos de las avenidas cercanas 
a esas zonas como Costa Maya, 
Francisco I. Madero, Diagonal 
Tulum y Calle 17.

“Tenemos que trabajar con 
la ciudadanía, con los vecinos. 

Cuando hablamos de acortar 
las brechas de desigualdad, de 
esto se trata, cuidar por esas colo-
nias que muchas veces fueron 
olvidadas y hacer obras que ver-
daderamente cambie la calidad 
de vida de la gente”, expresó la 
presidenta municipal.

Afirmó que no se generó 
endeudamiento alguno para el 
gobierno municipal y se hicie-
ron los trabajos con la calidad 
debida en materia de pavimen-
tos para que sean durables, por 
lo que se construyó una nueva 
carpeta asfáltica de cinco y siete 
centímetros de grosor según las 
necesidades de cada tramo.

Por otra parte, las Superman-
zanas 85, 200 y 259 de Cancún se 
benefician con los proyectos de 
mejoramiento de imagen urbana 
emprendidos por el Ayunta-
miento, como la segunda etapa 
de remozamiento en Puerto 
Juárez, así como la repavimen-

tación de la Avenida Lak’in.
En la subdelegación de Puerto 

Juárez se detalló que las obras com-
plementarias beneficiarán a 11 mil 
habitantes de la Supermanzana 85, 
para sumar a lo concretado en la 
primera fase que fue pavimenta-
ción de la Avenida Puerto Juárez 
con concreto hidráulico en calles 
secundarias, señalética horizontal 
y vertical, rehabilitación de guar-
niciones y banquetas, así como 
nuevas luminarias LED. 

“En esta segunda etapa 
vamos a rehabilitar el mercado y 
el andador principal con concreto 
estampado, para que pueda ser 
un sitio histórico.

“El proyecto incluye una 
ciclovía, la rehabilitación de los 
portales, vegetación ornamental 
acorde a la paleta vegetal y nueva 
infraestructura eléctrica”, destacó 
Lezama Espinosa. 

Por otro lado, autoridades 
municipales entregaron el 

nuevo pavimento en el tramo 
de la Avenida Lak’in e inmedia-
ciones, vialidad que fue atendida 
por el deterioro que presentaba 
a causa de varios factores como 
el alto nivel de tráfico vehicular 
y condiciones climáticas propias 
de la región, por lo que ameritaba 
su renovación total. 

En ese punto, la secretaria 
de Obras Públicas y Servicios, 
Samantha Hernández Cardeña, 
puntualizó que se reconstruyó 
el pavimento entre Avenida José 
López Portillo hasta Avenida 
Niños Héroes; en dos tramos 
de la Avenida Puerto Juárez, 
que son de Avenida La’kin hasta 
Avenida Ixtepec, y de Avenida 
Lak’in a Avenida 149, así como 
la Avenida Carabanchel (Heri-
berto Castillo), además de que se 
construyeron pozos, pintura de 
guarniciones y señalética hori-
zontal y vertical. ❙ El gobierno de Benito Juárez mete el acelerador para terminar 

proyectos de obra pública.

Llega a Punta Allen 
energía sustentable
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con una inver-
sión de 36.6 mdp, la zona de la 
reserva de la biósfera de Sian Ka’an 
y la comunidad de Punta Allen 
renovaron su sistema eléctrico a 
través de un proyecto que contem-
pló el reemplazo de la red, alum-
brado público y la construcción 
de una granja fotovoltaica para la 
generación de energía limpia.

En conferencia de prensa, los 
titulares de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedeso) del estado, 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) 
y Amigos de Sian Ka’an dieron 
a conocer el proceso y los bene-
ficios que hay con la instalación 
de la granja y la renovación del 
sistema, no sólo para esta zona, 
sino para otras en el país.

Al respecto, Gonzalo Merediz 
Alonso, director de Amigos de 
Sian Ka’an, indicó que la inver-
sión para este parque fue de 10 
millones de pesos por parte de 

la Secretaría de Energía fede-
ral, a través del Fondo para la 
Transición Energética y el Apro-
vechamiento Sustentable de la 
Energía, además de 26.6 millones 
de pesos por parte de la Sedeso.

Explicó que, para el sumi-
nistro de energía eléctrica, se 
contaba con una planta gene-
radora de diésel, que sólo podía 
suministrar 11 horas de energía y 
consumía mil litros de combusti-
ble al día, que además generaba 
contaminación de ruido, gases 
de efecto invernadero y residuos 
peligrosos.

El proyecto incluyó la instala-
ción de dos nuevos generadores 
de diésel de 250 kilowatts; un 
sistema renovable a partir de 
energía solar de 500 kilowatts; 
un sistema de bombeo de agua 
también con energía solar de 10 
kilowatts; reemplazo de la red 
eléctrica y cambio de luminarias 
a LED, entre otras acciones para 
fomentar el uso de equipos eléc-
tricos eficientes.

Asimismo, se indicó que para 
el establecimiento de las tari-
fas de pago de los usuarios de 
este sistema en Punta Allen, se 
generó un sistema comunitario 
de cobranza y gobernanza, con el 
que se espera sea menor al pago 
actual que ronda los 600 a 700 
pesos mensuales.

El proyecto, que beneficia de 
manera directa a un aproximado 
de 700 habitantes y a los más de 
100 mil turistas que anualmente 
llegan a la zona, también con-
tribuye a la reducción del 50-60 
por ciento a la emisión de gases 
invernadero y un ahorro del 50 
por ciento en consumo de diésel.

Hasta el momento se ha 
completado el 50 por ciento del 
total del proyecto, restando úni-
camente llevar a cabo la instala-
ción del sistema de bombeo de 
agua, las labores de fomento de 
uso de equipos eléctricos eficien-
tes y el establecimiento del sis-
tema comunitario de cobranza y 
gobernanza, así como las tarifas.

 ❙ El proyecto es ejemplo pionero de transición eléctrica.

Ya ejerce  
el nuevo  
delegado  
de IMSS
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la pri-
mera sesión extraordinaria del 
Consejo Consultivo de Quintana 
Roo, se presentó de forma oficial 
al nuevo titular del Órgano de 
Operación Administrativa en el 
estado del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el doctor 
Miguel Ángel Van-Dick Puga.

Javier Guerrero García, titular 
de la Dirección de Operación y 
Evaluación del IMSS, recordó que 
tanto el doctor Van-Dick como 
su antecesora, Xóchitl Refugio 
Romero Guerrero, son parte de 
la primera generación de repre-
sentantes que surgieron en el 
primer concurso de oposición 
en la historia del Instituto.

“El cambio de estafeta que 
estamos presenciando hoy es el 
inicio de lo que yo llamo una nor-
malidad institucional, no llega 
un titular producto de algún 
otro tipo de procedimiento, es un 
titular que viene de Morelos, que 
también participó en el concurso 
y que viene precedido de una 
experiencia no solamente como 
representante en Morelos, sino 
en el IMSS de más de 30 años”, 

destacó el director normativo.
Van-Dick Puga, por su parte, 

indicó que asume con plena res-
ponsabilidad el cuidado de los 
cerca de 900 mil derechohabien-
tes de Quintana Roo, así como de 
las 19 guarderías del estado y los 
diferentes servicios que brindan 
a los habitantes de la entidad.

Asimismo, ante los repre-
sentantes de los sectores obre-
ro-patronal del Consejo Consul-
tivo, agradeció la confianza del 
director general para encabezar 
el Seguro Social en Quintana Roo, 
a quienes reconoció su expe-
riencia y conminó a trabajar 
en conjunto, en beneficio de la 
derechohabiencia.

“Ponerme en primer lugar a 
sus órdenes, soy un hombre de 

diálogo, soy un hombre formado 
en la institución más importante 
de la política social en México. 
No se puede concebir al México 
moderno sin la institución, sin 
ese gran acuerdo, sin ese gran 
pacto nacional entre el sector 
patronal, el sector obrero y los 
trabajadores”, expresó Van-Dick 
Puga.

Finalmente, reconoció el tra-
bajo desarrollado por la doctora 
Xóchitl Refugio Romero Gue-
rrero durante casi dos años al 
frente del IMSS Quintana Roo, y 
deseó el mejor de los éxitos en 
su nuevo encargo como titular 
de la Coordinación de Vigilan-
cia y Epidemiología de la Direc-
ción de Prestaciones Médicas 
del IMSS.

 ❙Miguel Ángel Van-Dick Puga ya asumió la dirección del IMSS en 
el estado.

Avanza rehabilitación  
de Plaza Bicentenario
Con un 70 por ciento de avances se encuentran 
las obras de rehabilitación de áreas recreativas 
y deportivas de la “Plaza Bicentenario”, según 
dio a conocer la alcaldesa de Isla Mujeres, 
Atenea Gómez Ricalde.

Restringen 
publicidad
Por la consulta 
de revocación 
de mandato 
a realizarse el 
próximo 10 de 
abril, a partir 
del 4 de febrero 
se suspende 
la difusión de 
propaganda 
gubernamental de 
los tres niveles de 
gobierno. F
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Libran batalla 
Elementos de la Guardia Nacional y de la 
Policía de Michoacán desplegaron un operativo 
en las vías férreas en Uruapan, para evitar que 
sean tomadas por integrantes del CNTE.

Pandemia  en árboles 
Las plagas ponen en jaque al arbolado 
urbano de la CDMX. En la ola más reciente, 
las palmeras padecen una alta mortandad 
por la plaga del muérdago.
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Piden auditoría 
a la elección 
Debido a anomalías 
en la elección, 
aspirantes a la 
Secretaría General 
del sindicato 
petrolero impugnarán 
a la elección de 
Ricardo Aldana como 
nuevo líder laboral 
del gremio.

 ❙ El presidente AMLO comparó ayer el litio con el petróleo, por la importancia que tiene.

Creará Estado empresa para explotarlo

Va la 4T por litio; 
cuestionan plan
Expertos ponen en 
duda que gobierno 
tenga capacidad  
para lograrlo

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El litio es 
como el petróleo, advirtió ayer el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y anunció la creación 
de una empresa del Estado que 
explote el mineral.

Expertos indicaron que, por 
la alta inversión que implica 
la exploración y explota-
ción del litio, difícilmente el 
gobierno federal tendría la 
posibilidad de llevar adelante 
su proyecto.

“Ya se decidió que el litio va 
a ser explotado para los mexi-
canos, además adelanto que 
vamos a crear una empresa de 

México, de la nación, para el 
litio”, anunció ayer en su confe-
rencia matutina.

“El litio es un mineral estraté-
gico, no es como el oro, la plata 
o el cobre, tiene que ver más con 
un recurso de la nación, estraté-
gico, como el petróleo”, dijo en su 
conferencia mañanera.

“No queremos, además, ser 
territorio de conflicto entre 
potencias, ni Rusia ni China ni 
Estados Unidos. México, nues-
tra soberanía, no es nada más 
que se tiene una concesión de 
minería y de repente se hace 
una operación en el extranjero 
y el litio mexicano pasa a ser del 
inventario de una empresa en el 
extranjero”, dijo.

Expertos dudaron de la posi-
bilidad de que el gobierno federal 
consume su proyecto.

“La exploración no es nada 
barata, la explotación es muchí-
simo más cara y requiere de 

mucha inversión y permisos. 
No veo la forma en la que esta 
paraestatal pueda operar en este 
sexenio siguiendo los pasos de 
Ley o contar con la inversión o 
el capital para llevar las activida-
des permitidas en los términos 
legales”, dijo Alberto Vásquez, 
especialista en minería.

“Tampoco que la paraestatal 
tenga la capacidad de procesar 
el mineral”, señaló.

Ningún proyecto minero ha 
logrado pasar de la exploración 
a la explotación en menos de seis 
años, consideró Patricia Vivar, 
experta en minería.

“Esta paraestatal que se 
pretende crear, por cómo se ha 
comportado con CFE y Pemex, 
podría significar la entrega dis-
crecional de contratos, porque 
definitivamente el Estado no va 
a poder hacer la explotación del 
litio”, mencionó.

La inversión requerida podría 

ser de varios cientos de millones 
de dólares, dijo Sergio Almazán, 
presidente de la Asociación de 
Ingenieros de Minas, Metalur-
gistas y Geólogos de México 
(AIMMGM).

“Estos recursos los podrían 
destinar a otras prioridades que 
tiene el país en este momento y 
que los yacimientos minerales, 
incluyendo el litio, deberían ser 
explorados y aprovechados por 
quienes pueden arriesgar estos 
capitales.

“En México ya tuvimos a 
Uramex, que se le destinaron 
millones de dólares y que no fue 
económicamente viable”, agregó 
Almazán.

El litio es un mineral con gran-
des propiedades de conducción 
de calor y electricidad. Su uso es 
fundamental en la fabricación 
de baterías para celulares, com-
putadoras, cámaras digitales y 
vehículos eléctricos.

Inician nuevo periodo 
¡y se van de puente!
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Apenas 
regresaron a sesiones, tras un 
receso de 45 días, y los senado-
res ya alistan el primer puente 
del periodo legislativo.

Debido al Aniversario de la 
Promulgación de la Constitu-
ción Política, el próximo 5 de 
febrero, los parlamentarios 
tomarán seis días de asueto a 
partir de mañana y retornarán 
a sus escaños el miércoles 9 de 
febrero.

La Junta de Coordinación 
Política acordó que, durante 
febrero, las sesiones se desarro-
llarán los martes y miércoles, 
para que los senadores pasen 
el menor tiempo posible en la 
sede parlamentaria y se eviten 
contagios de Covid-19.

Este periodo de sesiones 

que arrancó el 1 de febrero, 
concluirá el próximo 30 de 
abril, con el asueto de rigor de 
Semana Santa.

El grupo parlamentario de 
Morena ya comenzó el cabildeo 
con el resto de los grupos en el 
Senado para revisar la reforma 
a la Guardia Nacional, cuya 
estructura pasaría a la Secre-
taría de la Defensa Nacional.

La secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez, informó al 
presidente de la Junta de Coor-
dinación Política del Senado, 
Ricardo Monreal, que es inmi-
nente el arribo de la iniciativa 
de la Guardia Nacional.

Si la Cámara de Diputados 
procesa la reforma eléctrica 
durante este periodo, Morena 
buscaría diez votos de los otros 
grupos para garantizar la apro-
bación de esa iniciativa.

 ❙ Los senadores apenas volvieron al trabajo, y ya se van de puente.

Defiende AMLO 
a su gallo Gatell
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó ayer que sus 
adversarios querían agarrar de 
“pollito” al subsecretario Hugo 
López-Gatell por su manejo de 
la pandemia de Covid-19, pero 
les resultó “gallo”.

En la conferencia mañanera, 
nuevamente destacó la labor 
del funcionario al frente de la 
estrategia anti Covid, al afirmar 
que permitió atender a todos los 
enfermos, no saturar los hospita-
les y tener un promedio bajo de 
fallecimientos en comparación 
con otros países.

Incluso consideró que 
López-Gatell merece un reco-
nocimiento público y mun-
dial. Hasta el martes se habían 
registrado 4.9 millones de casos 
totales en México y 306 mil 920 
defunciones.

“La agarraron contra Hugo 
porque pues él es el que nos 
ayudó, imagínense si no tenemos 
un experto, pero además con la 
capacidad intelectual y exposi-
tiva de Hugo, nos acaban”, afirmó 
en Palacio Nacional.

“Porque puede haber hasta 
mejores, los hay en el Gobierno, 
científicos, especialistas, pero 
¿cómo explican? Y en una pan-
demia que tiene que ver con 
todos lo fundamental es la comu-
nicación, entonces la molestia 
de nuestros adversarios es que 

querían agarrar un pollito y les 
salió gallo”.

López Obrador fue cuestio-
nado sobre la orden de un juez 
federal a la Fiscalía General de 
la República (FGR), para indagar 
a López-Gatell por su presunta 
responsabilidad de omisión en 
el delito de homicidio ante la 
pandemia.

- ¿En su papel de presidente 
asume toda responsabilidad 
histórica, política y jurídica de 
la estrategia en atención a la pan-
demia?, se le preguntó.

“Pues sí, en todos los casos el 
presidente tiene responsabilidad, 
puede ser que no sea culpable, 
pero soy responsable y considero 
que la estrategia que se llevó a 
cabo para enfrentar el grave 
problema de la pandemia fue 
acertada y salvó muchas vidas”, 
respondió.

 ❙ El mandatario volvió a salir en 
defensa de López-Gatell.

Detenido por tortura
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Otro 
colaborador del exsecretario 
de Seguridad Federal Genaro 
García Luna, fue capturado.

Ahora Porfirio Sánchez 
Mendoza, actual titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Aguascalientes, fue 
detenido acusado del delito de 
tortura.

También se le investiga por 
supuesto abuso de autoridad, 
falsedad en declaraciones judi-
ciales y en informes oficiales 
entregados a la autoridad.

Desde 2016, a nivel federal 
se había iniciado una investi-
gación contra Sánchez luego de 
que la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos informó 
de una denuncia por la tortura 
contra dos personas por parte 

de agentes de la extinta Policía 
Federal, en la Ciudad de México.

Porfirio Sánchez fue denun-
ciado cuando era mando de 
la Policía Federal, cuando en 
junio del 2011 fueron detenidos 
Verónica y Erik Razo y luego 
torturados para implicarlos 
en la supuesta participación 
de una peligrosa banda de 
secuestradores.

El Grupo de Trabajo sobre la 
Detención Arbitraria, de la Ofi-
cina del Alto Comisionado de 
la ONU, determinó que la pri-
vación de la libertad de ambos 
hermanos, los cuales hasta 2021 
seguían detenidos, fue violato-
ria a derechos humanos.

Sánchez fue capturado ayer 
en la 14 zona militar de Aguas-
calientes por elementos del Ejér-
cito y de la FGR, y trasladado a 
la Ciudad de México.  ❙Porfirio Sánchez Mendoza, detenido acusado de tortura.
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Economía del país crecerá a 5%.- AMLO

¿Cuál recesión?, reta 
y presume ‘bienestar’ 
El jefe del Ejecutivo 
federal afirma  
que México va 
saliendo de la crisis 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que 
la economía de México entrara 
en recesión técnica, al hilar su 
segunda caída trimestral, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que no 
hay tal recesión y presumió 
que habrá crecimiento del 5 por 
ciento tanto este año y el resto 
de su sexenio, 

“En el caso del crecimiento, a 
secas, debe de considerarse que 
la economía está creciendo, no 
puede haber recesión si en el mes 
de enero se creó más empleo en 
los últimos 20 años. ¿Cuál rece-
sión? Ahora lo vamos a mostrar”, 
dijo.

“Cinco por ciento (de creci-
miento para este año) para que 
se enojen, porque los expertos y 
los especialistas nos están dando 
cuando mucho 2.5, y yo planteó 5. 
Tengo información, y además soy 
optimista, quiero que nos vaya 
bien. Imagínense un gobernante 
pesimista, no... 5 por ciento, y de 
una vez les digo: 5 por ciento para 
2023 y 5 por ciento para 2024”.

Durante el cuarto trimestre 

de 2021, la economía mexicana 
se contrajo 0.08 por ciento res-
pecto al periodo previo, caída 
que se unió a la baja de 0.43 
por ciento del tercer trimestre 
del año anterior, de acuerdo con 
cifras desestacionalizadas de la 
Estimación Oportuna del Pro-
ducto Interno Bruto Trimestral, 
elaborada por el Inegi. Con esto, 

la economía del país entró en 
lo que algunos analistas inter-
pretan como “recesión técnica”, 
tras registrar su segunda caída 
trimestral consecutiva.

‘SALIENDO DE LA CRISIS’
El Mandatario dijo que México 
registró bajo crecimiento debido 
a la aparición de la variante Ómi-

cron de Covid-19.
“Vamos saliendo de la cri-

sis, afortunadamente tenemos 
ya indicadores de que la nueva 
variante de Covid está perdiendo 
fuerza, porque eso fue lo que nos 
impidió llegar al 6 por ciento de 
crecimiento, entre otros factores; 
pero eso nos detuvo y por eso el 
promedio o el estimado es del 5 

por ciento de crecimiento anual”, 
expresó. 

“Y mi ideal es que, a pesar de 
la pandemia, obtengamos en el 
sexenio, en promedio anual, más 
del 2 por ciento. Ahora van a decir 
los expertos: ‘No, ya lo perdimos’. 
Pero yo voy a seguir trabajando 
por el bien de México, por el 
crecimiento económico, por el 
desarrollo, por el bienestar del 
pueblo”.

Para López Obrador, el indica-
dor de crecimiento económico 
no necesariamente representa 
el nivel de bienestar de la pobla-
ción, y puso como ejemplo el 
sexenio del priista Carlos Salinas 
de Gortari, en el que, dijo, se regis-
tró crecimiento, pero también se 
incrementó la desigualdad.

“Aquí empezó Salinas, (19)88, 
y aquí terminó, (19)94. Aquí se 
entregaron todos los bancos, las 
empresas públicas, las minas y 
miren la desigualdad. Aquí ya fue 
bajando y cediendo, entonces no 
necesariamente más crecimiento 
es bienestar”, refirió al exhibir 
una gráfica.

“Para los adversarios puede 
ser que por el Covid tengamos 
menos crecimiento, pero hay 
más igualdad. Ahora le está 
llegando más a los pobres que 
antes, estamos viviendo en un 
país menos desigual que cuando 
se aplicaba la política neoliberal, 
pero, además, también estamos 
creciendo”.

 ❙ El presidente López Obrador contradice a especialistas respecto a la situación de la economía 
mexicana.

Truenan 
en la SEP 
por plan 
neoliberal 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
director de Materiales Educa-
tivos de la SEP, Marx Arriaga, 
tronó ayer contra el modelo 
de educación neoliberal.

El funcionario federal con-
sideró que las críticas sobre 
las asambleas para modificar 
el plan educativo y los libros 
de texto, provienen de la 
derecha que, dijo, defiende 
un sistema de enseñanza 
empresarial.

Aseveró que éstas no 
serán simuladas ni selec-
tivas para simpatizantes 
partidistas. En el tercer día 
de la “Asamblea de análisis 
del plan y los programas de 
estudio para el diseño de los 
libros de texto gratuitos para 
la educación básica” realizada 
en Yucatán, indicó que per-
sonajes como el exsubsecre-
tario de Educación Básica, 
Gilberto Guevara Niebla, han 
cuestionado este proceso, al 
señalar que prevé que sólo 
asistan personas afines al 
actual gobierno.

“Según la derecha educa-
tiva, el magisterio tal vez está 
bien para dar clases, pero no 
podría tener la responsabili-
dad de participar en los dise-
ños de los libros de texto gra-
tuitos, y menos aún en el plan 
y los programas de estudio, 
para eso se necesitan espe-
cialistas”, expuso sobre las 
opiniones de Guevara Niebla.

“Eso es lo que estamos tra-
tando de combatir hoy, este 
despotismo que hemos visto 
en ciertas clases, en cierta 
postura de la Secretaría de 
Educación Pública, donde 
nos han siempre señalado 
que ésta es la indicación que 
se debe seguir, pero no nos 
han invitado a participar y a 
construir lo que en realidad 
deba suceder en las aulas de 
clase”, comentó.

Consideró que en el actual 
sistema educativo se prepara 
a perfiles laborales neolibe-
rales, por lo que dijo que es 
necesario cambiar la visión 
formativa.

“No se están proponiendo 
planes y programas tan sólo 
para disimular la conducta 
que se había tomado en un 
periodo anterior con una 
línea clara hacia una libertad 
de mercado.

“Todos esos concep-
tos iban hacia un discurso 
gerencial que lo que hacía era 
generar una segmentación, 
una segregación entre aque-
llos que lograban la calidad 
educativa, supuestamente 
calidad, esta competencia, 
este éxito y todos aquellos 
que no lo lograban y que se 
quedaban en las cunetas de 
este sistema educativo nacio-
nal y del sistema económico 
en donde vivimos”, expuso.

Aclaró que el perfil 
deseado para formar en la 
Nueva Escuela Mexicana, es 
uno centrado en el huma-
nismo y comunitario, y no 
en el individualismo como 
el que resaltó, se forma en 
escuelas privadas y en sexe-
nios anteriores.

“La educación no garan-
tiza que se tomen buenas 
decisiones si no está basada 
en una reflexión ética donde 
el sujeto tiene un compro-
miso comunitario”, señaló.

 ❙ Marx Arriaga, funcionario 
de la SEP, se fue contra ‘la 
derecha’.

 ❙ El Museo del Mamut, en el AIFA, destaca dichos de AMLO.

Destacan en museo 
frases del Presidente 
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

TECÁMAC, EDOMEX.- Dos frases 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador engalanan el patio 
principal del Museo del Mamut 
del nuevo Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles (AIFA). 

Una está a la derecha, fija en 
la pared beige bajo un círculo de 
animales: “México es un país de 
una riqueza cultural y arqueoló-
gica excepcional en el mundo”, 
dice, seguida del cargo y nom-
bre completo del mandatario que 
canceló el aeropuerto en Texcoco 
y ordenó la construcción de otro 

en la base militar de Santa Lucía. 
La otra figura a la salida del 

recorrido por la seis salas y el 
jardín temático con los restos 
arqueólogos hallados durante las 
obras de la nueva terminal: “La 
historia es la maestra de la vida, 
si no sabemos de dónde venimos, 
difícilmente vamos a saber hacia 
dónde vamos”, asegura.

El coordinador de restaura-
ción del museo, el arqueólogo 
Alejandro López Jiménez, dijo 
que las frases fueron iniciativa 
del secretario de la Defensa, Luis 
Cresencio Sandoval.

El museo está prácticamente 
terminado y exhibe restos de 

mamut, tigres dientes de sable, 
perezosos y caballos, así como 
réplicas o recreaciones de estos 
animales de hace más de 11 mil 
años, cuando el predio era un lago.

El aeropuerto, que será inau-
gurado el 21 de marzo por López 
Obrador, fue concebido con una 
zona cultural con un pase de loco-
motoras, un museo del mamut y 
otro de aviación, ubicada a unos 
tres kilómetros de la terminal 
aérea.

En el recinto paleontológico 
se espera que se pueda atender 
a unas 350 personas al mismo 
tiempo y aún no se decide si ten-
drá un precio de entrada. 

Suma Andrés Roemer 
órdenes de extradición
VIRIDIANA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
de la Ciudad de México solicitó 
a la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) dos nuevas órdenes 
de extradición en contra del exdi-
plomático Andrés Roemer, quien 
es requerido por los delitos de 
violación y abuso sexual.

La fiscal Ernestina Godoy 
informó que las peticiones están 
en proceso de traducción para 
que sean enviadas a la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE) 
para el trámite diplomático.

“Con ello, sumarán en total, 
cinco solicitudes de extradición 
en contra de esta persona. El año 
pasado se presentaron ante el 
gobierno de Israel tres solicitudes 
de extradición bajo el principio 
de reciprocidad internacional en 

contra del exdiplomático”, refirió 
en conferencia.

Con el movimiento #MeToo 
en México, en 2019, el nombre 
de Roemer fue uno de los men-
cionados entre los presuntos 
agresores.

Sin embargo, las investiga-
ciones de la Fiscalía capitalina 
iniciaron hasta febrero de 2021, 
con la acusación de la bailarina 
Itzel Schnaas en redes sociales.

En 2021, Roemer abandonó el 
país y se instaló en Israel, país 
con el que México no tiene tra-
tado de extradición, por lo que las 
autoridades mexicanas buscan 
que la entrega sea a través del 
tratado de Reciprocidad. 

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), a petición de 
la Fiscalía de la CDMX, bloqueó 
las cuentas del exdiplomático 
mexicano.

 ❙ Andrés Roemer es requerido por los delitos de violación y abuso 
sexual.

AGREGAN 829
MUERTES COVID 

La Secretaría de 
Salud reportó ayer 

829 muertes más por 
Covid-19 en México, 

con lo que suman 
306 mil 920; además, 
registró otros 43 mil 

099 casos confirmados, 
para un total de 4 

millones 985 mil 689.

Cabildeo  
diplomático 
El secretario  
de la Defensa 
Nacional, general 
Luis Cresencio 
Sandoval, se 
reunió ayer con 
el embajador de 
Estados Unidos en 
México, Ken Salazar, 
“para dialogar sobre 
temas de interés 
común de la relación 
militar bilateral”.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



1C

NEGOCIOS
JUEVES 3 / FEBRERO / 2021

Crisis laboral, hasta 2024 
La crisis de empleo se prolongará en 
América Latina hasta 2023 e incluso 2024, 
por bajo crecimiento económico, señaló la 
Organización Internacional del Trabajo.

Estafeta Mexicana 
planea invertir 2 
mil 108 millones 

de pesos este año 
para consolidar 

operaciones, 
anunció Ingo 
Babrikowski, 

director general 
de la empresa de 

logística.

FUERTE  
INVERSIÓN

Tendrá México débil PIB en 2022.- FMI

Proyecta el FMI 
bajo crecimiento
La falta de inversión 
es un factor que 
contribuye a menor 
desempeño, dicen

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La eco-
nomía mexicana será de las 
que menos crezcan en 2022, de 
acuerdo con las expectativas del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

Según sus pronósticos, el 
Producto Interno Bruto (PIB) de 
México podría crecer 2.8 por 
ciento, muy por debajo del 4.8 
por ciento esperado para las eco-
nomías emergentes y en desa-
rrollo, y de 3.9 previsto para las 
economías avanzadas.

Si se compara con sus vecinos 
de América Latina y el Caribe, la 
expectativa de crecimiento de 
México es ligeramente mejor al 
promedio de 2.4 por.

Por ejemplo, para la economía 
brasileña, el FMI calculó un avance 
de sólo 0.3 por ciento este año.

En tanto, los pronósticos de 
crecimiento de sus socios comer-
ciales de América del norte son 
de 4 por ciento para Estados Uni-
dos y 4.1 para Canadá.

Aunque los estimados de 
crecimiento de estos dos países 
benefician a la economía mexi-

cana, pero el problema es que los 
lastres internos no le permiten 
al país despegar y aprovechar el 
impulso de los mercados exter-
nos, opinó Alfredo Coutiño, direc-
tor para América Latina Moody’s 
Analytics.

“La economía mexicana es 
como un avión sobrecargado 
que a pesar de que enfrenta 

vientos favorables, el motor no 
le da para volar más alto y más 
rápido”, afirmó.

Especialistas aseguran que el 
país estará entre las economías 
de menos crecimiento en 2022 
por diversos factores, pero entre 
ellos destacan la inversión.

Lo anterior, explicó Coutiño, 
se debe a que la capacidad pro-

ductiva de la economía es muy 
limitada y se redujo aún más 
con la pandemia ante la ausen-
cia de políticas de mitigación de 
sus efectos destructores, lo que 
agravó la debilidad estructural 
de la economía.

A ello hay que agregarle que 
las políticas y medidas tomadas 
por el gobierno para limitar la 
competencia y la participación 
de la inversión privada han afec-
tado la confianza empresarial y 
mantienen a la inversión privada 
reticente.

Sin inversión no hay amplia-
ción de la capacidad productiva 
y no se puede crecer más ni de 
manera sostenida, explicó.

Al respecto, Clemente Ruiz 
Durán, profesor-investigador 
del posgrado en la Facultad de 
Economía de la UNAM, consideró 
que los motores del crecimiento 
en México se han frenado, fun-
damentalmente la inversión, la 
cual es muy baja, a lo que se ha 
sumado el poco dinamismo del 
consumo.

Alfredo Coutiño dijo que se 
necesita crear el ambiente pro-
picio para los negocios, generar 
un ambiente de estabilidad y 
seguridad para la inversión.

Analistas consultados por 
Banxico bajaron el estimado de 
crecimiento para 2022 de 2.77 a 
2.20 por ciento y elevaron el de 
inflación de 4.16 a 4.27 por ciento.

Crecimiento desigual
Los más recientes 
pronósticos de 
crecimiento 
económico para 
2022, elaborados 
por el Fondo 
Monetario 
Internacional, 
ubican a México 
muy debajo 
de sus socios 
comerciales.

Fuente: FMI
Realización:  
Departamento de 
Análisis de REFORMA

ExpEctativas dE crEcimiEnto  
dEl piB En 2022

España

China

Arabia Saudita

Reino Unido

Canadá

Estados Unidos

Alemania

Italia

Francia

Japón

Rusia

México

Nigeria

Sudáfrica

Brasil

5.8%
4.8
4.8

4.7

4.1
4.0

3.8
3.8

3.5
3.3

2.8

2.8
2.7

1.9

0.3

Fuente: Banxico/ Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Envíos sin 
prEcEdEntEs
El año pasado, el País registró flujos  
de remesas familiares históricos,  
cuyo valor superó los 51 mil millones  
de dólares.
(Millones de dólares ene-dic de cada año,  
serie desestacionalizada)

Fueron remesas 
récord en 2021 
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2021, 
el país captó el mayor monto 
de remesas familiares de su 
historia con 51 mil 471 millo-
nes de dólares, revelan cifras 
desestacionalizadas del Banco 
de México (Banxico).

Esto se debió a que el indica-
dor logró un incremento anual 
de 27.38 por ciento, la tasa más 
alta en 18 años.

Impulsaron este resultado 
el crecimiento importante en 
Estados Unidos de la masa 
salarial de los trabajado-
res mexicanos inmigrantes, 
quienes registraron alzas de 
sus remuneraciones medias y 
un fuerte aumento de su nivel 
de empleo, de acuerdo con un 

estudio del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos 
(CEMLA).

El documento añade que el 
monto también fue favorecido 
por los apoyos financieros que 
ha dado el gobierno estadou-
nidense a personas y hogares.

Destaca que los migran-
tes mexicanos han hecho un 
mayor esfuerzo por apoyar a 
sus familiares ante la debilidad 
de la actividad económica en 
México.

Además, en 2021 el número 
de operaciones obtuvo su alza 
más elevada en 15 años, de 
14.33 por ciento y el valor de las 
remesas promedió un máximo 
histórico de 377.13 dólares, des-
pués de dispararse 11.43 por 
ciento con datos ajustados por 
estacionalidad.

‘Explota’ hidrógeno verde
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La CFE, 
Pemex y las industrias minera, 
acerera, cementera y química 
demandarán al año más de 600 
toneladas de hidrógeno verde, 
estimó Tarsus México.

José Navarro Meneses, direc-
tor general de la empresa, explicó 
que en las empresas del Estado se 
demandaría hasta una tonelada 
anual para refinerías, producción 
de combustibles, gasoductos y 
generación eléctrica.

Mientras que las industrias 
minera, acerera, cementera y 
química demandarían hasta 600 
toneladas, expuso.

El hidrógeno se usa actual-
mente en diferentes actividades 
industriales, pero no es verde, 
debido a que deriva de combus-
tibles fósiles como gas natural, 
explicó Israel Hurtado, presi-
dente ejecutivo de la Asociación 
Mexicana del Hidrógeno (AMH).

Ante ello, añadió, es impor-
tante que se inicie con la pro-
ducción de hidrógeno a partir 
de fuentes renovables.

La demanda de hidrógeno 
verde para las empresas del 
Estado implicaría inversiones 
por 2 mil 600 millones de dólares.

En tanto, para cubrir la 
demanda privada se destinarían 
8 mil 500 millones de dólares, 
según el informe de la Alianza 
Energética entre México y Ale-
mania (GIZ).

Grupo Bal y Cemex son algu-
nas empresas que muestran inte-
rés por el hidrógeno verde y están 
evaluando su incorporación.

“Una de las razones por las 
que lo contemplan es la huella 
cero, pues muchas empresas 
que deben cumplir estándares 
internacionales buscan opcio-
nes”, apuntó Navarro.

Para que este mercado logre 
consolidarse, añadió, es necesario 
un marco regulatorio que facilite 
permisos e inversiones.

Gran demanda
El uso de hidrógeno verde podría generar inversiones por 
11 mil 100 millones de dólares.

Uso del hidróGeno verde
n Refinerías
n Producción de combustibles
n Gasoductos
n Generación eléctrica
n Industria acerera
n Cementera
n Química

Fuente: GIZ

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 
pasado, el gobierno federal des-
tinó 15 mil 880 millones de pesos 
a infraestructura física del sec-
tor salud del país, 29.4 por ciento 
menos que en 2020.

Cifras de la Secretaría de 

Hacienda reflejan que los 
recursos ejercidos en este 
rubro tuvieron la segunda 
mayor caída de los últimos 
ocho años. 

Durante 2019, primer año de 
la actual administración federal, 
se registró una caída anual del 
35.9 por ciento en este rubro con 
10 mil 512 millones de pesos ejer-

cidos y la segunda mayor fue la 
del año pasado.

Esta inversión en salud, deno-
minada inversión física, incluye 
todo el gasto relacionado con la 
construcción de obras públicas 
(salarios, operación, elaboración 
del proyecto, entre otros) en el 
sector público, tanto lo que ejer-
cen la Secretaría de Salud como 

las grandes instituciones.
Rodolfo de la Torre, director 

de Desarrollo Social del Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias 
(CEEY), explicó que la caída en 
esta inversión se reflejará dentro 
de dos o tres años, cuando los 
servicios de salud se saturarán 
y las instalaciones presentarán 
deterioro y fallas. 

Invierten 29.4% 
menos en salud 

Tienen confianza 
En una encuesta, siete de cada 10 
empleadores consideraron que su situación 
económica regresará, en menos de un año, 
al nivel que tenían previo a la emergencia 
sanitaria por el Covid-19.
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En 10 sEmanas, más casos quE En 2020
Desde que se descubrió la 
variante Ómicron del corona-
virus, el mundo ha registrado 
casi 115 millones de casos 
de Covid-19, una cifra que es 
27.76 por ciento superior a 
todas las infecciones reporta-
das en 2020, el primer año de 
la pandemia. La OMS advirtió 
ayer que los países no deben 
subestimar a la nueva va-
riante, a pesar de que genere 
síntomas más leves. STAFF

(Contagios semanales)

ENE. 6 ABR.

20212020 2022

JUL. OCT. NOV. 22ENE. 4 ENE. 24

44

4,945,098
4,017,504

22,677,752

ToTaL 2020: 

89,849,636

DEsDE Ómicron: 

114,792,345

Fuente: OMS

Movilizará 3 mil soldados en medio de tensión con Rusia

Enviará EU tropas 
a Europa del Este
Continúa 
preocupación por 
una posible próxima 
invasión rusa a Ucrania 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente estadounidense Joe Biden 
enviará esta semana miles de tro-
pas a Europa del Este, en momen-
tos en que aumentan los temores 
de Occidente sobre una posible 
invasión de Rusia a Ucrania.

La información fue confir-
mada por fuentes anónimas 
del gobierno de Biden a medios, 
incluyendo las agencias Reuters, 
AP y el diario The Wall Street 
Journal.

De acuerdo con Reuters, el 
Pentágono desplegará tropas 
luego de que el presidente auto-
rizara el envío de soldados.

El despliegue incluye a más de 
3 mil soldados estadounidenses 
para reforzar a los aliados euro-
peos, informó The Wall Street 
Journal.

Unos 2 mil soldados se desple-
garán desde Estados Unidos, pro-
venientes de Fort Bragg, Carolina 

del Norte, a Polonia y Alemania, 
y otros mil se desplazarán desde 
Alemania a Rumania, según el 
Journal.

El Pentágono ha sugerido esta 
semana que los movimientos de 
tropas podrían provenir del inte-
rior de Europa.

Biden ha dicho que no enviará 
tropas estadounidenses a Ucra-
nia para luchar contra ninguna 
incursión rusa, aunque Estados 
Unidos está suministrando 

armas al gobierno ucraniano 
para defenderse.

Moscú concentra en la fron-
tera con Ucrania más de 100 mil 
tropas, aunque niega tener pla-
nes de invadir, mientras reclama 
a Occidente y a la OTAN que 
dejen de expandirse hacia su 
territorio.

¿PODRÍA  
HABER ACUERDO?
Estados Unidos estaría dispuesto 

a llegar a un acuerdo con Rusia 
para distender la situación por la 
instalación de misiles en Europa 
si Moscú da un paso atrás en 
Ucrania, según un documento 
filtrado publicado en un diario 
español.

El periódico El País publicó dos 
documentos que supuestamente 
son respuestas escritas de Esta-
dos Unidos y la OTAN la semana 
pasada a propuestas rusas para 
un nuevo dispositivo de seguri-

dad en Europa.
En cuanto al  segundo 

documento, el texto refleja 
declaraciones a la prensa 
del secretario general de 
la OTAN, Jens Stoltenberg, 
cuando explicó la posición 
de la alianza militar sobre 
los reclamos rusos.

El documento estadouni-
dense, rotulado como un “non 
paper” confidencial, dice que 
Estados Unidos estaría dis-
puesto a discutir en consulta 
con sus socios de la OTAN “un 
mecanismo de trasparencia 
para confirmar la ausencia de 
misiles crucero Tomahawk en 
sitios Aegis Basado en Tierra en 
Rumania y Polonia”.

Eso sucedería bajo la condi-
ción de que Rusia “ofrezca medi-
das recíprocas de trasparencia 
en dos bases de lanzamiento 
en tierra de misiles elegidas por 
nosotros en Rusia”.

Aegis es un sistema de 
defensa contra misiles de alcance 
corto o intermedio. Pero Rusia ha 
dicho en el pasado que Estados 
Unidos podría atacar con misiles 
Tomahawk de alcance interme-
dio desde sitios Aegis Basados 
en Tierra.

 ❙ En tanto, soldados rusos realizan entrenamiento en el campo de tiro de Brestsky, Bielorrusia.

Castigan a minorías  
leyes contra aborto
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MISISIPI, EU.- Si la Suprema Corte 
de Estados Unidos permite a 
los estados restringir aún más 
o incluso prohibir las interrup-
ciones legales del embarazo, las 
mujeres pertenecientes a mino-
rías serán las más afectadas, 
según estadísticas analizadas, 
publicó la agencia AP.

Los números son inequívocos. 
Las mujeres negras e hispanas en 
una entidad conservadora que 
limita el acceso a los abortos tie-
nen muchas más probabilidades 
de requerir una interrupción de 
embarazo que una mujer blanca.

En Misisipi las personas de 
color representan 44 por ciento 
de la población, pero son el 80 
por ciento de las mujeres que 
abortan, según la organización 

Kaiser Family Foundation, que 
rastrea las estadísticas de salud. 
En Texas, son 59 por ciento de la 
población y 74 por ciento de las 
que abortan.

“Las restricciones a la inte-
rrupción del embarazo son racis-
tas”, indicó Cathy Torres, gerente 
de Frontera Fund, una organiza-
ción de Texas que ayuda a las 
mujeres a pagar esas prácticas.

“Impactan directamente a 
las personas de color, negras, 
morenas, indígenas... personas 
que están tratando de llegar a 
fin de mes”.

Laurie Bertram Roberts, 
directora ejecutiva del Fondo 
Yellowhammer, el cual propor-
ciona apoyo financiero a las 
mujeres que buscan abortar, 
señaló que las mujeres de color 
en estados con leyes restricti-
vas sobre la interrupción legal 

del embarazo a menudo tienen 
un acceso limitado a la atención 
médica y una falta de opciones 
para un control de la natalidad 
efectivo.

Para Roberts, si se prohíben los 
abortos, es probable que esas mis-
mas mujeres, a menudo pobres, 
tengan más dificultades para 
viajar a partes distantes del país 
para interrumpir su embarazo, y 
terminen con hijos, con los que 
lucharán para pagar su crianza.

“Estamos hablando de perso-
nas que ya están marginadas”, 
indicó.

Amanda Furdge, de raza 
afroamericana, es un ejemplo. 
En 2014, era estudiante univer-
sitaria, estaba desempleada y 
ya criaba sin pareja a un bebé 
cuando se enteró de que estaba 
de nuevo embarazada, y no sabía 
cómo podía solventar a otro niño.

Destaca 
canciller 
feminista 
de Panamá
ESTEFANIA ESCOBAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En más de 
una ocasión, la representante de 
Panamá en el exterior, Erika Mou-
ynes, ha dejado claro que la lucha 
por la inclusión de las mujeres es 
una de sus prioridades.

Como una de las dos únicas 
mujeres con representación 
gubernamental en la pasada 
Cumbre de Jefes de Gobierno y 
Estado de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribe-
ños (Celac), la canciller cuestionó 
que hubiera tan baja representa-
ción femenina.

La ministra de 44 años ha 
destacado por su labor en pro 
de los derechos de las mujeres. 
Ha defendido su posición en 
puestos de poder y ha promo-
vido su participación en todos 
los ámbitos que contribuyan a 
un país y un mundo “más justo 
y más equitativo”.

Ha mantenido la participa-
ción del Ministerio en la Iniciativa 
Paridad de Género de Panamá, 
una alianza público-privada que 
aboga por la integración igua-
litaria del sector femenino en 
el terreno laboral, y ha aprove-
chado sus asistencias a foros para 
expresar su visión.

“Si le fallamos a las mujeres, 
le fallamos a la democracia”, sos-
tuvo en noviembre.

Hace un par de días, el presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo que la canciller 
de Panamá actuó como si fuera la 
“Santa Inquisición” al rechazar el 
nombramiento de Pedro Salmerón 
como embajador en ese país, por-
que enfrenta varias acusaciones 
de acoso sexual.  

Esta abogada formada en 
Estados Unidos destaca orgullosa 
cómo el gabinete panameño se 
diferencia de otros en Centro-
américa al tener a mujeres al 
frente de seis Ministerios, de un 
total de 16.

 ❙ Erika Mouynes, ministra 
de Relaciones Exteriores de 
Panamá.

Lo requieren más
En estados con más restricciones a la interrupción del 
embarazo, fueron las mujeres negras las que en 2019 
recurrieron más a realizarse un aborto legal.

(% dE mujErEs quE abortaron por raza)

HispanasNegras Otro Blancas

ALAbAmA 

TexAs

misisipi

LuisiAnA

39
7

2628 63
10

26

62
5

2

30

74
3
4

20

Fuente: AP

Vuelven a la universidad
Desde ayer los talibanes permiten que las mujeres vayan a la 
universidad pública en dos de las 34 provincias de Afganistán, una 
importante “concesión” a la comunidad internacional por parte de 
la milicia islamista.
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Pega mal 
clima al 
Centro  
de EU
Una gran tormenta 
invernal trajo una 
mezcla de lluvia, 
lluvia helada y 
nieve a la parte 
central de Estados 
Unidos; aerolíneas 
cancelaron cientos 
de vuelos y las 
escuelas cerraron 
sus puertas.
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El futbolista Mason 
Greenwood fue 
puesto en libertad 
bajo fianza.

JUEVES 3 / FEBRERO / 2022

DEPORTES

Tiempo  
fuera
El escolta de 
Washington,  
Bradley Beal  
será baja una  
semana tras 
una lesión en el 
ligamento de la 
muñeca izquierda. 

Quiere el 
empate
De acuerdo con 
Daniel Müksh, 
biógrafo de  
Novak Djokovic,  
el tenista serbio  
ha decidido 
vacunarse contra el 
Covid-19.

En las redes
El ‘influencer’ Jake Paul retó al peleador 
Anderson ‘Araña’ Silva a una pelea de box. 
Silva venció a Julio César Chávez Jr. en 
2021.

 ❙Hasta el momento UEFA y CONMEBOL son las únicas confederaciones que han ganado el torneo.

México es quien más equipos ha llevado al torneo

Tiene Liga MX más  
participaciones en 
Mundial de Clubes
Monterrey es  
el tercer plantel  
con más  
apariciones 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Primera 
División de México es la liga 
con más participaciones en el 
Mundial de Clubes. El torneo 
que comienza este jueves en los 
Emiratos Árabes Unidos marcará 
la 17ma aparición de un equipo 
de la Liga MX. En este caso, el 
representante será Monterrey, 
que disputará por quinta ocasión 
este campeonato y es la escuadra 
que más veces lo ha hecho por 
México. 

El Mundial de Clubes ha con-
tado con 72 equipos distintos 
en su historia, con la Liga MX el 
que más veces ha repetido, como 
representante de CONCACAF. 
En segundo lugar está Nueva 
Zelanda, con 12 apariciones, 
seguido de Brasil con 11, España 
con nueve y el Top 5 lo completa 
Japón con ocho. 

Por México han ido ocho par-
ticipantes diferentes: Monterrey 
con cinco torneos (contando el 
2022), Pachuca cuatro veces, 
América con tres, mientras que 
Necaxa, Cruz Azul, Atlante, Tigres 
y Guadalajara han asistido una 
vez. 

Sin embargo, la frecuencia de 
participación, no iguala a la de 
títulos, pues la Liga Española es la 
que tiene más Mundiales de Clu-

bes ganados, con siete, reparti-
dos en cuatro trofeos para el Real 
Madrid y tres para el Barcelona. 

El segundo lugar en cam-
peonatos es para Brasil, con dos 
copas para Corinthians, en tanto 
que Internacional de Porto Alegre 
y Sao Paulo tienen una cada uno. 

Hasta el momento sólo UEFA 
y CONMEBOL han registrado 
campeones del torneo. Sin que 
la Confederación Africana, Asia 
o CONCACAF tengan un título. 

Para esta edición del Mundial 
de Clubes asistirán el Al-Jazira 
como anfitrión (Emiratos Ára-
bes Unidos), el Pirae de Polinesia 
Francesa (Oceanía), Monterrey de 
México, (CONCACAF), Al Hilal de 
Arabia Saudita (Asia), Palmeiras 
de Brasil (CONMEBOL) y Chelsea 
de Inglaterra (UEFA). 

Pioneros de Cancún presenta 
refuerzos en su mediocampo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Pioneros 
de Cancún firmaron siete refuer-
zos para la segunda vuelta de la 
Temporada 2022, en la Tercera 
División. El equipo que dirige 
Enrique Vela buscó jugadores 
con experiencia en la categoría 
y puso énfasis en el mediocampo, 
el objetivo del club es tomar el 
liderato del Grupo I de la Zona 
Sur y así, tener un lugar seguro 
para la siguiente ronda. 

Los ‘Junior’ cumplieron su 
mes y medio de pretemporada 
e incorporaron al defensa Samuel 
Guzmán Acosta y a cinco medio-
campistas: Kevin Hernández 
Gutiérrez, Marco Vargas May, 

Ricardo Ramos de la Fuente, 
Alejandro Nuñez Quintero y 
Denilson Báez Vázquez, además 
del delantero Antonio López 
Zambada. 

Hernández viene de jugar la 
primera mitad de la campaña 
con el extinto Puerto Aventuras 
FC y ve a Pioneros como un reto 
para su carrera. El cancunense 
intentará aprovechar la oportu-
nidad. “Estoy contento de poder 
regresar a mi casa, aquí en Can-
cún y qué mejor que regresar 
con el equipo del pueblo como 
lo es Pioneros de Cancún, ade-
más tenemos un gran equipo, el 
trabajo que hacemos día con día 
con el profesor Vela nos ha ayu-
dado para llegar a nuestro mejor 
nivel, estoy seguro que tendre-

mos éxito en esta segunda mitad 
del torneo y con la mira puesta 
el título”, destacó.

Mientras que Antonio López, 
Ricardo Ramos y Marco Vargas 
volverán a vestir la playera de 
Pioneros, por segunda ocasión. 
Todos estuvieron antes en equi-
pos quintanarroenses. Mismo 
caso de Samuel Guzmán, quien 
participó con Inter Playa. 

El mediocampista Denilson 
Báez es el único “foráneo”, quien 
estuvo en el inicio de la campaña 
con los Cañoneros Marina.

El primer compromiso de los 
cancunenses para la segunda 
vuelta será el próximo 5 de 
febrero, cuando reciban a Peje-
lagartos de Tabasco en el Estadio 
Cancún 86.

 ❙De los siete jugadores que llegan para la segunda vuelta, cinco juegan como mediocampistas.

Planea ‘Canelo’ dos peleas para 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
Saúl Álvarez planea su regreso 
al ring para 2022. Eddy Reynoso, 
entrenador del ‘Canelo’ reveló 
que trabajan en dos peleas 
para este año, una “en mayo y 
otra en septiembre”, además, el 
campeón de los pesos superme-
dianos piensa en organizar una 
función en México y otra en Esta-
dos Unidos. 

“Buscamos pelear en mayo 
y en septiembre. La primera en 
Estados Unidos y la segunda en 
México. A ver si podemos pelear 
en el Estadio Azteca. Ojalá ten-
gamos la oportunidad de pelear 
ahí”, declaró Reynoso en entre-
vista para Fight Club TV. 

El ‘Canelo’ continúa sin anun-
ciar quién podría ser su próximo 
rival. Mientras pasan los meses, 
la posibilidad de subir a peso cru-
cero comienza a ser lejana y en 
cambio, toma fuerza la idea de 
defender sus cinturones de peso 
supermediano, contra oponentes 
como Jermall Charlo, o incluso ir 
hasta los pesos semicompletos, 
contra el ganador de Artur Beter-

biev y Joe Smith Jr. 
“Una pelea con Charlo es más 

mediática, porque es un peleador 

que busca más la gente y vende 
más. Pero Saúl está en el nivel 
para pelear con cualquiera, la 

diferencia con Beterbiev serán 
las libras de más”, aseguró 
Reynoso.

 ❙ El mexicano está interesado en hacer una pelea en el Estadio Azteca.

Todos al agua
La Federación Mexicana de Natación 
informó que Cancún será sede del Arena 
Grand Prix Junior. La competencia se 
celebrará en la Alberca Olímpica de la 
ciudad del 3 al 6 de marzo. El torneo servirá 
como fogueo para los Juegos CONADE 
y también como selectivo de cara al 
Campeonato Nacional de Verano.
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El suizo no juega un partido desde julio del 2021

Ve Roger Federer su 
regreso hasta mayo
A sus 40 años,  
el tenista se  
recupera de  
sus lesiones

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En la pri-
mera semana de febrero, Roger 
Federer se ubicó en el lugar 30 
del ranking mundial, el puesto 
más bajo que ha tenido en 20 
años. El suizo no juega un tor-
neo oficial desde julio del 2021, 
cuando perdió en los Cuartos 
de Final en Wimbledon. El 
ganador de 20 Grand Slams 
espera regresar a las canchas 
hasta mayo, siempre y cuando 
continúe el progreso de su 
recuperación.

“Siento que sabré más cosas 
hasta abril, ahí sabré cómo me 
encuentro físicamente. Hasta 
ahora, todavía no puedo correr, ni 
hacer cargas pesadas de trabajo 
con saltos, paradas y arranques. 
Espero que en un par de sema-
nas me encuentre bien y pueda 
hacer algo de ese tipo de ejerci-
cios”, contó Federer en entrevista 
para Credit Suisse. 

En los últimos dos años, el 
tenista ha jugado apenas 13 
partidos. Debido a las lesiones en 
las rodillas, que lo han obligado a 
descansar por largos periodos. La 
falta de actividad ha provocado 
que el suizo salga por primera 
vez de entre los mejores 20 de 
la ATP. Hasta mediados de enero 
se ubicó en el sitio 17 y al termi-
nar el primer mes descendió al 
puesto 30.

La última vez que Roger Fede-
rer estuvo fuera del Top 20 fue en 
enero del 2001. 

Tras su aparición en Wimble-
don de 2021, el suizo se perdió los 

Juegos Olímpicos de Tokio, para 
someterse a otras dos operacio-
nes de cartílago y menisco, por 
lo que decidió dar por finalizada 
su temporada. 

“En abril o mayo sabremos 

más cosas. En estos momentos 
el impulso está ahí. Estoy muy 
motivado por volver a hacer 
mi trabajo. Estoy trabajando 
tan duro como se me permite”, 
añadió. 

En caso de volver en mayo, 
Federer podría estar listo para 
Roland Garros (22 de mayo al 5 de 
junio), o incluso su meta más pro-
bable, Wimbledon (27 de junio al 
10 de julio). 

 ❙ El suizo ha jugado poco más de una docena de partidos en los últimos años debido a las lesiones.

Será ‘Commanders’  
el nuevo nombre  
para Washington
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
dos años, Washington eligió 
‘Commanders’ como su nuevo 
nombre, de cara a la próxima 
temporada de la NFL. El equipo 
eligió un nombre alusivo a los 
rangos militares y puso fin a 
la polémica que los ligaba con 
temas racistas por el apodo de 
‘Redskins’ (pieles rojas), el cual 
usaron por 87 años y provocó 
las protestas de varios grupos 
de indígenas norteamericanos. 

“(Este es) un momento tras-
cendental,  y pone fin a un 
capítulo horrible. El trabajo del 
equipo en lo que respecta a la 
reconciliación y la curación ha 
terminado”, afirmó Crystal Echo 
Hawk, directora ejecutiva de Illu-
miNative, una organización sin 
fines de lucro que busca cam-
biar la narrativa y combatir los 
estereotipos sobre los nativos en 
Estados Unidos. 

En julio del 2020, Dan Snyder, 
propietario de la franquicia habló 

con Roger Goodell, comisionado 
de la NFL, sobre la posibilidad 
de cambiar el nombre. Luego de 
recibir la presión por parte de 
algunos inversionistas, quienes 
amagaron con retirar los patro-
cinios sin se conservaba el mote. 

El proceso involucró a varios 
grupos indígenas y a los aficiona-
dos para proponer ideas. Durante 
los dos años que duró este cam-
bio, la franquicia conservó sus 
colores y fue conocida como 
“Washington Football Team”. 

Para Ray Halbritter, presen-
tante de la nación Oneida, el fin 
del apodo ‘Redskins’ ayudará a las 
generaciones futuras, porque “ya 
no estarán sujetos a un insulto 
tan ofensivo y dañino todas las 
temporadas de futbol americano”. 

A pesar de estos avances, para 
Hawk, la liga aún tiene mucho 
por hacer en cuanto a los pre-
juicios, por la resistencia de los 
Chiefs (Jefes) de Kansas City, 
la activista dijo que el equipo 
“tiene que dar un paso al frente, 
seguir el ejemplo y estar en el 
lado correcto de la historia”. 

 ❙ Los patrocinadores presionaron para cambiar el nombre.

Prevé MLB retraso de la pretemporada
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las Grandes 
Ligas reanudaron el diálogo con 
el Sindicato de Peloteros para 
terminar el paro laboral. Sin 
embargo, hasta el momento el 
avance es nulo y ambas partes 
prevén un retraso en el inicio 
de la pretemporada, que estaba 
programada para la segunda 
semana de febrero y a la vez com-

plica el inicio de la temporada, 
que tiene como Día Inaugural el 
31 de marzo. 

De acuerdo con ESPN, la 
reunión de apenas horas y 
medio sirvió a los beisbolistas 
para exponer dos propuestas, 
la primera  es reducir el fondo 
para jugadores no elegibles al 
arbitraje salarial (con menos de 
tres años jugando en la MLB),  
la oferta es bajar de 105 a 100 

millones de dólares. La segunda 
iniciativa es recortar el número 
de jugadores que afecta este 
criterio. 

Cabe recordar que el arbitraje 
salarial se aplica para los que 
tienen más de tres años dentro 
de un roster de 40 peloteros y 
pueden negociar su pago con el 
equipo, para percibir por encima 
del mínimo.  Los directivos de la 
MLB piensan responder durante 

esta semana. 
Esta es apenas la tercera reu-

nión entre las Grandes Ligas y 
el Sindicato desde que venció el 
contrato colectivo el 2 de diciem-
bre pasado. En caso de continuar 
con las negociaciones y no alcan-
zar un acuerdo, los entrenamien-
tos de primavera, previstos para 
el 14 de febrero, podrían exten-
der y así aplazar el inicio de la 
temporada.

 ❙ El Sindicato de Peloteros hizo nuevas propuestas a dos semanas de iniciar los entrenamientos de primavera.

Demanda ex coach 
Brian Flores a NFL
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El ex entre-
nador de los Dolphins, Brian 
Flores demandó a la NFL por 
discriminación. El coach reveló 
detalles sobre cómo fue tra-
tado en entrevistas de tra-
bajo con los Giants y Broncos. 
Además de las prácticas poco 
éticas que tuvo la directiva de 
Miami durante su estancia con 
el equipo. 

En una entrevista para 
ESPN, Flores reveló que el 
Stephen Ross, dueño de los 
Dolphins le ofreció de manera 
directa dinero para perder par-
tidos en el 2019, año en el que 
llegó al equipo y así, mejorar 
su posición en el Draft. 

“Toma un vuelo, vete de 

vacaciones, te daré 100 mil 
dólares por cada derrota’ esas 
fueron sus palabras exactas”, 
citó el coach, las palabras del 
propietario. En su demanda, 
el entrenador detalló que 
Ross estaba enojado porque 
el equipo terminó con marca 
ganadora en dos de las tres 
temporadas. 

El coach contó también que 
los Giants lo entrevistaron a 
pesar que ya habían elegido 
a Brian Davoll para el puesto. 
Según Flores, la franquicia lo 
hizo sólo para cumplir con la 
regla de la NFL de entrevistar 
a minorías, para puestos de 
entrenador.  Mientras que con 
Denver, John Elway, gerente 
general le dijo que habían 
“estado bebiendo” antes de 
hablar con él. 

 ❙ Los tres equipos señalados por Brian Flores  han negado las 
acusaciones de racismo y malas prácticas
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Toque 
dealegría

Los colores vibrantes son de las
tendencias más fuertes para este 2022,  
estarán presentes en prendas, zapatos y 
accesorios. Apuesta por incluir en tus ‘looks’ 
bolsos en tonalidades divertidas, podrás 
combinarlos con los clásicos neutros  
o arriesgarte y llevarlos con ropa del
mismo tono o a contraste, ¡tú decides!

z Valentino z Bottega Veneta
z JW Anderson

z Jacquemus

Los mocasines son
el calzado perfecto para 
mantenerte cómoda y 
sofisticada. Los diseños 
en punta redonda, con 
suela tipo track, conquis-
tan el ‘street style’. Para 
un estilo romántico, opta 
por modelos con deta-
lles de hebillas doradas 
o aplicaciones; mientras
que para un ‘look’ más
clásico, los pares en cha-
rol son ideales.Pa
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¿sabías que...?
Los icónicos tenis Air Max de Nike 
se lanzaron por primera vez en 1987, 
cuando el ingeniero aeroespacial 
Frank Rudy incorporó una cámara  
de aire en las zapatillas de correr.

1981 Presenta su primer 
desfile en el Metropolitan 
Club de NY.

1987 Realiza el  
vestido de novia  
de Caroline Kennedy.

1988 Lanza a la venta 
su primer perfume.

2018 Se despide después 
de 72 shows y 37 años  
de práctica profesional.

40      años de glamour
C a r o l i n a  H e r r e r a

La casa fundada por esta venezolana en NY sigue adelante con nuevos bríos y éxitos

Fernando Toledo

Rompió esquemas al ser una 
socialité de Caracas afincada en 
Nueva York, que, sin haber reali-
zado en su vida un boceto, por 

consejo de la legendaria edi-
tora Diana Vreeland, se atre-

vió a mostrar su primera 
colección hace exacta-
mente 40 años,  con éxi-
to desde entonces.

El ojo, la sensibilidad feme-
nina y el talento de Carolina He-
rrera siguen vigentes, ahora con 
la ayuda de Wes Gordon, joven 
creador, quien desde 2017 sigue 
sus pasos, pero imprimiendo en 
sus diseños toques contemporá-
neos y de vanguardia.

Así, la firma, muy poderosa 
también con su línea juvenil CH y 
sus perfumes, presentó durante 
el Fashion Week de NY un des-

file que condensa el ADN de la 
marca, pero con toques muy de 
acuerdo al mundo de hoy.

Una pasarela llena de alegría 
y color que retoma los colores ro-
jos y rosas, así como el blanco y el 
negro, las mangas con volumen 
y sus icónicos lunares, elementos 
que hicieron famosa a Carolina, 
para crear trajes ideales para las 
mujeres empoderadas del mun-
do moderno.

“La mujer Herrera está en las an-
típodas del gris anodino: cuando 
todo el mundo viste una masa 
indiferenciada de negro, ella va 
de rosa de la cabeza a los pies. Es 
una mujer poderosa que disfruta 
de la alegría de vivir en el ves-
tir”, afirmó Wes Gordon, egre-
sado de la Central Saint Martins 
en Londres.

Y además, esta firma ha es-
tado presente en México, desde 

hace ya varias décadas, gra-

cias a la icónica boutique Frattina.
“Me parece que el éxito de 

Carolina es que era una señora 
que conocía muy bien a la socie-
dad neoyorquina y la mezcló con 
su herencia latina, logrando una 
marca que satisface a las mujeres 
elegantes del mundo.

“Uno de sus grandes éxitos es 
su blusa blanca combinada con 
sus amplias faldas de tafeta, que 
ahora Wes Gordon las ha sacado 
en muchos colores. Puedo afir-

mar que es una firma que a las 
señoras mexicanas y ahora a sus 
hijas les encanta”, afirma Alicia 
López Ostolaza, subdirectora de 
esta boutique.

Así, Gordon, con estos dise-
ños, mantiene el ADN de la so-
fisticada Carolina Herrera, con-
siderada una de las mujeres más 
elegantes del mundo y que lleva 
su casa de moda al futuro susten-
table, utilizando materiales ami-
gables con el medio ambiente.

El estilo y la 
elegancia 

no tienen nada que ver 
con el dinero”.

Carolina Herrera,  
diseñadora

Carolina ha decidido celebrar con ediciones 
limitadas de su fragancia Good Girl, que  
viene en una zapatilla adornada con crista-
les Swarovski, y de la barra de labios 310  
Carolina Red, el favorito de la diseñadora.

Ambos vienen en lujosos estuches  
de raso, elaborados artesanalmente. Sólo 
existen 200 unidades limitadas de cada  
pieza que se encuentran disponibles en  
selectas tiendas de la maison.

Para conmemorar
Algunos momentos clave

Mantiene esencia con Wes Gordon

z Su colección suma toques 
modernos a las caracterís-

ticas innatas de la firma.

 /carolinaherrera40
reforma.com
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Frida Celaya 

Inspirada en la vida al sur de 
Texas, Cowboy Union es una fir-
ma creada por Manuel Gaona, la 
cual retoma elementos clásicos 
de la cultura ‘western’ y los trans-
forma en prendas y accesorios 
sofisticados, ideales para llevar 
en el ‘street style’ o para combi-
nar con piezas más elegantes. 

“El detonante para crear la 
marca fue una exposición que 
hice durante el 2020 que habla-
ba de la libertad, esto me llevó a 
investigar la cultura de los ‘cow-
boys’. Siempre he admirado su 
forma de ver la vida y después de 
un viaje en donde pude conocer 
más de cerca cómo viven, reafir-
mé que quería hablar de ello y 
expresarlo a través de las pren-
das”, contó Gaona en entrevista.

Con un estilo atemporal y 
prendas creadas a mano con un 
proceso de confección de 36 ho-
ras de trabajo, esta firma nacional 
propone la comodidad y el esti-
lo como la base de sus diseños, 
además de seguir la filosofía del 
comercio justo, donde cada uno 
de sus colaboradores es recono-
cido y remunerado por su labor.  

“Utilizamos algodón, es un te-
jido atemporal que puedes usar 
en invierno o en verano, quie-
ro que una camisa de Cowboy 
Union la puedas usar para cual-
quier ocasión. 

“Para nuestros accesorios, co-
mo los backpacks, usamos 100 
por ciento piel vacuna para que 
sean duraderos y resistentes, es 
un complemento que te acom-
pañará durante toda la vida”, ex-
plicó el diseñador.

La marca vaquera también 
cuenta con lentes de sol hechos 
de acetato polarizado con pro-
tección UV, los cuales van desde 
siluetas retro de los años 60 has-
ta opciones contemporáneas con 
detalles dorados y terminados 
tipo carey. 

“Cowboy Union es una marca 
dirigida principalmente a hom-
bres, pero no me gusta encasi-
llarla a un público en específico, 
es para quien le guste, para quien 
se sienta cómodo con nuestras 
prendas y con nuestro mensaje”, 
compartió Gaona.

Bajo el lema ‘It’s cool to be 
a cowboy’, la firma planea abrir 
un punto físico en la Ciudad de 
México y se encuentra en el pro-
ceso de lanzar una línea para da-
mas. Conoce todos sus diseños 
en cowboyunion.com.

Alestilo‘western’
La personalidad atemporal y arriesgada del viejo oeste se plasma  

en los diseños de la firma nacional Cowboy Union

z La firma dota a la cultura 
western de  un toque único.

z Aunque sus prendas están pensadas para el hombre, también las mujeres pueden usarlas.

Durante la Semana de la Mo-
da Masculina de París, Louis 
Vuitton presentó la última 
colección creada por Virgil 
Abloh, la cual diseñó hasta 
un 95 por ciento antes de su 
muerte. 

Debido a las restriccio-
nes sanitarias por la Covid-19, 
la línea de Otoño-Invierno 
2022/23 contó con dos pa-
sarelas físicas y una trans-
misión ‘livestream’ a través 
de la Fédération de la Haute 
Couture et de la Mode. 

La última propuesta de 
Virgil incluye desde diseños 
urbanos hasta piezas sofis-
ticadas con el toque van-
guardista que caracterizaba 
al creativo, destacando una 
paleta de colores que juega 
con el violeta, el azul, el rojo, 
el verde y el blanco.

Nueva imagen
La casa italiana Versace 
dio a conocer que el can-
tante colombiano Maluma 
será el rostro de su colec-
ción masculina de Primave-
ra-Verano 2022. 

“Cuando conocí a Ma-
luma por primera vez, sentí 
inmediatamente su ener-
gía y su atractiva persona-
lidad. Siempre piensa ha-
cia adelante y nunca tiene 
miedo de desafiarse a sí 
mismo. Es el tipo de hom-
bre que hace la diferencia 
y hace del mundo un lugar 
mejor. ¡Eso lo hace el per-
fecto hombre Versace!  

Estoy tan emocionada de 
tener a Maluma en mi nue-
va campaña”, dijo Donate-
lla Versace en un comuni-
cado de la firma. 

Mientras, el cantante 
sudamericano compartió 
la noticia en sus redes  
sociales con la frase: “Hola 
mamá, soy la nueva cara 
de Versace”.

La campaña fue cap-
turada por los fotógrafos 
Mert Alas y Marcus Piggot 
y también contó con la 
participación de la masco-
ta de la estrella urbana,  
su perro Buda.

DE CoLECCión

Del 24 al 27 de enero se 
celebró la ‘Haute Couture 
Week’ en París, organizada 
por el Chambre Syndicale 
de la Alta Costura con un to-
tal de 29 casas de moda. 

Debido al reciente au-
mento de contagios de la 
cepa Ómicron de la Covid-19, 
fueron 12 las firmas que de-
cidieron apostar por un for-
mato completamente digital, 
mientras que el resto optó 
por formatos híbridos y por 
dividir sus pasarelas en dos 
horarios, como el caso de 
Chanel o Christian Dior. 

También se destacó la 
participación de Schiaparelli, 
Valentino, Viktor & Rolf, Jean 
Paul Gaultier, Elie Saab y 
Fendi Couture.

La casa de subastas 
Sotheby’s de Nueva York 
pondrá a la venta la colabo-
ración de Virgil Abloh con 
Louis Vuitton para Nike. 

La subasta contará con 
200 pares de las zapatillas 
de edición limitada  ‘Air For-
ce 1’ y se realizará como par-
te de un homenaje al diseña-
dor fallecido, además de ser 
una iniciativa que recaudará 
fondos para becas de la or-
ganización Post-Modern de 
Abloh, la cual apoya talentos 
emegentes.

“La subasta viene a mar-
car el primer lanzamiento 
de las ‘Air Force 1’ de Louis 
Vuitton y Nike diseñadas 
por Virgil Abloh para la tem-
porada Primavera-Verano 
de 2022 de esta legenda-
ria firma francesa”, explicó 
Sotheby’s en un comunica-
do de prensa.

El evento se abrió el 26 
de enero en el portal digital 
y se podrá pujar por ellos 
hasta el próximo 8 de febre-
ro, con un precio de salida 
de 2 mil dólares.

ASí fuE LA SEMAnA DE LA ALtA CoSturA 

ÚLtiMo ADióS

lupita aguilar

Antonio Saga, morelense egresa-
do de la carrera de diseño por la 
Universidad de Guadalajara, tie-
ne 23 años y piensa que la partici-
pación en el concurso estudiantil 
Moda Premio impactó su vida.

“Haber ganado el primer lu-
gar marcó un antes y un después. 
Se trató de una reafirmación de 
mi vocación”, dijo en entrevista.

Tiene un sello al diseñar: 
Conjugar inspiración, arte y tra-
zos contemporáneos. Esa ha sido 
la fórmula de su trabajo.

“La contraposición de ele-
mentos, la asimetría, el mane-
jo del volumen,  la arquitectura 
del vestido y la planeación de su 
atemporalidad, son los elemen-
tos que destacan en mi trabajo”, 
compartió el también ganador 
del primer lugar de la plataforma 
digital BJXMODA.

Dice que los diseñadores 
tapatíos cuentan con dos ingre-
dientes que les han llevado al re-
conocimiento. Firmeza y cons-
tancia son los rasgos de carácter 

que él ha descubierto en el traba-
jo de Alfredo Martínez y su estilo 
perfeccionista, expresó.

Otros diseñadores que han 
influenciado su carrera  son Ju-
lia y Renata, por el manejo del 
tejido y la arquitectura de sus si-
luetas, además de Benito Santos, 
el diseñador que tiene una clara 
visión por el negocio.

Otros tapatíos de reconoci-
miento mundial le inspiran y en-
orgullecen:

El trazo de Luis Barragán 
vistiendo edificios, las letras 
de Juan Rulfo, y las pinceladas  
de Clemente Orozco, “Fuerza y 
color”, añadió el admirador de 
John Galliano, Cristóbal Balencia-
ga, Elsa Schiaparelli, Yohji Yama-
moto, y Jean Paul Gaultier

“Desde mi trinchera quiero 
enaltecer la riqueza de México. 
Quiero partir de una visión poco 
explorada para ayudar a formar a 
nuevas generaciones de diseña-
dores”, dijo, definiéndose:

“Saga es una molécula del 
compuesto que se rige entre el 
caos, el credo, lo provocador y lo 
romántico, afianzado el origen y 
trabajando con un gran deseo de 
futuro. Mi mayor sueño: Que mi 
transitar en el presente deje hue-
lla para el futuro”, finalizó.

Nace diseñador

z Con 23 años, 
ganó ya el 
concurso 

estudiantil 
Moda Premio.

z Antonio 
Saga
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