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MARCO ANTONIO BARRERA

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Una 
manera distinta de gobernar 
comenzó hacerse visible en 
Isla Mujeres desde que Atenea 
Gómez asumió el cargo como 
presidenta municipal hace poco 
más de 120 días.

A pesar de que encontró 
“una casa muy sucia”, desfon-
dada en sus finanzas y sumida 
en denuncias de corrupción en la 
policía, ha implementado accio-
nes no sólo para enfrentar lo que 
se hizo mal o dejó de hacerse 
sino para atender los reclamos 
y sobre todo, elevar la calidad 
de vida de los isleños.

La herencia que se recibió del 
anterior gobierno que encabezó 
el actual diputado federal Juan 
Carrillo fue de abandono y de un 
profundo daño ambiental por la 
omisión de extraer de la ínsula 
más de 30 mil toneladas de 
basura que estuvieron apiladas 
a cielo abierto sin una geomem-
brana de un terreno colindante 
al Mar Caribe, durante más de 
tres años.

En entrevista con ‘Pide la 
Palabra’ de Norma Madero, la 
presidenta municipal de Isla 
Mujeres reconoció que lo peor 
que ocurrió no fue lo que dejó 
de hacer su antecesor, sino las 
consecuencias y el impacto 
causado en la vida de los 
isleños.

El daño ambiental provocado 
por la falta de transferencia de 
los residuos a la zona conti-
nental está por definirse, pero 
el problema que lo originó fue 
finalmente saneado, a pesar de 
la falta de recursos económicos 
que demostró los buenos oficios 
de la actual alcaldesa.

En la ínsula se ha restable-
cido el servicio de recolección, 
con rutas y horarios, y está 
en camino la separación de la 
basura, mientras que en la zona 
continental se creó una dirección 
que da servicio a Ciudad Muje-

res, Costa Mujeres y Punta Sam. 
“Se ha vuelto una bandera de 
esta administración el eficientar 
los servicios públicos”.

DESFALCO DE  253 MDP
Por lo que respecta a las deu-
das con la Federación por más 
de 253 millones de pesos, son 
recursos retenidos y que no 
fueron enterados al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores (ISSSTE), al 
Fondo de Vivienda del ISSSTE, 
al pago del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) y al cobro de conce-
sión de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat).

Para Gómez Ricalde se ha 
pagado con puntualidad las 
contribuciones federales de su 
gobierno y aunque los adeudos 
pendientes se cubrirán con inte-
reses de tres a seis años, habrá 
repercusiones en las obras y en 
los servicios públicos, de salud 
o seguridad, a pesar de que su 
aplicación habría contribuido 
a remediar el sufrimiento de la 
gente. Pero el objetivo con las 
denuncias es que esos recur-
sos sean regresados a las arcas 
municipales.

Otra de las acciones imple-
mentadas es la integración de 
más expedientes de presunta 
responsabilidad que tendrán el 
mismo trámite. “Estamos sol-
ventando bien para que tengan 
consecuencias”. De manera 
paralela, los servidores públi-
cos que no cumplieron con su 
función encomendada de servir 
a los isleños se les imponen mul-
tas, apercibimientos, amonesta-
ciones y denuncias.

En la policía se enfrenta 
también la falta de patrullas e 
instalaciones físicas que “se caen 
a pedazos”, pero ahora se han 
contratado más de 40 elemen-
tos debidamente capacitados 
y llegarán vehículos policiacos 
y equipamiento a finales del 
presente mes

Demandan  
feministas 
protección  
definitiva 
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Una decena 
de víctimas oficialmente reco-
nocidas por la violenta repre-
sión del 9 de noviembre de 
2020 (9N) en Cancún, solicitó 
a la Secretaría de Gobernación 
protección definitiva, al asegurar 
que están en riesgo y con temor 
de sufrir ataques a su vida, segu-
ridad o libertad personal.

Mediante amparos acti-
vos que mantienen ante la 
justicia federal, las afectadas 
demandan medidas cautelares 
que judicialmente ordenen su 
incorporación al Mecanismo 
para la Protección de Perso-
nas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, bajo 
la modalidad extraordinaria.

En la más reciente lucha 
legal que han emprendido 
demandan medidas cautelares 
contra la Unidad de Recepción 
de Casos y Reacción Rápida 
(URCRR), a cuya instancia 
acusaron de incurrir en una 
supuesta omisión de otorgar 
un Plan de Protección especí-
fico que evalúe las necesida-
des que enfrentan las víctimas.

Las afectadas dijeron a 
Luces del Siglo que a más de 
un año de la represión del 9N 
todavía están en riesgo, “lo 
estamos todo el tiempo con los 
infiltrados que llegan a nuestra 
concentración mensual”, según 
testimonios recabados.

Las víctimas identifica-
das como Alice, Ana, Anette, 
Karen, Naomi, María, Sergio, 
Gloria Wendy y Julián (este 
último reconocido como 
representante común), fueron 
golpeadas, detenidas y dos de 
ellas baleadas en la disolución 
policiaca en el momento que 
exigían el esclarecimiento de la 
desaparición de la joven Bianca 
“Alexis” Alejandrina Lorenzana 
Alvarado, durante una manifes-
tación en la explanada munici-
pal de Benito Juárez, Quintana 
Roo, el 9 de noviembre de 2020.

Buscan ‘acuerdo’ en caso Calica 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador propuso un acuerdo a la 
empresa Calizas Industriales del 
Carmen (Calica) para que deje 
de explotar una mina en Playa 
del Carmen, Quintana Roo, pese 
a que la concesión federal de 
exportación ya se le venció. 

“¿Cuál es el planteamiento? 
Que ya no se va permitir nada 
de extracción, nada, (a partir de 
marzo) y que ofrecemos darles 
facilidades para que usen los 
terrenos en un proyecto turístico 
respetando las normas de uso 
de suelo. Es decir, no se trata de 
construir 20 mil cuartos de hotel, 
sino los que de conformidad con 
la norma puedan realizarse, esa 
es la propuesta.

“Y, desde luego, que quiten las 
demandas y, si no, pues vamos a 
defendernos legalmente como se 
está haciendo, y se va proceder 
porque no tienen autorización, 
tienen vencidos permisos, y no 
tienen permiso tampoco para 
sacar material, el Gobierno fede-
ral tiene que autorizarla, en este 
caso, la exportación. Entonces, sí 
tenemos deseos de un acuerdo y 

yo creo que van a actuar bien los 
accionistas y que vamos a llegar 
a un acuerdo”, comentó López 
Obrador. 

El martes, el Mandatario fede-
ral informó que si su Gobierno no 
llega a un acuerdo con la empresa 
Calizas Industriales del Carmen 
(Calica), subsidiaria de la esta-
dounidense Vulcan Materials 
Company, para cerrar un banco 
de materiales en Quintana Roo, 
México recurrirá a la ONU.

Aquel día, López Obrador cri-
ticó que la empresa haya deman-
dado a México ante instancias 
internacionales para reclamar 
el pago de mil 500 millones de 
dólares, debido a que no se le 
amplió la concesión para explo-
tar dicho “banco” en Playa del 
Carmen.

Esta mañana, en conferencia 
desde Hidalgo, el secretario de 
Gobernación —Adán Augusto 
López Hernández— explicó que 
se trata de tres predios los impac-
tados por la explotación minera de 
esta empresa. 

“Son 3 predios los impactados, 
dos en explotación, en el tercero 
hay una concesión que está por 
vencerse. No tienen el permiso de 
exportación, iniciaron el trámite, 
no lo obtuvieron y tienen una 

demanda en el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa”, señaló. 

El Presidente añadió por su 
parte que ayer el Embajador de 
México en Estados Unidos, Este-
ban Moctezuma, ya habló con los 
dueños de la empresa para enrutar 
el acuerdo.

“Ayer, tuvimos precisamente 
una reunión con la secretaria del 
Medio Ambiente y participó en 
esa reunión el Embajador Este-
ban Moctezuma, le pedimos que 

viniera a informarnos porque él 
está comisionado para hablar con 
los dueños de la empresa y ya se 
hizo un planteamiento para llegar 
a un arreglo.

“Ellos van a tener un consejo 
en la empresa, entiendo que el 
gerente le va dar a conocer a los 
accionistas cuál es la propuesta 
y también estamos definiendo 
un plazo que significa un mes, o 
sea que en marzo ya sabremos”, 
finalizó.

 ❙Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.
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El Tren no 
pasará por 
zona turística
La idea original 
para que el Tramo 
5 Norte del Tren 
Maya —que va 
del aeropuerto de 
Cancún a Playa 
del Carmen— 
pase por la zona 
turística, ya es 
historia; prometen 
dejar la carretera 
307 mejor de 
como estaba 
y contemplan 
reponer miles de 
árboles retirados 
y plantados 
en diversos 
fraccionamientos.  
PÁG. 3A

Se trata de 10 lotes frente al Aeropuerto Internacional de Cancún 

Van por megapredio 
para el Tren Maya 
Pactó Fonatur 
su compra por  
la cantidad de 
mil 823 mdp  

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un mes 
antes de que Rogelio Jiménez 
Pons fuera relevado por el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador de la dirección general 
de Fonatur, ese organismo pactó 
la compra de un terreno en Can-
cún por mil 823.6 millones de 
pesos, sin contar con los avalúos 
correspondientes.

Según el contrato de promesa 
de compraventa, celebrado el 
pasado 15 de diciembre, se trata 
de 10 lotes situados frente al Aero-
puerto Internacional de Cancún 
que serán destinados para el Tren 
Maya y que suman en su conjunto 
3.7 millones de metros cuadrados.

El contrato establece que el 
precio podría modificarse si el 
Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales 
(Indaabin) emite un avalúo con 
un monto inferior al pactado y 
pone como fecha límite para la 
emisión del documento el próximo 
15 de febrero.

Pese a esta condición, Fonatur ya 
transfirió como “depósito de serie-
dad” 364.7 millones de pesos a la 
parte vendedora, identificada como 
Fideicomiso 2014 de Banca Mifel.

De acuerdo con fuentes fami-
liarizadas con la transacción, 
existen un par de estimaciones 
de valor, que no son avalúos, 
realizadas por el Indaabin y una 
empresa particular. El primero 
cifró entre 30 y 70 pesos el valor 
del metro cuadrado; la segunda, 
le otorgó un valor que va de 610 

a 690 pesos el metro cuadrado.
Si se toma en consideración 

el precio pactado y la superficie 
de los inmuebles, la promesa de 
compra se fijó en 490 pesos el 
metro cuadrado.

Por parte de Fonatur, el con-
trato fue suscrito por Alejandro 
Varela Arellano y Humberto Anto-
nio Suárez Castillo, el primero era 
el director jurídico y dejó el cargo 
tras la salida de Jiménez Pons el 
pasado 11 de enero.

Por la parte vendedora firmaron 

Diana Angélica González Fragoso 
y Lizbeth Ariadna Camarillo López, 
quienes se acreditaron como dele-
gadas fiduciarias y establecieron 
estar actuando por instrucciones 
de la Asamblea de Fideicomitentes 
del Fideicomiso 2014.

Registros de la Plataforma 
Nacional de Transparencia refieren 
que en 2017 el empresario hote-
lero Alan Becker, acreditándose 
como representante del Fideico-
miso 2014, requirió información 
a varias autoridades sobre la no 
existencia de algún procedimiento 
administrativo sobre los predios 
ahora en venta.

Pese a lo cuantioso de la 
transacción, que de concretarse 
sería la más grande hecha por 
Fonatur en su historia, el asunto 
no fue sometido a la aprobación 
del Consejo de Administración de 
Fonatur Tren Maya ni se hizo del 
conocimiento del Comité Técnico 
de Fonatur.

Este sería el segundo predio 
que Fonatur compra en las inme-
diaciones del aeropuerto de Can-
cún, pues en 2021 adquirió en esa 
misma zona un terreno con una 
superficie de un millón 890 mil 
metros cuadrados por el que pagó 
a Banco Azteca mil 257.9 millones 
de pesos, a razón de 665 pesos el 
metro cuadrado.

 ❙ Sería el segundo predio que Fonatur compra en las 
inmediaciones del aeropuerto de Cancún.

REVIERTE ATENEA 
ABANDONO EN ISLA

MÁS INFLUYENTE
Durante la celebración 
del día del abogado, la 

magistrada del Tribunal 
Superior de Justicia de 

Quintana Roo, Verónica 
Acacio Trujillo, fue 

reconocida como una de 
las 25 mujeres abogadas 
más influyentes del país.

Expansión de envíos

(Crecimiento anual del e-commerce en diciembre 2021)

27.0 26.8
26.1 26.0

17.5

El comercio electrónico en México supera por más de 10 
puntos al promedio mundial demostrando un mercado  
con fuerte expansión.

Fuente: AMVO y eMarketer. Retail & eCommerce Sales by Country.

México Brasil ArgentinaIndia Rusia Francia 

27.0

Promedio mundial: 16.3%
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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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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EN VARIAS oficinas del Gabinete Presidencial comenzaron a cuchichear de cómo 
en algunas secretarías de Estado no se estaban poniendo las pilas para ir en sintonía 
con las bolas cantadas que desde hace ya más de tres años ha venido lanzando el 
presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el interés verdadero de ver por el sur 
sureste mexicano.
A TRES AÑOS de distancia, mientras la Secretaría del Bienestar trabaja a tambor 
batiente dispersando millones de pesos en sus programas de Sembrando Vida por 
citar tan solo un ejemplo, en la secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales se 
habían estado durmiendo en sus laureles.
PERO como que ayer se sacudieron la inacción y se apuntaron un diez al quedar 
establecido en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se destina al 
servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) la superficie 
de 785,864.81 m2 de playa marítima, de zona federal marítimo terrestre y de terrenos 
ganados al mar.
ESTE acuerdo permite llevar a cabo acciones de protección, conservación y manejo 
sustentable de sus recursos de acuerdo con lo que establece el programa de manejo 
del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam donde se encuentra esta isla. Así 
es que desde la Semarnat ya han levantado la mano para decirle al inquilino de Palacio 
Nacional que está con todo en la protección al medio ambiente y que lo publicado 
en el Diario Oficial de la Federación también se complementa y armoniza con la 
determinación publicada el primero de junio de 2021, sobre un acuerdo de destino 
otorgado a la Conanp de una superficie de 33,128.71 metros cuadrados, integrada por 
cuatro polígonos, ubicados en la Isla Grande de Holbox.
A TRAVÉS de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes 
Costeros, la Semarnat vigilará el estricto cumplimiento de este y todos los acuerdos 
en la materia, en el ámbito de sus atribuciones, además de trabajar con los sectores 
sociales, ambientales y empresariales para definir una estrategia prioritaria de 
atención y protección. En este sentido, apegados a los principios de conservación, 
esta Secretaría en ningún momento emitirá acuerdos que vayan en sentido opuesto, 
y siempre se priorizarán los que estén a favor de la vida, como es el caso de los que se 
han otorgado a la Conanp.
ADEMÁS, el Gobierno de México refrenda su compromiso de resguardar estas áreas 
para beneficio de las y los mexicanos por lo que no se ha entregado ni se entregará 
ninguna superficie a intereses particulares y hace énfasis en la importancia de 
cuidar nuestra riqueza natural, pues al cuidar la fauna, la flora, el aire, nos cuidamos 
y cuidamos nuestra casa común para el bienestar de las presentes y futuras 
generaciones.
OTRO TEMA que también resultaba inquietante y contradictorio era que en su portal, 
la Semarnat publicitaba con bombo y platillo las famosas y polémicas Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA), mientras desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, 
Obrador los ha fustigado sin parar por considerar que es un negocio armado para 
beneficiar a los despachos ambientalistas encargados de emitir esos documentos, eran 
de amigos, conocidos y familiares de funcionarios de esa Secretaría de Estado y que se 
estaban llenando sus bolsas de miles y de millones de pesos.
FUE EL LUNES 31 de enero que un reportero le hizo ver esta situación al presidente 
de México y como por arte de magia la Semarnat quitó de su página principal la 
promoción de las MIA y que hasta tenían una guía, una especie del ABC para solicitar 
este tipo de documentos técnicos que sirven de avalar proyectos inmobiliarios. Tarde 
y reactivos, pero al final se están poniendo las pilas. ¿Será que mientras Obrador da sus 
mañeras, los de la Semarnat roncaban felices su séptimo sueño?

MADONNA YA TIENE TÍTULO 
PARA SU PELI BIOGRÁFICA 

ANGELA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Madonna 
demostró que el proyecto de lle-
var su vida a la pantalla grande 
continúa.

A través de redes sociales, la 
“Reina del Pop” compartió una 
serie de fotografías posando y 
sosteniendo un libreto de su 
película biográfica.

En las imágenes, Madonna, 
de 63 años, posa sentada en un 
inodoro y leyendo las copias con 
la descripción: “Hago mi mejor 
trabajo en el baño”.

De acuerdo al portal Daily 
Mail, la cantante reveló que 
Little Sparrow podría ser el 

título de la cinta, pero aún no se 
ha confirmado sí sería el nom-
bre final o provisional.

También se observó que 
el guion llevaba el nombre de 
Madonna junto a la coguionista 
Erin Cressida Wilson, mejor 
conocida por escribir la película 
Secretary.

Cabe recordar que, cuando 
la “Reina del Pop” anunció 
que dirigiría su propia biopic 
dijo que la acompañaría Dia-
blo Cody, ganadora del Óscar 
por Juno. Sin embargo, no se 
observó ninguna contribución 
del guionista.

SALMA HAYEK  
llegará al Super Bowl LVI
El nombre de Salma Hayek amaneció 
como tendencia luego de que la mexicana 
compartiera en redes una imagen de un 
comercial que se trasmitirá durante el 
Super Bowl LVI.

Leslie Jordan y Tracee Ross 
darán nominaciones a Óscar
Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan serán 
los presentadores de las nominaciones 
al Óscar, el próximo 8 de febrero, 
anunció la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas, en sus redes sociales.

Madonna publicó, a través de redes sociales, que ‘Little 
Sparrow’ podría ser el título de su próxima película 
biográfica.
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Deben reponer miles de árboles trasplantados

El Tren no pasará 
por zona turística
Tras cambios, 
prometen dejar mejor 
de como estaba la 
carretera federal 307

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
idea original para que el Tramo 
5 Norte del Tren Maya —que va 
del aeropuerto de Cancún a Playa 
del Carmen— pase por la zona 
turística, ya es historia.

A la altura de Solidaridad 
originalmente se planteó que el 
proyecto ferroviario del gobierno 
federal pasara por el centro de 
Playa del Carmen, y después 
por un viaducto elevado sobre 
la carretera 307.

Tras la presión de empresa-
rios y luego de estudios técnicos 
que demostraron la inviabilidad 
de este último trazo debido a la 
constante aparición de socavones 
en la vía, la ruta se envió ahora al 
poniente de la ciudad, por zonas 

habitacionales marginadas.
“Que el Tren pase por la zona 

turística es historia”, dijo el pre-
sidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de la Riviera Maya, 
Lenin Amaro Betancourt, luego 
de una primera reunión con 
Javier May, nuevo director del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), quien le con-
firmó el cambio.

“Fue una reunión positiva, se 
reafirma el cambio de trazo, irá 
por atrás de Playa del Carmen, 
por el periférico, por una parte del 
periférico y luego hacia Cancún 
por el derecho de vía de la CFE”, 
añadió el empresario.

De dónde pase el Tren, a unos 
ocho kilómetros de la zona turís-
tica y de la playa, se tiene pla-
neado un ramal suburbano, se 
informó a Amaro tras la reunión.

“Se busca mejorar la Avenida 
Luis Donaldo Colosio y ahí cons-
truir una especie de tranvía que 
llevaría a turistas y prestadores 
de servicios a la zona céntrica 
de Playa del Carmen, una espe-

cie de ramal”, añadió.
Con este nuevo plan, el Tren, 

procedente de Tulum, se desviará 
antes de Puerto Aventuras a la 
izquierda, y pasará por el tramo 
de un periférico que aún no 
existe debido a la falta de recur-
sos, pero que está considerado 
en el Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal. Ahora en esa zona 
sólo hay vegetación.

Amaro Betancourt advirtió 
que en el proyecto también se 
contempla que se vuelvan a 
plantar árboles que fueron reti-
rados y plantados en diversos 
fraccionamientos.

Además, la carretera 307 
se tendrá que dejar como 
estaba, incluso mejor, indicó el 
empresario.

Sobre esa vía fueron construi-
das decenas de bases para las 
ballenas en los tramos elevados.

“Es una zona turística y sí hay 
quejas en ese sentido, es impor-
tante recuperar la zona, me dije-
ron que no sólo se va a recuperar, 
sino a mejorar.

“Entre estos puntos está la 
reforestación, me comentaban 
que tienen (Fonatur) hasta 460 
mil plantas endémicas, palmeras 
principalmente, para que sean 
plantadas en la carretera 307 
que va al sur a Tulum y al norte 
a Cancún”, explicó Amaro.

Sobre la rehabilitación de esta 
vía, donde fueron retirados miles 
de árboles, la edil del Solidaridad, 
Roxana Lili Campos, informó que 
también busca una reunión con 
Javier May.

De acuerdo con datos muni-
cipales, fueron desplantados al 
menos 22 mil árboles del came-
llón de la carretera 307, a la altura 
de Playa del Carmen, donde se 
habían comenzado a construir 
columnas para la obra.

Esas obras tendrán que ajus-
tarse para “embellecer” la Ciudad, 
demandó la alcaldesa.

Aunque ya se confirmó 
el cambio de trazo, hasta el 
momento no existen obras sobre 
en el nuevo Tramo 5 a cargo de 
la Sedena.

 ❙ Sobre la carretera 307 ya se habían construido bases para las ballenas del tramo elevado.

 ❙Avanza la remodelación del Malecón de Chetumal.

Lleva 30% de avance 
Malecón de Chetumal
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- El titular 
de la Secretaría de Obras Públi-
cas, William Conrado Alarcón, 
indicó que la obra denominada 
“Mejoramiento del Malecón de 
Chetumal” tiene un avance de 
más del 30 por ciento, y se trabaja 
para tener lista la modernización 
de esta zona representativa para 
la capital del estado.

Con una inversión de 139.1 
millones de pesos se realizan 
los trabajos sobre 6.22 kilóme-
tros de vialidades que inicia en la 
Avenida Emiliano Zapata hasta 
la calle Pucté, los cuales están 
divididos en cuatro tramos.

De Avenida Emiliano Zapata 
a la Calzada Veracruz, que corres-
ponde al tramo 1, durante la 
semana del 7 al 13 de febrero se 
continuarán con trabajos de cola-
dos de banquetas, de igual forma 
se realizará el retiro de banquetas 
en las zonas faltantes y realizar 
la nivelación correspondiente.

En el tramo 2, de la Calzada 
Veracruz a la Avenida Héroes de 
Chapultepec se continúa con la 
remodelación de las primeras 2 
plazoletas, las guarniciones del 
camellón central y banquetas del 
lado del malecón, así como en la 
finalización de construcción de 
sobre bancas para iniciar con la 
de dentellones perimetrales para 
trotapista.

Para el tramo 3, de la Avenida 
Héroes de Chapultepec a la Ave-
nida Insurgentes, se concluye la 
construcción de las guarnicio-
nes de camellón central y ban-
quetas, además de seguir con la 
construcción de los dentellones 
perimetrales e iniciar el sumi-
nistro de carpeta asfáltica para 
la trotapista, para concluir con 
la construcción de la banqueta 
con diseño cola de pescado de la 
calle Héroes de Chapultepec a la 
Avenida Primo de Verdad.

Finalmente, en el tramo 4, 
de la Avenida Insurgentes a la 
calle Pucté se continúan con los 
trabajos de rodapié de mampos-
tería, demolición de banquetas, 
relleno de material de banco 
de banqueta, construcción de 
guarniciones para trotapista y 
banquetas.

Cabe recordar que la consul-
tora bikeNcity realizó una visita 
técnica el pasado 21 de enero 
para supervisar el proyecto, que 
contempló la presentación del 
Manual de Calles y un recorrido 
de campo.

También se llevó a cabo revi-
sión de las recomendaciones téc-
nicas en el trazado y diseño de la 
infraestructura, presentación de 
proyectos adyacentes de la red 
de ciclovías y movilidad en Che-
tumal y reuniones con grupos 
como la Contraloría Social y el 
colectivo Creativo Urbano.

Buscan concluir Poliforum de UT
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El rector de 
la Universidad Tecnológica (UT) 
BIS de Cancún, Julián Aguilar 
Estrada, confía en que la cons-
trucción del Poliforum —que 
lleva un avance considerable— se 
termine en este año, antes de que 
se dé el cambio de administra-
ción en el gobierno estatal.

Expresó que el proyecto va 
conforme a lo programado y 
esperan que sea muy útil tanto 
para la comunidad estudiantil, 
como para la sociedad, por ello 
desde el año pasado iniciaron 
con las gestiones para obtener 
recursos para la tercera etapa.

“Estamos en una etapa inter-
media en su avance de construc-
ción y por supuesto también 
gestionando recursos para la 
tercera etapa que también será 

necesaria para que se pueda con-
cluir la obra, y entregarla antes 
de que termine la administración 
del gobernador Carlos Joaquín”.

Para esta etapa se requie-
ren alrededor de 25 millones de 
pesos, los cuales, esperan obtener 
del Fondo de Aportaciones Múlti-
ples (FAM), en su componente de 
Infraestructura Educativa Supe-
rior, que para el estado en total se 
asignaron 643 millones de pesos.

Sostuvo que esta obra ten-
dría un costo de alrededor de 60 
millones de pesos, derivado de 
las modificaciones que ha pre-
sentado, y ya han recibido cerca 
de 40 millones, de ahí que están 
buscando los recursos para con-
cluir el proyecto y para el equipa-
miento que se requiere.

Esta magna obra que se cons-
truye para eventos deportivos y 
culturales también podrá fungir 

como un refugio anticiclónico, 
puesto que de acuerdo con el 
Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo) la cimentación se lleva 
a cabo en apego con la normati-
vidad de Protección Civil.

“El gobierno del estado está 
haciendo un esfuerzo y tam-
bién aportando una cantidad 
de manera local para que esto 
permita que se avance lo más 
rápido posible, y se termine y se 
deje en condiciones óptimas de 
uso”, agregó el rector.

A través del FAM para las Uni-
versidades Tecnológicas y Poli-
técnicas que están en el estado 
se asignaron 124 millones 175 
mil 282 pesos, aunque hasta el 
momento la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) no ha especifi-
cado los montos para cada una 
de las instituciones.

 ❙ La idea es que el Poliforum de la UT esté concluido antes del cambio de gobierno estatal.

Retoman muelle 
con suspensión
A pesar de que están suspendidos por la 
Profepa, Semarnat, Capitanía de Puerto y la 
Semar, ayer se reanudaron los trabajos de 
construcción del muelle del Grupo Caveri 
en la zona hotelera de Cancún.

Resalta mejora en recolección
Tras cumplirse los primeros cuatro meses de su gobierno, la presidenta municipal de Othón 
P. Blanco, Yensunni Martínez, resaltó el cumplimiento del objetivo para mejorar la recoja de 
basura con la implementación de 12 camiones. 
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Aprueba Cabildo de BJ redirigir dinero de ese cobro

Mueven recursos 
de Saneamiento
Se destinarán a  
gastro corriente, 
recolección de  
basura y retiro policial

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Cabildo 
de Benito Juárez votó a favor 
de redirigir los recursos que se 
obtienen por el cobro del Dere-
cho de Saneamiento Ambiental 
para el gasto corriente del Ayun-
tamiento, recolección de basura 
y fondo de retiro policial.

El Ayuntamiento aprobó 
por mayoría la modificación 
del fondo por contingencia y/o 
emergencia, que pasaría de usar 
el 50 por ciento de los recur-
sos públicos de Saneamiento 
Ambiental, para reducirlo a sólo 
el 20 por ciento del monto total.

Esto con el fin de optimizar 
los recursos que se obtienen de 
este derecho, que también cubre 
el fondo para apoyo al retiro de 
policías.

Asimismo, se planteó usar 
ahora la mitad de la cantidad 
mensual recaudada durante el 
ejercicio fiscal 2022 para al pago 

del servicio público de recolec-
ción, transportación, tratamiento 
y destino final de residuos sóli-
dos, que se calculará tras haber 
tomado las cantidades pertinen-
tes para el fondo de contingencia 
y el fondo de apoyo al retiro.

Y en su caso, si para el 15 de 
diciembre no se ha terminado 
de ejercer completamente el 
fondo de emergencia, la canti-
dad restante se usará al 100 por 
ciento para el pago del servicio 

público de recolección de resi-
duos sólidos.

La presidenta municipal Mara 
Lezama Espinosa señaló que con 
estas acciones se busca transpa-
rentar el uso del dinero “y hoy se 
reubica para cualquier situación 
que necesite el Ayuntamiento”.

La alcaldesa explicó que el 
cambio se debe a que cuando 
entró en vigor el cobro del Dere-
cho de Saneamiento Ambiental 
el objetivo primordial era atender 

la pandemia de Covid-19 y por 
eso los recursos se iban a atender 
esa situación.

“Pero ahora se usará para 
gasto corriente o necesidades 
del Ayuntamiento”, recalcó. 

Por otra parte, el Cabildo 
avaló también un convenio de 
coordinación con la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
y el Instituto de Biodiversidad y 
Áreas Naturales Protegidas para 
pasar de manera formal la ges-

tión del Parque Urbano Kabah al 
municipio. 

Lezama Espinosa recordó que 
este punto cuenta con 40 hectá-
reas, que más de 10 mil cancu-
nenses disfrutan diariamente y 
que lo convierte en uno de los 
pulmones más grandes de la 
ciudad.

“Es también un espacio donde 
se preserva la vida, es uno de los 
pulmones de nuestro municipio 
y un importante sitio donde a 
diario se purifica y reverdece 
nuestra ciudad.

“Con este convenio, el 

gobierno del estado cede al 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
la administración formal del 
Parque Kabah, para que siga-
mos haciendo de ese un lugar 
de sano esparcimiento familiar 
para miles de personas”.

Finalmente, los regidores 
también aceptaron turnar a 
comisiones para mayor análisis 
diversas disposiciones a los regla-
mentos interiores de la Secretaría 
Municipal de Desarrollo Social y 
Económico; de Ecología y Desa-
rrollo Urbano, así como para la 
Protección y Bienestar Animal.

Apoyan estudios de servidores
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez anun-
ció la firma de un convenio de 
coordinación y colaboración 
con el Instituto Estatal para 
la Educación de Jóvenes y 
Adultos, con el objetivo de 
alentar a servidores públicos a 
concluir sus estudios.

“Esto va a beneficiar 
muchísimo a los trabajadores 
del Ayuntamiento y es algo 
que hemos visto en las ferias 
‘Ven y Empléate’, ya que las 

empresas requieren un cierto 
nivel académico y queremos, a 
través del Instituto, lograr que 
las personas que lo requieran 
puedan concluir su educación, 
incluso si no pueden regresar 
a un sistema escolarizado o 
rebasan la edad para entrar a 
uno”, expresó el regidor Jesús 
de los Ángeles Pool Moo.

A través del proyecto 
“El buen juez por su casa 
empieza”, se busca dar opor-
tunidad para que los funcio-
narios municipales —que así lo 
requieran y deseen— terminen 

la educación básica y busquen 
a su vez continuar con estu-
dios superiores.

“El buen juez por su casa 
empieza nos da la oportuni-
dad de que los trabajadores 
del municipio terminen sus 
estudios, ya que muchos por 
sus circunstancias han tenido 
que entrar a trabajar antes de 
hacerlo, y así reconocemos 
su experiencia y los impul-
samos para que vayan más 
adelante”, expuso la presi-
denta municipal Mara Lezama 
Espinosa.

Promoción válida para Quintanarroenses, presentando identificación oficial. Costo de muellaje de $150 MXN 
por persona. Pregunta por el Menú Mar y Tierra. Promoción válida el 11, 12, 13 y 14 de febrero de 2022. El Tour 

tiene una duración aproximada de 2:30 hrs. Aplican restricciones. Salidas desde la Marina Aquatours. Blvd. 
Kukulkán, Km. 6.5, Zona Hotelera.

ColumbusCancun.com.mx
@ColumbusRomanticDinner

Informes y Reservaciones:
998.849.47.48

PRECIO ESPECIAL LOCALES
MENÚ DE CARNE

POR PERSONA

MENÚ DE SAN VALENTÍN
 CENA DE TRES TIEMPOS

$799 MXN SALIDA 5PM/8PM

SALIDA 11PM$699 MXN

HAZ VÁLIDA LA PROMOCIÓN
CON EL CÓDIGO LUCES

 ❙ En sesión de Cabildo se aprobó redirigir los recursos del Derecho 
de Saneamiento Ambiental.

Crecieron denuncias por ‘agencias patito’
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 2021 
la Oficina de la Defensa del Con-
sumidor (Odeco) zona Caribe 
Mexicano, atendió 68 quejas en 
contra supuestas agencias de 
viajes que incumplieron con la 
prestación del servicio.

De acuerdo con los datos 
proporcionados, además de no 
prestar el servicio, estos esta-

blecimientos se negaron a hacer 
algún cambio, devolución o boni-
ficación, así como la negativa de 
entrega del servicio posterior a la 
contratación.

El monto reclamado por 
estos hechos fue de 709 mil 969 
pesos con 31 centavos, y del total 
de las quejas el 41 por ciento aún 
están en trámite, mientras en 
el 29 por ciento de los casos 
no se obtuvo una conciliación 

o en su defecto el consumidor 
se desistió del procedimiento 
conciliatorio.

Al respecto, el presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres, 
Jesús Almaguer Salazar, señaló 
que esta es una práctica que va 
en aumento, aunque si bien son 
pocos los casos que se denuncian 
no dejan de ser preocupante que 
afecten a los turistas.

“SÍ tenemos conocimiento, 
no son agentes de viaje, es gente 
que se dedica a cometer fraudes 
precisamente, de hecho, hay una 
inquietud a nivel general en la 
Asociación Nacional de Hoteles 
porque se están presentando 
casos en Mazatlán, Veracruz, 
Acapulco en todos lados, y este 
es un tema de reforzar su página 
web, sus transmisiones y sobre 
todo también de la Profeco de 

organizar campañas”.
En enero del año en curso, el 

entonces encargado de despacho 
de la Secretaría de Turismo del 
estado, Andrés Aguilar Becerril, 
explicó que México es el país que 
más fraudes cibernéticos registra 
en América Latina, puesto que 
cada hora se cometen 463 delitos 
de este tipo.

Incluso, durante la pandemia 
por Covid-19 notaron un incre-

mento en todo el país de páginas 
web y perfiles en redes sociales 
que ofertan paquetes turísti-
cos apócrifos, además el sector 
turístico es el que ha generado 
más quejas ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco).

En Quintana Roo de enero a 
agosto del año pasado se denun-
ciaron 462 posibles fraudes, en 
2020 ocurrieron 506, y en 2019 
fueron 494.

 ❙ En Quintana Roo, Yucatán y Campeche hay prevalencia intermedia de esta enfermedad.

Detectan en Península 
rabia paralítica bovina
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En la Penín-
sula de Yucatán existe una pre-
valencia intermedia de rabia 
paralítica bovina, derivado de la 
presencia del murciélago hema-
tófago, indicó la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader).

A través del Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad y Cali-
dad Agroalimentaria (Senasica) 
opera en 26 entidades la Cam-
paña Nacional para la Prevención 
y Control de la Rabia en Bovinos 
y Especies Ganaderas, con la 
que se promueve la vacunación 
antirrábica y se realiza vigilancia 
epidemiológica.

A causa de la presencia de 
murciélagos hematófagos, la 
mayoría de los casos de rabia 
paralítica se presentan en la 
Sierra Madre Oriental, en zonas 
de Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Puebla y norte de 
Veracruz, seguido del Istmo de 

Tehuantepec, Tabasco, Chiapas, 
sur de Veracruz y región oriental 
de Oaxaca.

Existe prevalencia intermedia 
en la Península de Yucatán que 
abarca Campeche, Quintana Roo 
y Yucatán, así como en la Sierra 
Madre del Sur, la cual comprende 
regiones de Guerrero, Morelos, 
sur del Estado de México, Michoa-
cán, Colima, Jalisco y Nayarit.

Mientras que los estados del 
norte del país como Durango, 
Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Nuevo 
León y Chihuahua son los que 
tienen la prevalencia más baja 
y reportan casos esporádicos, sin 
embargo, se mantienen activida-
des de vigilancia de la enferme-
dad, vacunación y control.

En ese sentido, el año pasado 
médicos veterinarios de la Sader 
aplicaron en zonas estratégicas 
del país un millón 843 mil 298 
dosis de vacuna antirrábica.

También se llevaron a cabo 
2 mil 491 operativos de captura 
para el control del murciélago 

hematófago, a fin de disminuir 
las agresiones en contra de las 
especies ganaderas, esto ha per-
mitido que el 55.87 por ciento del 
territorio nacional sea zona libre.

Mientras que el 44.13 por 
ciento restante corresponde al 
estatus de zona bajo control, en 
la cual hay prevalencia de este 
padecimiento por la presencia 
de murciélagos hematófagos 
que transmiten la enfermedad 
al ganado.

El Senasica detalló que aten-
dieron 509 notificaciones de sos-
pecha de rabia paralítica, de los 
cuales 308 animales resultaron 
positivos: 280 fueron bovinos, 12 
equinos, un caprino, 5 ovinos, 9 
murciélagos hematófagos y un 
murciélago insectívoro.

Las pruebas de diagnóstico 
se realizan en los laboratorios 
oficiales de Salud Animal del 
Senasica y en laboratorios auto-
rizados, lo que permite dar segui-
miento oportuno de los focos 
rábicos, hasta su cierre.
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Casillas, aún en veremos
El Instituto Nacional Electoral (INE) definirá 
las casillas que instalará para la consulta 
de revocación de mandato conforme a los 
fondos que disponga hasta el 10 de marzo.

Pierde Pemex acceso a puerto 
Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió los 
derechos de uso de un muelle de descarga 
de combustibles de importación en el 
Puerto de Tuxpan, el cual era indispensable.
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Piden investigar 
a hijo de AMLO
El PAN solicitó a la 
FGR investigar un 
presunto conflicto 
de interés de José 
Ramón López 
Beltrán, hijo de 
AMLO, por la 
residencia que habitó 
con su pareja en 
Houston, Texas.

Servicios vía plataforma no podrán recoger pasaje

Llevan monopolio 
de taxis al AIFA 
Negocian con 
empresas de 
camiones traslados 
desde diversos puntos

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El mono-
polio del servicio de taxis se tras-
ladará también al Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA).

Los servicios de plataformas 
como Uber, Cabify o Didi podrán 
entrar a dejar pasajeros, pero no 
podrán recoger servicios, con-
firmó ayer el general Isidoro 
Pastor Román, director general 
operativo de la terminal.

“Habrá una base de taxis 
por definir y Uber podrá entrar 
a dejar pasaje, pero no recoger, 
hasta que logren un acuerdo”, 
subrayó.

Pastor señaló que para suplir 
la falta de transporte público 
se negocia con una empresa 
de camionetas y camiones que 
ofrezca el servicio de traslados 
desde nueve puntos de la Ciudad 
de México, entre ellos Periférico, 
Santa Fe, Auditorio Nacional o 
Indios Verdes, por ejemplo, a un 
costo de entre 50 y 150 pesos.

Ayer todavía no mencionó 
a ninguna empresa con la que 
hayan firmado, pues dijo que aún 
queda un mes y medio, y que es 
posible que alguna otra llegue 
con una mejor propuesta para 
cuidar el bolsillo de los usuarios.

Durante un recorrido guiado 
por la nueva terminal, el gene-
ral anticipó que, para el 21 de 
marzo, día de la inauguración, 
tienen confirmadas cuatro rutas 
y ocho operaciones nacionales, 
además de “dos o tres” llegadas 
internacionales de carga. 

Volaris en las rutas a Tijuana 
y Cancún, y VivaAerobus para 

Monterrey y Guadalajara, 
precisó.

“La decisión de que no haya 
vuelos internacionales no es de 
la empresa, es de las aerolíneas”, 
sostuvo. 

Debido a las pocas operacio-
nes, reconoció que la terminal 
tendrá que ser subsidiada con 
recursos públicos por lo menos 
hasta 2026.

A pesar de ello, informó que 
se les autorizó una Tarifa de 
Uso de Aeropuerto (TUA) 50 
por ciento menor a la del actual 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) para 
atraer usuarios.

“(Mientras va a ir consu-
miendo recursos presupuesta-
rios), como cualquier negocio”, 
señaló.

Como puntos a favor para 
conseguir la autosuficiencia, 
mencionó la saturación del 
actual aeropuerto de la Ciudad 
de México.

“Para que ustedes se den una 
idea, en las últimas semanas 
el aeropuerto de la Ciudad de 
México tuvo mil 025 operaciones 
diarias, con 60 que nos manden 
para acá estamos logrando esa 
primera proyección y con 120 
estaríamos logrando el punto 
de equilibrio”, añadió.

Por otro lado, dijo desconocer 
por qué las obras de conexión 
terrestre que estuvieron bajo la 
responsabilidad del gobierno del 
Estado de México y de la CDMX, 
así como de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
no están todavía terminadas.

“No me han expresado los 
inconvenientes por los que no 
han terminado. Lo que sé es que 
el presidente ha invitado a todas 
estas empresas y a los gobiernos 
del Estado de México y de la Ciu-
dad de México para que tomen 
como ejemplo del trabajo que 
están haciendo los ingenieros 
militares”, subrayó.

 ❙ En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles habrá una base de taxis.

 ❙ El gobierno de EU vela por los intereses de empresas del 
sector energético.

Busca EU igualdad 
en reforma eléctrica 
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Una de las 
prioridades de la administra-
ción del presidente Joe Biden es 
asegurarse que las empresas de 
Estados Unidos que operan en 
el sector energético de México 
reciban el mismo trato que las 
compañías mexicanas, ello en 
el marco de las reformas que 
impulsa el mandatario Andrés 
Manuel López Obrador.

“Nos preocupa que algu-
nos de los cambios propuestos 
en México vayan en contra de 
todos los objetivos compartidos. 
Lo hemos hablado de manera 
franca, constructiva y respetuosa 
con el gobierno mexicano”, dijo 
Brian Nichols, subsecretario de 
Estado para el Hemisferio Occi-
dental, en una audiencia en el 
Capitolio.

“Claramente el asegurar que 
nuestras compañías (estadou-
nidenses) reciben un trato justo 
y equitativo cuando operan en 
México es una prioridad clave 
para Estados Unidos en nuestra 
relación con México”, añadió.

A pregunta directa del con-
gresista republicano por Texas, 
August Pfluger, sobre si las 
modificaciones son consistentes 
con el nuevo acuerdo comercial 

de América del Norte (T-MEC), 
Nichols reiteró que su prioridad 
es que así sean.

“El trabajo que tenemos hacia 
adelante es asegurar que México 
cuente con energía limpia y con-
fiable, que nuestras inversiones 
reciban el mismo trato que el que 
reciben las empresas mexicanas, 
según lo dictan nuestros acuer-
dos internacionales, incluido el 
T-MEC. Estamos trabajando para 
lograrlo”, afirmó. 

Apenas el 21 de enero pasado, 
la secretaria de Energía estadou-
nidense, Jennifer Granholm, 
visitó México donde sostuvo reu-
niones con el presidente López 
Obrador y su gabinete. 

“La secretaria Granholm tuvo 
una visita muy positiva a México 
el mes pasado. Ahí, ella pudo con-
tinuar nuestra discusión con el 
presidente López Obrador y su 
homóloga mexicana (la secreta-
ria Rocío Nahle) sobre energía.

“(Discutieron) el garantizar la 
seguridad energética de Amé-
rica del Norte, ayudar a México 
a cumplir con sus compromisos 
para abordar los desafíos del 
cambio climático y ayudarnos 
a construir una mejor e inte-
grada cadena de suministro en 
América del Norte que cuente 
con abasto energético confiable”, 
añadió Nichols.

Diagnóstico tardío,  
en 70% de casos
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cáncer 
es la tercera causa de muerte en 
el país, en gran medida, debido 
a que siete de cada 10 pacientes 
que buscan atención médica acu-
den cuando la enfermedad está 
en etapas avanzadas.

Así lo advirtió el director del 
Instituto Nacional de Cancerolo-
gía (INCan), Abelardo Meneses. 
En el marco del Día Mundial con-
tra el Cáncer que se conmemora 
este viernes llamó a la población 
a que solicite revisión médica de 
forma periódica y no esperar a 
presentar síntomas.

Estimó que al año se detectan, 
en promedio, 30 mil nuevos casos 
de cáncer de mama. 

Mencionó que un factor de 
riesgo para padecer cáncer de 
mama es la ingesta de alimentos 
hipercalóricos que, combinados 
con el sedentarismo, han llevado 
a que la población padezca sobre-
peso y obesidad.

El peso inadecuado puede ser 
la causa de algunos tipos de cán-
cer, además del de mama, el de 
colon, vesícula biliar, páncreas y 
próstata, alertó. 

En el caso de cáncer de mama, 
la detección se paralizó por la pan-
demia de Covid-19 y la transición 
del Seguro Popular al Insabi, lo que 
ha retrasado el diagnóstico de casi 
4 mil mujeres, advirtió Felicia 
Knaul, presidenta fundadora de la 
asociación civil Tómatelo a Pecho.

En los últimos tres años, de 
acuerdo con los boletines de epi-

demiológicos de la Secretaría de 
Salud, los casos diagnosticados 
en el sistema público pasaron de 
15 mil 361 en 2019 a 11,515 en 2020, 
y para 2021 fueron 17 mil 248.

El problema es que la detec-
ción tardía disminuye la proba-
bilidad de sobrevida de estas 
pacientes, agregó.  

La también directora del Insti-
tuto de Estudios Avanzados para 

las Américas de la Universidad de 
Miami, afirmó que como nunca 
antes, hoy existe una enorme 
posibilidad de intercambios en 
los avances científicos.

“Veo una gran oportunidad 
de colaboración entre especia-
listas, en particular en el cáncer, 
aprovechando las tecnologías de 
la comunicación que se tienen”, 
señaló.

 ❙ Siete de cada 10 pacientes llega tarde a diagnóstico de cáncer.

Limitan contratos  
de carros para Tren
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD SAHAGÚN, HIDALGO.- 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer 
que su gobierno condicionó el 
contrato para los carros del Tren 
Maya a que la manufactura de los 
vagones se realizara en el estado 
de Hidalgo.

Al pronunciar un discurso, en 
la inauguración de una sucursal 
del Banco de Bienestar, el man-
datario recordó que, cuando fue 
jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, también apostó por 
comprar los vagones del Metro 
en este municipio.

“Ahora me toca de nuevo 
tomar la decisión de comprar 

trenes para el Tren Maya y pone-
mos también como condición 
—ya no es Bombardier, que era 
la empresa en aquel entonces, 
ahora es Alston— y tomamos 
la decisión de comprar los tre-
nes, ponemos como condición: 
está bien, gana la empresa del 
concurso, pero que construyan 
los trenes en Ciudad Sahagún y 
así ganó Alston, ya no son 500 
millones de dólares, son mil 500”.

Adelantó que los vagones 
deberán entregarse, de manera 
paulatina, mes con mes, a partir 
de julio de 2023, ya que la inten-
ción es inaugurar el Tren Maya 
en diciembre de ese año.

López Obrador consideró que 
la decisión permitirá generar 
empleos en la zona.
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Pleito entre morenistas y Gabriel Quadri en el Pleno

Entre ‘fascistas’ 
y ‘transfascistas’
Reclaman al diputado 
del PAN dichos 
contra la comunidad 
transgénero

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo 
pleito se escenificó ayer en la 
Cámara de Diputados entre 
morenistas y panistas que salie-
ron en defensa del polémico 
legislador Gabriel Quadri.

La diputada morenista Salma 
Luévano acudió al pleno disfra-
zada como el legislador panista 
(con peluca de cabello chino, 
bigote y anteojos), para protestar 
contra los dichos del legislador 
contra la comunidad transgénero 
y exigir su desafuero.

Cuando inició la discusión de 
la efeméride sobre la Convención 
de Ramsar, que identifica hume-
dales de importancia internacio-

nal para la protección de aves 
acuáticas, Quadri subió a tribuna, 
lo que encendió los ánimos.

El vicecoordinador de Morena, 
Leonel Godoy, afirmó que era una 
provocación del PAN que Quadri 
subiera como orador.

Durante su intervención, el 
legislador, que fue director del 
Instituto Nacional de Ecología, 
expuso que México es rico en 
humedales, que son parte de la 
reserva natural de la nación, pero 
no son protegidos por el actual 
Gobierno.

Legisladoras de Morena, enca-
bezadas por Luévano, se pusieron 
frente a él y le comenzaron a gri-
tar fascista.

La diputada de la comuni-
dad transgénero levantó frente 
al panista un cartel con la foto 
del legislador con ropa brillante. 
Quadri fue interrumpido y se 
pidió orden en el Pleno.

“Es el transfascismo, trans-
fascistas”, les reclamó Quadri 

a las morenistas. A pesar del 
escándalo, el diputado siguió 
su participación, pero ya arro-
pado por diputadas de Acción 
Nacional.

“México construyó una nota-
ble infraestructura institucional 
durante décadas, principalmente 
a través de la Comisión Nacional 
de Áreas Protegidas, que tiene a 
su cargo los humedales y tiene a 
su cargo el 12 por ciento del terri-
torio nacional terrestre y 6 por 
ciento del marino”, refirió.

“Sin embargo, el gobierno del 
presidente López, como Calígula, 
está empeñado en destruir las 
instituciones ambientales de 
México: Ordenó cancelar la 
reserva de la Biósfera del Mar 
de Cortés, ha iniciado proyectos 
megalómanos como Dos Bocas, 
donde se destruyeron impune-
mente 400 hectáreas de man-
glares, y nadie está en la cárcel”, 
criticó.

Mientras seguían los gritos, 

Quadri aseguró que el programa 
Sembrando Vida generaba la 
deforestación de 75 mil hectá-
reas al año; además, reprochó 
que se acabara el Programa de 
Empleo Temporal, el desmante-
lamiento de la Profepa, la Guar-
dia Ambiental y el recorte en el 
presupuesto a la guardia costera, 
las áreas naturales protegidas y 
la protección de especies.

“El gobierno del presidente 
López no sólo desmantela el 
sector ambiental, ha degradado 
al servicio público, despidiendo a 
técnicos profesionales. Estamos 
ante un gobierno caligulesco, 
demencial, inepto y suicida”, 
expuso Quadri, sin que pararan 
los gritos.

“Corrupto”, “fascista”, “traidor 
a la patria”, “el fascista eres tú”, 
le gritaban.

“No al transfascismo, no al 
ecofascismo, fascistas, fascistas, 
fascistas”, dijo Quadri respon-
diendo a los de Morena.

 ❙ Salma Luévano, diputada de Morena, se disfrazó de Gabriel Quadri, legislador panista.

Preguntó a 
médicos: 
¿para cuánto 
tiempo?
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reveló ayer que, 
cuando fue sometido a un 
cateterismo del corazón, pre-
guntó a los médicos cuánto 
tiempo le daban de garantía.

Tras inaugurar una de 
las 250 sucursales del Banco 
de Bienestar que quedaron 
concluidas, el mandatario 
aseguró que los doctores del 
Hospital Central Militar le 
aseguraron que podrá ter-
minar el sexenio.

“Ahora que salí de una 
situación especial de salud, 
lo único que le pregunté a los 
médicos al final, que si me 
daban garantía, ¿para cuánto 
tiempo? y me dijeron: ‘puede 
usted terminar’”, expresó.

Tras reiterar que concluirá 
su mandato el último día de 
noviembre de 2024, López 
Obrador pidió a los funciona-
rios federales apretar el paso 
y aplicarse para avanzar en 
los proyectos y programas de 
su gobierno.

“Tenemos que dejar ope-
rando, funcionando estas 
sucursales, y ya no tenemos 
mucho tiempo, porque ya en 
el 24 tiene que haber un cam-
bio, una renovación. Yo voy a 
estar nada más hasta el 24, eso 
si el pueblo lo decide ahora 
que va a hacer una consulta 
y si lo permite la naturaleza, 
la ciencia y el creador”, dijo.

“Yo termino a finales del 24 
y soy partidario, porque soy 
demócrata maderista, del 
sufragio efectivo y de la no 
reelección. Si empezamos con 
eso de la reelección, sintiendo 
que somos insustituibles y 
caemos en el ‘necesariato’ 
vamos a regresar a la época de 
Porfirio Díaz o de Santa Anna, 
¡no! Democracia en México. 
Hay que apurarnos, aplicarnos, 
aprovechar bien este tiempo”.

SUCURSALES  
DE BIENESTAR
El mandatario volvió a agra-
decer a las Fuerzas Armadas y, 
en particular, a los ingenieros 
militares, por la construcción 
de las sucursales del Banco de 
Bienestar, los cuarteles de la 
Guardia Nacional, los canales 
de riego y otras obras prio-
ritarias como el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
y el Tren Maya.

Sostuvo que, al finalizar 
el año, deberán quedar con-
cluidas las más de 2 mil 700 
sucursales de la institución 
bancaria, ya que deberán 
entrar en operación en el 
primer trimestre de 2023.

El secretario de la Defensa, 
Luis Cresencio Sandoval, reco-
noció que, hasta el momento, 
sólo han sido terminadas 
mil 261, de las 2 mil 744 ins-
talaciones, es decir, el 46 por 
ciento del total.

Tanto el presidente, como 
los militares, informaron que 
la construcción de cada una 
de las sucursales tiene un 
costo promedio de 6 millo-
nes de pesos.

 ❙ El presidente AMLO quería 
saber si podía terminar bien 
su mandato en 2024.

Incrementa 
esperanza 
en menores 
con cáncer 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La expec-
tativa de vida de los pacientes 
pediátricos con cáncer en el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) pasó de 46 a 60 por 
ciento en el último año, aseguró 
la dependencia.

Dijo que esto se ha logrado 
con la creación de la Coordina-
ción Nacional de Oncología e 
implementación de 35 Centros 
de Referencia Estatal para la 
Atención del Niño y de la Niña 
con Cáncer. 

Enrique López Aguilar, coor-
dinador de Atención Oncológica, 
aseguró que esta estrategia per-
mitirá que en dos o tres años se 
llegue a alrededor del 70 por 
ciento de aumento en expecta-
tiva de vida de estos pacientes.

Mencionó que través de los 
Centros de Referencia se otorgan 
las mismas posibilidades de cura-
ción con tratamientos homologa-
dos e innovadores.

Indicó que el IMSS está a la 
vanguardia en la atención de 
casi 3 mil menores con males 
oncológicos, a través de medi-
cina de especialidad; diagnóstico 
oportuno y referencia inmediata 
a Unidades Médicas de Alta 
Especialidad (UMAE) en casos 
relevantes.

 ❙ Aumentó a 60% expectativa 
de vida de niños con cáncer.

‘Yo soñé que era la Reina del Sur’
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
que el embajador de Estados Uni-
dos, Ken Salazar, saludaba a los 
integrantes de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, la 
diputada perredista María Can-
delaria Chávez platicaba de las 
telenovelas y series que ha visto 
y de las que ya se hizo fan.

Su interlocutor era el director 
de Trámite Legislativo, Alejan-
dro Azcoitia, quien es el principal 
apoyo de los diputados a la hora 
de llevar el registro de las vota-
ciones en el Pleno.

Los legisladores estaban al 
final de la votación de un dicta-
men de reformas a la Ley General 
de Salud cuando arribó Salazar y 
varios de los diputados aprove-
charon para acercarse a tomar 
fotos.

Mientras, la diputada quemó 
el tiempo platicando de las series 
y telenovelas sin percatarse que 
su micrófono estaba prendido.

Recordó que cuando enfermó 
de Covid-19 vio varias, entre ellas 

Café con Aroma de Mujer.
“¡Qué bonita está también, 

está muy buena! ¿No has visto 
la de María Magdalena? Me 
encantó”, decía la diputada del 

PRD mientras Sergio Gutiérrez 
Luna le enseñaba el Pleno al 
embajador estadounidense.

La diputada señaló que la 
primera que vio fue la de La 

Reina del Sur y que fue ahí 
cuando se aficionó a las series 
en plataforma.

- ¿Con quién, con este?, 
preguntó el  funcionario 
parlamentario.

- Con Kate del Castillo, respon-
dió ella.

“Y un día, estaba tan emocio-
nada yo, viéndola que estaba en 
Grecia y todo por allá, y un día 
desperté y me sentía extraña, 
me sentía rara, y que empiezo a 
recordar: Yo soñé que era la Reina 
del Sur”, platicó

Luego, el dictamen fue apro-
bado con 482 votos y la diputada 
acabó la plática.

Apenas en diciembre, las 
secretarias de la Mesa Direc-
tiva, la panista Karen Michel 
González y Brenda Espinosa, de 
Morena, también conversaron 
amenamente con micrófono 
abierto sobre el intercambio 
de regalos del convivio de fin 
de año entre legisladores, en 
el que todos los hombres reci-
bieron corbatas y las mujeres 
perfumes.

 ❙ Mientras el embajador de EU, Ken Salazar, saludaba a 
legisladores, la perredista María Candelaria Chávez platicaba de 
series de TV.

Urgen plazas y uniformes 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Personal 
de salud protestó ayer en la 
Ciudad de México para deman-
dar uniformes para laborar, 
y en Guerrero para exigir su 
recontratación.

Por la mañana, trabajado-

res del Hospital General Dr. 
Manuel Gea González de la 
Secretaría de Salud (Ssa) blo-
quearon vialidades y acusaron 
que desde 2020 no les propor-
cionan uniformes.

Los integrantes del Sindicato 
Único de Trabajadores del hos-
pital cerraron por poco más de 
una hora la Calzada de Tlalpan. 

Enfermeros y camilleros infor-
maron que, de acuerdo con el 
contrato colectivo de trabajo, al 
personal de base cada año se le 
proporciona cuatro uniformes 
quirúrgicos, pero desde hace dos 
años eso no ocurre. 

Por otra parte, en Acapulco, 
personal que atendió casos de 
Covid en el Hospital del ISSSTE 

marcharon ayer sobre la costera 
Miguel Alemán para exigir su 
reinstalación tras haber sido 
despedidos.

Los trabajadores demandan 
una audiencia con las autorida-
des de salud para saber qué va a 
pasar con lo prometido y no ser 
un número más de desemplea-
dos en México.  ❙ Arrecian protestas de personal médico.
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Falleció  
Baillères 
El empresario 
Alberto Baillères 
González, líder 
del Grupo Bal, 
conglomerado que 
agrupa a diversas 
empresas como El 
Palacio de Hierro, 
GNP y Peñoles, 
entre otras, falleció 
ayer a los 90 años 
de edad.
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Sin prestaciones 
Sólo 3% de las trabajadoras del hogar cuenta 
con una o más prestaciones laborales, y el 
resto sigue en la informalidad; en México hay 
2.2 millones de trabajadoras domésticas.

El impacto de la 
venta del negocio 

minorista de 
Citibanamex 

dependerá de quién 
lo compre, pero 

puede obligar a una 
reconfiguración en 

los bancos medianos 
del país, aseveró 

BBVA México.

ANTICIPA BBVA
RECONFIGURACIÓN

ALIGERAN CARGA
La Carta Porte para trasladar mercancías no es obligatoria para:

FUENTE: Holland & 
Knight / SAT.

1 Paquetería y mensajería 
que no cruce carreteras 

federales.

2 Servicios de mensajes o 
sobres sin valor comer-

cial, como estados de cuenta.

3 Fondos y valores a nivel 
local.

4 Grúas, servicios  
auxiliares de arrastre  

y salvamento a nivel local.

5 Entregas de bienes  
en una terminal  

aeroportuaria.

6 Mercancías en vehículos 
de carga ligera  

(menores a 4 toneladas) por 
caminos locales y hasta 30 
km por carreteras federales.

Espera subgobernador de Banxico que bajen lentamente

Alcanzarán tope 
precios en marzo
Acumula 13 meses 
seguidos al alza a 
diciembre de 2021 al 
colocarse en 5.94%

SERGIO ÁNGELES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El compo-
nente subyacente de la inflación 
debería llegar a un nivel máximo 
durante febrero o marzo para 
posteriormente empezar una 
trayectoria descendente, señaló 
el subgobernador del Banco 
de México (Banxico), Jonathan 
Heath.

“La inflación subyacente 
debe llegar a un nivel máximo 
en algún momento dado en el 

primer trimestre, yo diría febrero 
o marzo, para de ahí empezar una 
trayectoria a la baja, una nueva 
trayectoria descendente, pero 
muy difícil, no muy rápido. No 
va a ser algo muy fácil. Pero sí 
debemos ver una trayectoria a 
la baja.

“Pensamos que (la inflación) 
debería terminar el año muy 
cerca de 4 por ciento, ya lige-
ramente abajo o ligeramente 
arriba. La mayoría de las pro-
yecciones apuntan a eso, para 
converger ya a mediados de 2023 
en 3 por ciento”, expresó el subgo-
bernador durante un podcast de 
Grupo Financiero Banorte.

El índice subyacente se 
obtiene eliminando del cálculo 
del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) los bienes y 

servicios cuyos precios son más 
volátiles, como los agropecuarios, 
frutas y verduras, y los energéti-
cos, electricidad y gasolina.

Es considerado un mejor 
parámetro para medir la tra-
yectoria de los precios y sirve 
para proyectar la inflación a 
largo plazo.

La inflación subyacente acu-
mula 13 meses consecutivos al 
alza a diciembre de 2021 al colo-
carse en 5.94 por ciento anual, 
sin embargo, durante la primera 
quincena de enero se ubicó en 
6.11 por ciento anual.

Sobre los desafíos que enfrenta 
la política monetaria en México, 
Heath destacó la clara tendencia 
al alza en la inflación, especial-
mente la subyacente, y las con-
diciones económicas del país.

“Tenemos condiciones cíclicas 
de la economía que siguen con 
las mismas etiquetas de que es 
un proceso de recuperación muy 
prolongado, muy difícil, todavía 
frágil y heterogéneo entre los 
sectores de la economía.

“No podemos ser dema-
siado agresivos con una pos-
tura (monetaria) restrictiva 
cuando tenemos una econo-
mía con condiciones cíclicas 
bastantes adversas”, dijo el 
subgobernador.

Sin embargo, señaló que a 
nivel global los bancos centrales 
han iniciado un nuevo ciclo al 
alza en sus tasas, dejando atrás 
políticas muy expansivas para 
tratar de moverse a una zona 
neutral e incluso restrictiva.

Tal es el caso de la Reserva 

Federal de Estados Unidos, que 
empezaría a subir sus tasas en 
marzo ante los altos niveles de 
inflación en ese país.

Agregó que en febrero la dis-
cusión para Banxico se centraría 
en un alza de 25 o 50 puntos, en 

línea con el consenso del mer-
cado, quien ya descuenta un 
incremento a la tasa de interés 
de referencia

El próximo anuncio de política 
monetaria está programada para 
el 10 de febrero.
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Cerca de máximos
En la primera quincena de enero la inflación que excluye los 
sectores más volátiles de la economía como agropecuarios y 
energéticos fue de 6.11 por ciento anual.

ÍndiCe naCional de PreCios
al Consumidor subyaCente
(Índice quincenal, base julio 2018)

Fuente: Inegi 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Vaticinan que estados 
refinanciarán deudas 
MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Este año es pro-
bable que los gobiernos estata-
les y sus entes públicos intenten 
refinanciar sus deudas, buscando 
disminuir su costo, resaltó HR 
Ratings en un análisis.

Dado que en 2021 hubo 15 
entidades que tuvieron eleccio-
nes para gobernador es posible 
que este año las nuevas adminis-
traciones evalúen la estructura y 
el costo de la deuda que recibie-
ron, consideró.

“Es un proceso normal que 
las estructuras de deuda se 
revisen minuciosamente. Esto 
no necesariamente se relaciona 
con el costo de la deuda, pero sí 
con procesos operativos como 
el cumplimiento de obligacio-
nes asociadas, aforo, fondos de 
reserva, etcétera”, de acuerdo con 
el reporte.

“Lo anterior podría traducirse 
en posibles reestructuras en el 
presente año”, agregó.

En este sentido, la calificadora 
explicó que es probable que las 
nuevas administraciones de las 
entidades que tuvieron elec-
ciones el año pasado, en 2022 
tengan mayor dinamismo en la 

toma de financiamiento para 
infraestructura o de inversión 
pública productiva para sus pla-
nes sexenales.

Tabasco y Coahuila cuentan 

con las tasas más elevadas a nivel 
nacional, de 6.2 por ciento en pro-
medio, mientras que en tercer 
lugar se ubica Nuevo León, con 
un promedio de 5.8 por ciento.

HR Ratings explicó que en el 
caso de Tabasco la alta tasa es 
resultado de un elevado porcen-
taje de uso de créditos de corto 
plazo, mientras que en las enti-
dades norteñas se explica por los 
elevados niveles de deuda que de 
hecho se encuentran en estado 
de observación en el Sistema de 
Alertas de Hacienda.

La calificadora advirtió que a 
pesar de los procesos de refinan-
ciamiento que se puedan presen-
tar durante 2022 éstos podrían 
solamente bajar las tasas.

No obstante, el contexto 
económico ha generado un alza 
en la tasa de referencia, por lo 
que, a pesar de estos procesos, 
el interés total promedio ponde-
rado muy probablemente esta-
ría por encima de lo observado 
en 2021.

Durante 2020, la tasa de 
interés de referencia del Banco 
de México se incrementó en 125 
puntos base, al pasar de 4.25 a 
5.50 por ciento y para este año, 
según la última encuesta de 
expectativas económicas de 
Citibanamex a 30 institucio-
nes financieras, en promedio 
se espera una tasa de 6.75 por 
ciento.

Diferenciada
El costo de la deuda es diferenciado entre los estados debido 
al nivel de endeudamiento y el riesgo de cada entidad.
(Tasa de interés promedio ponderada por entidad federativa  
y sus entes públicos. Cifras al tercer trimestre de 2021)

Nota: Se excluyen Tlaxcala y Querétaro al no contar  
con deuda publica / Fuente: HR Ratings

1. Tabasco

2. coahuila

3. Nuevo León

4. Guerrero

5. Zacatecas

26. Veracruz

27. Oaxaca

28. Edomex

29. Chihuahua

30. Chiapas
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Van por inversión
Todas las regiones y sectores económicos requieren un gasto 
de capital para 2030 para estar en camino de lograr cero 
emisiones en 2050.
RequeRimiento de inveRsiones de capital 
necesaRio 
(Porcentaje)

Fuente: Blackrock

Avanza transición 
a cero emisiones
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La tran-
sición hacia una economía cero 
emisiones está ocurriendo ya y 
de forma cada vez más acelerada.

Además, está dando una 
nueva forma a los flujos de efec-
tivo, los riesgos y costos de capital 
en los años venideros, afirma el 
estudio “Gestionando la transi-
ción a cero emisiones netas”, del 
BlackRock Investment Institute.

El documento deja en claro 
que si bien hoy en día existe 
un grado significativo de incer-
tidumbre sobre cómo ocurrirá 
dicha transición, lo importante 
es tener claro que ya está suce-
diendo y lo que ello significa para 
los portafolios de los inversionis-
tas, pues se puede gestionar más 
eficazmente el riesgo, aprovechar 
las nuevas oportunidades de 
inversión y lograr rendimientos 
superiores a largo plazo.

“La transición está cobrando 
impulso. Ha habido un cambio 
radical en la forma en que los 
países, las empresas y las institu-

ciones financieras ven el cambio 
climático en tan sólo unos años. 

“Los países que representan 
casi 90 por ciento de la economía 
mundial ahora tienen compro-
misos netos cero, mientras que 
casi la mitad de las principales 
empresas e instituciones finan-
cieras también los tienen”, afirma 
BlackRock.

Deja en claro que las prome-
sas hacia las cero emisiones se 
convierten cada vez más en obje-
tivos concretos. 

Por ejemplo, se ha acelerado 
el número de empresas que 
establecen objetivos específicos 
de reducción de gases de efecto 
invernadero.

Ejemplifica que dicha transi-
ción está transformando a sec-
tores clave como el energético, 
donde la generación de ener-
gías renovables y los vehículos 
eléctricos están ganando cuota 
de mercado rápidamente, y los 
proyectos de hidrógeno para 
descarbonizar las industrias 
intensivas en carbono están 
proliferando.

Urgen cerrar brecha digital 
En las empresas existen brechas 
generacionales en habilidades blandas y 
digitales que deben ser atendidas para 
aumentar su productividad, expuso la 
startup Evaluar.
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Aplazan  
debate  
sobre aborto
La Corte 
Constitucional de 
Colombia aplazó el 
jueves la discusión 
de una demanda 
que pide la 
despenalización total 
del aborto luego de 
que una votación 
resultara en empate 
el 21 de enero.
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La Asamblea Nacional 
de Nicaragua, bajo 
control oficialista, 
canceló los permisos 
de operación de cinco 
universidades y la 
personería jurídica de 
11 organizaciones no 
gubernamentales.

REVOCA PERMISO  
A 5 UNIVERSIDADES
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Acorralado, se inmoló Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi

Dejan sin cabeza 
a Estado Islámico
Operativo de  
Estados Unidos  
en Siria contra ese 
grupo resultó exitoso

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ATMEH, SIRIA.- El líder del vio-
lento grupo Estado Islámico se 
inmoló y murió el jueves junto 
con miembros de su familia 
durante una redada nocturna 
realizada por las fuerzas de ope-
raciones especiales de Estados 
Unidos en el noroeste de Siria, 
informó el presidente Joe Biden.

La redada tuvo como obje-
tivo a Abu Ibrahim al-Hashimi 
al-Qurayshi, quien asumió como 
jefe de Estado Islámico el 31 de 
octubre de 2019, pocos días des-
pués de que el líder Abu Bakr 
al-Baghdadi muriera durante 
una redada estadounidense en 
la misma área, publicó la agen-
cia AP.

Biden dijo que al-Qurayshi 
murió como lo hizo al-Baghdadi, 
al explotar por voluntad propia 
una bomba que lo mató a él y a 
miembros de su familia, inclui-
das mujeres y niños, cuando 
las fuerzas estadounidenses se 
acercaban.

La operación se produjo 
cuando el Estado Islámico inten-
taba resurgir, con una serie de 
ataques en la región, incluido 
uno a fines del mes pasado para 
apoderarse de una prisión en el 
noreste de Siria que albergaba 
al menos a 3 mil detenidos del 
Estado Islámico, su operación 
más audaz en años.

“Gracias a la valentía de nues-
tras tropas, este horrible líder 
terrorista ya no existe”, señaló 
Biden.

Indicó que al-Qurayshi había 

sido responsable de la huelga en la 
prisión, así como del genocidio con-
tra el pueblo yazidi en Irak en 2014.

Unas 50 fuerzas de operacio-
nes especiales estadounidenses 
aterrizaron en helicópteros y 
atacaron una casa en un rincón 
de Siria controlado por los rebel-
des, y se enfrentaron durante dos 
horas con hombres armados, 
dijeron testigos. Los residentes 
describieron disparos continuos 
y explosiones que sacudieron la 
ciudad de Atmeh, cerca de la 
frontera turca, un área salpicada 
de campamentos para personas 
desplazadas internamente de la 
guerra civil de Siria.

Biden ordenó a las fuerzas 
estadounidenses que “tomaran 
todas las precauciones dispo-
nibles para minimizar las bajas 

civiles”, razón por la cual no reali-
zaron un ataque aéreo en la casa.

Los primeros en responder 
informaron que 13 personas 
habían muerto, incluidos seis 
niños y cuatro mujeres.

El secretario de prensa del 
Pentágono, John Kirby, informó 
que las fuerzas estadounidenses 
pudieron evacuar a 10 personas 
del edificio: un hombre, una mujer 
y cuatro niños del primer piso; y 
cuatro niños del segundo piso.

También reveló que cuando 
al-Qurayshi detonó la bomba, 
también mató a su esposa y sus 
dos hijos.

Las fuerzas estadounidenses 
tomaron huellas dactilares y 
ADN, lo que confirmó la muerte 
de al-Qurayshi, destacaron las 
autoridades.

Biden, junto con la vicepre-
sidenta Kamala Harris y altos 
asesores de seguridad nacional 
monitorearon una transmisión 
en vivo de la operación desde 
la Sala de Situación de la Casa 
Blanca.

El asesor de seguridad nacio-
nal Jake Sullivan mantuvo al pre-
sidente al tanto del largo vuelo 
de los comandos fuera de Siria 
durante la noche.

La operación marcó un éxito 
militar para Estados Unidos 
en un momento importante 
después de que los reveses en 
otros lugares, incluida la caótica 
retirada de Afganistán, habían 
llevado a aliados y opositores a 
concluir que el poder de Estados 
Unidos a nivel mundial se estaba 
debilitando.

 ❙Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi era líder de Estado Islámico desde 2019; detonó una bomba en 
su casa cuando fuerzas de Estados Unidos iban por él.

Despliegue 
de EU agita 
tensión: Rusia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- El Kremlin con-
denó el jueves el despliegue de 
tropas por parte de Estados Uni-
dos en Europa del Este, y acusó 
que la medida tenía la intención 
de “agitar las tensiones”.

Funcionarios del Pentágono 
dijeron que Rusia había acumu-
lado más tropas y equipo mili-
tar en las últimas 24 horas cerca 
de la frontera con Ucrania y en 
Bielorrusia, y por tal motivo se 
enviarían 3 mil soldados esta-
dounidenses adicionales para 
ayudar a defender a los aliados 
de la OTAN de la amenaza de 
agresión rusa, publicó el diario 
The New York Times.

El portavoz del Kremlin, Dmi-
tri Peskov, acusó a Estados Uni-
dos de “encender tensiones en el 
continente europeo” y calificó el 
despliegue estadounidense en 
Polonia y Rumania como un acto 
amenazante “en las proximida-
des de nuestras fronteras”.

“Claramente las preocupacio-
nes rusas están justificadas y son 
comprensibles”, comentó Peskov 
a periodistas el jueves. “Todas 
las medidas para garantizar la 
seguridad y los intereses de Rusia 
también son comprensibles”.

Estados Unidos y la OTAN han 
rechazado las demandas rusas de 
impedir que Ucrania se una a los 
aliados y retirar las fuerzas y los 
sistemas de armas de Europa del 
Este, al tiempo que expresaron 
su disposición a hablar sobre el 
control de armas y medidas de 
fomento de la confianza.

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, dijo el martes que Occi-
dente había ignorado las princi-
pales preocupaciones de Moscú y 
acusó a Estados Unidos de tratar 
de atraerlo a la guerra, pero men-
cionó que Rusia todavía estaba 
interesada en el diálogo.

La administración de Biden 
resalto que su despliegue de sol-
dados garantizaría la “defensa 
sólida del territorio de la OTAN” 
a la luz de la negativa de Rusia 
a reducir las tensiones en torno 
a Ucrania.

“Estos no son movimientos 
permanentes, son precisamente 
en respuesta al entorno de segu-
ridad actual a la luz de este com-
portamiento cada vez más ame-
nazante de la Federación Rusa”, 
apuntó Ned Price, portavoz del 
Departamento de Estado.

Price enfatizó que Estados 
Unidos no enviaría tropas a Ucra-
nia. En tanto, la OTAN dijo que 
Rusia intensificó los despliegues 
en el vecino del norte de Ucrania, 
Bielorrusia, en los últimos días y 
que se estima que tendrá 30 mil 
soldados en el país para realizar 
ejercicios militares conjuntos 
este mes.

 ❙Mientras, militares rusos 
se entrenan en territorio de 
Bielorrusia.

Operan  
‘robotaxis’ 
en San  
Francisco 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CALIFORNIA, EU.- Cruise, la com-
pañía de conducción autónoma 
respaldada por General Motors 
(GM), está lanzando su servicio 
de “robotaxi” en San Francisco, 
el cual permitirá a los residentes 
y visitantes viajar en su flotilla 
de forma gratuita sin conducto-
res humanos de respaldo, por el 
momento, reportó Forbes.

La compañía, dirigida por el 
cofundador Kyle Vogt, dijo que 
abrió una lista de espera para 
las personas que desean usar el 
servicio, denominado programa 
“Cruise Rider Community”.

Forbes destacó que Cruise 
recibió el año pasado la aproba-
ción de California para ofrecer 
viajes pagados en sus vehículos 
sin conductor, aunque todavía 
está trabajando en algunos deta-
lles relacionados con las tarifas, 
por lo que inicialmente no está 
cobrando por el servicio.

“Estamos abriendo al público 
nuestros autos sin conductor en 
San Francisco”, comentó Vogt en 
un blog.

“Todavía me sorprende que 
pueda escribir esas palabras, este 
momento realmente me llamó la 
atención. Trabajo en estos autos 
todos los días y he visto cada cen-
tímetro de progreso”.

 ❙ El servicio de taxi autónomo 
ya está disponible en San 
Francisco.

Prevén una ‘tregua’ de Covid en Europa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COPENHAGUE, DINAMARCA.- 
La región europea se encuentra 
en una “tregua” con el Covid-19 
que podría llevar a una “paz dura-
dera”, mientras entra en un “posi-
ble desenlace” de la pandemia, 
señaló el jueves la Organización 
Mundial de la Salud.

“Por ahora, el número de dece-
sos en toda la región empieza a 
estancarse”, dijo Hans Kluge, 
director regional europeo de 
la OMS, en una conferencia de 
prensa.

La región registró 12 millones 
de nuevos casos de Covid-19 la 
semana pasada, el total sema-
nal más alto desde que inició la 
pandemia.

Ese aumento se vio impul-
sado por la contagiosa variante 
Ómicron, señaló la OMS, aunque 
los ingresos en las unidades de 
cuidados intensivos hospitalarios 
no aumentaron de forma signifi-
cativa, publicó la agencia AP.

Hay una “oportunidad singu-
lar”, señaló Kluge, de que países 
de todo el continente tomen el 
control de los contagios debido 
a tres factores: altos niveles de 

inmunización por vacunas o 
infecciones naturales, la tenden-
cia del virus a expandirse menos 
con el buen tiempo, y la gravedad 
menor de la variante Ómicron.

“Este periodo de elevada pro-
tección debe ser visto como una 
tregua que podría llevarnos a una 
paz duradera”, afirmó Kluge.

Sin embargo, la “paz dura-
dera” está supeditada, indicó 
Kluge, a la habilidad de las 
autoridades para “consolidar y 
preservar la inmunidad” a tra-
vés de la vacunación, a la fuerte 
supervisión gubernamental y 
al compromiso, conducta de 
autoprotección y responsabili-
dad individual, además de una 
“intensa vigilancia”.

Incluso si aparece otra 
variante, Kluge señaló que las 
autoridades de salud europeas 
deberían poder mantenerla a 
raya si se siguen los esfuerzos de 
inmunización y dosis de refuerzo 
junto con otras intervenciones de 
salud pública.

Varios países europeos, como 
Gran Bretaña y Dinamarca, han 
retirado casi todas sus restric-
ciones contra el coronavirus tras 
declarar que había pasado el pico 
de la ola de Ómicron.

 ❙Dinamarca, Reino Unido y otros países están levantando 
restricciones.

Pierde  
millonada
La riqueza de 
Mark Zuckerberg 
cayó hasta en 31 
mil millones de 
dólares después 
de que los 
resultados del 
cuarto trimestre 
de Meta Platforms 
Inc (Facebook) 
no alcanzaron las 
expectativas de 
los analistas.
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El coach Hue 
Jackson acusó a los 
Browns de pedirle 
que pierda partidos.
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DEPORTES

Nuevo  
diseño
La NBA reveló  
el Trofeo  
Kobe Bryant  
que será  
entregado al Jugador 
Más Valioso en el 
próximo Juego de 
Estrellas.

Sí se  
acordó
El quarterback  
Tom Brady 
compartió un 
video por su retiro, 
en el que mostró 
imágenes con los 
Buccaneers y los 
Patriots.

Listos para estrenar
La escudería Red Bull presentará  
el monoplaza que usará en 2022  
el próximo 9 de febrero y se  
llamará RB18.

En Beijing 2022 habrá cuatro atletas mexicanos

Repite México cuota 
de participantes en  
Juegos Invernales 
En Pyeongchang 
2018 hubo  
cuatro deportistas  
del país

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La delega-
ción mexicana para los Juegos 
Invernales de Beijing 2022, está 
conformada por cuatro atletas, 
misma cantidad que participó en 
la pasada edición de hace cuatro 
años. El equipo está conformado 
por tres hombres y una mujer, 
quienes competirán en tres dis-
ciplinas distintas durante este 
evento. 

Donovan Carrillo, en pati-
naje artístico hará su debut en 

la justa, al igual que Jonathan 
Soto Moreno, quien competirá 
en esquí de fondo. Mientras que 
Sarah Schleper y Rodolfo Dickson 
estarán en sus segundos Juegos 
Invernales, para la prueba de 
esquí alpino, tal como lo hicieron 
en Pyeongchang 2018. 

En el caso de Carrillo, es el 
primer mexicano que compe-
tirá en patinaje artístico en 30 
años. El último en hacerlo fue 
Ricardo Olavarrieta Navarro en 
1992. Cabe destacar, que Dono-
van y Dickson son los deportistas 
que integran la delegación que 
nacieron en el país. El patinador 
es originario de Zapopan Jalisco 
y practica en el país. Mientras 
que Rodolfo es oriundo de Puerto 
Vallarta, pero entrena en Vancou-
ver, Canadá. 

En tanto que Schelper y 

Soto nacieron  en Estados Uni-
dos y residen en el país vecino 
también. 

De manera histórica, México 
ha tenido representantes en 10 
de las 24 ediciones de esta justa 
invernal. La edición con más par-
ticipantes fue en Albertville 1992, 
con 20 atletas mexicanos, quie-
nes estuvieron en las disciplinas 
de bobsleigh, esquí alpino (con la 
categoría de combinado varonil) 
y la primera ocasión que hubo 
competidoras en la rama femenil. 
Además de los atletas de esquí de 
fondo y patinaje artístico. 

Los Juegos Invernales de Bei-
jing 2022 se desarrollarán desde 
este viernes 4 de febrero hasta el 
próximo 20 del mes. Al igual que 
la justa de Tokio 2020 el evento 
no contará con público en las 
gradas.  ❙Donovan Carrillo es el primer patinador mexicano que acude a unos Juegos Invernales en 30 años.

Liga de Footgolf en Cancún 
anuncia calendario del 2022
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Federación 
Mexicana de FootGolf (FMFG) 
avaló por cuarto año consecu-
tivo el formato de Liga en Cancún, 
el torneo repetirá el Campo ‘El 
Tinto’ como sede. 

Para la Temporada 2022, el 
Comité Organizador anunció que 
la temporada será de 10 fechas, 
dividida en dos etapas con el fin 
mejorar la competitividad de 
los participantes dentro de las 

categorías Caballeros, Senior, 
Amateur, Damas y por Equipos. 

El Torneo Apertura arrancará 
el 19 de febrero, la segunda fecha 
será el 19 de marzo, la tercera jor-
nada se efectuará el 9 de abril, 
mientras que el 7 y 28 de mayo se 
jugarán la cuarta y quinta fecha 
respectivamente. 

En tanto que el Torneo Clau-
sura empezará el 23 de julio, el 20 
de agosto será el segundo com-
promiso, la tercera competencia 
se realizará el 17 de septiembre, 

la cuarta el 15 de octubre y el 5 de 
noviembre será el cierre. 

Para este 2022 hubo un cam-
bio en la conformación de los 
equipos, desapareció el Club 
Hellfish (tricampeón de la Liga) 
y se convirtió en Rostros Cancún. 
Mientras que Blue Lagoon de 
Playa del Carmen y Club Miami 
también se fusionaron para 
dar lugar al nuevo Club Pokta-
pok, para unirse a Kukulkan, el 
primer equipo fundado en este 
deporte en todo el sureste del 

país, además de la continuidad 
de Jaguares, que viene de tener 
una buena participación en su 
temporada de debut. 

Aparte de la Liga de Cancún, 
Quintana Roo será sede de tres 
eventos más de talla nacional e 
internacional: el México Open 
programado del 24 al 27 de marzo 
en el Campo Riviera Cancún de 
la Zona Hotelera y El Tinto alber-
gará el Cancún Open del 13 al 15 
de mayo, por último la Supercopa 
Nacional del 9 al 12 de diciembre. 

 ❙ La campaña tendrá dos etapas y la primera comenzará el próximo 19 de febrero.

Fue MLS principal  
exportador a Liga MX
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga MX 
cerró su mercado de fichajes 
invernal y la MLS se convirtió en 
el principal exportador de juga-
dores. De las 34 contrataciones 
hechas durante estas fechas, seis 
provinieron de Estados Unidos, 
mientras que España y Argentina  
fueron los otros mercados más 
recurrentes, cada uno con cinco 
contrataciones, seguido de Chile 
con cuatro. 

En total se registraron 80  
transferencias en la Primera 
División, de las cuales, 46 fueron 
entre equipos locales y el resto 
con clubes extranjeros. Cabe 
destacar que la mayoría de los 
movimientos fue  de jugadores 

mexicanos, con 41, mientras que 
los no nacidos en el país fueron 
39. 

De los seis jugadores que 
provienen de la MLS, cinco son 
mexicanos y el otro venezolano. 
Además, para cuatro de estos fut-
bolistas, será la segunda vez que 
participen en la Liga MX. Mien-
tras que los otros dos tendrán su 
primera experiencia en el futbol 
mexicano. 

Rodolfo Pizarro volvió con 
Rayados, Carlos Fierro y Ventura 
Alvarado fueron inscritos con 
Juárez FC, en tanto que Oswaldo 
Alanís irá con Mazatlán. Mientras 
que Jonathan Dos Santos vivirá 
su primera experiencia en el 
país con el América. Por último, 
el venezolano Yeferson Soteldo 
dejó Toronto por los Tigres.  

 ❙De los seis fichajes provenientes de la MLS, cinco son mexicanos.

Termina su etapa
El cancunense Daniel Arreola anunció su 
retiro del futbol. El defensor central tuvo 14 
años de carrera y jugó para Atlante, Puebla, 
Pachuca, Atlas y otros equipos de la Liga 
MX, antes de ir al Alajuelense de Costa 
Rica, donde pasó sus últimas temporadas. 
Arreola ganó una Concachampions con el 
Atlante.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



2D DEPORTES ❚ Viernes 4 de Febrero de 2022

 ❙ El equipo tendrá dos selecciones de primera ronda, una de ellas cedida por los Rams.

Detroit tiene el segundo ‘pick’ general en este 2022

Analizan Lions cambiar 
su selección del Draft
La franquicia  
está dispuesta a 
“correr riesgos”  
antes de elegir

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Lions no 
juegan desde principios de enero, 
pero la franquicia de Detroit ha 
estado ocupada y analiza qué 
movimiento hará con su primera 
selección del próximo Draft. De 
acuerdo con NFLNetwork, la fran-
quicia de Detroit está dispuesta a 

cambiar su ‘pick’ con otro equipo, 
para recibir jugadores y así refor-
zar más zonas del campo que 
necesitan de cara a la próxima 
temporada. 

“Siempre estoy abierto para 
lo que venga. Estamos aún en 
las etapas tempranas de pla-
neación. Tenemos una buena 
percepción de esta clase (de 
novatos). Estamos en un mejor 
lugar a este punto que el año 
pasado. Pero, aún así, tenemos 
mucho trabajo por hacer. Nunca 
estoy asustado de moverme, así 
que siempre estoy abierto para 
negocios, siempre”, aseguró 

Brad Holmes, gerente general 
de los Lions, en entrevista para 
la cadena. 

En esta temporada, Detroit 
terminó con tres juegos gana-
dos, 13 perdidos y un empate, 
para ubicarse en el fondo de la 
División Norte de la Conferen-
cia Nacional. Fueron el segundo 
peor equipo de la liga, sólo por 
detrás de los Jaguars,  quienes por 
segundo año consecutivo, ten-
drán la primera selección global 
del Draft. 

Los Lions tendrán dos selec-
ciones de primera ronda, el 
segundo ‘pick’ general y el otro 

podría ser el 31 o 32, depen-
diendo si los Rams son campeo-
nes o pierden en el Super Bowl. 
Detroit consiguió esa posición 
tras intercambiar a su ex quarter-
back, Matthew Stafford por Jared 
Goff y dos futuras selecciones de 
la primera etapa, en 2022 y 2023. 

Holmes dijo que evaluarán 
el desempeño de Goff, quien 
fue el mariscal titular este año. 
“(Jared) sabe lo que tiene que 
hacer en pretemporada. Él ha 
mostrado mejoras. Ha batallado 
con la adversidad. Pero tiene que 
mostrarlo otra vez”, comentó el 
gerente.

Rechaza fiscalía  
pruebas contra  
Novak Djokovic
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
Serbia rechazó las pruebas con-
tra el tenista Novak Djokovic, 
quien fue acusado de falsificar 
las pruebas PCR para viajar a 
Australia y así acceder al país 
con una exención médica. Las 
autoridades realizaron una 
investigación, luego de que se 
sospechó de una discrepancia 
en los números de serie que 
había en los test. Sin embargo, 
el Ministerio de Salud ratificó 
la conclusión tras concluir la 
búsqueda. 

El problema comenzó cuando 
medios internacionales como 
BBC y Der Spiegel señalaron 
inconsistencias en los números 
de las pruebas que presentó 
Djokovic para entrar a Australia, 
cuando pretendía jugar el Grand 
Slam. El jugador afirmó que dio 
positivo el 16 de diciembre y 
negativo el 22 del mismo mes. 

De acuerdo con la agencia 
AP, las autoridades recibieron 
una solicitud para abrir un 

proceso contra dos personas 
no identificadas, por falsificar 
los test que usó el tenista para 
hacer su viaje a principios de 
enero. 

“Los fiscales actuaron de 
acuerdo con la normativa, se 
hizo un análisis y se determinó 
que Novak Djokovic se some-
tió a varias pruebas y que los 
certificados de los resultados 
del 16 de diciembre de 2021 y 
22 de diciembre de 2021 son 
válidos”, indicó la Fiscalía en 
un comunicado. 

El tenista fue deportado a 
principios del 2022 de Austra-
lia, tras un proceso de 11 días, 
en el que permaneció aislado, 
fue liberado y al final tuvo dejar 
el país. El serbio alegaba que 
su exención médica se debía 
porque había dado positivo 
de manera reciente. Pero el 
gobierno australiano no aceptó 
esta interpretación.  

Djokovic dijo que explicará 
lo que sucedió en enero, “en los 
próximos siete o 10 días”. El ser-
bio aseguró que dará detalles 
sobre su deportación. 

 ❙ Las autoridades recibieron una solicitud para investigar 
discrepancias en el número de serie en los test PCR.

Cubrebocas será obligatorio 
para asistir al Super Bowl LVI
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Ánge-
les requerirá a los asistentes 
del Super Bowl LVI que porten 
cubrebocas mientras estén en el 
evento. Eric Garcetti, alcalde de 
la ciudad exhortó a las personas 
que acudirán al Sofi Stadium, a 
cumplir con las medidas de 

higiene para prevenir contagios 
de Covid-19. La NFL espera llenar 
el inmueble con 70 mil especta-
dores, quienes verán el partido 
entre Rams y Bengals, el próximo 
13 de febrero. 

De acuerdo con la agencia AP, 
la zona metropolitana de la ciudad 
presenta muchos contagios. Uno 
de los requerimientos sanitarios 
de Los Ángeles es portar el cubre-

bocas y presentar su estatus de 
vacunación o una prueba negativa, 
para ingresar a eventos deportivos. 

Las críticas ante estas medi-
das comenzaron tras el Juego 
por el Campeonato de Confe-
rencia, entre Rams y 49ers del 
fin de semana pasado. Donde las 
cámaras captaron que muchas 
personas no cumplían con la 
medida. Entre los señalados 

estaba Garcetti, quien acudió al 
partido.

“No puedes obligar a todo 
mundo a usar cubrebocas todo 
el tiempo. Al final es responsa-
bilidad de la gente cuidarse a sí 
misma y a sus familias. No hay 
manera más sencilla de decirlo”, 
dijo James Butts, alcalde de 
Inglewood, donde se localiza el 
estadio que recibirá el Super Bowl. 

 ❙ Los equipos mexicanos tienen más de un lustro sin ganar el 
torneo.

Tiene México un 
sexenio sin ganar 
Series del Caribe 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la elimi-
nación de Charros de Jalisco en 
la Serie del Caribe 2022, México 
extendió su sequía a seis años 
sin ganar el torneo. La última vez 
que una novena del país se llevó 
el campeonato fue en 2016, con 
los Venados de Mazatlán, desde 
entonces, cinco equipos distintos 
se han quedado con la victoria. 

Los tapatíos cayeron ante los 
anfitriones, Gigantes de Cibao, 
por 1-2 en las Semifinales. Esta 
también fue la mejor actuación 
para los Charros, quienes en 
2019 participaron por primera 
vez, en esa ocasión se queda-
ron en cuarto lugar, dentro de 

la Ronda Preliminar. 
El último campeón mexicano 

de la Serie del Caribe fue Vena-
dos de Mazatlán, cuando en 2016, 
venció a los Tigres de Aragua, de 
Venezuela, en la Final celebrada 
en República Dominicana. 

La eliminación de Jalisco en 
las Semifinales marca también 
cinco años desde la última apa-
rición de una novena nacional en 
la Final del torneo. Las Águilas de 
Mexicali fueron subcampeonas 
de la edición 2017, que se realizó 
en Culiacán. 

La edición 2023 de la Serie del 
Caribe tendrá como sede las ciu-
dades de Caracas y La Guaira, en 
Venezuela. Donde los Tomateros 
de Culiacán fueron campeones 
hace 20 años. 
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CONGELA TU SONRISA
Deportes de nieve, deliciosas galletas, caramelos, chocolate caliente y felicidad incluida

JUAN CARLOS MOLINA

Tanto para expertos como para 
quienes se ponen los esquís por 
vez primera, a menudo, deslizar-
se sobre la nieve provoca una ex-
periencia eufórica y regala a la 
vista postales inigualables.

Y para aquellos que desean  
instruirse en el arte de esquiar, 
Beaver Creek Resort, en Colora-
do, puede resultar una gran idea.  
Ubicado a unas dos horas del ae-
ropuerto de Denver, este destino 
presume novedades operativas 
y gastronómicas. En los últimos 
tiempos, por ejemplo, el resort 

ha ido desarrollando su Signature 
Parks Collection, un conjunto de 
áreas para que las personas que 
apenas comienzan a esquiar o 
que tienen un nivel intermedio 
vayan mejorando su técnica.

Este proyecto culminó ape-
nas el pasado 10 de enero con la 
apertura de Parque McCoy, una 
nueva zona de aproximadamente 
100 hectáreas. 

Además de ser un espacio 
muy familiar, el sitio cuenta con 
opciones para los que quieran 
complementar el esquí con ca-
minatas en raquetas de nieve 
o pasando un rato en la cálida  

Eaton Haus, una nueva cabaña.
Para que los visitantes sigan co-
leccionando memorables viven-
cias, el resort cuenta con numero-
sas opciones gastronómicas con 
restaurantes como Zach’s Cabin, 
Beano’s Cabin y Allie’s Cabin, que 
sirven deliciosa comida y ofrecen 
bellas vistas de las montañas. 

Sin embargo, la novedad es 
Citrea, con un concepto que ma-
rida los ingredientes de la zona 
con la cocina mediterránea. 

El menú incluye una atrac-
tiva selección de pizzas, pesca-
dos, postres y cocteles artesana-
les, entre otras delicias.

MÁS ANTOJOS
Afortunadamente, ni siquiera es 
necesario alejarse de las pistas 
para deleitar al paladar. Siem-
pre está la opción de combinar 
la emoción del esquí con un dul-
ce antojito y, esta temporada in-
vernal regresó el famoso Cookie  
Time, una tradición en la que, a las 
15:00 horas, los visitantes pueden 
probar galletas calientes en la 
parte inferior de los lifts Haymea- 
dow y Centennial Express.

Sitios como Ice Cream Par-
lour, a los que también se puede 
llegar sin quitarse los esquís, sa-
tisfacen a chicos y grandes. Están 

los helados que le dan nombre 
al lugar, desde luego, pero tam-
bién se sirven sopas y chocolate 
calientes, así como numerosos 
tentempiés.

Y para sentirse como dentro 
de un cuento infantil, la Beaver 
Creek Candy Cabin sumerge a 
las familias en un entorno lleno 
de color y sabor. Hay frascos con 
chocolates surtidos, dulces mar-
ca Swedish Fish, y productos he-
chos con azúcar de caña, entre 
otras delicias. Nada más apropia-
do para garantizar que una ex-
periencia en este resort deje un 
buen sabor de boca.

z Está previsto que esta 
temporada invernal, en 
Beaver Creek Resort, fina-
lice a mediados de abril.
z Debido a la pandemia, 
el uso del cubrebocas 
es obligatorio en todos 
los sitios cerrados. 
Además, para comer en 
los restaurantes, todos 
los mayores de 12 años 
deben mostrar que están 
vacunados contra Covid-19.
z Más detalles en: www.
beavercreek.com

Toma 
en cuenta

BEAVER CREEK, COLORADO
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Quienes deseen descubrir la magia de este estado hallarán en la Isla de Mexcaltitán,  
Sayulita, Jala y Compostela espectaculares escenarios para gozar con los amigos, la pareja o en familia. 
En este cuarteto de Pueblos Mágicos hay opciones para practicar ecoturismo, gastroturismo, turismo rural y de aventura. REFORMA / STAFF

DE AMBIENTE BOHO-CHIC
Además de Pueblo Mágico,  
Sayulita es uno de los destinos 
de playa más coquetos y desea-
dos de la Riviera Nayarit. 

Atrae con sus coloridas ca-
lles, su ambiente relajado y su 
gran oferta turística. 

Presume alojamientos que 
van desde hoteles boutique hasta 
sitios para acampar y estacionar 
casas rodantes. 

Hay infinidad de negocios, 
unos venden pan horneado y pi-
zzas rústicas, otros montan ro-
mánticas mesas para servir deli-
ciosas cenas. 

No faltan las tiendas que 
venden artesanías, especialmen-
te confeccionadas por los huicho-
les, y galerías de arte. 

Impera la buena vibra, el ir 
y venir de surfistas que, cargan-
do su tabla, van en busca de las 
mejores olas. El destino también 
es consentido de quienes desean 
realizar un retiro de yoga.

UNA ISLA QUE FASCINA

TRADICIÓN, DELICIAS Y NATURALEZA IDEAL PARA EL ROMANCE
La Villa de Santiago de Compos-
tela de Indias, mejor conocida co-
mo Compostela, se encuentra al 
sur del estado, a unos 50 minutos 
de Tepic. 

En antaño, en este Pueblo 
Mágico se explotó la minería. En  
los valles se suele cultivar tabaco 
y hoy se siguen produciendo pu-
ros de manera artesanal. 

Compostela cuenta con una 
zona cafetalera y los visitantes 
participan en catas. También se 
practica la talabartería, actividad 
en la que se elaboran artículos 
de cuero. Entre los sitios a visitar 
están la Parroquia de Santiago 
Apóstol y la ex hacienda de la 
Condesa de Miravalles. El destino 
está rodeado de sitios como El 
Molino, donde se realizan paseos 
en pequeñas embarcaciones. 

Hay quienes prefieren ir a 
Punta El Custodio, para rela-

jarse junto al mar y gozar de 
un ceviche o un pescado 

zarandeado.

La Isla de Mexcaltitán está al 
noroeste de Santiago Ixcuintla, a 
unas dos horas de Tepic, y es uno 
de los microdestinos de la Riviera 
Nayarit. Se dice que es la cuna de 
la mexicanidad por su relación 
con la mítica Aztlán que, cuenta 
la leyenda, fue el sitio de donde 
partieron los aztecas en su viaje 
para hallar y fundar Tenochtitlán.

Para algunos su nombre 
significa “El lugar de las garzas”; 
para otros, “En casa de la Luna”.  

Sin embargo, hoy es conocida 
como “La Venecia mexicana”, de-
bido a que, durante la época de 
lluvias, sus pintorescas calles se 
inundan y tanto lugareños como 
visitantes las recorren a bordo de  
lanchas. La principal actividad es 
la pesca de camarón. Imperdibles 
son los tamales rellenos con este 
ingrediente. También son famo-
sas las barcinas, esferas elabora-
das con manta y hojas de palma, 
para preservar el camarón seco.

En Jala, el tiempo parece haberse 
detenido. Este mágico poblado 
se localiza a una hora de Tepic 
y a las faldas del volcán Ceboru-
co. Vale la pena dar un paseo en 
bicicleta para descubrir las joyas 
que esconde.

Hay que admirar la Basílica 
Lateranense de Nuestra Seño-
ra de la Asunción, la iglesia del 
Convento la Limpia y Pura con-
cepción de María, el santuario de 
la Natividad y la plaza principal.  

Este destino es muy espe-
cial por la producción de maíz de 
gran tamaño y por su gastrono-
mía a base de este grano. De he-
cho, en agosto se celebra la “Fe-
ria del elote”. Nadie debe irse sin 
probar las tostadas gigantes, po-
zoles con diferentes tipos de gra-
nos de maíz, gorditas y esquites. 

En un itinerario vale la pe-
na incluir una visita al Cerro de 
la Cruz, donde cada 3 de mayo 
llegan peregrinos.

Para el Estado de Nayarit, 
la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de la Riviera 
Nayarit y la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Ba-
hía de Banderas, la salud y 
bienestar de los viajeros es 
prioridad por ello se siguen 
los protocolos de biosegu-
ridad (https://covid19.naya-
rit.gob.mx/). Hasta el cierre 
de esta edición el destino 
se encuentra en color verde 
del Semáforo Epidemioló-
gico. Cabe señalar que Ri-
viera Nayarit recibió el Sello 
de Viaje Seguro asignado 
por el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC). 
Para descubrir más joyas 
del llamado “Tesoro de la 
costa del Pacífico” visita: 
www.RivieraNayarit.com. 
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