
LUNES 7 / FEBRERO / 2022     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VII NÚMERO 1558

Conózcalas

Resuelve Colegiado que no se justificó pena de 93 años contra empresario  

Declaran infundada 
sentencia vs Succar
Dan plazo de 30 días 
para reponer ‘defectos’ 
procesales y ordenan 
dictar nueva sentencia 

EMILIANO GALLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito, con sede en Can-
cún, resolvió que la sentencia de 93 
años que se impuso al empresario 
Jean Touma Hannan Succar Kuri 
el pasado 15 de octubre de 2021 
no aporta elementos que precisen 
las circunstancias de tiempo, lugar 
y ejecución de la agresión contra 
sus presuntas víctimas, a pesar de 
que fue una orden judicial previa 
solventar este “defecto” procesal.

Hace cuatro meses el Primer 
Tribunal Unitario resolvió aplicarle 
a Succar Kuri 93 años de prisión 
por los delitos de pornografía 
infantil y corrupción de menores, 
luego de que en la primera sen-
tencia se le impuso una pena de 
13 años —precisamente porque 
no había elementos para acreditar 
estas circunstancias— y en una 
segunda sentencia la condena 
escaló injustificadamente a 112 
años, lo que hoy tiene metida a 
la justicia federal en este brete 
jurídico.

Para jueces y magistrados 
federales no hay duda de que 
Succar Kuri es culpable de los 

delitos que se le imputan, sin 
embargo después de 18 años de 
juicio la disyuntiva legal sigue 
estando en si se está ante una 
‘pluralidad de delitos’ o ante una 
‘unidad delictiva’, ya que de esto 
depende el tiempo de la condena 
y ese ha sido el conflicto porque 
en el expediente no hay elementos 
suficientes para justificar que las 
conductas delictivas se cometie-
ron de forma “reiterada”, lo que 
podría devolverle la primera sen-
tencia de 13 años. 

Por no resolver satisfactoria-
mente esta disyuntiva, el pasado 
viernes 4 de febrero el Primer Tri-
bunal Colegiado dio un plazo de 
30 días al Primer Tribunal Unitario 
para que declare ‘insubsistente’ la 
resolución de sentencia que dictó
en octubre y en su lugar “emita 
una nueva en la que purgue los 
vicios advertidos” por la autoridad 
judicial superior. 

“… la autoridad responsable 
(Primer Tribunal Unitario) se 
limitó a establecer, en cuanto a 

las circunstancias de tiempo de 
la agresión cometida por el que-
joso (Succar Kuri), en contra de 
los agraviados, que las conductas 
reprochadas acontecieron por lo 
menos desde el cinco de enero de 
dos mil al mes de noviembre de 
dos mil tres, sin precisar mayores 
datos al respecto”, explicó el Pri-
mer Tribunal Colegiado al resolver 
el amparo directo 329/2017. 

“Además —añadió—, en lo que 
respecta a las circunstancias de 
lugar, únicamente precisó que esas 

conductas ocurrieron en el interior 
de la villa número uno, del conjunto 
habitacional Solymar, en la zona 
hotelera, en Cancún, Quintana Roo.

“Lo cierto, es que esas consi-
deraciones son insuficientes para 
considerar cumplida la ejecutoria 
de amparo, porque para ello se le 
exigió que se precisarán tales cir-
cunstancias, de forma individual, 
esto es, en relación con cada una 
de las víctimas, o considerando 
que en algunas ocasiones el sujeto 
activo cometió las conductas típi-
cas atribuidas estando dos o más 
menores juntos.

“En cambio, no se señaló más 
que el lugar y época en que acon-
tecieron los hechos, sin especificar, 
como se le exigió en el fallo pro-
tector, la forma en que se desple-
garon tales conductas contra los 
agraviados, en forma individual o 
en forma colectiva, cuando se eje-
cutaron las conductas”, enfatizó. 

La discusión jurídica entre jue-
ces y magistrados, lo que ha divi-
dido sus criterios en este asunto, 
se centra en el contenido del artí-
culo 18 del Código Penal Federal 
vigente al momento de los hechos 
que establece: “Existe concurso 
ideal, cuando con una sola con-
ducta se cometen varios delitos. 
Existe concurso real, cuando con 
pluralidad de conductas se come-
ten varios delitos”. 

el interior de la villa número uno, del conjunto habitacional Solymar, en la zona hotelera, en Cancún, Quintana Roo. 

Lo cierto, es que esas consideraciones son insuficientes para considerar cumplida la ejecutoria de amparo, porque para ello se le exigió que se precisaran tales circunstancias, deforma individual, esto es, en relación con cada una de lasvíctimas, o considerando que en algunas ocasiones el sujeto activo cometió las conductas típicas atribuidas estando dos o más menores juntos.

En cambio, no se señaló mas que el lugar y época en que acontecieron los hechos, sin especificar, como se le exigió en el fallo protector, la forma en que se desplegaron tales conductas contra los agraviados, en forma individual o en forma colectiva, cuando se ejecutaron las conductasreprochadas contra dos o más menores juntos. 

Sin que para ese efecto, resulte suficiente la valoración de las pruebas que la autoridad responsable realizó alpretender dar cumplimiento a los sub incisos a.2) y a.3), porque, en la ejecutoria se estableció que la autoridadresponsable debía precisar esas circunstancias, cuestión que no fue acatada; máxime, estimar lo contrario implicaría queeste tribunal actuara en sustitución de la autoridadresponsable para establecer las referidas circunstancias (de tiempo, lugar y ejecución) de las agresiones cometidas por el quejoso contra los agraviados, a partir de esa ponderación. 

Por lo anterior, resulta evidente que la autoridad responsable incurrió en defecto al pretender acatar laejecutoria emitida por este tribunal; en consecuencia, serequiere a la autoridad responsable para que, dentro deltérmino de treinta días, acredite haber dejado insubsistente la resolución de quince de octubre de dos mil veintiuno y en su lugar, emita una nueva en la que purgue los vicios
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el interior de la villa número uno, del conjunto habitacional 

Solymar, en la zona hotelera, en Cancún, Quintana Roo.

Lo cierto, es que esas consideraciones son insuficientes

para considerar cumplida la ejecutoria de amparo, porque para

ello se le exigió que se precisaran tales circunstancias, de

forma individual, esto es, en relación con cada una de las

víctimas, o considerando que en algunas ocasiones el sujeto

activo cometió las conductas típicas atribuidas estando dos o

más menores juntos.

En cambio, no se señaló mas que el lugar y época en

que acontecieron los hechos, sin especificar, como se le 

exigió en el fallo protector, la forma en que se desplegaron

tales conductas contra los agraviados, en forma individual o en

forma colectiva, cuando se ejecutaron las conductas

reprochadas contra dos o más menores juntos.

Sin que para ese efecto, resulte suficiente la valoración

de las pruebas que la autoridad responsable realizó al

pretender dar cumplimiento a los sub incisos a.2) y a.3),

porque, en la ejecutoria se estableció que la autoridad

responsable debía precisar esas circunstancias, cuestión que

no fue acatada; máxime, estimar lo contrario implicaría que

este tribunal actuara en sustitución de la autoridad

responsable para establecer las referidas circunstancias (de

tiempo, lugar y ejecución) de las agresiones cometidas por el

quejoso contra los agraviados, a partir de esa ponderación.

Por lo anterior, resulta evidente que la autoridad

responsable incurrió en defecto al pretender acatar la

ejecutoria emitida por este tribunal; en consecuencia, se

requiere a la autoridad responsable para que, dentro del

término de treinta días, acredite haber dejado insubsistente la 

resolución de quince de octubre de dos mil veintiuno y en

su lugar, emita una nueva en la que purgue los vicios
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Aplican a 
funcionario 
sanciones 
inofensivas 
MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Casi 300 
servidores públicos del anterior 
gobierno municipal de Solidaridad 
que encabezó la actual concejal, 
Laura Beristain, incumplieron la 
Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo.

A los funcionarios se les ini-
ció procedimientos de respon-
sabilidad administrativa por su 
omisión de presentar un informe 
patrimonial inicial, al que estaban 
obligados en un plazo máximo de 
60 días desde que asumieron el 
cargo, como lo impone la Ley de 
los Municipios del Estado de Quin-
tana Roo y el Reglamento de la 
Administración Pública municipal.

En la denuncia formulada en el 
oficio CM/DGCG/03-034/2019, el 
entonces director general de Con-
trol de Gestión alertó a la dirección 
de Investigación Administrativa 
y Responsabilidades de la Con-
traloría Municipal de la omisión 
legal de 290 servidores públicos 
que participaron en el arranque 
de la gestión de la ex alcaldesa
morenista.

De acuerdo al Registro de 
Servidores Públicos Sanciona-
dos de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), del total de 
procedimientos reportados se han 
resuelto 145, de los que se castigó 
a 138 servidores públicos.

De los siete que han sido exo-
nerados, sobresale la ex Décimo
Cuarta Regidora, Leslie Berenice 
Baeza Soto, quien a pesar de no 
acudir a la audiencia inicial ni 
presentar pruebas a su favor se 
concluyó que actúo sin dolo y 
ni omisión, según el expediente 
CMDSAJ/PRA-067/2019.

De los mandos sancionados, la 
mayor pena fue para el ex direc-
tor de Transporte, Lucas Medinilla 
Ramírez (se desempeñó del 1 de 
octubre de 2018 al 11 de febrero 
de 2019), a quien se impuso 
una inhabilitación para ejercer 
cualquier cargo público por seis 
meses, según el procedimiento 
CM/DSCAJ/PRA-003/2019.

A los restantes se ha sancionado 
con amonestaciones, como ocurrió 
con la Coordinadora Administrativa 
de la Presidencia Municipal, María 
de los Ángeles Campos Alcocer, al 
director general del Instituto del 
Deporte, Miguel Castillo Guerrero 
y a los directores de Recursos 
Humanos, Ismael Peraza Valdés, 
de Promociones y Atracciones 
de Inversiones de Desarrollo Eco-
nómico, Ambar Zulemy Opengo 
Ochoa, y de Zona Federal Marítimo 
Terrestre, Hugo Uribe Nicolás.

‘Viejos  
los cerros’
A sus 41 años, 
el portero Jesús 
Corona es el 
jugador de mayor 
edad registrado 
para el Torneo 
Clausura 2021. El 
arquero de Cruz 
Azul cumplirá 19 
años dentro de la 
Primera División.

PÁG. 1D

De vuelta al amarillo en entidad
Gracias a que en días pasados disminuyó el ritmo de 

contagios y la ocupación hospitalaria por Covid-19, 
todo el estado vuelve a partir de este lunes al color 
amarillo en el semáforo epidemiológico.  PÁG. 5A

Alertan por 
productos  
‘milagro’ 
La Cofepris emitió 
una alerta por la 
comercialización 
de los productos 
“Bhip Blue Blend”, 
“Noni Gia”, 
“I-Pink” y “Purple 
Caps Xtreme” 
que no cuentan 
con estudios que 
garanticen su 
seguridad o calidad.

PÁG. 3A
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Repuntan delitos federales en QR 
FELIPE VILLA  

CHETUMAL, Q. ROO.- El estado 
de Quintana Roo registró el año 
pasado un repunte en la comi-
sión de delitos federales con mil 
983 crímenes contra la salud, la 
economía y la seguridad nacio-
nal, mientras que en 2020 había 
presentado mil 612.

El incremento ocurrió en medio 
de la reactivación económica y el 
reacomodo de organizaciones 
dedicadas al trasiego de drogas, 
principalmente el Cártel Jalisco 
Nueva Generación y el Cártel de 
Sinaloa. La tendencia al alza con-
trasta con el nivel nacional, donde la 
comisión de estos delitos acumuló 
3 años con tendencia a la baja.

De acuerdo con el Reporte 
de Incidencia Delictiva del Fuero 
Federal, elaborado por el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
los delitos federales que más se 
cometieron en la entidad durante 
2021 fueron los patrimoniales, 
con 281. Entre ellos, fraudes, 
extorsiones y despojos.

En segundo lugar, los deli-
tos federales más cometidos en 
Quintana Roo fueron aquellos 
contra la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos. El estado 
presentó 266 casos de portación 

ilegal, acopio y trasiego de armas 
de uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas, entre otros.

Los relacionados con el tra-
siego de narcóticos sumaron 

133. La entidad presentó todos
los tipos en los que incurren los
cárteles: producción (dos), trans-
porte (18), tráfico (25), comercio 
(ocho), posesión (64), narcome-

nudeo (11), delincuencia organi-
zada (dos) y otros (tres).

Asimismo, la entidad sancionó 
98 delitos cometidos por servi-
dores públicos. Entre ellos, uso 
indebido del servicio público, 
abuso de autoridad, desaparición 
forzada de personas, coalición de 
servidores públicos, concusión, 
intimidación, ejercicio abusivo de 
funciones, tráfico de influencias, 
cohecho, peculado y enriqueci-
miento ilícito.

Además, en la entidad se 
cometieron 87 delitos ambien-
tales, entre los cuales se encon-
traron descargas de aguas 
residuales en los suelos, aguas 
marinas, ríos y lagunas, destruc-
ción de humedales y manglares y 
comercio de especies en peligro 
de extinción.

Los demás delitos federales 
que se cometieron en Quintana 
Roo el año pasado fueron falsi-
ficación de obras y bienes (pira-
tería), trata de personas, ataques 
a las vías de comunicación, robo 
de combustibles.

A nivel nacional, en 2021 se 
registraron 117 mil 359 delitos 
federales, contra 114 mil 864 de 
2020. Se trata de una tendencia 
a la baja que inició hace 3 años, 
pues en 2018 se llegó a 185 mil 072.

87
Delitos ambientales

Más cometidos
Quintana Roo registró el año pasado un repunte en la 
comisión de delitos federales con mil 983 crímenes contra la 
salud, la economía y la seguridad nacional.

266
Ley Federal de  

Armas de Fuego  
y Explosivos

98
Cometidos por  

servidores públicos 

281
Patrimoniales

133
Trasiego  

de narcóticos

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

 ❙ Las consideraciones son insuficientes para 
considerar cumplida la ejecutoria de amparo. 

el interior de la villa número uno, del conjunto habitacional Solymar, en la zona hotelera, en Cancún, Quintana Roo. 
Lo cierto, es que esas consideraciones son insuficientes para considerar cumplida la ejecutoria de amparo, porque paraello se le exigió que se precisaran tales circunstancias, deforma individual, esto es, en relación con cada una de lasvíctimas, o considerando que en algunas ocasiones el sujetoactivo cometió las conductas típicas atribuidas estando dos omás menores juntos.

En cambio, no se señaló mas que el lugar y época enque acontecieron los hechos, sin especificar, como se le exigió en el fallo protector, la forma en que se desplegarontales conductas contra los agraviados, en forma individual o enforma colectiva, cuando se ejecutaron las conductasreprochadas contra dos o más menores juntos.
Sin que para ese efecto, resulte suficiente la valoraciónde las pruebas que la autoridad responsable realizó alpretender dar cumplimiento a los sub incisos a.2) y a.3),porque, en la ejecutoria se estableció que la autoridadresponsable debía precisar esas circunstancias, cuestión queno fue acatada; máxime, estimar lo contrario implicaría queeste tribunal actuara en sustitución de la autoridadresponsable para establecer las referidas circunstancias (detiempo, lugar y ejecución) de las agresiones cometidas por elquejoso contra los agraviados, a partir de esa ponderación.

Por lo anterior, resulta evidente que la autoridad responsable incurrió en defecto al pretender acatar laejecutoria emitida por este tribunal; en consecuencia, serequiere a la autoridad responsable para que, dentro deltérmino de treinta días, acredite haber dejado insubsistente laresolución de quince de octubre de dos mil veintiuno y ensu lugar, emita una nueva en la que purgue los vicios
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 Urgen a frenar narcocampañas
Tras la injerencia del crimen organizado en 
las elecciones de 2021, especialistas urgieron 
a reforzar los mecanismos para detectar el 
dinero de la delincuencia en campañas.  

PÁG. 1B

Estas son algunas 
estafas y fraudes 
relacionados con las 
criptomonedas y otros 
activos digitales de 
inversión:

Conózcalas

n Sitios falsos donde
se cuentan supuestos 
testimonios relacionados
con criptomonedas que
prometen retornos de in-
versión masivos y
garantizados.

n Los estafadores se mues-
tran en redes sociales co-
mo millonarios o personas
reconocidas que prome-
ten multiplicar las inversio-
nes, pero se roban el dine-
ro que se envía.

n Algunos defraudadores

han aportado por persua-
dir gente que conocen en 
apps de citas o en redes 
sociales de invertir en una 
criptomoneda.

Fuente: Kaspersky

Estas son algunas estafas y fraudes relacionados con las
criptomonedas y otros activos digitales de inversión:

Conózcalas

n Sitios falsos donde 
se cuentan supuestos 
testimonios relacionados 
con criptomonedas que 
prometen retornos de in-
versión masivos y 
garantizados.

n Los estafadores se mues-
tran en redes sociales co-
mo millonarios o personas 
reconocidas que prome-
ten multiplicar las inversio-
nes, pero se roban el dine-
ro que se envía.

n Algunos defraudadores 

han aportado por persua-
dir gente que conocen en
apps de citas o en redes
sociales de invertir en una
criptomoneda.

Fuente: Kaspersky

Estas son algunas estafas y fraudes relacionados con las
criptomonedas y otros activos digitales de inversión:

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Foto: Especial

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/


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

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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¿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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ses o compromisos que confirman que el 
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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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miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

CINCO meses después de que Julio Scherer Ibarra presentara su renuncia al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, como titular de la Consejería Jurídica 
de la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República reveló que tiene 
abierta una carpeta de investigación en su contra por haber obtenido presuntamente 
beneficios indebidos durante su gestión como tal.
DESDE aquel martes 31 de agosto del año pasado, pronto comenzó a correr la versión 
de que una de las afectadas directas por esa dimisión, era la actual alcaldesa de Benito 
Juárez (Cancún), Mara Lezama Espinosa, toda vez que Julio Scherer era considerado 
como su principal padrino político, lo que colocaba en aparente situación vulnerable a 
la virtual candidata de Morena al gobierno de Quintana Roo.
SIN ESE respaldo en el primer círculo de poder en Palacio Nacional, la alcaldesa de 
Benito Juárez operó políticamente para ser rescatada directamente por el presidente, 
quien le ha manifestado total apoyo como su favorita para ganar la silla del Palacio 
de Chetumal, con las siglas de Morena, aun bajo la advertencia de que se vendría una 
desbandada. Sólo López Obrador sabe porqué la prefirió a ella por sobre el resto de los 
contendientes, pero lo cierto es que su candidatura viene sonando desde hace casi un 
año. 
EL CASO es que para el ex consejero presidencial y ex impulsor de Mara Lezama la 
cosa se ha puesto color de hormiga, pues a través de sus redes sociales, el abogado 
Paulo Díez Gargari informó que fue él quien presentó la denuncia por los hechos 
en apariencia de delito de la obtención de beneficios indebidos que se cometieron 
ejerciendo cargos, y consideró que Scherer ha traicionado la confianza del Presidente 
López Obrador.
LOS DELITOS que se les atribuyen son asociación delictuosa, ejercicio ilícito 
del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones 
y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia y contra 
la administración de justicia. La Fiscalía General de la República ya indaga a 
integrantes de al menos nueve despachos jurídicos que podrían estar vinculados a 
una red delictiva. El encargado de dar seguimiento a las pesquisas en la carpeta de 
investigación FGR/FECOC/UEIDCSOCAJ/SPO36/2021, es el subprocurador Juan 
Ramos.
ES CUESTIÓN de algunos días para saber si el presidente de México y amigo cercano 
a Julio Scherer Ibarra deja que el fiscal Alejandro Gertz Manero le coloque o no las 
esposas a su ex consejero y hermano de batallas políticas, como se refirieron en el 
último abrazo público en la mañanera.

***

DONDE también se han desatado los demonios es en las entrañas del partido del 
presidente, Movimiento de Regeneración Nacional... a pie del Monumento a la 
Revolución, decenas de militantes y dirigentes del partido guinda se dieron cita 
para celebrar una convención extraordinaria en la que acordaron realizar una 
manifestación masiva en la capital del país, para exigir la renuncia de Mario Delgado.
Y VAYA que no le ha ido del todo bien al todavía dirigente nacional morenista, quien en 
días recientes recibió una lluvia de huevazos en Durango y Aguascalientes por parte de 
sus correligionarios quienes lo acusan de haberse embolsado varios millones de pesos 
a cambio de entregar candidaturas al mejor postor.
ASÍ QUE el presidente López Obrador tiene ya dos bombas que desactivar cuanto 
antes, de lo contrario verá cómo aumentará la rebelión en la granja guinda y ese 
escenario podría dar al traste con su objetivo de llevar a buen puerto su revocación de 
mandato programada para abril próximo, para después coronarse como triunfador de 
las elecciones que habrá en seis estados para pintar de guinda el país. 

OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

Dice un refrán mexicano que “no hay que 
pedirle pera al olmo”, y como siempre la 
sabiduría mexicana tiene razón. No puede 

esperarse que el Presidente entienda una reali-
dad de la cual no entiende. El problema no es que 
él no lo entienda, sino que tanta gente tampoco 
lo haga, y prefiere creer en su discurso populista 
y mentiroso, porque perdón, pero en esta ocasión, 
sin duda es mentiroso. México entró en recesión, 
leve tal vez, como mencionó el subgobernador 
(del Banco de México) Jonathan Heath, pero 
recesión al final de cuentas, por dos trimestres 
seguidos la economía mexicana no sólo no ha 
subido, ha decrecido, algo realmente increíble ya 
que fue tal el nivel de la caída por el Covid que 
uno esperaría que el crecimiento fuese sostenido 
por bastante tiempo, no porque realmente se 
crezca, sino porque es recuperar lo que existía 
antes. De hecho ahí está la principal confusión 
del Presidente, quien salió a decir que no había 
recesión porque enero rompió récord de empleos 
en el IMSS (142 mil empleos), en eso se equivoca 
el Presidente, ya que los empleos se siguen recu-
perando, pero la economía no, el aumento al 
salario mínimo no se refleja en la cantidad de 
personas que sufren los niveles inflacionarios y 
las balanzas comerciales no están en saldos posi-
tivos, para ejemplo China, rompimos el monto 
histórico de comercio con el gigante asiático, 
pero en sentido dañino, ya que del 100 por ciento 
de la balanza comercial, nosotros le compramos 
90 por ciento y ellos sólo nos compraron 10 por 
ciento, es decir, inundamos el mercado nacional 
de productos chinos, afectando fuertemente a 
los productores nacionales. La inflación acumu-
lada de lo que llevamos con este gobierno es de 
14.9 por ciento, la más alta con cualquiera de los 
últimos presidentes. La inversión fija bruta lleva 
tres meses a la baja y estamos en niveles de hace 
una década. Estos temas que se aprenden estu-
diando, no se los podemos exigir al Presidente, 
recordemos que su pasado académico es poco 
más que trágico, sin embargo, preocupa y pone 
nerviosos a los sectores económicos que nadie en 
su gabinete se lo diga o trate de explicar. Ante el 
mesías pleitesía. El dato duro es que en 2021 sólo 
crecimos 4.8 por ciento, no logramos ni siquiera 
el 5, mucho menos el 6 que se anunció.

El problema es que esta incapacidad de ver la 

realidad ha escalado en todos los temas, con la 
reforma eléctrica, por ejemplo, se toma la decla-
ración del Embajador de EU como un respaldo a la 
postura del Gobierno, cuando el mensaje fue claro, 
por supuesto que hay que reformar, pero para que 
haya más energías limpias y se respeten las inver-
siones extranjeras y haya un piso justo, nada de 
eso viene en la propuesta presidencial. Vamos, se 
cae en el ridículo de declaraciones como la de la 
titular de Energía que dice en la propuesta no se 
va a expropiar nada, y de hecho nadie la acusa de 
eso, pero el no permitir que una planta privada no 
pueda operar es como si la hubieran expropiado. 

Pero si en lo económico el Presidente ha perdido 
la realidad, en los temas de su familia lo ha perdido 
todo, y es que atreverse a decir que él no es como 
Peña y su ‘Casa blanca’, cuando es evidente el con-
flicto de intereses por parte de su hijo y nuera con 
una empresa beneficiada con contratos de PEMEX. 
La ‘Casa blanca’ de la “gaviota” es exactamente lo 
mismo que la situación del hijo del Presidente, quien 
se atrevió a decir que sus hijos no participan en nada 
de gobierno cuando es pública su participación 
activa, decir que parece ser que “la señora tenía 
dinero”, es un insulto al pueblo de México y a los 
millones de mexicanos que votaron por cambiar la 
realidad y depositaron en él su esperanza. No creo 
en lo absoluto que la demanda del PAN vs el hijo 
del Presidente prospere, la justicia en México es 
discrecional y esa es la realidad, pero ojalá que este 
caso no quede en el olvido y compruebe lo que el 64 
por ciento de México dice que sabe, este gobierno 
es igual de corrupto que todos, empezando por el 
Presidente. Ahí está el caso de SEGALMEX dado a 
conocer esta semana donde también hay un fraude 
de 245 millones de pesos. 

 
REVOCACIÓN DE MANDATO
Dos notas importantes se dieron a conocer la 
semana anterior, la primera; que aunque 7 de 11 
ministros de la Suprema Corte consideraron que la 
pregunta debía modificarse, al no llegar a 8 votos, 
todo quedó igual en cuanto a la pregunta, pero no 
en cuanto a la revocación como tal, ya que la Corte 
determinó que en virtud de que el INE no cuenta 
con el presupuesto necesario, el ejercicio deberá 
hacerse acorde a lo que los consejeros tengan y 
como Hacienda les negó recurso, pues los consejeros 
determinaron que sólo se pueden instalarse 57 mil 

casillas (103 mil menos que lo que la ley indica), la 
mala noticia para MORENA es que esto no podrán 
impugnarlo ni denunciar a los consejeros ya que 
así lo estableció la Corte. 

 
MORENA SE QUIEBRA 
Los grupos al interior de MORENA han comenzado 
una batalla de pronóstico reservado con un Secre-
tario de Gobernación regañando a los senadores, 
diciéndoles que se requiere unidad, sin embargo en 
los hechos la unidad parece no se repondrá. Luego 
en Durango y en Aguascalientes recibieron a Mario 
Delgado a huevazos, ante lo cual el Presidente del 
partido sólo dijo que eso es hacerle el juego a los 
conservadores. En ambos estados la decisión de 
quién irá por la gubernatura ha mostrado la grave 
pelea entre los grupos de poder del partido. A tal 
grado ha llegado el conflicto que este sábado se 
reunieron los líderes más radicales del país, para 
organizarse y derrocar a Delgado. 

Otro tema que llamó la atención fue la reunión 
que sostuvieron Monreal y Ebrard, en la cual se vie-
ron muy sonrientes, pero Monreal salió tan envalen-
tonado que se atrevió a decir que no lo duden: él les 
va a ganar la candidatura presidencial a los demás. 
¿Será acaso que esta alianza Monreal y Ebrard logré 
imponerse a los deseos de palacio nacional? 

Y ya para cerrar el tema de MORENA, parece ser 
que la guerra del señor Fiscal contra Julio Scherer 
va en grande y es que cada vez se ve más cercana 
la detención de 4 abogados muy cercanos al ex con-
sejero jurídico del Presidente. 

 
LO QUE SE VIENE EN EL CONGRESO.

El Presidente fue claro la semana anterior, en 
este período legislativo tienen que aprobarse las 
reformas eléctrica, electoral y la relativa a pasar a 
la guardia nacional bajo el mando de la SEDENA. 
Difícil tarea la que encargó el mesías, y es que por 
más que tengan buenos oficios Nacho Mier y Ricardo 
Monreal, incluso en MORENA hay voces discordan-
tes en los 3 temas. Las 3 propuestas sin duda, repre-
sentan graves riesgos para México, alejar inversión, 
dañar la autonomía del árbitro electoral y militarizar 
en una forma sin regreso a México. Hoy mientras 
otros temas no avanzan la prioridad será esto. La 
gran duda es si el diputado Rubén Moreira vende 
a México por Hidalgo para su esposa o se mantiene 
firme. O incluso si Tamaulipas, Aguascalientes y 

Durango son buena negociación con el PAN. 
 

EL CRIMEN AUMENTA Y LA  
AUTORIDAD NI SUS LUCES.
Se dio a conocer que estamos ante el presidente 
con el cual se han asesinado más periodistas en los 
primeros tres años de gobierno, desde el año 2000, 
mientras con FOX fueron 5 muertos, con Calderón 
25, con Peña 17, AMLO se cuelga la medalla con 28. 
Por otra parte, no sé qué espera el Congreso para 
determinar que en Zacatecas ya no existe gober-
nabilidad, sólo este sábado murieron asesinadas 
19 personas, eso sin contar los caídos en decenas 
de enfrentamientos en la zona de Jerez donde ya 
de plano la autoridad ni entra. Y para rematar, los 
pseudoestudiantes, que no son otra cosa que delin-
cuentes becados por el gobierno en Ayotzinapa, 
lanzaron un tráiler contra un contingente de fuerzas 
armadas que les impedía que tomaran una caseta 
en la Autopista del Sol. El tráiler puso en riesgo a 
decenas de personas y causó graves daños a gente 
trabajadora que vio perder sus negocios cuando el 
tráiler los arrolló. Sabe usted ¿cuántos detenidos 
hubo?, habiendo en el lugar más de 200 elementos 
de la autoridad, la respuesta es cero, ni un solo dete-
nido, porque hoy el estado de derecho no existe en 
México. Vamos, esa es la razón por la que ya de plano 
se creó un ‘Movimiento x la justicia’ en Veracruz, ya 
que no importa que abunden pruebas de abusos, el 
crimen y ciertas autoridades son lo mismo. 
 
COVID 
Quien de plano no da una, es el Dr. López Gatell, el 
cual primero sale a declarar que el tema del Covid ya 
se controló y viene a la baja, y esa misma noche se da 
la segunda cifra más alta de muertos de la cuarta ola 
y en la semana se superan los 5 millones de casos, y 
en segundo lugar el juez de su caso determinó que la 
demanda en su contra por negligencia debe seguir. 

En el tema de la pandemia quien se voló la 
barda fue el Gobierno de Estados Unidos, donde 
están peor que en México en número de casos y 
aun así les pidieron a sus habitantes no venir por 
la enorme cantidad de casos, sería bueno entonces 
que también diga el Gobierno de Estados Unidos 
que sus habitantes no salgan de sus casas en todo 
caso, ya que con esos criterios, ellos son un riesgo 
para el mundo. 

 Recuerde ¡VIVA MÉXICO! 

La Realidad vs AMLO
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 ❙ Estos son los productos que la Cofepris exige no comercializar ni consumir.

Se publicitan para ‘tratar’ cáncer, memoria y depresión

Alertan por productos 
‘milagro’ para la salud
Cofepris exhorta  
a no consumirlos  
por falta de garantías 
y violación a ley

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Salud del estado, a través de 
la Dirección de Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
emitió una alerta por la comer-
cialización de los productos 
“Bhip Blue Blend”, “Noni Gia”, 
“I-Pink” y “Purple Caps Xtreme” 
que no cuentan con estudios 
que garanticen su seguridad o 
calidad.

La dependencia enfatizó 
que pueden ser riesgosos 
para la salud y no deberán ser 
comercializados, distribuidos ni 
publicitados.

“Se publicitan de manera irre-

gular como una solución a diver-
sos padecimientos como cáncer, 
la pérdida de memoria, depresión 
y ansiedad”, señaló la Cofepris.

Se informó que la empresa 
responsable, “BHIP Global de 
México, S.A. de C.V., no ha cum-
plido con lo establecido en la 
legislación sanitaria vigente 
respecto a la comercialización 
y publicidad de sus productos.

A “Bhip Blue Blend” se le 
atribuyen propiedades de 
manera ilegal como: “protege 
contra la demencia, pérdida de 
memoria, depresión y ansiedad; 
puede ayudar contra la desnu-
trición, alcoholismo o hiperten-
sión; mejora la función sexual 
en hombres y mujeres; anti 
inflamatorio”.

Contiene ingredientes como 
Raíz de Ginseng y Extracto de 
Raíz de Maca, prohibidos para su 
uso en suplementos alimenticios.

Además, excede los límites 

establecidos en el Apéndice del 
Reglamento de Control Sanita-
rio de Productos y Servicios para 
vitaminas y minerales en suple-
mentos alimenticios como la nia-
cina, vitamina B6 y vitamina B12.

Con respecto a “I-Pink” se 
le atribuyen propiedades de 
manera ilegal como: “mejora 
el crecimiento muscular; dis-
minuye la aparición de placas 
arteriales y protege contra la 
inflamación; prevenir las infec-
ciones del tracto urinario; ayuda 
a regular la producción hormo-
nal durante la menstruación y 
embarazo”.

Contiene ingredientes prohi-
bidos para su uso en suplemen-
tos alimenticios como   ashwa-
gandha y ginseng.

En tanto, a “Noni Gia” se 
le atribuyen propiedades de 
manera ilegal como: “fortalece el 
sistema inmunológico; previene 
el desarrollo del cáncer; combate 

alergias; ideal para cicatrización 
de heridas y recuperación de 
cirugías”.

Y a “Purple Caps Xtreme” 
se le atribuyen propiedades de 
manera ilegal como: “desarro-
llado para reforzar tu sistema 
inmunológico; ayuda a la pérdida 
de tallas, reafirma abdomen, pier-
nas y brazos; regula el periodo; 
desestresa el organismo”.

Contiene Uña de Gato, ingre-
diente prohibido para su uso en 
suplementos alimenticios.

Dichos productos se encuen-
tran a la venta en línea en el 
sitio web https://bhipglobal.
com/mx/, al igual que en 
diversas plataformas de venta 
en línea y vendedores indepen-
dientes con modelo comercial 
multinivel, y se publicita en 
redes sociales, infringiendo lo 
establecido en el Reglamento 
de la Ley General de Salud en 
Materia de Publicidad.

Trágica volcadura 
de camión de ADO
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- Al 
menos ocho personas murie-
ron —cinco hombre y tres 
mujeres— y 25 más resultaron 
lesionadas tras la volcadura 
de un autobús de la empresa 
ADO en el que viajaban 40 
personas sobre la carretera 
Mérida-Cancún.

Alrededor de 10 ambulan-
cias arribaron al punto ubicado 
cerca del poblado El Tintal, en 
el municipio de Lázaro Cárde-
nas, para iniciar con la atención 
de las víctimas, entre ellas se 
encontraban dos niños que 
también viajaban en el auto-
bús, de acuerdo con el registro 
de la empresa.

Sobre el conductor, los 
primeros reportes indicaron 
que fue prensado debido a la 
gravedad del accidente, por lo 
que elementos de emergencia 

realizaban maniobras para 
rescatarlo, así como a otros 
pasajeros.

El accidente ocurrió alre-
dedor de las 10:30 horas del 
domingo, cuando presunta-
mente el camión de pasajeros 
se impactó con un vehículo de 
carga pesada que se incorporó 
a la carretera sin notar la proxi-
midad de la unidad 0489, por 
lo que ésta volcó tras salirse de 
la carpeta asfáltica, reportaron 
medios locales.

Se recibió el reporte a través 
del número de emergencia y, 
debido a la magnitud del acci-
dente, arribaron al lugar ele-
mentos de Protección Civil, 
Bomberos y elementos para-
médicos de Cancún, Lázaro Cár-
denas, Puerto Morelos y Playa 
del Carmen.

En la unidad viajaban turis-
tas extranjeros de Suiza y Fran-
cia, así como mexicanos que se 
dirigían de Mérida a Cancún.

 ❙ El accidente ocurrió a la altura de El Tintal, en el municipio de 
Lázaro Cárdenas.

Llevarán unidad móvil de salud a los hoteles
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La atención 
de la salud para personas del 
sexo  femenino es impor-
tante, por ello se trabaja en 
un acercamiento con hoteles 
de Cancún para que el Insti-
tuto Municipal de la Mujer 
lleve los servicios a quienes 
lo soliciten.

Así lo dio a conocer Miros-
lava Reguera, directora de este 
Instituto, al explicar que se 
encuentran trabajando para 
alcanzar los servicios que ofre-
cen a todas las mujeres, sobre 

todo aquellas que por diversas 
cuestiones no tengan acceso a 
ello.

Lo anterior, al señalar que 
en ocasiones por trabajar en 
horarios complicados derivado 
de la labor que desempeñan las 
mujeres no pueden acudir para 
hacerse sus estudios de ultra-
sonido o Papanicolaou, por ello 
a través de una unidad móvil 
pretenden facilitar este tipo de 
actividades.

“Lo que estamos tratando de 
hacer es acercarlo a sus centros 
de trabajo para que ellas puedan 
tener este beneficio en la uni-

dad móvil. Estamos en pláticas 
con los hoteles en estas próxi-
mas semanas, es muy probable 
que tengamos el primer hotel, 
todavía no tenemos la confirma-
ción, pero estamos platicando y 
hemos tenido buena respuesta”, 
aseguró.

Mencionó que la atención 
para las mujeres será de forma 
gratuita, únicamente lo que 
pagan es el tema de laboratorio, 
no obstante, la atención médica, 
así como asesorías y otro tipo de 
servicios que ofrecen no tienen 
costo.

Incluso externó que ya 

tendrán dos unidades móvi-
les, una que es para temas de 
salud y la otra que tendrá que 
ver con la atención jurídica, 
psicológica y médica, y con la 
que esperan abarcar las colo-
nias irregulares.

Recordó que, hasta el 
momento, el Instituto tiene 
9 módulos en diversos pun-
tos del municipio de Benito 
J u á r e z , p a r t i c u l a r m e nt e 
aquellos establecidos por la 
Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violen-
cia en contra de las Mujeres 
(Conavim).

 ❙Próximamente mujeres que trabajan en hoteles accederán al 
servicio de la unidad móvil de salud.

Hacen énfasis en prevención
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las probabi-
lidades de sobrevivencia en el 
cáncer de mama son muy altas, 
por ello es importante realizarse 
estudios de manera constante 
para detectar cualquier anomalía 
ya que hacerlo a tiempo ayuda 
a curarlo.

Así lo consideró Gloria 
Carranza, vicepresidenta del 
Grupo Desafío Quintana Roo, 
una asociación que trabaja en 
la concientización de la preven-
ción y la detección oportuna del 
cáncer de mama.

El 4 de febrero se conmemoró 
el Día Mundial contra el Cáncer 
y si bien en esta agrupación se 

enfocan específicamente en el 
de mama, abundó que es impor-
tante generar conciencia sobre 
el cáncer en general entre la 
población.

“Prevención antes que nada, 
lo que nosotros hacemos en el 
grupo es tratar de promover la 
prevención porque al momento 
de prevenir es mucho más fácil 
combatir, muchas personas lle-
gan en etapas muy tardías y 
desgraciadamente ya no tiene 
solución su problema, mientras 
nos atendamos y cuidemos es 
mejor”.

Indicó que previo a la pan-
demia ofrecían hasta 900 mas-
tografías en cada campaña 
teniendo buena respuesta de la 

población femenina, lo que habla 
que las mujeres poco a poco 
están tomando conciencia de lo 
grave que es esta enfermedad.

En ese sentido, en el marco del 
Día Mundial contra el Cáncer, el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) presentó 
datos de los principales indicado-
res sobre la mortalidad causada 
por tumores malignos entre la 
población mexicana.

De estos resultados se derivó 
que entre las entidades con las 
tasas más bajas de defunciones 
por tumores malignos durante 
2020 estuvo Quintana Roo, de 
acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi).

 ❙Grupo Desafío Quintana Roo fomenta la prevención del cáncer de mama.
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Recalcan hábitos sanitarios para no retroceder

De vuelta 
al amarillo 
en entidad
La recuperación 
económica también 
depende del  
cuidado de la salud 

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Gracias a 
que en días pasados se registró 
una disminución en el ritmo de 
contagios y de ocupación hos-
pitalaria por Covid-19, todo el 
estado vuelve a partir de este 
lunes —y al menos por esta 
semana— al color amarillo en 

el semáforo epidemiológico.
El gobernador Carlos Joaquín 

González expresó que regresar al 
color amarillo significa mayores 
oportunidades para avanzar a un 
mejor ritmo en la recuperación 
económica, pero de ningún modo 
se debe bajar la guardia en el 
uso de los hábitos sanitarios y 
las nuevas disposiciones para el 
cuidado de la salud.

“Hemos logrado avanzar en 
materia de cuidados, de preven-
ción, de disminución de casos 
positivos, y es un logro de todas 
y todos los ciudadanos. Hay que 

seguir cuidándonos, hay que 
seguir temiendo de contagiarse, 
lo conocemos mejor, sabemos de 
qué se trata, sabemos de qué es 
capaz, y sabemos también que 
la vacunación nos ha ayudado a 
poder enfrentarlo.

“Que lleguemos hoy al 
color amarillo no significa que 
podamos regresar al naranja 
derivado del número de casos 
positivos, por eso hay que seguir 
cuidándonos, hay que seguir 
adelante”, manifestó el man-
datario estatal.

El llamado para la población, 

recalcó, es continuar privile-
giando el uso de los espacios 
abiertos, ventilar los sitios cerra-
dos, seguir con los hábitos como 
el lavado frecuente de manos, el 
uso del gel antibacterial, la sana 
distancia y el uso obligatorio de 
cubrebocas.

“Sigamos adelante con nues-
tros procesos de recuperación de 
la economía, siempre cuidando 
los espacios, el número de per-
sonas, la distancia, el uso ade-
cuado del cubrebcoas, el lavado 
frecuente de manos, eviten ir a 
lugares con aglomeración, evi-

ten reuniones dentro de espacios 
cerrados sin cubrebocas”.

Joaquín González pidió a la 
ciudadanía hacer conciencia 
sobre lo que se ha vivido desde 
que llegó la pandemia y lo apren-
dido durante este tiempo, para no 
relajarse y pensar que no pasa 
nada con el Covid-19, porque el 
virus sigue y toda la gente es 
responsable para que el estado 
continué en desarrollo.

“Quintana Roo avanza, esta-
mos por encima de la media 
nacional de desarrollo econó-
mico, hemos logrado recuperar 

gran parte de los empleos, prác-
ticamente todos, creamos nuevos 
empleos ya, atraemos inversio-
nes, estamos creciendo, hay obra 
pública, y hay que trabajar juntos 
para tener una mejor sociedad”, 
apuntó el gobernador.

Y aunque el semáforo epide-
miológico estatal vuelve al color 
amarillo, la Secretaría de Seguri-
dad Pública mantendrá el cierre 
de vialidades en zonas de mayor 
afluencia.

Iniciarán desde la 01:30 hasta 
las 05:30 horas de cada día, con 
filtros parciales e intermitentes.
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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

 ❙  Al menos esta semana todo el estado estará en color amarillo en el semáforo epidemiológico.

Prevén mayor arribo 
de turistas al Caribe
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con el director del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo, 
a partir de los próximos días se 
registrará un mayor arribo de 
visitantes al Caribe Mexicano, 
tendencia que se mantendrá 
durante los meses de marzo y 
abril.

Destacó que el incremento de 
la ocupación hotelera coincida 
con el cambio de semáforo epi-
demiológico estatal que a partir 
de este lunes que pasa al color 
amarillo tras dos semanas con-
secutivas en naranja.

“Esto va a permitir que los 
hoteles no tengan un tope para 
su ocupación y puedan libremente 
aceptar las reservaciones”, expresó.

De acuerdo con la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, la ocu-
pación va a oscilar entre el 70 y 
75 por ciento, aunque algunos 
centros de hospedaje podrían 
alcanzar un 85 por ciento, según 
sus libros de reservaciones para 

los meses de marzo y abril.
Por otra parte, Darío Flota 

Ocampo confirmó la asistencia 
de la delegación de Quintana Roo 
a la vitrina turística de ANATO, 
que se llevará a cabo del 23 al 25 
de febrero en Bogotá, Colombia, 
para reforzar la promoción del 
Caribe Mexicano en Sudamérica.

REPUNTA TURISMO RUSO
Debido a un mayor interés de 
turistas rusos por vacacionar en 
el Caribe Mexicano, la compañía 
aérea Aeroflot incrementará sus 
frecuencias para los próximos 
meses.

Así lo dio a conocer la cónsul 
honoraria de Rusia en Cancún, 
Armina Wolpert, quien prevé que 
este año se rebasará el número 
de visitantes rusos que hubo 
incluso en 2019, previo a la pan-
demia de Covid-19.

La funcionaria de Rusia des-
tacó que durante 2021 se regis-
tró una actividad muy alta en 
la afluencia de turismo ruso, 
derivado de los vuelos chárter y 
de la nueva conexión con Moscú 
que inició la aerolínea Aeroflot, 

mismos que han estado llegando 
prácticamente con ocupación al 
máximo.

“Yo creo que sí tuvimos un 
movimiento mucho más fuerte 
que los años anteriores y creo 
que ya pasamos los numero de 
años anteriores, estoy segura que 
más de 10 mil a 12 mil personas 
para el destino, y esperamos un 
aumento de los vuelos de Aero-
flot porque hay muchísima 
demanda y ahora con cuatro 
vuelos semanales hay mucha 
demanda y nos faltan los bole-
tos”, expuso.

También dijo que hay planes 
de incrementar la frecuencia de 
vuelos chárter entre semana, 
además de los que operan a tra-
vés de Turkish y compañías euro-
peas que tienen conectividad.

Resaltó que si bien el turismo 
ruso viaja durante todo el año y 
por estancias largas, la tempo-
rada más fuerte por el invierno 
se registra desde mediados de 
diciembre hasta finales de enero 
y se retoma a finales de abril y 
hasta mediados de mayo por los 
puentes vacacionales.

 ❙Para próximos días y semanas se espera aumente la llegada de visitantes.

Nueva presidenta
El Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Quintana Roo anunció la designación de 
Angélica Frías González como presidenta interina del organismo.

Emiten padrón estatal de peritos valuadores
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total 
de 142 personas conforman el 
padrón del Registro Estatal de 
Peritos Valuadores, expedido 
por la Secretaría de Gobierno 
de Quintana Roo, y publicado 
en el Periódico Oficial del 
Estado.

Las especialidades de los peri-
tos valuadores van relacionadas 
con bienes inmuebles —terre-
nos y construcciones—, bienes 
muebles, maquinarias y equipo, 
así como negocios en marcha, 
además hay quienes se encar-

gan de embarcaciones y bienes 
nacionales.

La publicación establece 
que los peritos valuadores 
que están en la lista como 
ocupantes de cualquier cargo 
público no podrán emitir ava-
lúos ni ejercer la autorización 
expedida por el secretario de 
Gobierno que los acredita como 
tal, por lo que sus avalúos y 
dictámenes respectivos no 
tendrán validez y no surtirán 
efecto legal alguno.

Los peritos valuadores de la 
lista y que posterior a la entrada 
en vigor del padrón llegarán a 

ocupar cualquier cargo público 
deberán dar aviso de inmediato 
a la Secretaría de Gobierno para 
que tome las medidas legales 
correspondientes, en términos 
de la Ley de Valuación de Quin-
tana Roo.

Asimismo, aquellos que 
estén inscritos en el Registro 
Estatal y que a la entrada en 
vigor del padrón se encuentren 
ocupando cualquier encargo 
público, tendrán que notificar 
inmediatamente a la Secretaría 
de Gobierno cuando dejen de 
desempeñar como tal, lo anterior 
para efecto de que se actualice la 

autorización respectiva que los 
faculte para el ejercicio profesio-
nal como peritos.

Incluso, de acuerdo con el 
artículo 34 fracciones I, VI y XVI 
de la Ley de Valuación de Quin-
tana Roo, los peritos valuadores 
inscritos en el registro estarán 
sujetos a inspección y vigilan-
cia de la Comisión de Peritos 
Valuadores de Quintana Roo 
en el ejercicio de su profesión 
como tal.

Este padrón tendrá vigencia 
por el término de un año contado 
a partir del 1 de febrero del año 
en curso.

 ❙ En el Periódico Oficial del Estado se publicó el padrón de peritos 
valuadores.
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CDMX con sed 
La falta de agua en alcaldías de la CDMX es un 
mal añejo que aqueja a los vecinos y no sólo 
un problema por la falla del fin de semana en 
el Sistema Cutzamala. 

Ordenan abrir rifa de avión 
La Lotería Nacional debe transparentar el sorteo 
realizado para la rifa del avión presidencial 
e identificar los 2 mil millones de pesos 
prometidos en premios, determinó el INAI.
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Caminata  
dominical 
El presidente López 
Obrador aseguró ayer 
que sale a ejercitarse 
como parte de las 
recomendaciones 
médicas para 
enfrentar sus 
problemas cardiacos 
porque no sabe 
rendirse.

 ❙ Exigen especialistas mayor rigor en la fiscalización de campañas políticas.

Se deben reforzar mecanismos de fiscalización

Urgen a frenar 
narcocampañas 
Exigen cerrar el 
paso al dinero de la 
delincuencia que 
apoya candidaturas

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras docu-
mentarse la injerencia del cri-
men organizado en el proceso 
electoral de 2021, especialistas 
urgieron a reforzar los mecanis-
mos para detectar el dinero de 
la delincuencia en campañas, 
elaborando mapas de riesgo e 
investigando a los proveedores.

Aunque afirman que México 
cuenta con uno de los mejores 
sistemas de fiscalización en el 
mundo, consejeros electorales 
aseguran que se queda corto ante 
las artimañas de las bandas cri-
minales y candidatos para ganar 

cargos de elección popular.
Actualmente, el Sistema de 

Fiscalización del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) obliga a los 
candidatos a registrarse en una 
plataforma, y tienen tres días 
para reportar los gastos y apor-
taciones que reciben, mientras 
que los partidos deben entregar 
un informe de campaña sobre 
todos sus ingresos y erogaciones.

El organismo rastrea depó-
sitos de entes prohibidos, como 
empresarios, iglesias o sindicatos, 
además de monitorear gasto en 
espectaculares, propaganda en 
medios y redes sociales, así como 
acudir a eventos de manera alea-
toria y visita casas de campaña.

“Ante el panorama que tene-
mos no podemos seguir con la 
misma fiscalización, tan inercial, 
de contar espectaculares, even-
tos, depósitos, sino ir más allá 
en algunas regiones, ver cómo 

se mueve el crimen, revisar cómo 
se investiga en otras partes del 
mundo”, dijo la exconsejera 
Pamela San Martín.

En 2021, la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF) informó 
que durante el proceso electoral 
detectó 257 operaciones inusua-
les relacionadas con 213 perso-
nas que ejercieron una probable 
injerencia en el proceso electoral, 
pero no se conocen nombres o 
resultados de las investigaciones.

“El Sistema de Fiscalización 
del INE ve más la forma que el 
fondo. Los contextos han cam-
biado, ahora el dilema no está en 
si los partidos entregan tres días 
tarde (su reporte de gastos) sino 
en cerrarle el paso al financia-
miento ilegal, a los recursos del 
crimen organizado”, aseguró la 
consejera Carla Humphrey.

Entre las propuestas para 
combatir el financiamiento del 

crimen en las campañas está rea-
lizar mapas de riesgos en cola-
boración entre el INE y las áreas 
de *seguridad e inteligencia del 
gobierno federal y los estados, 
para una fiscalización diferente 
en municipios delicados y para 
darle seguimiento a ciertas 
candidaturas. 

Investigar a quienes se regis-
tran en la lista de proveedores 
del órgano electoral para detectar 
empresas fachada, o que están 
relacionadas con personajes 
dudosos, así como tener acceso a 
bases de datos sobre propiedades 
o autos, pues empresarios dan 
casas de campaña o vehículos a 
aspirantes.

También crear un sistema de 
licitaciones públicas transpa-
rente en el que no haya favoritos, 
lo que inhibiría el financiamiento 
de empresarios relacionados con 
la delincuencia.

Molesta en EE.UU. 
postura de Salazar 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El emba-
jador de Estados Unidos en 
México, Ken Salazar, contra-
dijo a la administración de Joe 
Biden sobre la reforma ener-
gética del presidente Andrés 
Manuel López Obrador por lo 
que debería ser removido del 
cargo, consideró ayer la colum-
nista Mary Anastasia O’Grady 
en un artículo publicado en el 
diario The Wall Street Journal.

El artículo retoma los 
comentarios que hizo el jueves 
el embajador en el sentido de 
que el presidente López Obra-
dor “tiene razón” al decir que 
se requieren cambios en el 
sector eléctrico.

“No hay forma de estar 
exagerando el mal juicio del 
embajador Salazar. En juego 
están las reformas constitu-
cionales a las leyes energé-
ticas de México, propuestas 
en septiembre por AMLO y 
pendientes de aprobación en 
el Congreso mexicano.

“Las reformas contravienen 

directamente los compromisos 
del país en virtud del Acuerdo 
entre Estados Unidos, México 
y Canadá para garantizar mer-
cados abiertos y competitivos 
e igualdad de trato para todas 
las partes, nacionales y extran-
jeras”, destacó la columnista.

En el artículo se retoma 
la postura de la secretaria de 
Energía estadounidense, Jenni-
fer Granholm, quien transmitió 
“preocupaciones reales sobre el 
posible impacto negativo de las 
reformas energéticas propues-
tas por México en la inversión 
privada estadounidense”, luego 
de su encuentro con López 
Obrador el 20 de enero.

“La visita y la declaración 
de Granholm resolvieron el 
asunto hasta que Salazar 
decidió ponerse del lado del 
presidente mexicano”, repro-
chó la columnista, y aunque 
reconoció que el embajador 
se retractó del comentario, “el 
daño ya estaba hecho”.

“Joe Biden debería encon-
trar un nuevo trabajo para su 
excolega del Senado (Ken Sala-
zar)”, consideró la columnista.

 ❙ El embajador Ken Salazar, criticado en su país.

Se blinda Monreal 
contra la remoción 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legal-
mente el senador Ricardo Mon-
real no puede ser destituido 
como coordinador parlamen-
tario de Morena. 

En agosto del año pasado, 
una mayoría inequívoca del 
grupo dio su espaldarazo y rati-
ficó con su firma al zacatecano 
al frente de la bancada. 

El secretario técnico del 
grupo envió un oficio al secre-
tario general de Servicios Par-
lamentarios, Arturo Garita 
Alonso, para notificarle que los 
senadores de la bancada habían 
decidido ratificar a Monreal 
como su coordinador.  

Conforme al oficio, 54 de 61 
parlamentarios dieron su visto 
bueno para que Monreal per-
maneciera al frente.

A principios de año, a ins-
tancias del ala dura, Monreal 
enfrentó una asonada de la 
mitad del grupo derivada de la 
creación de una comisión legis-
lativa que se abocaría a recabar 
casos de abusos y violaciones a 
derechos humanos cometidos 
en Veracruz durante la gestión 

del gobernador morenista Cuit-
láhuac García.

Si Monreal hubiese decidido 
mantener ese órgano, el ala dura 
habría intensificado su presión 
y, presumiblemente, removido 
a su coordinador, “aunque con 
el visto bueno de Palacio Nacio-
nal”, según explicó una fuente 
parlamentaria.

En ese trance, Monreal de 
manera permanente afirmó que 
se sentía “tranquilo”. El hecho 
es que tiene el documento con 
el que puede sostener que es 
inamovible como coordinador. 

“Adjunto una carta en la que 
las y los senadores del Grupo 
Parlamentario de Morena mani-
fiestan su decisión de ratificar 
la designación del Sen. Ricardo 
Monreal Ávila como su coordi-
nador”, se lee en el oficio.

“Por lo anterior, solicito aten-
tamente, se obsequie el trámite 
que en derecho proceda para los 
efectos legales y reglamentarios 
a que haya lugar”.

El 13 de agosto de 2021, los 
que concedieron su firma le 
hicieron llegar a Monreal una 
carta con la que le refrendaban 
su respaldo. 

Entre las 54 firmas, figuran 

las que otorgaron la tabasqueña 
Mónica Fernández Balboa, 
expresidenta del Senado; la 
del primer presidente, Eduardo 
Ramírez Aguilar; la de la actual 
presidenta, Olga Sánchez Cor-
dero; y varios de los que confor-
man el ala dura: Félix Salgado 
Macedonio, César Cravioto, José 
Narro Céspedes, Bertha Caraveo, 
Nestora Salgado, Higinio Martí-
nez, Américo Villarreal y María 
Antonia Cárdenas

 ❙ El senador Ricardo Monreal, 
firme al frente de la bancada 
de Morena.

Reduce violencia muertes por Covid 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los 
municipios urbanos del país que 
en 2019 registraron altos índices 
de homicidios se reportó, para-
dójicamente, una menor tasa de 
mortalidad por Covid-19, reveló 
el estudio “¿Cómo se asocian los 
homicidios y robos a la mortali-
dad por Covid-19 en los munici-
pios urbanos de México?”

“Lo asociamos a que en donde 
ya había una alta violencia en 
espacios urbanos, hubo mayor 

confinamiento. Como había 
violencia la gente no salía tanto 
desde antes de la pandemia, y 
cuando inició la emergencia, las 
medidas de confinamiento fueron 
aún mayores en comparación con 
los municipios donde la violen-
cia no era tan alta”, explicó Óscar 
Rodríguez, investigador del Cole-
gio de la Frontera Norte (COLEF) 
y uno de los autores del análisis.

Por el contrario, las zonas 
donde se perpetran más robos 
se asociaron a una mayor mor-
talidad por el virus SARS-CoV-2, 

lo que puede atribuirse a una 
alta movilidad de personas en 
espacios públicos.

El especialista explicó que en 
localidades donde las medidas de 
confinamiento no se respetaron 
tanto y se registraron mayores 
índices de robo, a su vez, hubo 
mayor propagación del virus.

Rodríguez comentó que el 
estudio fue realizado en muni-
cipios urbanos con una pobla-
ción mayor a 15 mil personas 
y se analizaron más de mil 
demarcaciones.

 ❙Zonas con altos índices de violencia tuvieron menos muertes por Covid-19.
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Garantiza INE  
boletas de  
revocación  
para todos
FRANCISCO ORTIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) aseguró 
que todos los ciudadanos inscri-
tos en la lista nominal de electo-
res contarán con su papeleta si 
deciden participar en la consulta 
de revocación de mandato.

El pasado viernes el órgano 
electoral emitió la convocato-
ria para formalizar el inicio de 
este ejercicio de democracia 
participativa.

“Con la aprobación de la con-
vocatoria, la revocación de man-
dato es un hecho absolutamente 
cierto y previsible, que habrá de 
materializarse en la jornada de 
votación del 10 de abril en la que 
todas y todos los ciudadanos 
con credencial para votar con 
fotografía tendrán una pape-
leta esperándoles en la mesa de 
votación correspondiente.

“Aunque las limitaciones 
presupuestales impuestas al 
INE hacen imposible que se ins-
talen las 161 mil casillas que ori-
ginalmente habíamos previsto 
y que están dispuestas en la ley, 
hoy el hecho indiscutible y con-
tundente es que la ciudadanía 
tendrá a su alcance una casilla 
para ejercer su legítimo derecho 
de participar en este ejercicio his-
tórico”, manifestó el presidente 
del INE, Lorenzo Córdova.

A partir de la publicación de 
la convocatoria, el INE iniciará 
una campaña de difusión para 
promover la participación de la 
ciudadanía, y es la única instan-
cia para hacerlo, asentó el presi-
dente del organismo.

Desde la emisión de la convo-
catoria y hasta la conclusión de 
la jornada electoral el 10 de abril, 
deberá suspenderse la difusión 
en los medios de comunicación 
de toda propaganda guberna-
mental de cualquier orden de 
gobierno, excepto la relativa a 
servicios de salud, educación y 
protección civil.

“El INE concentrará sus capa-
cidades institucionales en lo que 
mejor sabe hacer: la organización 
de un proceso democrático para 

el ejercicio de los derechos polí-
ticos de la ciudadanía.

“Se mantendrá habilitado 
el micrositio de Revocación de 
Mandato para que todos los inte-
resados consulten lo relativo al 
proceso y se organizarán foros 
de discusión”, manifestó Córdova.
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El campamento irregular ya tenía más de un año

Retiran a migrantes 
de garita en Tijuana
Empleando 
maquinaria pesada 
fueron levantadas las 
carpas donde vivían

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

TIJUANA, BC.- A casi un año de 
instalar un campamento irre-
gular, cientos de migrantes —
entre ellos mexicanos— fueron 
desalojados ayer por autoridades 
locales y de la Guardia Nacional 
de la garita de “El Chaparral”, en 
esta ciudad fronteriza.

Las cientos de carpas que 
habían colocado los migrantes 
fueron derribadas desde las 
04:00 horas con la ayuda de 
excavadoras y camiones, mien-
tras que los integrantes del cam-
pamento recogieron sus escasos 
enseres, ropa y juguetes, para ser 

trasladados a tres albergues.
“Fue una reubicación que se 

tenía que llevar a discreción para 
evitar algún colapso”, afirmó la 
alcaldesa de Tijuana, Montserrat 
Caballero, al explicar las razones 
que llevaron al desalojo del cam-
pamento, y agregó que las familias 
se encontraban en una situación 
de “inseguridad”, especialmente 
por razones de salubridad.

El grupo de 381 migrantes, 
integrado por 86 núcleos fami-
liares, 24 madres solteras con 
hijos, 33 hombres y tres perso-
nas de la comunidad LGBT, fue 
repartido entre los albergues 
Centro Integrador del Migrante, 
proyecto Salesiano y el Santuario 
del Migrante, precisó la alcaldesa.

Caballero indicó que el des-
alojo de los migrantes del cam-
pamento se realizó de manera 
pacífica y que participaron ele-
mentos de seguridad para evi-
tar que los migrantes sufrieran 

alguna eventualidad.
Asimismo, descartó que la 

decisión de desarmar el campa-
mento respondiera a una presión 
de Estados Unidos.

“Es inhumano porque lo 
hicieron en la madrugada y los 
niños estaban dormidos”, dijo la 
migrante mexicana Guadalupe 
Omeca, al quejarse del desalojo 
del campamento donde vivió por 
siete meses.

Acompañada por sus tres 
hijos, un nieto y su pareja, Omeca 
confesó que temía por el tras-
lado al albergue, y mencionó 
que “tarde o temprano nos van 
a sacar pues uno trae niños”.

Cerca de la migrante mexicana 
se encontraba la hondureña Mar-
leni Hernández, quien también se 
quejó del trato de las autoridades, 
e indicó que “no lo están haciendo 
bien porque prácticamente nos 
vinieron a levantar, como si fué-
ramos unos delincuentes”.

“Es duro, no es fácil”, dijo al 
reconocer que se sentía muy 
vulnerable porque se encontraba 
en un país extranjero sólo con 
sus dos hijas pequeñas pidiendo 
asilo.

El campamento de “El Chapa-
rral” comenzó a formarse a fina-
les de enero de 2021, luego de la 
llegada al gobierno de Estados 
Unidos del presidente Joe Biden, 
y de que las autoridades de ese 
país comenzaran contener el 
flujo de extranjeros en cumpli-
miento de las políticas que obli-
gan a los migrantes a esperar en 
México sus audiencias en Cortes 
de inmigración y por las medidas 
de salud pública relacionadas con 
la pandemia del Covid-19.

Activistas y organizaciones 
humanitarias habían expresado 
preocupación por la situación 
en la que vivían los cientos de 
migrantes, muchos de ellos niños, 
en el improvisado campamento.

 ❙ Casi 400 migrantes que vivían en tiendas de campaña fueron reubicados en albergues.

Acotada
La convocatoria del 
INE para la consulta 
del revocatorio 
establece las siguientes 
características y plazos:

n 4 de febrero  
al 10 de abril 
Veda de propaganda  
gubernamental

n 2 de marzo 
Corte de la Lista  
Nominal (93 millones  
actualmente)

n 10 de marzo 
Actualización de casillas 
a instalar

n 1,031,000 
Spots emitirá el INE

CASILLAS

CALENDARIO

57,000
A instalar en todo el País

300 Especiales

2,000
Boletas 
por cada casilla

1,567 mdp
Financiamiento disponible

1 de abril-
10 de abril
Voto eléctronico para
mexicanos en el exterior

10 de Abril
votacIóN EN EL país

 ❙ Muy alegres departieron políticos de distintas corrientes en Morelia.

Comida entre ‘cuates’ morenistas, panistas…
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “Buen pro-
vecho”, parece decir Marko Cor-
tés, dirigente nacional del PAN, a 
una sonriente Giulianna Buga-
rini, lideresa estatal de Morena 
en Michoacán. En la misma mesa 
está el dirigente nacional del PRD, 
Jesús Zambrano.

Ahí mismo, compartiendo el 
pan y la sal con los dirigentes de 
la alianza Va por México, están 

igual de contentos el gobernador 
morenista de Michoacán, Alfredo 
Ramírez Bedolla, y el coordinador 
de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal.

La imagen fue difundida por 
Bugarini, quien antes de dirigir 
Morena se desempeñó en el 
gobierno del perredista Silvano 
Aureoles como titular del Insti-
tuto de la Juventud Michoacana 
y directora de Formación Inicial 
y Profesionalización Docente de 

la Secretaría de Educación.
La comida entre morenistas 

y los dirigentes panista y perre-
dista fue el pasado viernes, en 
Morelia, durante el aniversario de 
la agencia de noticias Quadratín.

También estuvieron en la 
mesa Adriana Hernández, coor-
dinadora de diputados locales 
del PRI, y Alfonso Martínez, 
alcalde de Morelia por la coali-
ción PAN-PRD.

Monreal acudió a Morelia, 

donde apareció con el senador 
Cristóbal Arias, y habló de su 
momento en Morena y de que, 
“por la buena”, ganaría una 
interna presidencial.

“No me iré (de Morena). Soy 
militante y fundador. Sólo pienso 
distinto (respecto a diversos acto-
res del partido). Si hay reglas cla-
ras no tengo por qué irme. Si es 
limpio no tengo por qué irme. No 
quiero adelantarme a los hechos”, 
manifestó.

Localizan en Sonora 
crematorio clandestino 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Integran-
tes del colectivo Madres Bus-
cadoras de Sonora localizaron 
cientos de restos óseos en las 
inmediaciones del municipio 
de Santa Ana, donde asegura-
ron que operó un crematorio 
clandestino, mientras grupos 
de rastreadores hallaron 14 
cuerpos en fosas clandestinas 
en Guanajuato.

Por denuncias anónimas, 
las mujeres llegaron desde el 
sábado al lugar y continuaron 
ayer con los trabajos de bús-
queda, en el norte del territorio 
sonorense.

Antes de llegar a las inme-
diaciones del ejido San Vicente, 
las integrantes del colectivo 
recibieron amenazas de grupos 
criminales, cuyos miembros 
incluso intentaron frenar su 
paso con poncha-llantas lan-
zados sobre la carretera. 

“Seguimos en la locali-
zación de restos, en Santa 
Ana, Sonora, donde el día 
de ayer (sábado) se trabajó 
y hoy (domingo) volvimos, y 
se está haciendo la localiza-
ción de más restos”, dijo una 
de las mujeres durante una 
transmisión en vivo en redes 
sociales.

En el video se observa que 
una mujer que cava con una 
pala hasta que da con una 
lámina enterrada, a más de un 
metro de profundidad, enton-
ces un hombre que las acom-
pañaba vomitó ante el hedor 
que salía de la tierra.

“Es que estaban arriba y 
debajo de la lámina”, explicó 
otra de las buscadoras. 

En fotos difundidas se 
observan los cuerpos calcina-
dos recuperados el sábado, con 
ayuda de personal de la Fiscalía 
de Sonora. 

“Siguen brotando los crema-
torios clandestinos sin que las 
autoridades den una postura 
al respecto”, indicó el colectivo 
en Facebook.

En Guanajuato, familiares 
de personas desaparecidas 
encontraron el sábado fosas 
clandestinas con 14 cuerpos 
en el municipio de Juventino 
Rosas. 

Los hallazgos fueron pro-
cesados por personal de los 
servicios forenses de la Fis-
calía estatal en las comuni-
dades Santiago de Cuenda y 
Torrecillas.

A modo de memorial, el 
colectivo Hasta Encontrarte 
colgó de un árbol en Pénjamo 
listones con nombres de perso-
nas desaparecidas y asesinadas.

 ❙ Ciudadanas encontraron el crematorio clandestino.

Inicia regularización
Con un costo de entre 6 mil y 7 mil pesos por vehículo, las 
agencias aduanales autorizadas de la frontera chica de Tamaulipas 
comenzaron la regularización de autos de procedencia extranjera.

Repatriación 
arqueológica
Gracias a la entrega 
voluntaria por parte 
de particulares en 
Estados Unidos, 
la Secretaría de 
Cultura anunció la 
repatriación de dos 
piezas arqueológicas 
y un libro del Siglo 
XVIII.
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Observan simulación en la renta de barcos 
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La simula-
ción en el arrendamiento finan-
ciero deriva en abanderamientos 
de embarcaciones extranjeras 
que restan trabajo a las nacio-
nales, por lo que se debe atender 
este problema que lleva casi una 
década.

Armando García, director 
general de la Cámara Mexicana 
de la Industria del Transporte 
Marítimo (Cameintram), soli-
citó a la Secretaría de Economía 
(SE) que atienda la simulación de 
arrendamiento de barcos, pues 
hay embarcaciones que están 
siendo abanderadas como mexi-
canas, siendo extranjeras.

“El arrendamiento financiero 
está permitido siempre que se 
cumpla con la normatividad. 
Pedimos que la Secretaría de 
Economía haga su tarea de inves-
tigación, porque no sólo esto 
provoca que las embarcaciones 
mexicanas pierdan trabajo, sino 

que se evita la recaudación de 
impuestos y la fuga de divisas”, 
sostuvo.

García aseguró que, actual-
mente, existen 10 a 12 embarca-
ciones que apoyan a la indus-
tria petrolera y que circulan 

como mexicanas en los puertos 
nacionales, aunque no lo son, lo 
que causa pérdidas económicas 
difíciles de cuantificar.

“No cumplen con el esquema 
financiero y fiscal, dañan al país 
y a la industria. Lo que pedimos 

es trasparencia y piso parejo para 
todo. Que no se hagan contratos 
simulados.

“Es un problema que venimos 
enfrentando en los últimos 8 a 
10 años y que desaparece tem-
poralmente, y vuelve”, denunció.

El director general de la 
Cameintram destacó que el 70 
por ciento de la flota mexicana 
actualmente está destinada al 
servicio de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), el principal deman-
dante de servicios de transporte 
marítimo en el país.

De acuerdo con la Cámara, 
actualmente, hay 160 embarca-
ciones de bandera mexicana (sin 
contar plataformas), que equiva-
len a alrededor de 7 mil millones 
de dólares.

Se calcula que el sector marí-
timo mexicano genera aproxi-
madamente 300 mil empleos 
directos e indirectos y repre-
senta cerca del uno por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), es 
decir 15 mil millones de dólares, 
aproximadamente.
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Después de ligar 
tres incrementos, 
la producción de 

vehículos ligeros en 
el país disminuyó 

5.63% en enero 
pasado, mientras la 

exportación aumentó 
3.49%, de acuerdo 

con cifras del Inegi ya 
desestacionalizadas.

SE PRODUJERON  
MENOS AUTOS

Chile Jalapeño

69%
$33.5*

Renata taRRagona

Los precios de algunos pro-
ductos de la canasta 
básica registran au-
mentos de hasta 208 
por ciento, como es 
el caso del limón con 
semilla, en su variación 
de enero de 2021 a ene-
ro de 2022, según datos del 
Grupo Consultor de Merca-
dos Agrícolas (GCMA).

Problemas climatoló-
gicos, una menor oferta de 
productos, alzas en precios 
internacionales y mayores 
costos en cadenas de sumi-
nistro pegaron a los precios 
del aguacate, la cebolla, el 
tomate verde y el chile jala-
peño, entre otros productos.

*Pesos por 
kilogramo

Fuente:  
GCMA

Limón con semilla

$68.9*
208%

Cebolla blanca

Suben alimentoS 
haSta 208%

Aumentos 
entre enero 
de 2021  
y enero  
de 2022.

98%
$35.3*Aguacate Hass

84%
$67.8*

Califica JP Morgan estrategia como ‘extremadamente vaga’

Desestiman plan
de 4T para crecer

diciones necesarias para la 
atracción de capitales traba-
jando de manera conjunta 
con cúpulas empresariales 
del País, empresas globales y 
cámaras extranjeras.

Sin embargo, no se pre-
cisan acciones para lograr ta-
les metas.

“Con las inversiones en 
caída libre desde el 2019, es 
difícil ver qué tipo de con-
diciones harían coincidir las 
necesidades de los inversio-
nistas con la retórica de la ti-
tular”, consideró al respecto 
JP Morgan, al tiempo que ca-
lificó la estrategia para atraer 
capitales productivos de “ex-
tremadamente vaga”.

Datos del Inegi muestran 
que la inversión fija bruta ca-
yó en promedio un 5.0 por 
ciento en el primer año de 
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 Desde antes de la pandemia...
La caída en la 
inversión es una de 
las principales causas 
de la debilidad de la 
economía mexicana 
durante el presente 
sexenio.
(Indicador de la 
Inversión Fija Bruta 
promedio en los 
primeros 11 meses de 
cada año sobre serie 
desestacionalizada) 

Elaborado por EL NORTE 
con datos del Inegi 2015 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 2 1
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Destacan en el segmento de Banca Digital y Préstamos

Suman 512 Fintechs; 
crecen 16% en 2021
Impulsa Covid-19 
sus operaciones en 
usuarios, así como 
también los ingresos

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
empresas de tecnología finan-
ciera (Fintechs) crecieron 16 por 
ciento anual en 2021, con lo que 
ya integran un ecosistema de 512 
startups fundadas y operando 
en el país.

Los segmentos que más cre-
cieron en cantidad de firmas fue-
ron Banca Digital y Préstamos, 
con empresas como Crecy, Hurra 
Credit, Lanissimo, Efektiva, Pres-
tanómico, PitchBull y Finloop, 
entre otras, muestra el Radar 
Fintech & Incumbentes 2021 de 
Finnovista.

Adicionalmente, subseg-
mentos de préstamos como las 
soluciones para comprar ahora 
y pagar después (BNPL, por sus 
siglas en inglés) se potencializa-
ron durante la pandemia a con-
secuencia de la popularización 
del comercio electrónico a nivel 
global.

En México, Aplazo, Kueski y 
ZIP ya ofrecen este método de 
pago de comprar ahora y pagar 
después.

“Con respecto a los Préstamos, 
los efectos de la pandemia en la 
demanda contiene fuerzas en 
direcciones opuestas cuyo resul-
tado final varía según el país.

“Por un lado se tiene un 
aumento en la demanda deri-
vada de la necesidad de liqui-
dez y por el otro lado, un decre-
mento de la misma por la aver-
sión de la población a contraer 
nuevos riesgos o deudas ante 
la incertidumbre económica”, 
se indica en el radar que mues-
tra un mapa de la innovación 
financiera en México y otros 
países.

En el caso de México, Colom-

bia y Perú el 87 por ciento de 
la población experimentó una 
disminución en sus ingre-
sos durante el periodo de 
contingencia.

Finnovista destacó que, en 
el caso del segmento de Banca 
Digital, lo que sucedió fue que 
varias carteras móviles y star-
tups de préstamos empezaron a 
posicionarse en el mercado como 
bancos, dando así un brinco de 
segmento. 

“Los cambios en los segmen-
tos reestructuraron la fotogra-
fía del ecosistema. La posición 
delantera que ocupaba Pagos 

y Remesas, por tener el mayor 
número de Fintechs activas en 
el país, fue por primera vez des-
plazada por Préstamos. 

“El crecimiento en el número 
de Fintechs de préstamos lleva-
ron al segmento a posicionarse 
en primer lugar”, resaltó.

Finnovista encontró que para 
el 59 por ciento de los encuesta-
dos las restricciones a causa del 
Covid-19 tuvieron un impacto 
positivo en sus operaciones, en 
términos del incremento de 
usuarios e ingresos. 

La investigación arrojó que 
entre los desafíos que enfrentan 

las Fintechs en México están el 
escalar operaciones e internacio-
nalizarse con un 65 por ciento, 
seguido de acceso al financia-
miento con 42 por ciento.

Se prevé que la inversión Fin-
tech continúe creciendo, ya que 
el marco regulatorio da certeza a 
los inversionistas al tener México 
uno de los mecanismos regulato-
rios de tecnología más avanzados 
de la región latinoamericana.

No obstante, la Ley Fintech 
por ahora sólo regula a Institu-
ciones de Fondos de Pago Electró-
nico e Instituciones de Financia-
miento Colectivo.

Les piden más créditos

21% 
Préstamos

11 Gestión 
de finanzas 

empresariales

14 Empresas de tecnologías para 
instituciones financieras

9 Bienestar 
Financiero

Fuente: 
Finnovista

Foto: Freepik

8 Seguros

5 Banca 
digital

5 Servicios para 
bienes raíces

4 Finanzas 
abiertas 3 Gestión 

patrimonial

18% 
Pagos y 
remesas

ECOSISTEMA FINTECH EN MÉXICO
(Distribución porcentual 2022)

2 Financiamiento 
colectivo

La posición delantera que 
ocupaba el segmento de 
Pagos y Remesas, por 
tener el mayor número de 
Fintechs activas en el País, 
fue desplazada por primera 
vez por el segmento de 
Préstamos.

Ratifican adeudo 
fiscal de Movistar
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribu-
nal federal confirmó un crédito 
fiscal de 4 mil 442 millones de 
pesos fincado a Movistar, filial 
del consorcio español Telefónica, 
uno de los más cuantiosos de que 
se tenga conocimiento público en 
el sector de telecomunicaciones.

Por unanimidad, la Sala 
Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (TFJA) 
confirmó el crédito, fincado 
por el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) en junio 
de 2019, derivado de omisiones 
de pago en el Impuesto sobre la 
Renta, actualizaciones y multas 
por declarar pérdidas fiscales 
improcedentes.

La sentencia del TFJA no 
es definitiva. Movistar podrá 
impugnarla mediante amparo 
directo ante un Tribunal Cole-
giado de Circuito en materia 
administrativa, que seguramente 
será la última instancia, ante la 
dificultad para llevar asuntos a la 
Suprema Corte de Justicia luego 
de la reforma judicial de 2021.

Pegaso PCS, razón social de 
Movistar, aplicó una deducción 
de 9 mil 406 millones de pesos, 
saldo pendiente al cierre de 2014 

de gastos diferidos por un con-
trato de operación delegado de 
servicios de telecomunicaciones.

Este contrato fue el que dio a 
Movistar el derecho a explotar 
el título de concesión que origi-
nalmente perteneció a Pegaso, 
de Alejandro Burillo, quien le fue 
vendiendo su empresa a Telefó-
nica en partes, entre 2002 y 2005.

Según Movistar el contrato 
delegatorio que le permitió apro-
vechar la concesión desapareció 
cuando se fusionaron las empre-
sas, dejó de generarle ingresos y, 
por tanto, en 2015 dedujo montos 
relacionados con el mismo.

Tanto el SAT como el TFJA, que 
aprobó una sentencia presentada 
por el magistrado Manuel Halli-
vis, rechazaron este argumento.

También fue confirmada una 
multa, que se basó en el monto 
de las pérdidas fiscales indebi-
damente declaradas en exceso, 
así como las actualizaciones y 
recargos correspondientes.

Si pierde el litigio en todas 
sus instancias, el monto de este 
crédito fiscal será significativo 
para Movistar, si se considera 
que las ventas anuales totales 
de la empresa fueron de 25 mil 
millones de pesos en 2020, con 
una utilidad de operación de mil 
691 millones de pesos.

 ❙ El adeudo es por omisiones en el pago de ISR en 2019.

 ❙Hay entre 10 y 12 embarcaciones extranjeras que apoyan a la 
industria petrolera.
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La caída en la inversión es una de las principales 
causas de la debilidad de la economía mexicana 
durante el presente sexenio.
(Indicador de la Inversión Fija Bruta promedio 
en los primeros 11 meses de cada año sobre serie 
desestacionalizada)

Elaborado por EL NORTE 
con datos del Inegi



La caza de ballenas sí ha seguido 
siendo habitual en pueblos origi-
narios de países y territorios, co-
mo Groenlandia (Dinamarca) y 
Alaska (EU), dado que es un modo 
de “supervivencia”.

En las Islas Feroe, 
cientos de balle-
nas son cazadas 
anualmente para 
rituales. Pero la 
carne se compar-
te entre los ha-
bitantes en lugar 
de venderse.

Sin fineS 
comercialeSSe deSvanece  

caza de  
ballenaS
Islandia anunció que prevé 
poner fin a la caza de ballenas 
en 2024 ante una fuerte caída 
en la demanda. 
El país es uno de los únicos 
tres, junto a Japón y Noruega, 
que aún permiten esta 
práctica con fines 
comerciales, aunque ésta ha 
ido a la baja en los últimos 
años.

209 
rorcuales 
comunes

1
en 2021

6
en 2018

146
fueron 
cazadas
en 2018

217 
rorcuales 
aliblancos

Pero solo

carne para la venta
ISLANDIA NORUEGA

JAPÓN

Sus cuotas hasta 2023 permiten 
capturar anualmente:

La cuota 
estatal 
anual 
aprobada 
en 2018 
fue de:

2 de las principales empresas titula-
res de licencias anunciaron en 2020 
que dejarían  sus capturas.

1,278 
ballenas 

En 1987, Japón emitió una moratoria a una 
prohibición internacional para la caza de 
ballenas argumentando fines científicos.
Entonces capturó cada año entre:  
200 y 1,200 ballenas minke, ballenas de 
Bryde o cachalotes.
Reanudó oficialmente la caza comercial en 
2019. Y ahora es el principal mercado de la 
carne de ballena.

Pero solo
575 
cetáceos  
fueron cazados 
en 2021.
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 ❙Durante el fin de semana cientos de soldados estadounidenses arribaron a Polonia.

Afirma EU que no busca conflicto armado con Rusia

Despliegue militar 
‘no es para guerra’
Gobierno de Ucrania 
pide no hacer 
caso a ‘previsiones 
apocalípticas’

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de Estados Unidos afirmó el 
domingo que el propósito de 
enviar tropas a Alemania y 
Europa del Este no es para 
comenzar una guerra contra 
Rusia por el conflicto con Ucra-
nia, tras desplegar 3 mil soldados 
adicionales en estos destinos.

“El presidente (Joe Biden) ha 
dejado claro desde hace meses 
que Estados Unidos no está 
enviando fuerzas para iniciar 
una guerra o pelear una guerra 
con Rusia en Ucrania”, dijo a Fox 
News el asesor de seguridad 
nacional de Biden, Jake Sullivan.

“Hemos enviado fuerzas a 

Europa para defender el territo-
rio de la OTAN”.

Sullivan señaló después en 
el programa Meet the Press de 
NBC que “una escalada militar y 
una invasión de Ucrania podrían 
ocurrir en cualquier momento”.

“Creemos que los rusos han 
puesto en marcha capacidades 
para montar una operación 
militar significativa en Ucrania 
y hemos estado trabajando duro 
para preparar una respuesta”, 
señaló.

“El presidente Biden ha reu-
nido a nuestros aliados. Reforzó y 
tranquilizó a nuestros socios en el 
flanco Este, brindó apoyo mate-
rial a los ucranianos y ofreció a 
los rusos una vía diplomática”, 
resaltó Sullivan.

Ucrania insistió el domingo 
en que la posibilidad de resolver 
las crecientes tensiones con Rusia 
a través de la diplomacia sigue 
siendo mayor que la de un ataque, 
publicó la agencia Reuters.

Funcionarios estadouniden-
ses advirtieron que el Kremlin 
ha reunido 110 mil soldados a 
lo largo de la frontera con su 
vecino pro-occidental, pero las 
evaluaciones de inteligencia no 
han determinado si el presidente 
Vladimir Putin realmente decidió 
invadir Ucrania.

Los funcionarios informa-
ron al Congreso y a los aliados 
europeos en los últimos días 
que la fuerza rusa acumulada 
en la frontera está creciendo a 
un ritmo que le daría a Putin la 
potencia de fuego necesaria para 
una invasión a gran escala (unos 
150 mil soldados) en unas pocas 
semanas.

Las fuentes de inteligencia 
también advirtieron que una 
invasión podría causar hasta 50 
mil muertes civiles.

Dijeron además que Putin 
quiere manejar todas las opcio-
nes, que van desde una campaña 
limitada en la región pro-rusa 

de Donbás en Ucrania hasta una 
invasión a gran escala.

Rusia ha negado en reiteradas 
ocasiones que esté planeando 
una incursión militar en Ucrania.

Por su parte, Ucrania instó a 
desconfiar de las “previsiones 
apocalípticas”, al considerar que 
las posibilidades de una “solu-
ción diplomática” con Rusia 
son “muy superiores” a las de 
una “escalada militar”, tras las 
advertencias estadounidenses 
sobre la amenaza de una inva-
sión rusa a gran escala, publicó 
la agencia AFP.

“No confíen en las previsiones 
apocalípticas”, escribió en Twi-
tter el ministro de Relaciones 
Exteriores ucraniano, Dmitro 
Kuleba.

“Ucrania cuenta con un Ejér-
cito poderoso, un apoyo inter-
nacional sin precedentes y está 
preparada para cualquier escena-
rio”, afirmó. “Es el enemigo el que 
debe temernos”, añadió.

Condena 
el Papa 
mutilación 
genital
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa 
Francisco condenó el domingo la 
mutilación genital de millones 
de niñas y el tráfico de mujeres 
para fines sexuales.

En declaraciones en la Plaza 
de San Pedro, el Pontífice resaltó 
la conmemoración del día de la 
lucha mundial contra la mutila-
ción genital.

Dijo que cada año cerca de 3 
millones de niñas son sometidas 
a esa práctica “con frecuencia en 
condiciones muy peligrosas para 
la salud”, publicó la agencia AP.

“Esta práctica, desafortuna-
damente común en muchas 
regiones del mundo, humilla la 
dignidad de las mujeres y ataca 
gravemente su integridad física”, 
expresó el Papa.

La mutilación genital es la 
alteración o herida a la genitalia 
femenina por razones no médi-
cas y viola los derechos humanos, 
la salud y la integridad de niñas 
y mujeres, según las Naciones 
Unidas.

La práctica puede ocasionar 
dolor severo, hemorragias, infec-
ciones, dificultades al orinar y 
graves repercusiones en la salud 
psicológica, sexual y reproduc-
tiva. Si bien ocurre mayormente 
en unos 30 países en África y el 
Medio Oriente, también sucede 
en otras regiones incluso entre 
comunidades inmigrantes.

Según cifras de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU), 
hay por lo menos 200 millones de 
niñas y mujeres que han sobre-
vivido a la práctica hoy en día.

El Papa añadió que el martes 
será un día de oración y reflexión 
para ayudar en la lucha contra el 
tráfico humano.

“Es una herida profunda infli-
gida por la vergonzosa búsqueda 
de ganancias sin ningún respeto 
por la persona”, dijo en vísperas 
del Día Internacional de Oración 
y Concienciación contra la Trata 
de Personas que la Iglesia Cató-
lica conmemorará el martes.

“Hay muchas niñas que 
vemos en las calles que no 
son libres. Son esclavas de los 
traficantes que las envían a 
trabajar y las golpean si no 
vuelven con dinero. Esto ocurre 
hoy en día, en nuestras ciuda-
des”, indicó.

Entre ellas se encuentra 
Roma, donde las autoridades 
afirman que las bandas crimi-
nales atraen a las mujeres a Italia 
con la promesa de un trabajo y 
luego las obligan a prostituirse, 
amenazando con perjudicar a sus 
familias en su país si acuden a 
la Policía.

“Ante estas plagas sobre la 
humanidad, expreso mi tristeza, 
llamo a todos los responsables a 
actuar decididamente para impe-
dir tanto la explotación como las 
prácticas humillantes que afligen 
en particular a mujeres y niñas”, 
declaró el Papa.

Las monjas católicas de Roma 
están a la vanguardia de la lucha 
contra la trata de mujeres.

En 2016, Francisco visitó una 
casa de seguridad en Roma 
donde una organización benéfica 
protege a las mujeres liberadas 
de los proxenetas.

Renuncia canciller chileno por un viaje
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

SANTIAGO DE CHILE.- El canci-
ller chileno Andrés Allamand 
renunció al cargo el domingo 
por haberse ido de vacaciones a 
España durante la crisis migrato-
ria que enfrenta el norte del país 
ante la llegada masiva de extran-
jeros por pasos no regulados.

Su ausencia le generó críticas 
y cuestionamientos por encon-
trarse en Madrid durante sus 
vacaciones preparándose para 
un nuevo cargo que asumirá en 
abril.

Allamand presentó su dimi-
sión tras una reunión virtual con 
el presidente chileno Sebastián 
Piñera, quien designó a la actual 
subsecretaria de Relaciones Exte-
riores, Carolina Valdivia Torres, 
como canciller hasta el 11 de 
marzo, cuando asuma el nuevo 

gobierno encabezado por el 
izquierdista Gabriel Boric.

“Hay que admitir que la situa-
ción ha originado una serie de 
críticas al gobierno y al trabajo 
del Ministerio”, señaló Allemand 
a la prensa.

“(Las críticas) no sólo han dis-
torsionado las actividades que he 
realizado en el extranjero, sino que 
han contribuido a tensionar incon-
venientemente el clima político”.

En los últimos días se han 
producido diversas manifestacio-
nes en el norte del país contra la 
migración masiva no controlada 
y el aumento de la inseguridad 
en la región.

El canciller fue criticado por 
pasar sus vacaciones en Madrid, 
destino que será la sede de su 
nuevo puesto laboral en abril, 
como titular de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB).

“A partir de las críticas que 

se han formulado en los últimos 
días no va a ser posible compati-
bilizar el ejercicio de mi cargo de 
canciller con actividades de pre-
paración para las tareas que debo 
asumir próximamente”, afirmó.

“A algunos sectores que 
estimo y son minoritarios parece 
molestarles que en definitiva 
hayamos asumido una respon-
sabilidad tan importante en una 
instancia con la que Chile tiene 
tanto compromiso”, manifestó 
Allamand en referencia a la 
SEGIB, que se encarga de apoyar 
la organización de las Cumbres 
Iberoamericanas de jefes de 
Estado y de Gobierno, y busca dar 
cumplimiento a sus mandatos.

La oposición política, incluso, 
había planteado la posibilidad 
de realizar una acusación cons-
titucional en el Congreso contra 
el canciller por “abandono de 
deberes”.  ❙Andrés Allamand renunció ayer a la Cancillería de Chille.

Presidenta 
tiene Covid
La presidenta 
de Honduras, 
Xiomara Castro, 
informó el 
domingo que 
está contagiada 
de Covid-19, pero 
que los síntomas 
son leves y 
dijo que sigue 
trabajando de 
forma remota.

‘Castillo 
debe  
renunciar’ 
La excandidata 
presidencial y líder 
de la oposición 
derechista en 
Perú, Keiko 
Fujimori, afirmó 
que la solución a la 
crisis política que 
atraviesa el país 
es que renuncie el 
presidente Pedro 
Castillo.
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Barcelona venció 
4-2 al Atlético de 
Madrid en la Liga 
Española.

LUNES 7 / FEBRERO / 2022

DEPORTES

‘Como pan 
caliente’
Los organizadores 
de Beijing 2022 
reportaron que 5 
mil imágenes de 
la mascota Bing 
Dwen Dwen fueron 
vendidas en 15 
minutos.

Irrita el  
mensaje
Abogados del 
coach Brian 
Flores calificaron 
como “relaciones 
públicas”, el 
mensaje de la NFL 
para condenar el 
racismo.

Hará una pausa
El tenista Anday murray se saltará  
la temporada de polvo y no  
jugará en Roland Garros, para prevenir 
lesiones.

Es Jesús Corona  
el más veterano 
de la Liga MX
El ‘Mago’ Valdivia  
es el mediocampista 
más ‘viejo’  
del torneo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Esta semana, 
el portero José de Jesús Corona 
cumplirá 19 años de haber debu-
tado en Primera División. El 
arquero del Cruz Azul es el fut-
bolista más ‘veterano’ registrado 
para el torneo Clausura 2022, a 
sus 41 años y se mantiene vigente 
como titular dentro de equipo, 
que disputará este lunes el par-
tido de la Jornada 4 contra el León. 

Corona, quien debutó un 15 de 
febrero del 2003, no sólo es el juga-
dor de mayor edad en el Cruz Azul, 
sino de toda la Liga MX. Nada fuera 
de lo común al ser guardameta, de 
hecho, en ocho de los 18 equipos 
que participan en esta temporada, 
tienen como futbolista más expe-
rimentado a su portero. 

Después del arquero de Cruz 
Azul, el jugador más veterano de 
la Primera División es Edgar Her-
nández, portero del Necaxa, con 
39 años y cinco meses, quien ha 
participado en dos partidos. Cabe 
destacar con los ‘Rayos’ el caso del 
mediocampista Jorge Valdivia, 
el ‘Mago’ de 38 años y 3 meses 
participó en los cuatro primeros 
juegos que lleva el torneo.

El tercero en la lista es el guar-
dameta de los Pumas, Alfredo 
Talavera, con 39 años y cuatro 
meses, quien se adueñó de la 
titularidad con los universita-
rios. Luego sigue el portero del 
León, Iván Vázquez Mellado de 39 
años y 1 mes, el veterano jugó dos 
partidos en el Apertura 2021 y no 
ha sido requerido en este 2022. 

Si bien, los arqueros tienden 
a dominar las posiciones vete-
ranas, en el mediocampo hay 
quienes les alcanza para “echar 
la polilla”, al ‘Mago’ Valdivia se 
une Rubens Sambueza, el argen-
tino está ahora con el Atlético 
San Luis y a sus 38 años y 1 mes 
de edad, se mantiene como pieza 
clave para el funcionamiento. 

Cabe destacar los casos de 
Santos, Chivas y Atlas, donde su 
jugador más veterano no supera 
los 34 años de edad. 

El portero debutó hace 19 años

Los más veteranos
JUGADOR EDAD EQUIPO

Jesús Corona  41 años Cruz Azul

Edgar Hernández  39 años 5 meses  Necaxa

Alfredo Talavera  39 años 4 meses  Pumas

Iván Vázquez 39 años 1 mes León

Jorge Valdivia 38 años 3 meses  Necaxa

Rubens Sambueza 38 años 1 mes  San Luis

 ❙ El arquero Jesús Corona debutó con el Atlas en el Clausura 2003. 

 ❙ Los equipos quintanarroenses iniciaron la segunda vuelta del torneo como locales.

Suman Pioneros, Inter Playa  
y Tigrillos puntos en casa 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – La Tercera 
División inició la segunda vuelta 
de la temporada 2021-2022, 
donde los equipos quintana-
rroenses sumaron puntos. Cabe 
destacar, que para este reinicio 
no estará Puerto Aventuras FC, 
equipo que fue dado de baja por 
“problemas administrativos”. La 
franquicia antes conocida como 
Tulum FC, marchaba como sublí-
der de su grupo y cumplía su 
segundo año de vida dentro del 
futbol profesional.

En el inicio de la Jornada 12, 
Pioneros Junior se impuso 2-0 
a Pejelagartos de Tabasco en el 
Estadio Cancún 86. Los goles 

del equipo benitojuarense fue-
ron obra de Erick Duarte al 37’ 
y Antonio López al 71’. Con este 
resultado, los dirigidos por Enri-
que Vela se ubican en el cuarto 
lugar del Grupo Uno con 20 
puntos. 

Mientras que el Inter Playa 
del Carmen se quedó con dos 
unidades tras empatar 1-1 con-
tra el líder, Deportiva Venados. 
Los playenses sumaron el punto 
extra en tanda de penales 4-2 en 
el Estadio Mario Villanueva. El 
único tanto de los locales fue 
obra de Jared Castillo al 71’ vía 
penal. La plantilla de Alejandro 
Jácome ahora se posiciona en el 
tercer peldaño del sector con 23 
puntos. 

Por último, los Tigrillos de 
Chetumal vencieron por la 
mínima diferencia al Club Depor-
tivo Yucatán en el Estadio José 
López Portillo. La anotación del 
triunfo para los chetumaleños 
fue gracias a Alejandro Vargas 
al 32’. Los felinos marchan en 
la sexta plaza del grupo con 18 
unidades. 

Para la fecha 13 de la Liga TDP, 
Inter Playa del Carmen visitará 
a Corsarios de Campeche el 
viernes 11 de febrero; Pioneros 
Junior jugará en cancha ajena 
ante Club Deportivo Yucatán el 
sábado 12 de febrero y los Tigri-
llos enfrentarán en contra de 
Deportiva Venados el domingo 
13 de febrero.  

Critican atletas cuarentena 
en cuartos de Beijing 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Juegos 
Invernales de Beijing comen-
zaron con casos positivos por 
Covid-19, que fueron puestos 
en cuarentena. Sin embargo, 
para Dirk Schimmelpfenning, 
jefe de misión de Alemania, 
las condiciones en las que se 
encuentran los atletas aislados 
son “inaceptables”. 

De acuerdo con el portal Insi-
dethegames, el directivo citó el 
caso de Eric Frenzel, medallista 

de oro, quien dio positivo y fue 
puesto en una habitación. 

“El cuarto de hotel es inacep-
table y tiene que haber un cam-
bio. Estamos en pláticas con el 
Comité Olímpico Internacional 
y el Comité Organizador de Bei-
jing 2022, ambos en lo opera-
cional como en el nivel político 
para obtener mejoras”, declaró 
el jefe de misión alemán. 

El COI admitió que las condi-
ciones “no son suficientemente 
buenas” y que “es una labor que 
hemos escuchado y discutido 
con el Comité de China… se han 

hecho mejoras. Las condiciones 
que hemos creado para el ais-
lamiento fueron solucionadas 
en su mayoría y en el futuro 
cuidaremos las condiciones del 
internet, comida y el tamaño de 
las habitaciones”, apuntó Chris-
tophe Dubi, director ejecutivo 
del Comité. 

Además de Frenzel, la atleta 
alemana, Natalie Geisenberger 
quien también está en cuaren-
tena amagó con boicotear los 
Juegos Invernales, debido a la 
mala comida y el estado de las 
habitaciones.

 ❙ Los atletas señalaron que las habitaciones eran muy pequeñas, la comida estaba en mal estado y 
no había internet.

Gana su  
ascenso
Los Steelers 
nombraron a 
Teryl Austin como 
nuevo coordinador 
defensivo, para tomar 
el lugar de Kevin 
Butler. Austin trabajó 
durante la campaña 
pasada como 
asistente defensivo 
senior y entrenador 
de secundaria con el 
equipo. 
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 ❙ Los equipos decidieron separar a algunos jugadores del entrenamiento para ver su recuperación.

Rams y Bengals trabajan para recuperar a sus jugadores 

Serán lesiones factor 
para Super Bowl LVI
Entre los  
afectados están  
Cam Akers y  
C.J. Uzomah

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A menos de 
una semana del Super Bowl LVI, 
tanto Bengals como Rams se pre-
paran para encarar el partido por 
el campeonato. Por eso, los equi-
pos analizan la salud de sus juga-
dores, pues ambos han reportado 

a más de cinco participantes con 
un estado “cuestionable”, para 
aparecer en el Sofi Stadium el 
próximo 13 de febrero. 

Los Ángeles tienen en su lista 
de lesionados a 10 jugadores, Joe 
Noteboom, Cam Akers, Christian 
Rozeboom, Tyler Higbee, Grant 
Haley, Taylor Rapp, Van Jefferson, 
Jalen Ramsey, Andrew y Andrew 
Witworth. 

Entre las bajas más preocu-
pantes está la de Akers, el corre-
dor tiene cinco recepciones esta 
postemporada, con 151 yardas. 
El esquinero Jalen Ramsey, con 

nueve tacleadas. Además del pro-
fundo Rapp, quien logró cuatro 
intercepciones esta temporada. 

Los Rams confían en recupe-
rar a los jugadores para el Super 
Bowl y optaron por darles un 
“descanso” durante el fin de 
semana en los entrenamientos. 

Del otro lado están los Ben-
gals, que en su lista de lesionados 
reportaron a siete jugadores. Cam 
Sample, Trey Hendrickson, C.J. Uzo-
mah, Josh Tupou, Stanley Morgan, 
Jackson Carman y Wyatt Ray. 

Algunas de las bajas se deben a 
lesiones que arrastran en los pasa-

dos Juegos Divisionales y la Final 
de Conferencia. El ala cerrada, C.J. 
Uzomah sufrió unas molestias en 
la rodilla durante el juego contra 
los Chiefs, mismo caso de Jackson 
Carman, liniero ofensivo. 

Uzomah tiene 13 recepciones 
y una anotación en lo que va de 
esta postemporada y tuvo su 
mejor actuación ante Titans. 

El entrenador de Cincinnati, 
Zac Taylor dijo que la idea es 
ver cómo avanzan durante la 
semana, antes de decidir si harán 
el viaje a Los Ángeles para parti-
cipar del Super Bowl.

Investigan a tenistas 
por falsificar pruebas 
durante Copa Davis
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Federa-
ción de Tenis de Hungría inició 
una investigación contra un 
médico del equipo que parti-
cipó en la Copa Davis. Según 
el diario húngaro, Nepszava, 
los tenistas y cuerpo técnico 
que acudieron a los partidos 
de noviembre, obtuvieron 
pruebas falsas para detectar 
el Covid-19 y así viajar a Turín, 
donde jugaron contra Austra-
lia y Croacia. La organización 
sospecha que el fraude ocurrió 
igual en categorías infantiles.

El diario filtró un correo elec-
trónico de la federación diri-
gido a los padres de los niños 
que competirían en Austria, 
en el que indicaban que el país 
exige un test PCR negativo y le 
pide a los padres unos datos 
para “resolver el problema y 
ahorrarse”, la prueba. 

Además, existe otro docu-
mento en el que la Universi-
dad Semmelweis de Medicina 
alertó que durante la investiga-
ción encontraron los resultados 
negativos de PCR a miembros 
de la federación, con el sello de 

la escuela, algo que no puede 
suceder, pues ellos no reali-
zaron ningún análisis a los 
tenistas. 

El medio Mundo Deportivo 
reportó que la universidad 
rompió su relación laboral con 
el entrenador que falsificó las 
pruebas. 

La Federación Húngara 
afirmó que tomará “proce-
dimientos disciplinarios” y 
acciones legales contra quie-
nes resulten responsables de 
las irregularidades, tanto en 
tenistas profesionales, como 
infantiles e incluso cuerpo 
técnico. 

A través de un comunicado, 
la organización aseguró que 
“va a cooperar plenamente 
con las autoridades que están 
investigando el asunto e 
informará al público con gran 
transparencia el resultado de 
la investigación”. 

Este no es el primer caso 
de investigación por falsificar 
pruebas en el tenis. La semana 
pasada, la Fiscalía Serbia des-
estimó las acusaciones contra 
Novak Djokovic por un tema 
similar, que le impidió jugar el 
Australian Open.

 ❙ El médico utilizó la imagen de una universidad para falsificar 
los resultados de un test PCR.

Negocian Baltimore y  
Jackson nuevo contrato
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Ravens 
confirmaron que trabajan en 
la renovación del quarterback, 
Lamar Jackson. Eric DeCosta, 
gerente general de Baltimore 
aseguró que las pláticas han 
sido productivas y prevén que el 
jugador haga valer su quinto año 
de contrato. Las negociaciones 
son distintas, pues el mariscal de 
campo no cuenta con un agente 
deportivo y es asesorado por su 
madre, Felicia Jones. 

“Esta es una negociación 
poco común. He estado nego-
ciando con el jugador y nunca 
voy a divulgar una conversación 
con un jugador. Lo que puedo 
decir es que Lamar y yo hemos 
tenido cinco o seis conversacio-
nes durante el último año con 
referencia a su contrato. Pienso 
que en este punto estamos traba-
jando al ritmo de Lamar. Él está 
cómodo en cómo están las cosas 
ahora”, destacó DeCosta. 

Jackson llegó a Baltimore en 
2018, como la selección global 32 

del Draft. Desde entonces cuenta 
con 37 victorias y 12 derrotas 
como titular. Como quarterback 
tiene 9 mil 967 yardas, 84 ano-
taciones y 31 intercepciones. 
En 2019 fue reconocido como 
el Jugador Más Valioso de la 
temporada. 

“(Lamar) quiere ganar la divi-
sión. Quiere ganar el Super Bowl. 
Pienso que él y yo compartimos 
esa misma visión. Sé que Lamar 
sabe que puede venir a verme 
en cualquier momento”, apuntó 
el gerente general.

 ❙ El quarterback no cuenta con un agente y se encarga de las negociaciones junto con su madre.

Ignoran Clippers cuándo 
vuelven George y Leonard
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Cli-
ppers se encuentran sin dos de 
sus estrellas: Kawhi Leonard 
y Paul George, ambos fueron 
bajas debido a lesiones serias 
en 2021. El equipo ignora de 
momento si podrán volver para 
lo que resta de la temporada o si 
deberán pelear su clasificación 
a playoffs con el resto del roster 
que cuentan. 

Kawhi sufrió un desgarre del 

ligamento cruzado anterior en 
junio y por ahora se encuentra 
en rehabilitación. Mientras que 
Paul George no juega desde 
diciembre, cuando se desgarró 
un ligamento colateral del codo 
derecho. De acuerdo con ESPN, 
será en dos semanas cuando sea 
evaluado para ver su avance. 

“Creo que la mejor respuesta 
es que no sabemos (cuando vol-
verá)”, aseguró Lawrence Frank, 
presidente de operaciones del 
equipo. “Él (Leonard) trabaja 

todos los días. Trabaja. Su enfo-
que está en su rehabilitación… 
nadie lo sabe. Él no sabe”, reiteró. 

El directivo habló sobre el 
caso de Paul George y señaló 
que el resultado de la resonan-
cia magnética no será el único 
factor que tomen en cuenta, 
para decidir su regreso. 

Los Clippers marchan en el 
octavo puesto de la Conferencia 
Oeste y esta semana enfrenta-
rán a los Grizzlies, Mavericks y 
como visitantes. 

 ❙ El equipo analiza la rehabilitación de Paul George y Kawhi Leonard tras las lesiones.
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KIA RIO

SUZUKI SWIFT

SEAT IBIZA

z Suzuki Swift  Boosterjet cuenta con un motor 
de 3 cilindros de 110 hp. 

z La versión FR cuenta con una potencia 
de 115 caballos de fuerza y 148 lb-pie. 

RENDIMIENTO 
COMBINADO: 

HASTA

22.6
KM/L

RENDIMIENTO 
COMBINADO: 

HASTA

18.2
KM/L

RENDIMIENTO 
COMBINADO: 

HASTA

22.8
KM/L

Con un aspecto deportivo y diná-
mico, el hatchback Rio de la firma 
surcoreana se ha convertido en 
uno de los favoritos en este seg-
mento en nuestro país. 

Cuenta con cuatro versiones: 
LX, EX, EX PACK y S PACK, cada 
una con motorización de 1.6 litros 
que van desde los $291,900 hasta 
los $371,900.

La seguridad de este vehícu-
lo está respaldada por el sistema 
de gestión de estabilidad, frenos 
ABS, así como por su equipamien-
to de seis bolsas de aire.

En el interior cuenta con pan-
talla táctil de 8 pulgadas compa-
tible con Apple CarPlay y Android 
Auto, cámara de visión trasera y 
sistema de audio de seis bocinas.

Las líneas y trazos llamativos que 
se perciben sobre la carrocería del 
SEAT Ibiza lo han convertido a lo 
largo de su historia en un clásico 
dentro del segmento hatchback.

Este práctico automóvil se 
ofrece en distintas versiones (Re-
ference, Style, Xcellence y FR) con 
motorización de 1.6 litros y una 
versión adicional de 1.0 litros con 
un precio de hasta $421,900.

Ibiza cuenta con sistema de 
frenos ABS, control electrónico de 
estabilidad y seis bolsas de aire 
que hacen confiable su manejo 
en cualquier camino.

El ambiente en el interior está 
equipado con sonido de hasta seis 
bocinas y pantalla  táctil a color de 
6.5 pulgadas.

Ideal para manejarse en cualquier 
camino, el pequeño vehículo japo-
nés Swift desafía el segmento de 
los hatchback por su gran versa-
tilidad y rendimiento.

Este auto se ofrece en cuatro 
versiones: GLS, GLX, Boosterjet 
y Boosterjet Sport, con una ga-
ma de motorización de 1.0, 1.2 y 
1.4 litros con un precio inicial de 
$274,990 hasta los $369,990. 

Cuenta con sistemas de se-
guridad como Control Electróni-
co de Estabilidad, cinturones de 
seguridad de tres puntos y hasta 
seis bolsas de aire disponibles pa-
ra las versiones GLX, Boosterjet y 
Boosterjet Sport.

Dentro de Suzuki Swift encon-
tramos una pantalla touch de sie-
te pulgadas, equipo de sonido de 
hasta 6 bocinas y cámara de re-
versa para una mayor visibilidad.

La popularidad de los vehículos hatchback 

subcompactos se ha distinguido por su estética en 

el exterior y su versatilidad ante cualquier camino, 

ofreciendo distintas versiones para todo tipo 

de experiencias de manejo. La practicidad en este 

tipo de vehículos es un concepto clave en su 

desarrollo. Por ello, te presentamos tres opciones 

de autos que se distinguen por su eficiencia y 

desempeño en las calles.

ANDRÉS “CHARRO” MUÑOZ

Desde $274,990

Desde $291,900
z Kia Rio en ambas versiones cuenta con un motor de 1.6 litros 
que genera 121 caballos de fuerza.

 Desde $289,900

@automotriz_reforma
SÍGUENOS EN:

CONFIABLES 

CITADINOS
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72 MILLONES DE PESOS... La semana pasada se llevó a cabo la subasta de Barret 
Jackson, en donde se registró el récord del segundo Corvette más caro de la 
historia. Se trata del primer vehículo fabricado del nuevo Corvette Z06, que alcanzó 
nada más y nada menos que 3.6 MDD. El dinero será usado como causa benéfica 
para militares retirados en Estados Unidos.

ANDRÉS “CHARRO” MUÑOZ 

La distinguida firma ingle-
sa Aston Martin presentó el 
SUV más desafiante y rápido 
hasta el momento del asfalto, 
el cual fue bautizado como: 
DBX707. 

Este lujoso y deportivo 
SUV esconde bajo su cofre un 
poderoso motor V8 biturbo 
de 4.0 litros que genera una 
potencia de 707 CV (697 hp) 
y 663 lb-pie, logrando llegar 
de cero a 100 km/h en tan so-
lo 3.1 segundos. 

La perfecta sincronía de 
potencia está acompañada 
de dos nuevos turbocompre-
sores y una transmisión Wet 
Clutch de nueve velocidades 
que permite que los cambios 
sean más rápidos y precisos. 

También cuenta con un 
sistema de tracción integral 
totalmente automatizado, 
que da la posibilidad de en-
viar toda la potencia a la parte 
trasera para mejorar el des-
empeño de la DBX707. 

En el exterior se desta-
can elementos como las cua-
tro salidas de escape traseras, 
un eficiente difusor llamativo 
y los neumáticos de la firma 
italiana Pirelli de 22 pulgadas 
que lucen unos frenos con 
disco carbocerámicos. 

Por otra parte, el chasis 
se ha reforzado con mejo-
ras en la suspensión, ya que 

C
o
rt
es

ía

SÚPER

cuenta con nuevas válvulas 
de amortiguación, así como 
nuevas barras estabilizado-
ras que ayudarán a desafiar 
cualquier curva a altas velo-
cidades. 

Dentro de este Aston 
Martin resaltan los asientos 

con trazos deportivos y de-
talles en cromo oscuro o fibra 
de carbono. 

Los de Gaydon, Reino 
Unido, tienen previsto co-
menzar la producción de es-
te SUV en el primer trimestre 
de 2022.

z La velocidad máxima que 
alcanza el Aston Martin DBX707 
es de 310 km/h. 

z DBX707 
cuenta con un 
nuevo modo 
de conducción 
identificado 
como Race 
Start.
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