Borgistas se
benefician

Foto: Agencia Reforma

Marciano Toledo,
“Chano”, y su hijo
José Luis, “Chanito”,
se beneficiaron
con el cambio del
trazado del Tren
Maya, anunciado en
enero.
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Sin respuesta 9 de cada 10 recomendaciones

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Las recomendaciones de Derechos Humanos
en Quintana Roo son letra muerta
que permanecen apiladas sin respuesta en nueve de cada 10 casos.
En los últimos cuatro años, el
ombudsman en la entidad emitió
un centenar de documentos, pero
únicamente en seis se reportó el
cumplimiento de las autoridades
responsables.
En ese bajo porcentaje de
asuntos a los que se dio formal
carpetazo, en casi todos se hizo
de manera extemporánea luego
de agotarse el plazo de seis meses
establecido, las víctimas quedaron insatisfechas con las medidas
adoptadas.
En el Cuarto Informe de Labores del recién separado ombudsman Marco Antonio Tóh Eúan, se
establece que en su gestión se
generaron 100 recomendaciones
de 2018 a 2021, de las cuales en
72 fueron turnadas a la Legislatura
del Estado al agotarse el tiempo
de respuesta de las autoridades
involucradas.
En el mismo documento se
anotó que los documentos aceptados o que se encuentran en trámite suman apenas 22, de los cuales 21 corresponden al año pasado,
mientras que únicamente seis se
dieron por cumplidas.
Los hechos violatorios de derechos humanos más denunciados
fueron por acceso a la justicia (27),
a la integridad de las personas (17),
detención arbitraria (14) e interés
superior de la niñez, derecho de la
mujer a una vida libre de violencia,
libertad de expresión, derecho a
la salud e integridad personal y

derecho a la vida, con una recomendación respectivamente.
El artículo 56 Bis de la Ley de la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo
dicta que cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas
o cumplidas total o parcialmente
por los servidores públicos señalados, se dará vista a la Legislatura
para que, a través de la Comisión
Ordinaria de Derechos Humanos,
para que se cite a comparecer a
los servidores públicos.
Las reuniones tendrán un
carácter público y ante la presencia del servidor público las víctimas podrán dar su testimonio
para que los legisladores agilicen
su cumplimiento.
Pero en el informe de labores
2020 de la presidente de la citada
Comisión legislativa (con licencia
actualmente porque compite
por el cargo), Judith Rodríguez,
se reconoció un rezago de 53
recomendaciones, de las que se
agendó apenas un llamamiento
mismo que se canceló por la pandemia del Covid-19.
Para 2021 se reportaron únicamente 3 comparecencias de autoridades, de la Fiscalía General del
Estado (FGE) y de la Secretaría
de Seguridad Pública del Municipio de Quintana Roo. Mientras
que se acumulan los casos en la
Legislatura, las víctimas siguen
esperando respuesta.
Una de las recomendaciones
relevantes involucra a 11 de las 13
víctimas reconocidas de participaron en la manifestación feminista
del 9N, que recurrieron al amparo
al no encontrar respuesta favorable de las medidas reparatorias
contra la violenta represión de la
explanada municipal de Cancún,
el 9 de noviembre de 2020.
En la recomendación CDHEQROO/20/2020/II se señaló una
decena de acciones a favor de las
personas agredidas, como la reparación del daño, cuyo dictamen

40,605

Con un crecimiento en el flujo de envíos de
dinero a doble dígito, en 2021 seis naciones de
América Latina y el Caribe recibieron más de
100 mil millones de dólares.
REMESAS POR PRINCIPALES PAÍSES
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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(Millones de dólares)

2020

CIUDAD DE MÉXICO.- “Se
armó una balacera (...) y
matamos a 2”, reveló el actor
Roberto Palazuelos, precandidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Quintana
Roo.
Ayer se difundió una entrevista de Palazuelos con el conductor Yordi Rosado, en la que
describió una balacera en la
que participó.
“No basta con que Palazuelos se retracte de sus dichos,
su trayectoria lo marca y es un
perfil opuesto a lo que hemos
venido construyendo en MC
para ser una alternativa ciudadana. Es más beneficioso
no darle la candidatura que
sostenerla”, expuso ayer la ex
legisladora Martha Tagle.
También la senadora
Patricia Mercado, dijo que la
candidatura de Palazuelos no
empata con la carta de identidad y principios de MC.
“No estamos bien con esta
candidatura”, dijo ayer en
entrevista en W Radio.
Por su parte, Laura Ballesteros, activista y senadora
suplente cuestionó al actor.
“Hay una clara oposición
a la precandidatura de Palazuelos por parte de quienes
estamos, y creemos, en un
proyecto de paz, verde, justo e
igualitario en MC”, dijo en Twitter la secretaria de Desarrollo
Urbano con el alcalde de MC
en Monterrey, Luis Donaldo
Colosio Riojas.

2021

15,296
11,340

10,402
8,219

6,909

8,597
5,930

7,517

5,741

7,370

❙ Diputada Judith Rodríguez
(actualmente con licencia).
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México Guatemala República Colombia El Salvador Honduras

Nueve de cada 10
recomendaciones de
Derechos Humanos en
Quintana Roo permanecen
apiladas sin respuesta.
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Suma 6 países* 78,744
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* En 2020 esos 6 países representaron el 77 por ciento de las remesas
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Fuente: CEMLA con información de los bancos centrales
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Recomendaciones*
Cumplidas*
Fuente: Comisión de Derechos
Humanos del Congreso Estatal. Informe
de labores de la presidenta diputada
(con licencia) Judith Rodríguez
Villanueva. 2021

fue cambiado por una sentencia
judicial favorable de primera instancia para que nuevamente sea
integrado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de
Quintana Roo (CEAVEQROO).
Esas mismas víctimas mantienen también activo el juicio de
amparo 29011911 radicado del Juzgado Séptimo de Distritos en el que
demandan medidas de protección
definitivas, al quedar nuevamente
inconformes con las medidas ordinarias que les fueron otorgadas y
que incluyen un botón de pánico
del Mecanismo para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la
Secretaría de Gobernación.
El organismo de Derechos
Humanos está inmerso actualmente en un proceso de sustitución de presidente, a cuyos
aspirantes recién se les revisó su
documentación para proceder a
su posterior entrevista. La designación se dará con una votación
de los legisladores.

Foto: Especial

Congreso queda
a deber en materia
de justicia y
cero impunidad

Piden en MC
bajar al actor
Palazuelos
de candidato

DOBLE DÍGITO

Foto: Especial

Incumplen
defender
Derechos
Humanos

51,594 ENVÍOS A

❙ Roberto Palazuelos,
precandidato a la
gubernatura por Q. Roo.

Foto: Especial
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Tres extranjeros
entre las víctimas
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Por otro triunfo

La Fiscalía General del
Estado (FGE) informó
que hay tres extranjeros
y cinco mexicanos,
entre los fallecidos en el
accidente donde volcó
un autobús de pasajeros . PÁG. 3A

Cancún FC intentará hilar su segunda
victoria consecutiva, cuando reciba a
Tepatitlán este martes. Los jaliscienses
tendrán a Bruno Marioni como su nuevo
PÁG. 1D
director técnico.

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Los
informes entre el gobierno federal
y el sector empresarial en torno al
nuevo trazo del Tren Maya en la
zona de Playa del Carmen avanzan
hacia un tentativo inicio de obras
en marzo, con la confirmación de
que la ruta no pasará por el centro
sino a la altura de Villas del Sol,
donde está la mayor parte de la
población de este destino turístico.
Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial en la Riviera Maya,
aseguró que el hecho de que las
autoridades comiencen a tapar los

espacios y a desbloquear el paso
es garantía de que la ruta del Tren
sobre la carretera 307, es historia.
El direccionamiento de la ruta
hacia Villas del Sol aún no implica
que haya más vías vehiculares y pese
a que no tienen claro si se hará el
periférico para el paso de los autos
particulares y de transporte público,
el avance de que el Tren vaya hacia
atrás de la 307 es una realidad.
En ese punto es donde esperan
que se ubique la estación, pese a
que incluso en servicios de localización digital la estación aún
aparece sobre la carretera federal
entre la Avenida CTM y la calle 56.
También implicaría el mejora-

miento de otra de las avenidas
principales como la Luis Donaldo
Colosio en Cancún.
La vía para el Tren tendría que
abrirse dado que lo único que hay
es el derecho de vía que también
implicaría una ampliación, “es ahí
donde el tramo 5 sur ya tenía acuerdos apalabrados con los hoteleros
que tienen (lotes) de ese lado y que
están de acuerdo con tal de que
no pase por el centro, falta que lo
concluyan porque eso empezó en
diciembre con el director pasado”,
dijo el presidente del CCE en la
Riviera Maya.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Foto: Dalila Escobar

Celebra empresariado nuevo trazo de Tren Maya
DALILA ESCOBAR

❙ Después de meses de trabajo, fueron suspendidas las obras de la
ruta original del Tren Maya, en Solidaridad.

Activan
jornada de
vacunación
CHETUMAL, Q. ROO.- El gobierno
de Quintana Roo dio a conocer el
calendario para una nueva jornada
de vacunación con el fin de disminuir la tasa de contagios de Covid19, misma que dará inicio este martes 8 hasta el 13 de febrero, y que
serán implementadas en Lázaro
Cárdenas, Benito Juárez, Puerto
Morelos, Solidaridad, Cozumel,
Tulum, Bacalar y Chetumal.
De modo que en Benito Juárez
se aplicará terceras dosis a personas de 50 a 59 años y segundas dosis a mayores de 18 años
los días 8 y 9 de febrero en los
módulos de vacunación del domo
de la región 94 y 96, en el hospital
general Jesús Kumate, en el domo
Jacinto Canek y el Toro Valenzuela.
En Puerto Morelos la vacunación a personas de 50 a 59
años será del 8 al 11 de febrero
en el módulo de vacunación en
el centro de salud Leona Vicario.
En este municipio el 14 de febrero
se aplicará la segunda dosis de
Pfizer a las y los adolescentes que
este año cumplen 15 años y que
se aplicaron su primera dosis en
enero.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com
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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,
YA SON varias las señales que ha lanzado el presidente Andrés Manuel López
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Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionariode la
Guardia Nacional, en la autopista del Sol, en pleno puente vacacional, el primero
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Lanzarán tráiler de
El Señor de los Anillos
en Super Bowl

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
ABRIL VALADEZ /
Según Amazon, la producción
AGENCIA
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Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales 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 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes 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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Tres extranjeros
entre las víctimas
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Dos personas de Francia y una de Alemania

❙❙Llevan la vacunación anti Covid a comunidades de la zona maya.

Acuden a comunidades
para aplicar vacunación

ÓSCAR USCANGA /
AGENCIA REFORMA

OMAR ROMERO

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- La
Fiscalía General del Estado (FGE)
informó que, entre las personas
fallecidas en el accidente donde
volcó un autobús de pasajeros
de la compañía ADO el domingo,
hay tres extranjeros y cinco
mexicanos.
La FGE detalló ayer que entre
las víctimas mexicanas están
Consuelo Beatriz Colli Borges,
Kiara Leilani Hernández Bacab
(de aproximadamente 9 años),
Leonardo Andrei Martínez Castillo, Magda Luly Beltrán García
y Danna Valentina Vidal Beltrán.
En el caso de los extranjeros,
las víctimas fueron identificadas
como Alexis Bouchindhomme
y Mathilde Marie Madeleine
Dup, ambos de Francia, y
Johanna Nachbaur, originaria
de Alemania.
“Los conductores de los camiones involucrados: Leonardo “P” y
Luciano “M” están a disposición
del fiscal del Ministerio Público.
Uno de ellos recibe atención
médica”, detalló la Fiscalía.
Familiares despidieron a algunos de los fallecidos por medio de
redes sociales, como en el caso
de Consuelo Beatriz Colli Borges,
originaria de Campeche.
“Mi corazón está roto, está
destrozado, estos días estuve tan

CANCÚN, Q. ROO.- A fin de lograr
una mayor cobertura de personas vacunadas contra Covid-19,
diversas instituciones acudieron
a comunidades alejadas con la
intención de aplicar el biológico
casa por casa a quienes no han
podido acudir a los módulos de
inoculación por falta de recursos.
Así lo dio a conocer el delegado de Programas para el
Desarrollo en la entidad de la
Secretaría de Bienestar, Arturo
Abreu Marín, al exponer que ya
venían desarrollando estas acciones, no obstante, la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena)
recientemente lo llevó a cabo y
ellos colaboraron.
Expuso que si bien Quintana
Roo es de los estados donde la
mayoría de la población ya tiene
las dos dosis de esta vacuna y
actualmente se encuentran aplicando el refuerzo, hay lugares
sobre todo en la zona maya, donde
por diferentes circunstancias la
gente aún no tenía esta protección.
“Ir como quien dice de casa en
casa, todo lo que es la zona maya,
comenzando con Othón P. Blanco,
Bacalar, lo que le corresponde a
Carrillo Puerto, José María Morelos y una parte de Lázaro Cárdenas, nosotros vacunamos y por
invitación llegaban a los sitios,

Foto: Especial

Conductor de la
unidad del ADO
que volcó está a
disposición del MP

❙❙Autoridades identificaron a las víctimas del accidente del domingo en la carretera Mérida-Cancún.
feliz contigo, y ahora mi corazón
se partió en dos. Te voy a extrañar mucho mi amor, te amaré
siempre mi pequeñita”, escribió
su madre, Rafaela Borges.
“Cómo lo vamos a superar, si
ella era inmensamente feliz y
muy fuerte. Siempre nos ponía el
ejemplo de fortaleza y, ¿ahora?”,
expresó su prima Rosiangel
Carrillo.
Leonardo Andreí Martínez
Castillo, originario de la Ciudad
de México, pero radicado en Cancún, también fue despedido por
sus compañeros de baloncesto,
deporte que practicaba en la Liga
Selectiva de Baloncesto de Quin-

tana Roo (Amedeba).
“Triste y lamentable noticia,
un gran jugador, compañero de
cancha, Dios te bendiga”, publicó
su compañero Gustavo Argaez.
El domingo en la mañana,
un autobús de pasajeros de la
empresa ADO, con aproximadamente 40 personas a bordo,
volcó a la altura del poblado de El
Tintal, en el municipio de Lázaro
Cárdenas, cuando fue impactado
por la parte trasera por un vehículo de carga pesada en la vía
Mérida-Cancún.
Se recibió el reporte a través
del número de emergencia y,
debido a la magnitud

del accidente, arribaron al
lugar elementos de Protección
Civil, Bomberos y
elementos paramédicos de
Cancún, Lázaro Cárdenas, Puerto
Morelos y Playa del
Carmen.
“Atento y dando seguimiento
al accidente ocurrido en la carretera Cancún-Mérida, donde se
vio involucrado un autobús de
pasajeros. @ProtCivil_QRoo, @
SSP_QROO y autoridades municipales presentes auxiliando a
los heridos. Nuestra solidaridad
con las familias de las víctimas”,
tuiteó desde el domingo el gobernador Carlos Joaquín González.

y hay gente que no podía llegar
por razones de su edad, le faltó
alguien que le lleve”.
Incluso, dijo que había personas que no se podían mover tan
fácilmente, por lo que buscaron
el apoyo de los Ayuntamientos a
fin de tener vehículos para transportar a las personas y colocarse
esta protección.
No obstante, el delegado reconoció que al ser Quintana Roo
un estado de origen maya, existen diversas formas de pensar
y eso ha generado que algunas
personas no quieran vacunarse
por considerar que el biológico
les afectará.
“Está el que no acepten algunas cosas químicas y hay tanta
propaganda negativa hacia las
benditas vacunas que, si la cantidad de metales que te incrustan
en el cuerpo y no vamos a obligar a la gente, eso sí, tratamos no
digo que lavarles el cerebro, sino
en cierta manera que entiendan
de que por respeto a los demás
hay que vacunarse”.
Desde ayer y hasta el 13 de
febrero están las jornadas de
refuerzo de la vacuna para personas de 40 a 59 años y segundas
dosis en adolescentes de 15 a 17
años en Lázaro Cárdenas, Benito
Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Bacalar y
Othón P. Blanco.

Hubo repunte en secuestros
del promedio nacional y 0.155
arriba de Chihuahua, entidad que
se encuentra en segundo lugar.
En el comparativo general por
número de secuestros, Quintana
Roo ocupó el quinto lugar, con 41
casos registrados en 2021, mientras que el Estado de México tiene
el primer lugar con 157, y Durango
la última posición sin casos registrados de enero a diciembre.
El estudio de Alto al Secuestro
realizó un análisis de las cifras
reportadas por las Fiscalías en
el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad

Foto: Especial

IGNACIO CALVA

❙❙En la entidad el secuestro aumentó 70.8% durante 2021.

CANCÚN, Q. ROO.- La organización Alto al Secuestro reveló
en su estudio sobre los casos
registrados durante 2021 que
Quintana Roo obtuvo el segundo
lugar en aumento de secuestros
en comparación con 2020, pues el
incremento fue de 70.8 por ciento
entre enero y diciembre.
Asimismo, Quintana Roo
encabezó la tasa de víctimas de
secuestro por cada 100 mil habitantes, con un promedio de 0.302,
lo que está 0.24 puntos encima

Aplican ejidatarios cobro en Dzibanché
IGNACIO CALVA

primera ocasión en que el INAH
enfrenta problemas con ejidatarios por la repartición de las
cuotas de admisión cuando las
zonas arqueológicas se encuentran dentro de los terrenos del
ejido, ya que en agosto de 2021
también enfrentaron protestas
por los habitantes de Cobá.
En ese momento, los habitantes de Cobá tomaron las
instalaciones como protesta y
permitieron el paso a los visitantes de manera gratuita, debido a
la falta de atención que habían
recibido sus peticiones para ser
partícipes en las ganancias de la
zona arqueológica.
Finalmente, funcionarios
federales y los ejidatarios lograron diversos acuerdos para
impulsar el desarrollo de la región
turística, acompañamiento en la
planeación de la Zona Turística
de Cobá y diversos proyectos de
saneamiento y reparación de
caminos e infraestructura.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Los ejidatarios
de la comunidad de Morocoy, en
el municipio de Othón P. Blanco,
instalaron ayer una caseta de
cobro de admisión en la Zona
Arqueológica de Dzibanché,
como forma de protesta ante
las negativas del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) para negociar con los
habitantes.
Los ejidatarios recordaron que
desde hace 20 años han solicitado
al INAH y la empresa Aviomar
que los ingresos que se obtienen
por concepto de entrada a la zona
arqueológica de Dzibanché sirva
para atender las necesidades de
la comunidad, solicitud para la
cual no han tenido respuesta.
La decisión de instalar la
caseta de cobro, mencionaron,
se dio luego de que el pasado
domingo 6 de febrero los ejidatarios llevaran a cabo una asam-

blea general para atender esta
situación, a la cual había sido
invitada la gente del INAH y de
Aviomar con el fin de llegar a un
acuerdo, quienes aparentemente
ignoraron este llamado.
El objetivo de la caseta de
cobro, así como del acuerdo al
que esperan poder llegar, es que
se les brinde beneficios con los
ingresos que obtiene con el
cobro a turistas y visitantes
por el ingreso a estos vestigios prehispánicos, los cuales
se encuentran dentro de los
límites de los terrenos de esta
población.
Tras la asamblea, se optó por
la instalación de una caseta de
cobro, cuyos precios están en
50 pesos para turistas locales
y 3 dólares a extranjeros. Este
dinero se ocuparía para reparaciones de carretera, para la casa
ejidal, entre otras necesidades de
la población.
Cabe recordar que esta no es la

❙❙Ejidatarios instalaron una caseta de cobro para acceder a Dzibanché.

Pública desde diciembre de 2018,
en el que se encontró que diversas entidades realizaron ajustes
metodológicos a las cifras que
reportaron, lo que resultó en 107
registros acumulados a meses
anteriores y 100 cambios en
municipios en donde se había
reportado algún secuestro.
Por otro lado, en lo que va de
la presente administración Alto
al Secuestro ha reportado 942
secuestros que fueron localizado en
medios de comunicación y que no
habían sido integrados en carpeta
de investigación por las entidades.

Se encontró que para 115 de
estos casos los estados ya integraron carpetas de investigación, sin embargo, 827 aún no
son reconocidos y siguen fuera
de la estadística oficial.
Finalmente, del inicio de la
presente administración federal a diciembre de 2021, han existido 4 mil 305 secuestros a nivel
nacional, una disminución del
39.5 por ciento en comparación
con la administración de Enrique
Peña Nieto, mientras que entre
2020 y 2021 disminuyó un 15.2
por ciento.
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Disponen para este mes
‘Regulariza tu Propiedad’

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙El 2021 fue año de recuperación turística según los datos oficiales.

Presentan cifras definitivas en arribo de turistas al país

Confirman aumento
de viajeros en 2021
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Según los
resultados registrados de enero
a diciembre de 2021 sobre el
número de pasajeros internacionales que arribaron por vía
aérea, así como los que viajaron
en vuelos nacionales, hubo un
incremento de 78.6 y 57.2 por
ciento, respectivamente, frente
a los datos de 2020 a nivel país.
Esto implica que durante
2021 se transportaron un total
de 35 millones 891 mil pasajeros
en vuelos internacionales, sólo
26.4 por ciento debajo de los 48

millones 792 mil que viajaron en
2019, previo a la pandemia.
En vuelos nacionales volaron
el año pasado 44 millones 434 mil
viajeros, 17.3 por ciento debajo de
los 53 millones 706 mil pasajeros
registrados en 2019.
Para Quintana Roo la diferencia fue de 73.15 por ciento de
mayor flujo de pasajeros domésticos en comparación con 2020,
con la llegada de 4 millones 272
mil 631 turistas, mientras que
en pasajeros internacionales
el crecimiento fue de 98.92 por
ciento, es decir, 5 millones 697
mil 081 viajeros que llegaron del
extranjero.
Las principales aerolíneas
mexicanas que transportaron
pasajeros en vuelos internacionales fueron Volaris y Aeroméxico, que en conjunto movilizaron 7 millones 464 mil viajeros;

esto es 84.5 por ciento más respecto a 2020, y 24.6 por ciento
menos que lo registrado en 2019,
cuando transportaron 9 millones
903 mil pasajeros.
En cuanto a las compañías
de aviación estadounidenses,
el mayor número de pasajeros
reportado fue por American
Airlines y United Airlines, que
sumaron 10 millones 029 mil
pasajeros; un incremento de
111.8 por ciento comparado con
2020, y 9.7 por ciento más de los
9 millones 141 mil pasajeros que
transportaron en 2019.
Para el caso de las aerolíneas
europeas con mayor movilidad
durante 2021 fueron Air France e
Iberia, que en conjunto transportaron 575 mil 67 pasajeros; esto
es 76.6 por ciento más respecto a
2020, y 34.4 por ciento por debajo
de los 876 mil 678 de 2019.

Finalmente, las aerolíneas
mexicanas en vuelos nacionales que presentaron mayor
actividad durante 2021 fueron
Volaris y VivaAerobus, que en
conjunto transportaron 30
millones 894 mil pasajeros;
esto es 74.1 por ciento más que
en 2020, y 12 por ciento superior a los 27 millones 582 mil
pasajeros de 2019.
Por otra parte, la Secretaría
de Turismo federal (Sectur) dio
a conocer los índices de ocupación hotelera correspondientes
a la última semana de enero de
este año, que comprendió del 24
al 30 de ese mes.
Ahí, Cancún se ubicó en primer lugar con un 65.4 por ciento
de ocupación en sus centros de
hospedaje, seguido de Puerto
Vallarta, con el 62.8 por ciento,
y Los Cabos, con el 61 por ciento.

Foto: Especial

Para QR fue un
notable porcentaje
de incremento en
pasajeros de avión

CANCÚN, Q. ROO.- Para aprovechar la recuperación económica, la Secretaría de Finanzas
y Planeación y la Secretaría
de Gobierno acordaron implementar en febrero el programa
“Regulariza Tu Propiedad”, otorgando estímulos fiscales con la
intención de que los quintanarroenses pongan en orden sus
inmuebles.
Año tras año se ha llevado a cabo una campaña a
nivel nacional denominada
“En Noviembre Regulariza
Tu Propiedad”, de la cual el
gobierno estatal ha formado
parte tomando acciones que
promuevan la regularización
de aquellas propiedades inmobiliarias que estén pendientes
de escriturarse.
Al ser palpables las bondades de este programa, pues su
contribución a la seguridad y
certeza jurídica es en beneficio
de los poseedores, las Secretarías emitieron el acuerdo para
establecer este programa en el
presente mes, aprovechando la
recuperación económica.
En el Periódico Oficial del
estado se establecieron que
los beneficios serán los mismos
de la campaña que se hizo en
noviembre, por ello, los honorarios de los notarios públicos
del estado de Quintana Roo

serán de 3 mil 500 pesos más
IVA cuando el valor del inmueble sea de hasta 400 mil pesos,
y de 5 mil 550 pesos más IVA
cuando el valor del domicilio
sea de hasta 600 mil pesos.
Mientras que el beneficio
para los quintanarroenses
consiste en un estímulo fiscal
del 100 por ciento en el pago
de los derechos por concepto
de análisis y calificación de
escrituras públicas, que contengan actos inscribibles que
sean tendientes a regularizar
las propiedades pendientes de
ser adheridas o registradas en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Son sujetos de los subsidios
y estímulos fiscales todos los
quintanarroenses que realicen los trámites en los plazos
y tiempos indicados, siempre
que la propiedad que se pretenda regularizar se encuentre
ubicada dentro del estado y no
exceda de un valor de 600 mil
pesos de acuerdo con el avalúo
practicado por perito valuador
debidamente registrado en el
Padrón de Peritos Valuadores
del estado.
La Secretaría de Gobierno
tiene la responsabilidad de
vigilar el cumplimiento de los
requisitos para la obtención de
los estímulos fiscales, los cuales
estarán vigentes hasta el 28 de
febrero del año en curso.

❙❙Promueve el estado la regularización de propiedades con
estímulos fiscales.

Hoy inician
entrevistas
a aspirantes
de DD.HH.
CANCÚN, Q. ROO.- Este martes
se llevarán a cabo las entrevistas a los aspirantes a ocupar la
Presidencia de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de Quintana Roo.
Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso del Estado acordaron que los cuestionamientos
a los aspirantes comenzarán
a las 10:00 horas de este 8 de
febrero.
Las personas que pretenden
dirigir la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Quintana
Roo tendrán hasta tres minutos
para exponer las razones que
justifiquen su elección para el
cargo, tras lo cual se abrirá una
ronda de preguntas y respuestas, y/o comentarios por parte
de los integrantes de la Comisión
legislativa.
Asimismo, la Comisión
revisó el cumplimiento de las
prevenciones realizadas a las
propuestas para el cargo de la
Presidencia de la Comisión estatal de Derechos Humanos, cuya
lista fue reducida de 13 aspirantes a 12, que serán quienes participen en las entrevistas.
La lista final y orden de
entrevistas quedó de la
siguiente manera: Laura
Susana Martínez Cárdenas;
César Cervera Paniagua; Virginia Cabrera Ramírez; Carlos
Vega Martínez; María Teresa
Paredes Hernández; y Eduardo
Ovando Rivera.
También, Olga Tathiana González Morga; Enrique Miguel
Paniagua Lara; Georgina Muñoz
Álvarez; Ángel Moisés Pacheco
Forbes; Omega Istar Ponce
Palomeque; y Judith Rodríguez
Villanueva.
Las entrevistas se realizarán
de manera presencial en la Sala
de Comisiones “Constituyentes
de 1974”, ubicada en la sede oficial
del Poder Legislativo, en Chetumal, y serán transmitidas en vivo
a través de las redes sociales del
Congreso.

Foto: Especial
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❙❙Jesús Antonio Villalobos Carrillo, nuevo presidente del Tribunal
de Justicia Administrativa.

HAZ VÁLIDA LA PROMOCIÓN
CON EL CÓDIGO LUCES

Designan al nuevo
presidente del TJA
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del estado de
Quintana Roo (TJA) fue designado el magistrado Jesús Antonio Villalobos Carrillo, en sustitución de Alfredo Cuéllar Labarthe.
El artículo 194 del Código
de Justicia Administrativa del
estado señala que el TJA tendrá
un presidente que también lo
será del Pleno por un periodo
de tres años, sin posibilidad
de ser reelecto para el periodo
siguiente, puesto que la titularidad será rotativa entre los
magistrados que integran este
Tribunal.
Por ello, se llevó a cabo la
Sesión Solemne, donde por unanimidad los cinco integrantes del
Pleno votaron por Jesús Antonio
Villalobos Carrillo para que funja
como presidente de este Tribunal por un periodo de tres años,
es decir, hasta el 28 de enero de
2025.
El ahora magistrado presidente y quien recientemente
fue elegido por el Congreso del
estado para formar parte del
TJA, externó que mantendrá el
compromiso y las acciones de

transparencia e impartición de
una justicia pronta y expedita,
como se ha venido realizando en
las diversas Salas Unitarias.
En tanto, el magistrado
Alfredo Cuéllar Labarthe fue
nombrado titular de la Segunda
Sala Unitaria de este Tribunal
con jurisdicción en los municipios de Solidaridad, Cozumel y
Tulum, a partir del 31 de enero
del año en curso.
Asimismo, se autorizó el
cambio de adscripción de Mario
Alberto Villafaña Caballero,
quien se desempeñaba como
secretario de ponencia y ahora
será secretario de la Segunda
Sala Unitaria de este Tribunal,
mientras que Luis Adolfo Álvarez Gómez, que venía realizando
labores como secretario de la
Segunda Sala Unitaria, actualmente estará en la ponencia del
Pleno del TJA.
El Tribunal que había suspendido labores presenciales
debido al aumento de casos
positivos de Covid-19 en el personal, y derivado del semáforo
epidemiológico color naranja que
estuvo vigente hasta la semana
pasada, se dio a conocer que este
día retornarán de forma física los
colaboradores.

MENÚ DE SAN VALENTÍN
CENA DE TRES TIEMPOS

PRECIO ESPECIAL LOCALES
MENÚ DE CARNE

$799MXN SALIDA 5PM/8PM
$699MXN SALIDA 11PM
POR PERSONA

Informes y Reservaciones:

998.849.47.48

@ColumbusRomanticDinner

ColumbusCancun.com.mx
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.
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Le ordenan
que pague

Cuestionan libertad

Por ataques de AMLO a la asociación
Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad, su presidenta María Amparo
Casar puso en duda la libertad de expresión.

NACIONAL
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La Junta Federal
de Conciliación y
Arbitraje nuevamente
condenó al líder
sindical minero,
Napoleón Gómez
Urrutia, a pagar a
algunos agremiados
más de 54 millones
de dólares.

Prohibición a pesqueros

A partir de ayer, los barcos pesqueros
mexicanos que operan en el Golfo de México
tienen prohibido ingresar a los puertos de
Estados Unidos, por prácticas de captura ilegal.
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Apura 4T
regreso a
categoría
aérea

Merman a
educación
recursos en
megaobras
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

❙❙John Kerry, enviado especial de Joe Biden, tratará de defender las energías limpias ante propuesta de reforma eléctrica.

John Kerry llega mañana a México

Busca EU ‘limpiar’
reforma eléctrica
El enviado especial
del Clima viene a
defender inversiones
en el sector
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- John Kerry,
el enviado especial para el Clima
del gobierno de Joe Biden, llegará
el miércoles a México con la
misión de acelerar la expansión
de las energías limpias y pugnar
por un ambiente sólido para las
inversiones.
En medio del debate que
tiene lugar en el país por la
reforma eléctrica que impulsa
el presidente Andrés Manuel
López Obrador, el Departamento de Estado anunció ayer
que Kerry viaja con la misión

de apresurar la cooperación
con México para frenar la crisis climática.
“Esto incluye las oportunidades para expandir la generación de energías renovables,
para crear un clima de inversión
sólido, para combatir la contaminación por metano, para hacer la
transición del transporte a cero
emisiones y para acabar con la
deforestación”, se anticipó en el
anuncio.
La visita de Kerry ocurrirá
tres semanas después de que la
secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm,
abordara también con López
Obrador en Palacio Nacional
las preocupaciones del gobierno
de Biden en torno a la reforma
eléctrica.
Para legisladores de oposición en México, la visita de
Kerry refleja la preocupación del

gobierno estadounidense por la
iniciativa del presidente López
Obrador.
“Se están cancelando subastas y contratos de generación de
energías renovables para sustituirlas por plantas de carbón y de
combustóleo. Se juntan los dos
problemas: la afectación económica y la medioambiental, y la
visita de Kerry lo refleja”, dijo el
diputado Jorge Triana, vicecoordinador del Grupo Parlamentario
del PAN.
“La semana pasada se generaron muchas dudas por las
declaraciones del Embajador de
Estados Unidos (Ken Salazar) y
qué bueno que vengan a dejar
muy clara la postura de qué se
requiere”, expuso a su vez Mauro
Garza, diputado de Movimiento
Ciudadano e integrante de la
Comisión de Energía de San
Lázaro.

Para empresarios y expertos,
la visita evidencia la preocupación que tiene Estados Unidos por el camino que lleva la
reforma eléctrica mexicana en
contra del medio ambiente.
“Y es claro que están preocupados porque se cumplan los
contratos firmados por empresas
americanas que han invertido en
el país”, dijo José Medina Mora,
presidente de Coparmex.
Alba Aguilar, directora del
Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, advirtió el interés de
Estados Unidos por la transición
energética alejada de los combustibles fósiles para evitar la
pérdida de competitividad.
“Incluso podremos ver muy
pronto impuestos al contenido
de carbono en nuestras exportaciones”, anticipó.
* Con información de Verónica Gascón y Arely Sánchez

Compran más caro y menos fármacos
Foto: Agencia Reforma

NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

❙❙Balance negativo en 2021 de
las compras consolidadas de
medicamentos.

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes de
la gestión de la Unops, agencia
descentralizada de la ONU, las
compras consolidadas de medicamentos abastecían hasta 75
por ciento de las piezas de fármacos del sector salud público
del país, para 2021 —con el organismo a cargo— sólo aportan 46
por ciento.
“El 2021 va a cerrar como
el peor año en el ejercicio de
compra de medicamentos. De
venir de niveles de arriba de 70
por ciento de 2018 hacia atrás;

en 2021 ya están por debajo del
50 por ciento en piezas”, advirtió Enrique Martínez, director
del Instituto Farmacéutico
(Inefam), centro especializado
en el análisis de compras públicas de salud.
De acuerdo con el consultor,
los importes en las compras individuales o directas representaron 72 por ciento, mientras que
los importes en las consolidadas
28 por ciento.
“Están comprando más caro
y menos piezas”, consideró el
director del Inefam.
Agregó que anteriormente
la adquisición del 75 por ciento

de las piezas de fármacos en
las consolidadas representaba
arriba del 50 por ciento de los
importes.
Indicó que, en 2018, el sector
salud gastaba cerca de 65 mil
millones de pesos para comprar
poco más de mil 700 millones de
piezas de medicamentos.
En tanto que, estimó, en 2020
y 2021 el gasto fue de alrededor
de 70 mil millones de pesos, pero
en 2020 se adquirieron mil 400
millones de piezas y para 2021
menos de mil 300 millones de
piezas.
Por otra parte, Mario Di
Constanzo, asesor económico

y expresidente de la Condusef,
indicó que el presupuesto que
se ha venido asignando a las
consolidadas ha crecido entre
115 mil y 118 mil millones de
pesos, para 2022, y aproximadamente 100 mil millones de
pesos para 2021.
“No ha habido un recorte en
el presupuesto para la adquisición de medicamentos, lo que
llama la atención es que en el
ejercicio del gasto evidentemente en los últimos tres años
no se puede hablar de ahorros
porque los lotes de medicamentos que se han adquirido no han
sido completos”, señaló.

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
federal apretó el paso a finales
de 2021 para modernizar los
sistemas de control de tráfico
aéreo, con la idea de recuperar
la Categoría Uno, de la cual el
país fue degradado en mayo de
2021 por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados
Unidos.
Entre finales de septiembre y
noviembre, el órgano Servicios a
la Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano (SENEAM) asignó al
menos 13 contratos por casi 500
millones de pesos, para equipos
que operarán tanto a nivel nacional, como en el Sistema Metropolitano de Aeropuertos (SMA)
en la Ciudad de México, Santa
Lucía y Toluca.
La empresa austriaca Frequentis AG ganó siete contratos
por 8.9 millones de dólares y 5.3
millones de euros, para proveer
40 estaciones terrenas de red
satelital y siete antenas, así como
la modernización y expansión
de sistemas de procesamiento
de comunicaciones, grabación y
reproducción de 30 aeropuertos.
La firma francesa Thales
cobrará 4.4 millones de dólares
por un sistema de radar para el
Aeropuerto de Guadalajara y 16.6
millones de pesos para un nuevo
sistema de mensajería aeronáutica, y la estadounidense Selex ES
vendió por 1.5 millones de dólares
tres sistemas de aterrizaje por
instrumentos, dos para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM) y uno para el
de Toluca.
Sin la Categoría Uno de la
FAA, las aerolíneas mexicanas no
podrán tener nuevas rutas hacia
Estados Unidos, lo que limita al
nuevo Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA) en Santa
Lucía.
La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y SENEAM
cuentan con un subsidio de 723
mil dólares del gobierno estadounidense, para contratar a una
empresa asesora en la modernización del control de tráfico
aéreo.
“Información de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) indica que la
demanda de transporte aéreo
ya está excediendo la capacidad del espacio aéreo mexicano,
especialmente en la Ciudad de
México”, explicó la Agencia para
el Desarrollo y Comercio Internacional (USTDA), en documentos publicados en septiembre
pasado.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Sectores
prioritarios como la educación
han resentido la preferencia presupuestal para megaobras y proyectos estrella del gobierno federal.
Un estudio del Centro de
Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierte que
para este año el gasto en educación en México será de 883 mil
929 millones de pesos, es decir, 3.1
por ciento del PIB, su proporción
más baja en la última década.
Sin embargo, el monto destinado a los 30 proyectos y programas prioritarios del gobierno
federal recibirán un billón 680
mil millones de pesos, un incremento del 26.5 por ciento respecto de lo asignado en 2019.
El informe también señala
que, pese a que la inversión en
la primera infancia —entre los
0 y 5 años— es de las más rentables en términos de crecimiento,
a ésta se le destina apenas 0.5 por
ciento del PIB, mientras que a las
personas mayores de 65 años se
va el 3.9 por ciento.
En términos de eficiencia económica, la inversión social en la
primera infancia posee efectos
más marcados sobre la formación de capacidades que invertir
en etapas posteriores de la vida y
cada dólar de gasto público invertido en cuidado y educación de la
primera infancia puede generar
un retorno de hasta 17 dólares, en
el caso de los niños más desfavorecidos, describe el organismo.
El gasto dirigido al trabajo
de cuidados para personas que
requieren atención social, física,
psicológica y emocional, ya sea
por su edad o condición será de
27 mil 169 millones de pesos en
2022, una reducción real de 15.4
por ciento en comparación con
2020 y de 22.7 por ciento con
respecto a lo destinado en 2019,
puntualiza el CIEP.
“Ha habido un incremento
en estos programas prioritarios,
dejando de lado algunas otras
cosas que son muy necesarias y
no se reflejan en el presupuesto,
cosas muy puntuales: toda esta
atención en educación, principalmente en la primera infancia, los programas de estancias
infantiles que se eliminaron, las
escuelas de tiempo completo que
ya no funcionan. Eso también va
a tener un efecto en el futuro”,
dijo Sunny Villa, directora de fortalecimiento institucional y socia
fundadora del CIEP.

❙❙El gobierno hace los posible
por recuperar la Categoría Uno
en sector aéreo.
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Pide aclaración sobre lo que puede hacer o decir

Quiere AMLO saber
alcances de la veda
Foto: Agencia Reforma

Por ahora considera
el presidente hacer
giras sin medios
de comunicación
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

Arman estrategia
vs trabajo infantil
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA
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❙❙El presidente López Obrador no tiene claro qué tiene prohibido hacer durante la veda.

Cancelan la difusión de avances en obras
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido
a la veda electoral por la
revocación de mandato, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador decidió ayer
no transmitir los videos de
avances de las grandes obras
de su administración, aunque
sí habló del ejercicio que se
realizará el próximo 10 de abril.
Al iniciar su conferencia
mañanera, anticipó que no se
presentarían los avances del
Tren Maya, la refinería Dos
Bocas, el Corredor Transístmico, y el Parque Ecológico de
Texcoco, como lo hace todos
“Aunque está complicado, por
eso queremos saber, para apegarnos. Sí (habría giras), pero a
lo mejor sin medios, nada más
de supervisión, que vaya yo a las
obras sin medios.
“Lo vamos a pedir (de manera
formal), se va elaborar un recurso
para que nos aclaren bien y se
defina bien”.

los lunes.
“Vamos a informar que no
se van a transmitir los videos
de siempre, porque ya inicia la
veda, aun cuando se trata de
obras que se están haciendo
en beneficio de todos, que no
tienen que ver con lo electoral”, expresó.
“Como está muy general
(lo de la veda), mejor decidimos no transmitir el avance en
la obra del aeropuerto, ni lo de
la refinería, ni las obras”.
De la información que
tradicionalmente presenta los
lunes, sólo se dio a conocer,
por parte del titular de la
Profeco, Ricardo Sheffield, el
“quién es quién” en los precios

de los combustibles y de la
canasta básica
“También vamos a esperar
lo que nos digan, pero sí
consideramos que nada tiene
que ver el que se dé a conocer
lo de la sección de quién es
quién en los precios, por eso
la vamos a presentar.
“Si nos dicen de que no
es posible, pues entonces no,
pero por lo pronto aquí está la
tribuna”, señaló el presidente.
Pero más adelante, mencionó el tema de la revocación de mandato e incluso
invitó a ir “agarraditos de la
mano”, después de consultar
al vocero de la Presidencia,
Jesús Ramírez.

López Obrador, quien infringió
sistemáticamente la veda antes
de las elecciones de 2021, explicó
lo que considera el límite de la
propaganda gubernamental.
“Yo siento que debería de acotarse lo de propaganda a la participación a favor de una postura,
de un partido, algo que beneficie
al partido en el gobierno, o que

el gobierno promueva algún partido o postura, como tiene que
ver en el caso de la revocación
de mandato”, precisó.
Ante la veda, el mandatario
dijo que podría inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el próximo 21 de marzo,
sin dar un mensaje ni transmitir
la ceremonia en redes sociales.

Exigen migrantes permiso de tránsito

Disminuye nivel
Lago de Chapala

CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA
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El descenso del
Lago de Chapala
se aceleró. Del 1
de enero al 4 de
febrero de este año,
el nivel del manto
lacustre bajó ya 17
centímetros.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo
de 10 migrantes se encadenó en
Tapachula, Chiapas, para exigir a
las autoridades documentos que
le permitan transitar por México.
Nueve hombres y una mujer
se ataron el domingo en el parque Benito Juárez, en el centro de
la ciudad, para llamar la atención
del Instituto Nacional de Migración (INM).
“Decidimos encadenamos
para expresar nuestro sentir, nos
sentimos así; también, para que
cese la represión en las calles y,

Aumentan
pensiones
del IMSS
CIUDAD DE MÉXICO.- El monto
de las pensiones del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) se incrementó en 7.36
por ciento a partir de este mes,
informó el organismo en un
comunicado.
Explicó que el aumento
corresponde al cálculo que se realiza con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor,
conforme a la variación anual
dada a conocer por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el pasado
10 de enero.
El Índice, agregó, es un indicador de la inflación durante el
año previo, que mide los precios
de la canasta básica, así como de
bienes y servicios de consumo en
los hogares del país.

tercero, necesitamos que nos den
nuestros documentos, que tardan demasiado”, explicó uno de
los extranjeros, de nacionalidad
venezolana.
En el grupo hay un haitiano
que lleva cinco meses esperando
la resolución de su trámite para
dejar Tapachula y continuar su
camino hacia Estados Unidos,
aunque reconoció que podría
quedarse en México si encuentra empleo.
Entre las personas encadenadas también hay migrantes
procedentes de Honduras y
Nicaragua.

La semana pasada los migrantes que están varados en Tapachula comenzaron a realizar
protestas para exigir a las autoridades migratorias celeridad en
sus trámites.
El tanto, el INM reportó la
detención de 94 migrantes el
domingo y el lunes en Tabasco,
Oaxaca y Chiapas.
Indicó que 41 guatemaltecos
fueron detenidos en dos operativos en Tabasco; 11 migrantes en
la caseta de cobro de San Pablo
Huitzo y 5 en el punto de revisión
de Nochixtlán, ambos en Oaxaca,
y 37 en Comitán, Chiapas.

Foto: Agencia Reforma

VÍCTOR OSORIO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría del Trabajo presentó cinco
estrategias para prevenir y
erradicar el trabajo infantil, un
tema en el cual México ha sido
señalado por Estados Unidos
porque persisten abusos en el
cultivo de algunos productos.
Uno de los ejes es promover una cultura de prevención y
erradicación del trabajo infantil
y protección de adolescentes
trabajadores en edad permitida para los sectores público,
privado y social.
También proteger los derechos humanos y laborales de
las y los adolescentes trabajadores en edad permitida.
Otro eje es fortalecer a las
instancias y mecanismos de
vigilancia para combatir el trabajo infantil y sus peores formas; promover la protección
social en beneficio de niñas,
niños y adolescentes.
Además, fortalecer los
componentes de educación y
recreación como derechos de la
niñez y la adolescencia contra
el trabajo infantil.
El Plan de Trabajo 2021-2024
de la Comisión Intersecretarial
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil busca
articular a las dependencias,
entidades e invitados permanentes para promover y fortalecer los mecanismos y acciones de prevención y erradicación del trabajo infantil.
De igual manera, pretende
proteger a los adolescentes trabajadores en edad permitida
para laborar.

“Tenemos que redoblar
esfuerzos hasta que ninguna
niña, niño o adolescente se vea
forzado a trabajar y a abandonar la escuela y su tiempo
de recreación”, afirmó Luisa
Alcalde, secretaria del Trabajo.
En el informe 2020 sobre
las peores formas de trabajo
infantil y forzoso en el mundo,
el Departamento de Trabajo de
Estados Unidos (USDOL) reconoció que México ha tenido un
avance considerable en la eliminación de las peores formas
de trabajo infantil.
No obstante, aún prevalecen
prácticas donde los menores
son sometidos a las peores formas de trabajo infantil, entre
ellas la explotación sexual con
fines comerciales, a veces como
consecuencia de la trata de personas, y a actividades ilícitas,
como la producción y el tráfico
de drogas.
Los niños también realizan
tareas peligrosas en la agricultura, entre otras, en la producción de chile, café, caña de
azúcar y tomates.
Datos del Inegi advierten
que en el país, 3.3 millones de
niñas, niños y adolescentes
están ocupados en formas de
trabajo prohibidas. Esta cifra
representa 11.5 por ciento de la
población de 5 a 17 años.
Según la Encuesta Nacional
de Trabajo Infantil, 1.8 millones
de niñas, niños y adolescentes
están en una ocupación no permitida; 262 mil en alguna actividad no permitida y quehaceres domésticos en condiciones
no adecuadas y 1.3 millones en
quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.

❙❙El monto incrementa a partir de este mes.
El IMSS reportó, por otra
parte, que, al 31 de enero, el
salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo
afiliados al Instituto se ubicó en
466 pesos.
“Este salario representa un
incremento anual nominal de
8.9 por ciento, el más alto registrado para un mes de enero de
los últimos diez años, y desde
enero de 2019 el salario base de
cotización mensual mantiene
registros anuales nominales
iguales o superiores al 6 por
ciento”, apuntó.
Al 31 de enero de 2022 se

tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
veinte millones setecientos
sesenta y dos mil cuatrocientos
diecinueve puestos de trabajo;
de éstos, el 86.7 por ciento son
permanentes y el 13.3 por ciento
son eventuales.
Además, siete millones
novecientos siete mil setecientos treinta personas afiliadas al
Seguro Facultativo cuentan con
los servicios médicos del IMSS y
43 mil 158 están afiliados al programa piloto para la incorporación de personas trabajadoras
del hogar.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo ayer que solicitará
al Poder Judicial que le aclare
el alcance de la suspensión de
la propaganda gubernamental
por la revocación de mandato,
conocida como veda electoral,
para que no haya dudas sobre
lo que puede hacer o decir en
dicho periodo.
En su conferencia matutina
anunció la presentación formal
de un recurso —tentativamente
ante el Tribunal Electoral— que
ya elaboran el secretario de
Gobernación, Adán Augusto
López, y la consejera Jurídica
del Ejecutivo, María Estela Ríos
González.
“Queremos que las instancias
judiciales nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar.
Porque existe el concepto general
de propaganda y, pues, todo lo
que tiene que ver con el gobierno,
de una u otra forma, todo lo que
hace puede considerarse propaganda, tenemos muchas cosas
que se están haciendo”, señaló.
“Estamos haciendo una consulta y a lo mejor vamos a formalizar un recurso para que el Poder
Judicial nos aclare qué se puede
hacer, qué no se puede hacer”.
La veda de propaganda gubernamental arrancó el 4 de febrero
y concluye el 10 de abril, día de la
consulta de revocación.
Ningún gobierno o servidor
público puede promover obras o
apoyos, y sólo se podrán difundir
campañas sobre salud, educación
y protección civil.
De acuerdo con la convocatoria del INE para la revocación de
mandato del presidente, que se
publicó ayer en el Diario Oficial
de la Federación, la difusión del
ejercicio compete al organismo
electoral.
“Lo de la entrega de los recursos de los programas, ya se decidió entregar por adelantado, pero
hay otras cosas: obras, las giras.
Ya es desde hoy (ayer, está la
veda), por eso no tocamos nada”,
abundó López Obrador

❙❙El gobierno federal quiere erradicar el trabajo infantil en el país.

❙❙Migrantes se encadenaron en señal de protesta.
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El porcentaje de ciudadanos que considera que la situación
económica de ellos y sus familias mejorará para los próximos
cinco años se deterioró en la mayoría de países que se
espera tengan protagonismo en la recuperación económica
en el corto plazo.

La Secretaría de
Economía amplió la lista
de productos de acero
para la construcción
que deberán cumplir
con la Norma Oficial
Mexicana (NOM-251)
que ahora incluye a la
malla electrosoldada
y armadura
electrosoldada.
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Sube Pemex 38%
pago de intereses
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2021, los
recursos destinados por Pemex
para pagar intereses y comisiones de la deuda se dispararon
38 por ciento anual en términos
reales, su mayor aumento porcentual observado desde 2015, de
acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.
Este gasto sumó 147 mil 615
millones de pesos el año pasado,
40 mil 936 millones más que en
2020, siendo el mayor monto
desde 1990, cuando se generaron
los datos, según cifras de Hacienda.
Carlos Vázquez, investigador
de deuda pública del Centro de
Investigaciones Económicas y
Presupuestarias, explicó que
el alza está relacionada con el
portafolio de deuda y riesgo de
impago.
“En el caso de Pemex estamos
hablando de una empresa de la
cual se ha especulado mucho
sobre su capacidad financiera
o rentabilidad y pues esto evidentemente se ve reflejado en un
mayor costo financiero o tasas de
interés más altas”.
Arturo Carranza, especialista
del sector energético, señaló que
gran parte de la deuda de Pemex

está fijada en moneda extranjera, por lo que la depreciación
del peso ha provocado que registre aumentos en el pago de sus
intereses.
Del costo financiero de
Pemex, 90 por ciento —equivalente a 132 mil 106 millones de
pesos— correspondió al pago de
deuda externa.
Pero para Carranza el trasfondo de la situación financiera
de la petrolera es que, como consecuencia de su modelo de negocio, se ha endeudado para financiar sus proyectos, debido a que
sus ingresos son insuficientes.
Para hacer frente a esa deuda,
explicó, ha recurrido al refinanciamiento con tasas de interés
elevadas, que son consecuencia
de la reducción en su calificación
crediticia por parte de las agencias calificadoras.
Víctor Gómez, analista económico y catedrático del ITAM,
agregó que las tasas de interés
de la deuda de corto plazo de
la petrolera también se están
viendo impactadas por los cambios en política monetaria.
A diferencia de Pemex, la
CFE redujo en el 2021 su costo
financiero en 19 por ciento real,
es decir, pagó 4 mil 781 millones
de pesos menos que en el 2020.

Al alza
El costo de la deuda que pagó Pemex el año pasado fue el
mayor registrado desde que hay datos disponibles.
Costo finanCiero
de Pemex
(Millones de pesos
a precios constantes
de diciembre 2021)
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Relegan
a mujeres
de los altos
cargos

Cierran los bancos
8.5% de sucursales

FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México,
sólo 1.6 por ciento de los cargos
de dirección ejecutiva (CEO)
de las empresas estuvieron en
manos de mujeres durante 2021,
de acuerdo con la consultoría
Deloitte.
Es poca la participación de
las mujeres en cargos de alto

MARLÉN HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre
de noviembre pasado, el sistema
bancario mexicano reportó 11 mil
760 sucursales, 8.5 por ciento, o
mil 089 unidades menos que el
máximo registrado en diciembre
de 2019, antes de la pandemia.
De acuerdo con datos de la
Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV), en el penúltimo mes del 2021 el número de
sucursales se ubicó en su peor
nivel desde noviembre del 2011.
La caída es explicada por el
cierre de 357 sucursales de Banco
Ahorro Famsa que fue declarado
en quiebra en 31 de junio del
2020.
Sin embargo, esta no fue la
única causa ya que otros 39 de los
50 bancos que aún existen también redujeron sus sucursales.
Destacando Inbursa, que cerró
las puertas de 238 sucursales;
Citibanamex, con la clausura de
189, y BBVA, con 137.
De acuerdo con especialistas,
la disminución de la presencia
física de los bancos en los últimos
años responde a la tendencia global de la penetración tecnológica
en la banca que fue impulsada

En picada
El número de sucursales bancarias ha presentado una
tendencia a la baja en los últimos dos años de manera
considerable. Los empleos también se han reducido.
(Sucursales y empleos en la banca comercial)

Sucursales

13,000

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar
de que el gobierno asegura que
México es una potencia en litio,
está lejos de ser un actor importante a nivel mundial.
Tan sólo en 2018, año en que
logró exportar este mineral, apenas fueron 36 toneladas, equivalentes a un tráiler.
En aquel tiempo el valor del
litio exportado fue de 652 mil 472
dólares; en tanto, el valor de las
importaciones fue de 3 millones
823 mil 898 dólares, de acuerdo
con cifras del Servicio Geológico
Mexicano citadas en un documento del Senado.
Las exportaciones de carbonatos de litio realizadas por México
en 2018 se enviaron a Estados
Unidos y Francia principalmente,
mientras que los países de los

rango, pues otro ejemplo son las
direcciones de finanzas, donde
las mujeres representaron 1.7
por ciento, muy distante del 7.7
por ciento de participación en
2018, según el estudio “Mujeres
en los consejos de administración: una perspectiva global”,
de Deloitte.
Asimismo, las mujeres ocuparon 9.7 por ciento de los puestos
en los consejos de administra-
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por la pandemia.
“El impacto de las medidas
que limitaron la movilidad a
nivel global impulsó al mundo
hacia su propio futuro digital,
logrando repentinamente un
cambio en las actitudes hacia

Exportó México litio;
solamente un tráiler
AILYN RÍOS /
AGENCIA REFORMA

Empleos

que se importó dicho mineral
fueron Chile, Eslovenia, Estados
Unidos y Argentina.
“Se exportaron 36 toneladas,
que son equivalentes a un tráiler. Eso no es una exportación
significativa.
“(La exportación por) 652 dólares suena mucho, pero cuando
se ve el volumen realmente no
es mucho”, mencionó Armando
Alatorre, presidente del Colegio
de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.
El que el país haya exportado
litio no quiere decir que se haya
producido en México, puede ser
que el litio que se importa es
procesado de alguna forma en
el México para luego exportarse
nuevamente, explicó Alatorre.
“Que se revenda y cuente
como exportación no quiere decir
que lo hayas producido”, agregó.

ción en México durante el año
pasado, según el estudio publicado en este mes.
La situación en el País alerta
sobre la necesidad de seguir con
las conversaciones sobre esos
temas con el fin de que haya más
participación femenina, manifestó Daniel Aguiñaga, socio
líder de Gobierno Corporativo
en Deloitte Latinoamérica
“Destaca la necesidad de

la banca en línea, que anteriormente se había pronosticado
que tomaría años”, apuntó Tom
Cheesewright, experto tecnológico en un reporte publicado por
Mambu.
El informe, titulado “The

Financial Tribes You Need to
Know”, revela que el 61 por ciento
de los consumidores a nivel mundial han hecho un mayor uso de
los servicios de banca digital en
los últimos 18 meses y el 41 por
ciento comenzó a utilizar este
medio por primera vez debido a
la pandemia.
Solo 11 de los 50 bancos existentes abrieron sucursales en
el mismo periodo de referencia
siendo Banco Azteca, con 87, y
Bancoppel, con 59, los que más
Por entidad federativa, el
Estado de México registró una
reducción de 143 sucursales; Ciudad de México, 120; y en Jalisco
cerraron sus puertas 101; mientras que en Nuevo León fueron
86 las sucursales.
Así, las eficiencias tecnológicas, la caída en la actividad
económica por la pandemia y la
reforma de la subcontratación
llevó a que de diciembre 2019
a noviembre 2021 los bancos
comerciales en México registraron un recorte neto de 11 mil
899 empleos, una caída de 4.5
por ciento.
En Estados Unidos el número
máximo de sucursales se alcanzó
en 2009 y desde entonces hasta
el último dato disponible de 2020
se han cerrado anualmente un
promedio de 967 sucursales,
de acuerdo con datos de la Corporación Federal de Seguro de
Depósitos (FDIC, por sus siglas
en inglés).

¿Cuánto
producen?
Esta es la producción
de litio de otros países
en el mundo.
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continuar llevando la conversación a los comités de nominaciones y a las asambleas de
accionistas. Debemos dar pasos
importantes en los próximos
años para incrementar la participación de las mujeres en los
Consejos”, refirió Aguiñaga en
el estudio.
A nivel mundial, las mujeres
ocuparon sólo 19.7 por ciento de
los puestos en los consejos direc-

6.2

Australia

tivos en 2021, lo cual representó
un aumento de 2.8 por ciento con
respecto a 2019.
“Si esta tasa de cambio continúa cada dos años, podríamos
esperar la paridad de género
hacia 2041. Si bien esto sigue
siendo inaceptablemente lento,
podemos encontrar cierto optimismo en la ligera aceleración
en el ritmo del cambio”, se destacó en el estudio.
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Adiós crisis
legislativa

Foto: Especial

APLICA CHILE
CUARTA DOSIS

La crisis interna del
Poder Legislativo
de Honduras, donde
dos juntas directivas
se disputaban el
control del Congreso,
llegó a su fin el
lunes tras varias
jornadas de intensas
negociaciones.

Chile comenzó
el lunes a
aplicar la cuarta
dosis contra el
Covid-19 a la
mayor parte de
la población,
mientras registra
la mayor tasa
de contagios
con unos 35 mil
casos diarios.

Foto: Especial
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Sacó Trump
documentos
y cartas de la
Casa Blanca

Destapan abusos
en prisión femenil
CALIFORNIA, EU.- Dentro de
una de las únicas prisiones
federales para mujeres en Estados Unidos, las reclusas acusan
que han sido objeto de abusos
sexuales desenfrenados por
parte de funcionarios penitenciarios e incluso del director
del centro, y que a menudo fueron amenazadas o castigadas
cuando intentaron hablar.
Las presas y los trabajadores
de la institución correccional
federal en Dublin, California,
incluso tienen un nombre: “El
club de la violación”.
Una investigación de la
agencia AP encontró una cultura permisiva y tóxica en el
recinto, lo que permitió años
de conducta sexual inapropiada por parte de empleados
depredadores y encubrimientos que en gran medida han
mantenido el abuso fuera de
la vista del público.
La agencia AP obtuvo documentos internos de la Oficina
Federal de Prisiones, declaraciones y grabaciones de reclusas, entrevistó a empleados y
presas y, además, revisó miles
de páginas de registros judiciales de casos penales y civiles que involucran al personal
penitenciario.
Toda la información en
su conjunto detalla cómo las
denuncias de las reclusas contra miembros del personal, en
su mayoría hombres, fueron
ignoradas, cómo las presas
podían ser enviadas a confinamiento solitario por señalar
abusos y cómo los funcionarios
a cargo de prevenir e investigar
conductas sexuales inapropiadas fueron acusados de violentar a las mujeres.
En un caso, una reclusa
contó que un hombre, que era
su supervisor de trabajo en
la prisión, se burló de ella al
comentarle “que comiencen
los juegos” cuando la asignó
a trabajar con un capataz de
mantenimiento al que apuntó
por violación.
Otro trabajador afirmó que
quería dejar embarazadas a las
reclusas. El alcaide Ray J. García,
el hombre a cargo en Dublin,
mantuvo fotos de desnudos en
su teléfono celular proporcionado por el gobierno de una

Problema
de fondo

Foto: Especial
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El caso en la cárcel de
Dublin muestra una
crisis mayor dentro de la
Oficina de Prisiones.

❙❙Emmanuel Macron (derecha) y Vladimir Putin (izquierda), presidentes de Francia y Rusia,
respectivamente, se reunieron ayer en Moscú.

Busca Francia bajar tensión en Ucrania

422

Aboga Macron
a favor de paz
frente a Putin

denuncias de abuso
sexual hubo en 2020, el
mismo año en que se
quejaron mujeres en
Dublin.
Sólo...

4

denuncias fueron
comprobadas.

290

aún están siendo
investigadas.

Presidente de Francia
reconoce situación
muy crítica y pide
ser responsables

mujer a la que está acusado
de agredir. Dejó el cargo y
fue arrestado en septiembre
pasado.
Una reclusa admitió que
estaba “abrumada por el
miedo, la ansiedad y la ira, y
lloraba incontrolablemente”
después de soportar abusos y
represalias en la cárcel.
Otra aseguró que pensó en
suicidarse cuando sus gritos
de ayuda no fueron escuchados y ahora sufre de ansiedad
severa y trastorno de estrés
postraumático.
Toda actividad sexual entre
un trabajador de la prisión y
un recluso es ilegal. Las denuncias en Dublin hasta ahora han
resultado en cuatro arrestos.
Thahesha Jusino, que asumió el cargo de directira de
Dublin a fines de enero, prometió trabajar “incansablemente”
para reafirmar la tolerancia
cero con respecto al abuso
sexual.
Subrayó que se está cooperando plenamente con el
inspector general del Departamento de Justicia en las
investigaciones activas.
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MOSCÚ, RUSIA.- El presidente de
Francia, Emmanuel Macron, dijo
el lunes durante un encuentro
en el Kremlin con su homólogo
ruso Vladimir Putin que desea
“iniciar una desescalada” de la
crisis en Ucrania, esfuerzo que
Rusia agradeció.
“Nuestro continente está hoy
en una situación muy crítica, lo
que nos obliga a ser extremadamente responsables”, expresó
Macron sentado a un extremo
de una larga mesa blanca en el
salón del Kremlin, y separado a
varios metros de Putin.
El mandatario francés, cuyo
país ocupa la Presidencia rotativa
de la Unión Europea (UE), es el
primer líder occidental de alto
perfil que se reúne con el presidente de Rusia desde el aumento
de las crispaciones en diciembre,
publicó la agencia AFP.
Este martes Macron se reunirá con el presidente ucraniano
Volodymir Zelensky. La semana
que viene lo hará el canciller

alemán Olaf Scholz, que estuvo
el lunes con el presidente estadounidense Joe Biden en Washington para ratificar la unidad
de los países occidentales.
Estados Unidos afirma que
Moscú tiene apostados 110 mil
efectivos cerca de la frontera
con Ucrania y está encaminada
a sumar 150 mil soldados para
lanzar una invasión a mediados
de febrero.
Por su parte, Moscú desmiente que quiera invadir a su
vecino, pero señala que quiere
garantías de seguridad para
desescalar las tensiones.
“La discusión puede iniciar
una desescalada hacia dónde
queremos ir”, declaró Macron.
Según el mandatario francés,
esta “respuesta útil” debe “evitar
la guerra” entre Rusia y Ucrania
y “construir elementos de confianza, de estabilidad, de visibilidad para todo el mundo”.
Por su parte, Vladimir Putin,
quien agradeció los esfuerzos
franceses, aseguró tener “la
misma inquietud relacionada
con lo que pasa con la seguridad
en Europa”.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había indicado en la
mañana que Macron había
prometido venir “con ideas que
lleven a una distensión”, antes
de opinar que la situación era

“demasiado compleja para esperar que haya avances decisivos
tras un único encuentro”.
En el avión hacia Moscú,
Macron había explicado que
el objetivo del encuentro era
“reducir el campo de ambigüedades para ver dónde están los
puntos de desacuerdo y los de
convergencia”.
Ante Putin insistió en que
su posición estaba “coordinada” con los aliados europeos
y estadounidenses.
Moscú busca garantías de la
Alianza Atlántica de que Ucrania
no entrará en el grupo, y quiere
que el bloque retire a sus fuerzas
de los países miembros del Este
europeo.
NADA SIN
LOS UCRANIANOS
Los occidentales rechazan
estas exigencias y proponen, para
calmar las preocupaciones rusas,
gestos de confianza como visitas recíprocas a las instalaciones
militares o medidas de desarme.
Unas medidas “positivas”, pero
“secundarias”, según Moscú.
El ministro ucraniano de
Asuntos Exteriores, Dmitro
Kuleba, acusó el lunes a Rusia de
querer “abrir una brecha entre
Ucrania y sus socios”, en una
rueda de prensa con su homóloga
alemana Annalena Baerbock.
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WASHINGTON, EU.- Donald
Trump se llevó cartas del
expresidente Barack Obama y
del líder norcoreano Kim Jong
Un cuando se fue de la Casa
Blanca y funcionarios de los
Archivos Nacionales tuvieron
que ir a buscarlas a su residencia en Florida, reveló el diario
The Washington Post.
Al culminar su mandato, los
presidentes de Estados Unidos
deben enviar todos sus correos
electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos
Nacionales para su conservación,
publicó la agencia AFP.
Pero el multimillonario republicano decidió llevarse varias
cajas a su residencia de Mara-Lago, en Florida, según The
Washington Post. En ellas había,
entre otras cosas, obsequios de
líderes extranjeros, una carta
que le dejó su predecesor Barack
Obama y otras escritas por Kim
Jong Un.
Donald Trump, primer presidente estadounidense en el cargo
en haber conocido a un miembro de la dinastía Kim, mantuvo
una relación epistolar con el líder
norcoreano.
“Me escribió cartas hermosas, son cartas magníficas. Nos
hemos enamorado”, dijo el entonces presidente a sus seguidores
en septiembre de 2018.
El mes pasado, altos cargos
de los Archivos Nacionales viajaron a Florida para recuperar
estas cajas, incluidas las cartas
de Kim Jong Un, afirma el Washington Post.
Los colaboradores de Donald
Trump y los Archivos Nacionales
no respondieron a las preguntas
de la agencia AFP.
La semana pasada, los Archivos Nacionales revelaron que el
expresidente tenía la costumbre
de romper algunos de sus documentos de trabajo, a pesar de que
está prohibido.
“Entre los documentos presidenciales recibidos por los
Archivos Nacionales había documentos en papel que había roto
el expresidente Trump”, dijeron
a la AFP.
“Funcionarios de la gestión
de registros de la Casa Blanca
habían pegado con cinta adhesiva algunas de las hojas”,
añadieron.

Indaga Israel el uso político de Pegasus

Foto: Especial
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❙❙En la prisión de Dublin, California, se cometieron abusos
contra reclusas.

JERUSALÉN, ISRAEL.- El gobierno de
Israel anunció el lunes la creación
de una comisión estatal de investigación después de que un periódico informó del uso ilícito por
parte de la Policía de un potente
programa de espionaje contra personas de confianza del exprimer
ministro Benjamin Netanyahu y
otras figuras públicas.
Pegasus, una herramienta
para vulnerar la seguridad de los
teléfonos móviles desarrollada
por la firma israelí NSO Group, se

utilizó para “obtener información
de inteligencia incluso antes de
que se abriera una investigación
contra los objetivos, y sin órdenes
judiciales”, afirmó el diario Calcalist en un reporte sin fuentes.
Entre esos objetivos figuraban un hijo y dos asesores de
Netanyahu —quien está siendo
juzgado por cargos de corrupción—, así como otro acusado y
varios testigos, y, por separado,
dos exfuncionarios sospechosos
de haber filtrado información a
periodistas, según Calcalist.
Los abogados de Netanyahu
—que niega haber cometido

algún ilícito— pidieron que se
suspendiera el proceso contra
él. Pero un portavoz del tribunal
dijo que no sabía si se había presentado alguna solicitud de este
tipo a los jueces, que estaban
llevando a cabo el juicio el lunes
como estaba previsto.
El primer ministro Naftali Bennett, quien derrotó a
Netanyahu en junio, consideró
las conclusiones de Calcalist
como “muy graves en caso de
ser ciertas”.
“Esta herramienta (Pegasus) y
otras similares son herramientas
importantes en la lucha contra

el terrorismo y la delincuencia
grave, pero no estaban destinadas a ser utilizadas en campañas
de phishing dirigidas al público
o a funcionarios israelíes, por lo
que necesitamos entender exactamente lo que ocurrió”, dijo en
un comunicado por escrito.
Su ministro de Seguridad
Interior, Omer Barlev, dijo que
creará una comisión estatal de
investigación.
“No habrá tales fallos bajo mi
guardia”, tuiteó Barlev, comentarios que hacen pensar que las
conclusiones de Calcalist son
anteriores al actual gobierno.
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‘Más vale
prevenir’

DEPORTES

Está aislado

El mariscal de campo de los Bengals,
Joe Burrow dijo en entrevista que
no revisa sus redes sociales previo al Super
Bowl LVI.
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La patinadora
rusa, Kamila Valieva
de 15 años se
convirtió
en la primera en
hacer un salto
cuádruple en Juegos
Invernales.
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El equipo candiense
de hockey
femenil jugó con
cubrebocas y pidió
a Rusia hacer lo
mismo, tras no
revelar los test PCR
a tiempo.

Reina del
hielo

El portero del
Bayern Munich,
Manuel Neuer
fue operado de la
rodilla.

Los jaliscienses tienen tres derrotas contra la ‘Ola Futbolera’

Foto: Tomada de Internet

Busca Cancún FC
hundir al ‘Tepa’
Los cancunenses
recibirán al
penúltimo de
la tabla general

❙❙El boxeador entrena en Las Vegas y planea subir a las 135 libras.

MARIO FLORES

‘Alacrán’ Berchelt
volverá a pelear
a finales de marzo
STAFF /
LUCES DEL SIGLO
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CANCÚN, Q. ROO.- Este martes
Cancún FC recibirá a Tepatitlán,
como parte de la Jornada 7 del
Torneo Clausura 2022 en la Liga
de Expansión. La ‘Ola Futbolera’
buscará mantener su dominio
ante los jaliscienses a quienes
han vencido en tres ocasiones
previas, por lo que esperan hilar
su cuarto triunfo.
En la Jornada 13 del Torneo
Guardianes 2020, los cancunenses se impusieron por la mínima
diferencia en el Estadio Gregorio
Tepa Gómez. Para el Guardianes
2021 en la doceava fecha, la ‘Ola
futbolera’ propinó lo que hasta
ahora ha sido su máxima goleadora al superar 5-1 a los jaliscienses en el Estadio Andrés
Quintana Roo, mientras que en
la Jornada 8 del Apertura 2021,
los quintanarroenses volvieron a
sacar el triunfo en cancha ajena
por 2-1.
Para Tepatitlán el panorama
no pinta mejor de cara a este
cuarto partido contra Cancún FC.
Los campeones del Guardianes
2021, no han podido ganar en este
Clausura 2022, son el penúltimo
equipo de la tabla general, con
tres empates y dos derrotas, para
sumar apenas tres puntos. Ante
estos resultados, los jaliscienses
despidieron a Paco Ramírez, para
contratar a Bruno Marioni como
nuevo director técnico.
En tanto, Cancún FC y el estratega Federico Villar vienen de un
respiro, tras ganar cuatro puntos
como visitantes a Tampico y así
escalar al puesto 13 de la tabla
general, con dos triunfos, cuatro
derrotas y siete unidades.

❙❙ El partido será a las 18 horas en el Estadio Andrés Quintana Roo.
El cancunense Adán Zaragoza
intentará sumar otro gol en el
torneo, luego de marcar contra
Tampico la semana pasada.
“Más que eso (el gol), son los

cuatro puntos, que realmente
ocupábamos. Ahora, lo importante será mantenernos en el
cuadro titular, estar ahí, con paso
firme, pero más que nada, seguir

sumando como equipo, ese es
el principal objetivo”, comentó
el mediocampista quien tiene
cinco tantos en la Liga de
Expansión.

CANCÚN, Q. ROO.- El cancunense Miguel Berchelt perfila
su regreso al ring para finales
de marzo. De acuerdo con ESPN,
el ‘Alacrán’ enfrentará al namibio Jeremiah Nakathila el 26 de
ese mes, como pelea estelar en
una cartelera de la promotora
Top Rank. Este será el debut del
boxeador en peso ligero, luego
de perder en 2021 su título de
peso superpluma.
Berchelt comenzó a entrenar en Las Vegas hace unos
meses, con Jorge Capetillo,
quien ha trabajado con el campeón de peso completo, Tyson
Fury, entre otros peleadores. El
‘Alacrán’ terminó su relación
de trabajo con el entrenador
Alfredo Caballero, tras perder
contra Oscar Valdez el año
pasado, con un nocaut.
“Los espero en mi regreso,
sigo trabajando duro desde el
gimnasio para regalarles esas
peleas a las que están acostumbrados, ya conocen al ‘Alacrán’
y las peleas que ofrezco, verán
a un ‘Alacrán’ muy diferente,

se los prometo”, dijo el cancunense en un video compartido
a través de las redes sociales de
Top Rank, la semana pasada.
El peleador renovó a finales
del 2021 su contrato con la
promotora.
Desde su derrota, Berchelt, quien se mantiene con
un récord de 38 victorias, dos
derrotas y 34 nocauts, insinuó
la idea de cambiar de división,
para enfrentar las 135 libras,
donde se encuentran campeones como Ryan García,
Gervonta Davis, Devin Haney
y Teófimo López, además de
retadores del nivel de Vasyl
Lomachenko.
Sobre el posible rival del
‘Alacrán’, el africano Jeremiah
Nakathila, el boxeador de 32
años perdió en junio del 2021
contra Shakur Stevenson el
título interino de la Organización Mundial de Boxeo,
por decisión unánime, cuatro meses después, noqueó a
Ndodana Ncube. El originario
de Namibia tiene un récord de
22 victorias, 18 por nocaut y dos
derrotas.

Concluye fase municipal de boxeo en Cancún

Critican la jugada

El Atlético San Luis criticó a las jugadoras
del Toluca Femenil por anotar un gol,
mientras su portera, Stefani Jiménez estaba
lesionada. A través de redes sociales y en
la rueda de prensa posterior, los potosinos
reprocharon la actitud de las futbolistas,
incluida la cancunense Stephanie Baz,
quien marcó el tanto.

CANCÚN, Q. ROO.- La selección
de Benito Juárez eligió a los 25
boxeadores que la representarán
en la fase estatal de los Juegos
Nacionales CONADE 2022. El fin
de semana pasado se realizó la
etapa municipal de la competencia, con 80 peleadores participantes, en el Gimnasio Municipal del
Domo, en la Supermanzana 94
de Cancún.
“Estamos muy contentos y
satisfechos por esta fase Municipal que se hizo en Benito
Juárez, el nivel del boxeo sigue
creciendo en todo el estado
y ahora el siguiente paso es
buscar conformar un buena
Selección de Quintana Roo;
tuvimos buenas batallas sólo
me resta recnocer el trabajo
tanto de los peleadores como
de los entrenadores”, aseguró
Víctor Hugo García, presidente
de la Asociación de Boxeo
Quintanarroense.
Los 25 pugilistas se proclamaron campeones en la etapa
municipal en las distintas divisiones, como Jonathan de Jesús
Regalado en los 80 kilogramos
Juvenil, Saúl López Lara en los 71
kg y Diego Valdez en los 67 kg,
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❙❙Los 25 pugilistas deberán pasar el filtro estatal la próxima semana.
todos procedentes de gimnasios
locales.
La etapa estatal se realizará
del 18 al 20 de febrero, en el Cen-

tro Estatal de Alto Rendimiento
en Cancún, que servirá como
filtro, para conformar el equipo
quintanarroense que competirá

a nivel regional y después buscarán un lugar en el competencia nacional que se realizará en
Sonora.
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Logra Sarah Schleper
récord de presencias
en Juegos Invernales
CANCÚN, Q. ROO.- La esquiadora
Sarah Schleper se convirtió en la
primera mujer que compite en
seis ediciones de Juegos Invernales. La atleta marcó el inicio
de las actividades para la delegación mexicana en Beijing 2022, al
participar en la prueba de esquí
alpino, en el Centro Nacional de
Yanqing, China.
Schleper participa por
segunda edición consecutiva
como representante de México,
luego de aparecer en Pyeongchang 2018. Su cuatro competencias anteriores fueron como
parte del equipo estadounidense,
en Nagano 1998, Salt Lake City
2002, Turin 2006 y Vancouver
2010. Fue en Turín donde consiguió su mejor desempeño, al
lograr un décimo lugar en esta
prueba.
“Me siento muy bien por estar
aquí, el equipo mexicano es lo
mejor y con este traje. Tenemos el
mejor equipo porque lo hicimos

con muchas sonrisas y la pasamos muy bien”, dijo la esquiadora
en entrevista para Marca Claro.
La atleta terminó la prueba
del slalom alpino en el puesto 37,
para convertirse en la segunda
latinoamericana mejor ubicada,
sólo por debajo de la argentina
Francesa Baruzzi que se ubicó en
el puesto 29.
“Gracias por aceptarme con
mi pelo rubio y mi nombre tan
alemán. Me encanta mi país. Me
encanta México”, añadió Sarah,
quien a sus 42 años considera
que estos podrían ser sus últimos
Juegos Invernales.
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte destacó la
participación de Schleper en Beijing 2022, al igual que el Comité
Olímpico Mexicano, por medio
de las redes sociales.
“Enhorabuena Sarah Schleper,
por ser parte de la historia de los
Juegos Olímpicos de México, por
segunda ocasión, ahora en Beijing 2022 sumaste seis ediciones
en tu carrera”, escribió Mari José
Alcaá, titular del COM.
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❙❙La tenista pidió no hablar más de su vida personal y no politizar el deporte.

La tenista dio su primera entrevista a un medio extranjero

Reitera Peng Shuai
que no ‘desapareció’
Foto: Tomada de Internet

Expertos sospechan
que hubo
censura por el
gobierno chino

❙❙La esquiadora de 42 años fue la segunda mejor latinoamericana
en su prueba.
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CANCÚN, Q. ROO.- La tenista
Peng Shuai reiteró que nunca
‘desapareció’, ni estuvo privada
de su libertad, tras acusar de
abuso sexual a un ex funcionario
chino. En entrevista para L’Equipe,
(primer medio internacional no
afiliado a China), la jugadora

explicó que ella fue quien borró la
publicación de las redes sociales
y cómo se mantuvo en contacto
con sus colegas, la WTA y amigos.
“Aquella publicación en Weibo
ha dado lugar a un malentendido
en el mundo exterior, al punto
de haber distorsionado el significado del post. Sólo deseo que
no añadamos más publicidad
al tema. Nunca dije que alguien
me agrediera sexualmente”, dijo
Shuai para el medio francés.
En noviembre, Peng publicó
un mensaje en el que acusó a
Zhang Gaoli, ex viceprimer ministro de China de abuso sexual. La

publicación fue borrada 30 minutos después. Según la tenista,
ella fue quien borró el mensaje.
A partir de entonces, comenzó a
especularse sobre su paradero y
varios jugadores y jugadoras iniciaron una campaña para presionar a la WTA y al gobierno chino
hasta conocer su estado.
“Me gustaría agradecer a
todos los jugadores de la WTA y
ATP que se preocuparon por mí
durante todo este tiempo. Eso sí,
no acabo de entender por qué
tanta preocupación, en ningún
momento desaparecí, todos
podían verme”, afirmó la china.

Durante diciembre y enero, la
WTA decidió cancelar todos los
torneos programados en China
hasta que tuviera una respuesta
de la tenista. El Comité Olímpico
Internacional sirvió de mediador,
pero se mantuvo el escepticismo
sobre la nueva postura de Shuai,
quien negó la publicación y cualquier tipo de censura.
L’Equipe explicó que para
entrevistar a Peng debieron
enviar el cuestionario antes y la
reunión se hizo con un traductor del Comité Olímpico Chino,
sin embargo, ellos llevaron a un
traductor independiente.

Quiere Ja’Marr Chase opacar a Cooper Kupp
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

cuarto mejor de la temporada)
y 13 touchdowns (tercero mejor
este año). Durante los playoffs
ha logrado 20 recepciones, 279
yardas y una anotación.
Mientras que Kupp, quien
juega su quinto año dentro de
la NFL, fue el líder absoluto en la
campaña regular con Los Ángeles.
El jugador consiguió 145 recepciones, mil 947 yardas y 16 tou-

chdowns, para convertirse en el
mejor de la liga en esos tres rubros.
Además, Cooper tiene 25
recepciones en esta postemporada, es el líder en yardas con 386
y suma cuatro anotaciones, como
socio de Matthew Stafford.
Ambos receptores deberán
probar su talento en el Super
Bowl LVI este próximo 13 de
febrero.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- El novato de
los Bengals, Ja’Marr Chase buscará robarse los reflectores en
el Super Bowl LVI, el receptor
intentará opacar a Cooper Kupp
de los Rams, quien ganó la ‘triple
corona’ en la temporada regular,
como líder en recepciones, yardas

y anotaciones, que lo llevaron a
imponer un récord dentro de la
NFL.
Chase, quien fue el mejor
socio del quarterback Joe Burrow,
durante su etapa en el futbol
americano colegial, intentará
replicar esos logros como profesional. En su primera campaña, el receptor abierto logró
81 recepciones, mil 455 yardas (el

❙❙LeVert es originario de Cleveland y podrá jugar ‘en casa’
gracias a este cambio de jugadores.

Firman Cavaliers a
LeVert de los Pacers

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El novato intentará ser el receptor estrella del Super Bowl, pero enfrente tendrá al mejor de la temporada en su posición.

CANCÚN, Q. ROO.- Los Cavaliers contrataron al escolta
Caris LeVert, proveniente de los
Pacers, a cambio del contrato de
Ricky Rubio, una selección de
primera ronda del Draft 2022 y
otro pick para el segundo turno
del próximo año. El equipo de
Cleveland busca reforzarse
antes de que termine el plazo
para transferencias en la NBA.
LeVert, quien es originario
de Ohio volverá a su estado
natal, tras jugar en Indiana
por dos temporadas. El jugador formó parte de un triple
intercambio que llevó a James
Harden a los Nets, entre Hous-

ton, Pacers y Brooklyn, donde
intercambiaron posiciones del
Draft.
En esta campaña de la NBA,
el escolta disputó 39 juegos con
los Pacers, todos como titular,
promedia 18.7 puntos por juego,
3.8 rebotes y 4.4 asistencias. A
cambio los Cavaliers dejaron ir
a Rubio, quien sufrió una lesión
seria y estará fuera el resto de
la temporada, además de una
selección asegurada para un
novato del 2022. El español no
juega desde diciembre del año
pasado, cuando tuvo un desgarro en el ligamento cruzado
anterior de la rodilla izquierda.
Además de LeVert, los Pacers
cedieron una selección de
segunda ronda del 2022.

En Playa del Carmen,
Quintana Roo,
los Toledo son
vistos por algunos
pobladores como
caciques, para otros,
son ‘benefactores’.
MARTES 8 / FEBRERO / 2022

z El proyecto original contemplaba que
el tren pasara por el centro de Playa del
Carmen en su trayecto hacia Cancún.

Tomada de @TrenMayaMX
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MARCIANO TOLEDO, “CHANO”,
Y SU HIJO JOSÉ LUIS, “CHANITO”, SE
BENEFICIARON CON EL CAMBIO
DEL TRAZADO DEL TREN MAYA,
ANUNCIADO EN ENERO... PERO
QUE ELLOS ANTICIPABAN DESDE
HACE TRES AÑOS.

BORGISTAS

SE SUBEN

AL TREN
BENITO JIMÉNEZ

P

LAYA DEL CARMEN.- Aquí dos personajes
cercanos al ex Gobernador Roberto Borge
sonríen por el cambio de trazo del Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del
Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El tren pasará sobre “sus tierras” y lo
sabían desde octubre de 2018.
Un sector de la población de Playa del
Carmen los califica de caciques, mientras que otro segmento
los tilda de “benefactores”.
Se trata de don Marciano “Chano” Toledo Sánchez, actual
Décimo Tercer Regidor (de Asuntos Indígenas) de Solidaridad (Playa del Carmen) por Movimiento Ciudadano y su hijo
José Luis “Chanito” Toledo, actual diputado del mismo partido en el Congreso estatal.

z Toledo Sánchez fue el primer Alcalde
de Solidaridad (Playa del Carmen).

Tomadas de Facebook

por Quintana Roo” documentó que Toledo posee además
un predio costero de 10 mil
metros cuadrados en la vía
Tulum Ruinas-Punta Allen;
5 mil 600 metros cuadrados
en la Zona Federal Marítima
Terrestre, colindante con el
mar Caribe, en Tulum, y un
predio denominado Ix-Chel I
de 394 hectáreas, en Playa del
Carmen, entre otros.
Los lotes irregulares de
Toledo en Cristo Rey se encontraban entre vegetación
y sin vías de comunicación.
Mucho menos tenían electricidad, agua ni drenaje.
Pero “don Chano” obtuvo de esos lotes dos cosas: al
menos 200 millones de pesos
por la venta de una parte de
terrenos para la construcción
inicial de 8 mil viviendas para
“su gente” y votos con los que
Toledo se echó a los próximos Alcaldes de Solidaridad
a la bolsa.
Ahí, dicen los habitantes
de Cristo Rey, el actual regidor les remató los predios
sin servicios en 100 mil pesos.
Para que los lotes irregulares tuvieran una plusvalía

Tomada de @TrenMayaMX

El sobrenombre de “Chano” en Playa del Carmen, es
sinónimo –por un lado– de
institución, historia, liderazgo, lucha social... pero también de corrupción, transas y
acarreo de gente en tiempos
electorales.
Desde los ochentas Toledo, el papá, luchó junto con
activistas sociales para que
en 1993 Solidaridad se convirtiera en Municipio.
En el sexenio del ex Gobernador Mario Villanueva (1993-1999) –ligado con
el narcotráfico y sentenciado por ese delito en Estados
Unidos y México– el Congreso del Estado oficializó a
Playa del Carmen como municipio de Solidaridad el 28
de julio de 1993.
Villanueva se ganó el alias
de “El Padrino” por parte de
los nativos de la entonces Villa de Pescadores –como se
llamaba a Playa del Carmen–
por apoyar que sus tierras se
independizaran de Cozumel.
Toledo fue “elegido” el
primer Edil de transición
del nuevo municipio en 1993.
Desde ahí sentó sus reales
en diversos cargos públicos
municipales o para vivir de
los favores de los próximos
Ediles.
En la década pasada, al
padre “Chano” le brotaron
2 mil 766 predios en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en una
zona de 533 hectáreas conocida como Cristo Rey, una región olvidada y sin desarrollo,
debido a que eran terrenos
nacionales.
La organización civil “Somos Tus Ojos, Transparencia

PADRE
E HIJO.
Marciano
“Chano”
Toledo
Sánchez es
Regidor de
Playa del
Carmen y su
hijo José Luis
Toledo, diputado local.

z “Chanito”
Toledo ha
militado en
el PRI y ahora
en Movimiento
Ciudadano.

z Las obras
del Tren en el
Municipio de
Solidaridad
fueron
suspendidas,
ya que su
trazo será
modificado.

Toledo movió sus hilos políticos con los Ediles para
que Cristo Rey, una propiedad privada suya, tuviera servicios y fuera considerada
como una “Colonia”.
“Era una zona más fea
de como está ahora, aquí
no se paraban ni las moscas,
era llano, con vegetación fea,
sin carreteras, nada, y con el
tiempo pues se fue poblando gracias al señor Chano,
nos apoyó mucho, nos vendió barato y a plazos, aunque ahora tenemos casita y
carretera, no tenemos escrituras”, dice el mesero de
un restaurante italiano en la
Décima Avenida.
Desde 2011 las demandas
de don “Chano” comenzaron
a rendir frutos con los Ediles.
Primero, esos predios
que formaban parte de los
terrenos nacionales, fueron
“regularizados” por Toledo
gracias al apoyo que tuvo del
entonces Presidente Municipal de Solidaridad, Román
Quian Alcocer, en 2011, cuatro días antes de que dejara
el cargo.
El ex Edil de Solidaridad
Mauricio Góngora (20132016) erogó en los terrenos
irregulares de Cristo Rey 14.5
millones para drenaje, 5 millones para un jardín de niños
y 4.8 millones para una red de
agua potable.
Con la Alcaldesa Cristina Torres Gómez (20162018), Toledo tuvo algunas
trabas y en sus demandas
“Chano” reveló que el Tren
Maya pasaría por el poniente de Cristo Rey, aun cuando

en ese momento el trazo original indicaba el centro de la
ciudad de Playa del Carmen.
“Los mil 103 terrenos que
hay ahí (en Cristo Rey) deben ser dotados de servicios,
donde la Presidenta (Cristina Torres) tiene conocimiento, a tal grado que se otorgan
las escrituras, apoyados por
el Gobierno estatal y municipal, pero que se pararon
las obras desde la llegada de
Cristina Torres Gómez; en la
planeación que hace la administración debe contemplar
los servicios, porque por arriba de Cristo Rey pasarán las
líneas del Tren Maya”, dijo
a medios locales en octubre
de 2018.
“Se piensa hacer ocho mil
viviendas en la parte de arriba de Cristo Rey, donde esas
ocho mil viviendas van a tener paneles solares para que
se le dote de energía eléctrica a las colonias irregulares.
“También la confluencia
que tiene el libramiento desde Amiko hasta esa intersección, donde entra el Tren Maya”, dijo de forma visionaria
desde ese entonces don “Chano”, seguro de que el proyecto ferroviario de la 4T iba a
pasar por sus terruños.
La decisión del cambio
de trazo, de manera oficial,
apenas se dio a conocer el
pasado 19 de enero
La ex Edil Laura Beristain (2018-2021) entregó más
de 200 escrituras a habitantes de Cristo Rey.
Con esto, esos predios
–que emanaron de una irregularidad– ganaron plusvalía.
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Un cambio a modo

La carrera
de ‘Chanito’

J

Nueva ruta

Cristo Rey
San Miguelito

Villas del Sol

Ruta original

PLAYA
DEL CARMEN

Tomada de Google Maps

Parque Xcaret

PUERTO AVENTURAS

Tomada de Google Maps

Negocio redondo

z ‘Chanolandia’ es un lugar
de esparcimiento para los
prestadores de servicios.

del Sol donde en los tiempos
de González Canto fueron
adquiridos a los ejidatarios
a muy bajo precio y después
vendidos a desarrolladores
de fraccionamientos a muy
alto costo. Todo un negocio.
A la compra de ejidos, autorizada por los gobiernos
anteriores, se sumaron otros
desarrollos de lujo como Residencial Marsella, Cataluña,
Samalá, Palmas, Turquesa,
Villa Maya y otros conjuntos
habitacionales de clase media
como Misión Las Flores, Bellavista y Paseos del Sol.
En esos terrenos, antes
ejidales, también se destaca
el asentamiento de “Chanolandia”, un lugar “turístico”
pero para los prestadores de
servicios de la zona, para los
que se soban el lomo para
colmar de atenciones a los
extranjeros.
En este sitio, desde altavoces suena música mexicana todo el día, sirven tacos,
quesadillas y tortas a precios
accesibles, y es tan grande
que incluso tiene réplica del
edificio maya Chichén Itzá,
además de una pequeña capilla que es alquilada para
graduaciones o bodas.

Tomada de Google Maps

CRISTO REY

zTerrenos en esta zona fueron comprados a
ejidatarios y luego revendidos a altos precios.

VILLAS DEL SOL

Tomada de Google Maps

U

na vez asentada su
gente en Cristo Rey,
“Chano” Toledo volteó a Villas del Sol, un fraccionamiento de “huevitos” donde habitan los meseros, cocineros, lavaplatos, afanadoras
de hoteles, taxistas, lancheros
y hasta policías locales de Playa del Carmen.
El fraccionamiento de Villas del Sol esconde una historia parecida a Cristo Rey.
Nació de compra de terrenos
ejidales a ínfimos precios en
los tiempos de Félix González Canto y después vendidos
a desarrolladores a precios de
oro. Todo un negocio.
Se estima que en este
conjunto habitan unas 50 mil
familias, hacinadas en cuartos que van desde los 36 a los
50 metros cuadrados.
Esa comunidad representa la cuarta parte de los
habitantes del municipio de
Solidaridad.
Y aquí hay un dicho:
“Quien se mete a la bolsa a
Villas del Sol y Cristo Rey, gana la Alcaldía”.
Como en Cristo Rey, en
Villa del Sol los habitantes
han exigido año con año al
Presidente Municipal en turno, todo tipo de prebendas y
servicios.
La carta fuerte sigue siendo don “Chano”.
El “luchador social” ha
organizado manifestaciones en cada administración
municipal o firmado “convenios” con los Ediles en turno para llevar beneficios a la
gente que echó raíces en sus
predios.
Si los Alcaldes no cumplían, él y su gente se paraban
frente al Palacio Municipal
con pancartas para presionar el apoyo.
Si no, pues él mismo se
vestía de héroe.
En septiembre del año
2018 Marciano “Chano” Toledo donó a la Cruz Roja de
Playa del Carmen en la delegación de Villas del Sol, equipo médico, un aire acondicionado y accesorios para

z Este fraccionamiento es el dormitorio de los empleados
de hoteles y de atención turística en Playa del Carmen.

Benito Jiménez

osé Luis “Chanito” Toledo también hizo su
parte en Cristo Rey.
Por influencia de su padre obtuvo diversos cargos en
el Ayuntamiento de Solidaridad como subdirector de deporte y la juventud en 2003,
regidor de 2008-2011 y en
la administración de Filiberto Martínez Méndez (20112013) fungió como tesorero, donde fue involucrado en
un desfalco de 600 millones
de pesos.
Para evitar un proceso en
su contra, “Chanito” fue promovido por su padre como
diputado local por el PRI, curul con la que ganó fuero en
los tiempos de Roberto Borge, amigo de la familia Toledo.
Luego intentó ser candidato a Alcalde de Cancún por
la alianza del PAN y el PRD,
pero su candidatura fue denegada por el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.
Desde 2019 es otra vez
diputado local ahora por Movimiento Ciudadano.
Como legislador priista
logró que 11 de los 19 millones de pesos de recursos federales para obra pública de
Quintana Roo fueran destinados para pavimentación de
calles y colocación de postes
para alumbrado público en
la Colonia Cristo Rey, propiedad privada de su padre.
Otros desarrolladores de
fraccionamientos de lujo cercanos a los terrenos de Cristo Rey y amigos de José Luis
“Chanito” Toledo también resultaron ganones con la construcción de avenidas de acceso, red de agua potable, alumbrado público, drenaje y una
red eléctrica en la zona.
La amistad de “Chano”
con el ex Mandatario Félix González Canto (20052011) y de “Chanito” con el
ex Gobernador Roberto Borge (2011-2016) –ambos gobernantes señalados en sus
gestiones por la venta ilegal
de terrenos del patrimonio
del estado– abrió la puerta a
los Toledo.
La zona de Cristo Rey, a
unos 10 kilómetros al noroeste del centro turístico de Playa del Carmen, es parte de
una zona de terrenos que son
parte de una franja de predios conocidos como Villas

Nuevo Noh Bec

El nuevo trazo del Tren Maya atraviesa o pasa muy cerca
de los fraccionamientos de Villas del Sol y Cristo Rey, los
dos relacionados con los Toledo. Originalmente la ruta
iba por el centro de Playa del Carmen, pero hace unas
semanas el Gobierno federal anunció el cambio.

los primeros auxilios.
Como candidato de MC
a la Alcaldía de Solidaridad
el año pasado, “Chano” se
comprometió a mejorar el
transporte en Villas de Sol
y a convertir la zona en una
delegación con oficinas municipales de atención directa
a la gente. Aún con esas promesas, perdió la elección.
“Aquí vivimos seis, mi esposa y mis cuatro hijos, pago
mil 200 de renta al mes, es lo

z Las casas
en esta
colonia
van de los
36 a los
50 metros
cuadrados.

que puedo conseguir, aunque
pues es muy pequeño el lugar,
un baño, una recámara y la
sala que se junta con la cocina y el espacio de lavado, es
horrible, pero es para lo que
alcanza para los que vivimos
del turismo, increíblemente”,
lamenta Adán un empleado
de hotel.
Él toma diario un colectivo que le cuesta 25 pesos a
Villas del Sol un fraccionamiento que desde 2018 reporta altos índices de delincuencia, principalmente robo
a transeúnte, a casa habitación y vehículos, además de
narcomenudeo.
En Villas del Sol los que
pagaron a bajo precio a los
ejidatarios por zonas entonces inhóspitas, vendieron a
elevados costos a los desarrolladores de fraccionamientos,
con la garantía de construir
sin problemas legales.
Con ello, un cuarto pequeño de Villa del Sol cuesta unos 800 mil en efectivo y
hasta un millón y medio en
pagos, mediante programas
gubernamentales.
Aquí también se politizó
el transporte. En la actualidad existen unas 3 mil 500
unidades del sindicato “Lázaro Cárdenas del Río” en la
modalidad de ruleteo (taxis
colectivos), además de un millar de mototaxis, combis colectivas y camiones urbanos.

¿Primero los pobres?
CRISTO REY

SAMALÁ

https://samalaresidencial.com

de CAPA (Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado), que
ya cuenta con el terreno para hacer el cárcamo de aguas
negras. Es necesario que el
Ayuntamiento proyecte en el
Programa de Desarrollo los
servicios públicos para Cristo Rey”, advirtió.
Ese reclamo de Toledo a
Torres tenía un porqué. Una
carretera que le había sido
“regalada” por Borge.
Esta necesitaba de alumbrado, además de drenaje y
agua para los nuevos desarrollos aledaños a Cristo Rey.
Pero el antecedente de
esa carretera es turbio.
El 24 de octubre de 2014
la Coordinación Nacional de
Protección Civil (CNPC) declaró en emergencia a los
municipios de Tulum, Solidaridad, Isla Mujeres, Cozumel, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez por la presencia de
lluvias severa dos días antes.
El Gobierno federal encabezado por Enrique Peña
autorizó 4 mil 623 millones
de pesos para la contingencia.

Tomada de Google Maps

E

n una manifestación
para exigir obras, durante la gestión de Cristina Torres Gómez (20162018), Toledo recurrió a la
frase del entonces Presidente electo Andrés Manuel López Obrador: “por el bien de
todos, primero los pobres”,
bandera con la que elevó el
valor de sus predios.
“Se les debe dar la certeza
jurídica de su propiedad. Así
que si por ahí pasará el Tren
Maya se le debe dar prioridad a las colonias irregulares,
aunque Cristo Rey no es irregular, porque es una compraventa con todas las de la ley”,
dijo hace tres años y tres meses. Como si supiera del cambio de trazo que fue oficializado apenas en enero pasado.
Toledo Sánchez expresó
en esa fecha que existía una
parte donde la CFE hizo dos
etapas en sus predios, además de unas calles, pero que
se detuvo todo desde la llegada de Cristina Torres Gómez.
“Se tenía la factibilidad
del agua potable por parte

z A poca distancia están
dos fraccionamientos que contrastan
por sus plusvalías.

Pero aquí los políticos
que destacan el caciquismo
de los Toledo narran que tras
recibir esos apoyos se comenzó a construir un libramiento de casi 4 kilómetros donde no hubo afectación de las
lluvias. Esa obra alcanzó los
50 millones de pesos.
“De repente vimos la
construcción de un libramiento que no llevaba a ningún lado, pero eso sí, fue
construido con el mejor material, de concreto hidráulico,

después supimos que fue para conectar a Cristo Rey con
la ciudad, más descarado no
se podía ver”, dice un regidor
que prefiere el anonimato.
Así entraron los transportistas que a la postre también
fueron parte del paquete político-electoral. Ahora ya existen hasta cuatrimotos.
Los desarrollos de lujo al
sur de Cristo Rey, gracias a
esa carretera, detonaron los
costos por metro cuadrado
de la zona.

Un ejemplo: el proyecto
Samalá, un residencial a dos
kilómetros de la zona marginada de Cristo Rey se ofrece
como uno de los lugares más
paradisiacos para vivir.
“Nuestra oferta residencial está conformado por tres
modelos de casas individuales con un pasillo entre cada
una, además de ser las casas
con el frente más amplio y el
patio trasero más grande de
la zona (40m2)”, dice en sus
anuncios.

Samalá es un conjunto de
11 mil metros cuadrados que
contará con alberca, cancha
de padel, vitapista, de futbol
y áreas verdes de descanso.
Un apartamento oscila en
al menos 5 millones de pesos
y en la zona un terreno se
vende hasta en los 2 mil pesos
el metro cuadrado, mientras
que en Cristo Rey el metro
cuadrado oscila en 200 pesos.
La cereza de este pastel
de este negocio inmobiliario
también será el Tren Maya.
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