
MARTES 29 / NOVIEMBRE / 2022     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
          AÑO VII           NÚMERO 1800

Sigue  
la fiesta
Brasil consiguió 
su pase a Octavos 
de Final, tras 
vencer a Suiza 
y Portugal, que 
ganó a Uruguay, 
asegurando así su 
clasificación.PÁG. 6         
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Con 200 mdp se generarán 100 fuentes de empleo 

Llegará ‘Luchatitlán’ 
a la zona hotelera
Instalarán la arena 
de lucha libre  
para 580 personas, 
con show AAA

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– Con el obje-
tivo de atraer más turismo nacio-
nal e internacional a Cancún, 
autoridades estatales y federa-
les y empresarios anunciaron la 
creación de ‘Luchatitlán’.

El proyecto que traerá la lucha 
libre a este destino vacacional 
contempla instalar la primera 
arena, la más moderna y con 
el mejor show, de la empresa 
AAA en la Plaza la Isla de la zona 
hotelera.

La gobernadora de Quintana 
Roo, Mara Lezama, expresó que 
ese recinto será una realidad por 
la visión de inversionistas que 
creen en un destino internacional 
como Cancún, donde prevalece 
un trabajo coordinado entre el 
estado y la federación con el sec-
tor empresarial.

“Convertirlo en una arena 
donde se presente un proyecto de 
esta magnitud, la más moderna 
del mundo. Estamos hablando de 
un proyecto que traspasa fronte-
ras, un proyecto que va a dar de 
hablar al mundo, incluyen aquí 

una verbena popular que es parte 
de lo que hacemos nosotros en 
esta nueva forma de gobernar, 
donde los ciudadanos están en 
la prioridad de lo público”.

Lezama Espinosa dijo que el 
turismo busca otras alternativas 
para vivir experiencias, además de 
disfrutar las playas turquesa, por 
lo cual ‘Luchatitlán’ atraerá más 
visitantes locales y de otros países.

El secretario de Turismo 
federal, Miguel Torruco Mar-
qués, comentó que esta nueva 
atracción responde a lo que tanto 
pedían los touroperadores inter-

nacionales sobre la lucha libre 
mexicana, por lo que estarán 
satisfaciendo las necesidades y 
expectativas de un consumidor 
exigente.

“Me comprometo a hacer 
la propuesta al presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador, para que declare 
a la lucha libre como patrimo-
nio nacional por un decreto 
presidencial. Se desarrollará 
-en este proyecto- un concepto 
original de entretenimiento 
temático, un producto turístico 
que estoy seguro incentivará el 

viaje de turistas nacionales e 
internacionales”.

El director general de Lucha 
Libre AAA, Dorian Roldán, recordó 
que desde hace tiempo explora-
ron la posibilidad de contar con su 
propia arena y hacer un proyecto 
enfocado al turismo mexicano e 
internacional. Después de varios 
años, se concretó este concepto 
que verá la luz en la primavera 
del 2023.

Para este centro de entreteni-
miento se invertirán alrededor 
de 200 millones de pesos, con el 
objetivo de llevar a este espec-
táculo al nivel que se merece y 
para que sea visto en todos los 
rincones del mundo.

“Este lugar va a estar origi-
nando más de 100 empleos den-
tro de este gran concepto. Vamos 
a tener la arena de lucha libre 
más moderna del mundo, con el 
show más moderno, es un con-
cepto que creemos que Cancún 
será la piedra de lanza para que 
podamos expandirlo posterior-
mente en otras regiones”.

El proyecto integra en más 
de 2 mil 900 metros cuadrados 
una arena con una capacidad 
para 580 personas, una tienda, 
un restaurante con terraza para 
220 comensales y una cantina 
mexicana, externó el represen-
tante de Ventura Entertainment, 
Guido Benassini.

 ❙ Instalarán la primera arena de lucha libre de Cancún en la Plaza 
La Isla de la zona hotelera.

 ❙ Sectur anunció la digitalización de los servicios migratorios 
en aeropuertos, incluido el de Cancún.

Digitalizarán en 2023  
entrada migratoria 
en los aeropuertos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– Los servicios 
migratorios en los aeropuertos 
más importantes del país, como 
la terminal de Cancún, se digita-
lizarán el año próximo, anunció 
el secretario de Turismo (Sec-
tur), Miguel Torruco Marqués.

El funcionario dijo que con la 
modificación al artículo 35 de la 
Ley de Migración efectuada en 
abril pasado, se terminará con 
la imagen burocrática que per-
siste sobre el Instituto Nacional 
de Migración (INM).

El objetivo de los procesos 
será brindar un mejor servicio 
a los visitantes para agilizar 
los trámites de ingreso de los 
turistas internacionales, que 
tardaban hasta tres horas, y 
que con la integración de más 

personal se realiza en cuestión 
de minutos, a lo que se sumará 
la digitalización.

“Vamos a iniciar el pro-
ceso de digitalización en los 
10 primeros aeropuertos más 
importantes que representan 
el 98 por ciento del total del 
turismo de internación, desde 
luego -el de Cancún-, y cuando 
ya empiece el de Tulum ya ten-
drá toda la tecnología de punta, 
como ya lo pusimos en el AIFA”.

El funcionario federal 
informó también que enca-
bezará una gira de trabajo por 
diversos sitios de la entidad, 
como Cancún, los pueblos 
mágicos de Isla Mujeres y Baca-
lar y Chetumal, en donde dará a 
conocer el primer Barrio Mágico 
de la capital del estado.

 

Confía gobernadora  
aprobación presupuesto
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – La gober-
nadora de Quintana Roo, Mara 
Lezama, confío en que habrá 
una respuesta positiva del Con-
greso del Estado para la apro-
bación del paquete económico 
2023, que recientemente pre-
sentó la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan).

Los legisladores se encuen-
tran analizando el documento, 
de cuyo proceso se dijo respe-
tuosa de la decisión que tomen 
los legisladores locales sobre el 
proyecto de Ley de Ingresos y 
del Presupuesto de Egresos.

“Yo creo que vamos a tener 
una respuesta favorable, siem-
pre respetuosa de lo que nos 
digan -los diputados-, y feliz 
de poder generar un gran pro-
yecto sobre todo en este Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo de Quintana Roo”.

De los 41 mil 840 millones 
de pesos (mdp) proyectados 
como ingresos para Quintana 
Roo el año próximo (que repre-
sentan 17.3 por ciento más a lo 
aprobado en el presente ejerci-
cio fiscal), 9 mil 248 mdp apro-
ximadamente corresponden a 
captación local y alrededor de 
32 mil 592 mdp a participacio-
nes y aportaciones federales.

El gasto del año próximo 
está enfocado en el bienestar 
y el desarrollo social, la aten-

ción prioritaria a la población 
vulnerable, el fortalecimiento 
de la seguridad pública y el 
reforzamiento de la educa-
ción de los niños y jóvenes 
quintanarroenses.

La mandataria estatal se 
refirió también a su participa-
ción en la marcha que encabezó 
el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor en la Ciudad de México, el 
domingo pasado.

La movilización del Paseo 
de la Reforma que culminó en 
el cuarto informe del Ejecu-
tivo Federal en el Zócalo de la 
capital del país, “demostró que 
hay un gobierno con él y para 
el pueblo”.

Lezama Espinosa expuso 
que la participación masiva fue 
una respuesta de la ciudadanía 
que por mucho tiempo se sintió 
olvidada, y se dijo feliz de haber 
acudido a escuchar el mensaje 
presidencial por los cuatro años 
del gobierno de la 4T.

“Me dio mucho gusto ver 
a tanta gente, a los quintana-
rroenses que se dieron cita, 
esa voluntad de apoyar a 
esta Cuarta Transformación. 
Es muestra de una forma 
de gobernar, esa comunión, 
y de un profundo amor, un 
profundo agradecimiento de 
mucha gente que por mucho 
tiempo se sintió abandonada 
y olvidada”.

 ❙Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo.

Acuerdan proteger biosfera Sian Ka’an
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La organiza-
ción Empresarios por Quintana 
Roo y los Amigos de Sian Ka’an 
acordaron establecer una alianza 
de conservación y protección de 
los ecosistemas, a través de pre-
servar manglares y el cuidado del 
manto freático.

La alianza a favor de la biodi-
versidad conjuntará acciones del 
organismo empresarial encabe-
zado por Sergio León Cervantes 
y la representante Patricia López 
Mancera, con el inicio de una 
campaña de donación para com-
batir los efectos de un incendio 
que afectó al sistema biológico 
en 2019.

El siniestro impactó alrededor 
de 100 hectáreas de manglar y 
500 hectáreas de tierras altas, 
además de la zona acuática cir-
cundante, en la subzona de recu-
peración El Playón de la reserva 
de la biosfera de Sian Ka’an en 
Quintana Roo.

La estrategia pretende no solo 
restaurar el ecosistema sino crear 
manuales de buenas prácticas y 
aumentar las capacidades de con-
trol y prevención de siniestros.

La actividad que se desarro-
llará del 29 de noviembre al 8 de 
diciembre próximo, mediante 
la cual se buscará brindar a los 
jornaleros que siguen realizando 
trabajos de restauración, seguri-
dad social y una retribución eco-

nómica por su labor, cuya labor es 
extenuante porque llegan a estar 
sumergidos con el lodo hasta la 
cintura, a pleno rayo del sol.

En la reunión virtual del orga-
nismo empresarial se abrió un 
mecanismo de donaciones a tra-
vés de internet, en la plataforma 
HipGive, para lo cual solicitó el 
apoyo de los agremiados y la 
ciudadanía.

La plataforma estará empa-

tando las donaciones recibidas 
como parte del llamado ‘Giving 
Tuesday’ (un día para dar), este 
29 de noviembre.

Otras acciones planteadas 
fueron implementar nuevos cur-
sos y alianzas con los integrantes 
del empresariado para reforzar 
las buenas prácticas dentro de 
sus compañías.

 ❙Acuerdan establecer una alianza de conservación y protección 
de manglares y el cuidado del manto freático.

La SCJN discutirá 
un proyecto que 
declara la validez 
por el cual las 
Fuerzas Armadas 
seguirán realizando 
labores directas de 
seguridad pública 
hasta marzo de 
2024.  PÁG. 5

Discute Corte  Discute Corte  
militarizaciónmilitarización

Está CPTQ 
endeudado
El Consejo de 
Promoción 
Turística de 
Quintana Roo 
(CPTQ) arrastra 
una deuda que 
ronda en los 800 
millones de pesos
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
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todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
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plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
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LA OFERTA de turismo inclusivo del gobierno de la 4T, que busca prosperidad 
compartida, se puso de manifiesto ayer en Quintana Roo donde los tres órdenes de 
gobierno abrieron el abanico de acciones por realizar durante 2023 para diversificar 
el mercado turístico, cuyo éxito por décadas han sido las vacaciones de sol y playa, lo 
que hoy busca ampliarse hacia otros tipos de turismo: arqueológico, de naturaleza, de 
diversión y de salud. A eso vino ayer Miguel Torruco Marqués en una gira que estuvo 
acompañados de la gobernadora Mara Lezama Espinosa que empezó muy temprano 
con la presentación de los avances de la Arena Cancún “Luchatitlán” de la AAA World 
Wide y un recorrido por las instalaciones del hospital Joya Cancún dedicado al 
segmento del turismo de salud y bienestar.
LA ARENA Cancún es un proyecto de lucha libre desarrollado por AAA World Wide, 
empresa líder en lucha libre mexicana, así como Ventura Entertainment, experto 
desarrollador y operador de parques y atracciones en los principales puntos del país, y 
se ubicará en Plaza La Isla Cancún Paradise Experience, uno de los principales centros 
comerciales en la Zona Hotelera. De ahí fueron a una visita de inspección al Hospital 
Joya Cancún, cuyas instalaciones cuentan con 60 camas y oferta de primer nivel para 
turistas nacionales e internacionales, que actualmente genera una derrama de 30 mil 
millones de pesos.
POR LA TARDE ambos estuvieron en la ceremonia de renovación del nombramiento 
de Isla Mujeres como Pueblo Mágico, así como en el arranque del programa Ruta 
Mágica del Color, que encabezó como anfitriona la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde 
en las inmediaciones de La Gloria, una colonia popular que busca convertirse en 
una zona emblemática atractiva para el turismo. Para el proyecto se cuenta con un 
presupuesto de 1 millón 200 mil pesos y consiste en cambiar la imagen urbana en 600 
metros cuadrados, no sólo pintando 140 fachadas y varios murales, sino estableciendo 
negocios que vengan a detonar la economía local para lo cual el ayuntamiento 
facilitará los trámites a posibles inversionistas. ‘Será un referente que circulará por el 
mundo con videos, fotografías, selfies, postales o fotos grupales’, anunció la alcaldesa.
POR SU parte la gobernadora Mara Lezama explicó: ‘Los atractivos turísticos renuevan 
la oferta de nuestros destinos; agregan valor a la estadía de nuestros huéspedes con 
experiencias únicas, y contribuyen a extender la estancia promedio, incrementando 
el gasto y la derrama económica. Las y los turistas tendrán un motivo más para venir 
y extender su visita, además de la oferta gastronómica; de actividades al aire libre en 
marinas, parques temáticos, centros comerciales y de espectáculos’.
LA GOBERNADORA precisó que estas acciones son parte del Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y el Desarrollo, donde se requiere la suma de todos los sectores para 
que unidos trabajen por el bienestar y la prosperidad y así lleguen a cada una de las 
familias quintanarroenses. Este Nuevo Acuerdo, dijo, significa diálogo, consensos e 
inclusión, así como la participación de todos los grupos sociales, económicos, políticos 
y públicos, empresas, organizaciones, colectivos y todo el pueblo. “Hoy damos un paso 
más para seguir construyendo el desarrollo compartido con paz y seguridad, en el que 
nadie se quede atrás”, dijo y confió que con toda seguridad este año se romperán los 
máximos históricos de turistas, con 18 millones, 33% más que en 2021 y 7% más que en 
2019, los mejores años de la historia del estado.

REGRESA JAY LENO A TRABAJAR
DIANA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El come-
diante Jay Leno regresó al esce-
nario del Comedy Magic Club en 
Hermosa Beach, California, luego 
de pasar diez días en el hospital 
donde recibió tratamiento por 
quemaduras.

El ex presentador del Tonight 
Show fue recibido en el club, 
donde se presenta desde 1992, 
con carteles de bienvenida por 

parte de los dueños y trabajado-
res del lugar donde se registró 
un lleno.

Leno hizo un acto de stand-up 
donde inició leyendo nuevas 
bromas sobre su incidente para 
después continuar con sus líneas 
habituales, según Entertainment 
Tonight.

Una fuente indicó al mismo 
medio que el presentador se 
encontraba de buen humor 
acompañado por su esposa 
Mavis y que sus quemaduras 

no eran tan visibles.
El pasado 12 de noviem-

bre, Leno de 72 años, tuvo un 
accidente mientras trabajaba 
en uno de sus autos cuando 
la línea de combustible se 
reventó y le provocó quemadu-
ras de segundo y tercer grado 
en aproximadamente el 7 por 
ciento de la parte superior de 
su cuerpo.

Luego del accidente, Jay 
Leno fue atendido en el Gross-
man Burn Center de Los Ángeles 

donde recibió injertos de piel y se 
sometió a tratamientos en una 
cámara hiperbárica.

El 21 de noviembre el hos-
pital dio un comunicado de 
prensa sobre el estado del 
comediante.

“Jay está optimista y se recu-
perará por completo. Le gustaría 
que todos sepan lo agradecido 
que está por la atención que 
recibió, y está muy agradecido 
por todos los buenos deseos”, 
informó el hospital.

 ❙ Jay Leno volvió al escenario después del incidente que le provocó quemaduras de segundo y tercer grado.

Dará The Weeknd  
concierto en México
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El can-
tante canadiense The Weeknd 
anunció la segunda etapa de su 
gira “After Hours Til Dawn Tour” 
la cual llegará a México el 29 de 
septiembre de 2023.

El intérprete de “Save Your 
Tears” continuará con la serie de 
conciertos que había pospuesto 
por la pandemia, por lo que con-
firmó que arribará al Foro Sol de 
la Ciudad de México donde can-
tará sus éxitos.

Entre las nuevas fechas con-

firmadas, The Weeknd también 
viajará a países como Colombia, 
Brasil, Argentina y Chile.

De acuerdo con información 
oficial, el artista multipremiado 
arrancará la segunda etapa de 
su gira mundial el 10 de junio 
en Manchester, Reino Unido. Las 
paradas continuarán por el con-
tinente europeo hasta la llegada 
de Abel Tesfaye a la capital.

La venta de los boletos para 
The Weeknd en México comen-
zará el próximo 7 de diciembre, 
con venta general a partir del 8 
de diciembre, a través del sistema 
Ticketmaster.

 ❙México forma parte de la segunda etapa de la gira de conciertos 
‘After Hours Til Dawn’ de The Weeknd.
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Se descarta riesgo de operatividad o de promoción turística en QR

Arrastra CPTQ 
deuda millonaria
Titular del 
organismo descarta 
malos manejos de  
la gestión anterior

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) arrastra una deuda 
que ronda en los 800 millones de 
pesos (mdp).

El titular del organismo des-
centralizado del Gobierno del 
estado, Javier Aranda Pedrero, 
descartó que los pasivos impli-
quen un riesgo para la operati-
vidad o la difusión de cada uno 
de los destinos.

La deuda heredada de la ante-
rior gestión es analizada por la 
Secretaría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan), cuya dependencia 
estatal analiza la manera de sal-
dar los pagos pendientes.

“Nosotros teníamos al cierre 
de septiembre un monto muy 
cercano a los 800 millones de 
pesos, aquí ha sido muy clara 
la gobernadora Mara Lezama, 
que una cuestión es cubrir los 
adeudos que tiene el gobierno 
del estado y otro punto es la pro-
moción de los destinos que no se 
puede detener”.

El titular del CPTQ dijo que 
los recursos económicos que se 
asignen para ejercer en el 2023 
serán para promover los desti-

nos turísticos y no para pagar 
la deuda, aunque descartó un 
mal uso del dinero, sino que los 
pendientes obedecen a que los 
recursos no llegaron a las arcas 
del Consejo.

A los proveedores se ha hecho 
de su conocimiento la situación 
que prevalece y se logró un 
acuerdo de que continuarán 
trabajando por la disposición de 
seguir apoyando la promoción 
turística, con lo cual las campa-
ñas se mantendrán hasta termi-
nar el presente año.

“Hemos podido tener un buen 
acuerdo con ellos, insisto, ellos 
quieren trabajar con Quintana 
Roo, somos destinos importantes 

para todo mundo y se han soli-
darizado con nosotros en la gran 
mayoría de los casos”.

Aranda Pedrero informó que 
las actividades del CPTQ se man-
tienen vigentes al cierre del 2022, 
por lo que estarán participando 
en la feria anual “IBTM World” 
que se celebra en Barcelona, del 
29 noviembre al 01 diciembre 
próximo.

Para este fin de semana, se 
inaugurará la segunda edición del 
“Vive Mice” en la Riviera Maya, y 
el organismo se alista para parti-
cipar en la “Feria Internacional de 
Turismo” (Fitur) que se realizará 
en Madrid en enero de 2023.

El director del organismo 

comentó que algunas de las 
actividades realizadas fue un 
encuentro con empresarios de 
Cozumel y seguirán la Riviera 
Maya, el fin de semana.

Para la próxima semana acu-
dirá a la zona sur del estado y des-
pués a la zona norte antes de que 
concluya 2023, con el objetivo de 
identificar y diseñar las acciones 
que habrán de emprenderse el 
año entrante.

El propósito de los encuentros 
es escuchar a los empresarios 
para realizar “trajes a la medida” 
de cada uno de los destinos turís-
ticos, para que la promoción con-
tribuya a atender las necesidades 
de promoción.

 ❙ Los recursos económicos que se asignen para el 2023 serán para promover los destinos turísticos y 
no para pagar la deuda.

Renuncia 
líder de 
AMPI  
Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el pro-
pósito de participar en la convo-
catoria para la integración de la 
Coordinación Regional 2023 de 
la Asociación Mexicana de Profe-
sionales Inmobiliarios (Ampi), el 
presidente del capítulo Cancún, 
Miguel Ángel Lemus Mateos, pre-
sentó su carta de renuncia.

La dimisión del representante 
inmobiliario obedece a que en 
la nueva encomienda a la cual 
aspira, le exige evitar fungir como 
representante de algún consejo 
seccional o nacional.

La presentación de la carta 
de renuncia ocurrió en la octava 
Asamblea General Ordinaria, en 
la que además quedó instalada 
la nueva planilla para ocupar el 
Consejo Directivo para el periodo 
enero-diciembre de 2023.

Lemus Mateos estará bus-
cando su elección a la Coordi-
nación Regional 17 Península, 
misma que está integrada por los 
estados de Yucatán y Quintana 
Roo, y que a su vez se dividen en 
7 consejos seccionales: Mérida, 
Chetumal, Tulum, Playa del Car-
men, Cozumel, Puerto Morelos 
y Cancún.

Desde la nueva posición mani-
festó su objetivo de impulsar, dar 
continuidad y consolidar los tra-
bajos realizados en el Capítulo 
Cancún, y apoyar la expansión 
de las secciones del organismo 
en la región sureste.

Como presidente interino se 
designó a Jorge Eduardo Nolasco 
Martínez, en tanto se lleva a 

cabo una nueva elección el año 
próximo, e igualmente se nombró 
a Edgar Karim Domínguez Lima 
como vicepresidente ejecutivo 
para concluir el periodo 2022.

Cuando ocurra la toma de pro-
testa de la nueva mesa directiva 
del año entrante, se entregará un 
informe para dar a conocer logros 
y avances obtenidos en la gestión 
de Lemus Mateos, quien fungió 
como presidente en este destino 
turístico durante los periodos 
2020, 2021 y 2022.

Entre los avances logrados en 
la actual gestión destaca el incre-
mento de la membresía, al pasar 
de 97 integrantes en 2020 a 158 
socios en la actualidad.

Igualmente se destaca la for-
taleza financiera del organismo 
apuntalada con la generación 
de recursos por eventos, foros 
inmobiliarios y capacitaciones 
en diversos recintos hoteleros, a 
los se convocó a los principales 
desarrollos inmobiliarios y fun-
cionarios de los tres niveles de 
gobierno relacionados al sector.

Como resultado del trabajo 
conjunto entre los profesionales 
inmobiliarios con los tres niveles 
de gobierno y los poderes se pudo 
consolidar la Ley de Prestación 
de Servicios Inmobiliarios de 
Quintana Roo y su reglamento, 
y fomentar la inversión inmo-
biliaria para otorgar una mayor 
certeza jurídica en Cancún.

 ❙ Miguel Ángel Lemus Mateos 
presentó su renuncia como 
presidente de la Ampi Cancún.

Atenderán agresiones contra mototaxistas 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– Las agresiones 
contra mototaxistas en Benito 
Juárez tiene la atención de las 
autoridades municipales, señaló 
Ana Patricia Peralta.

La presidente municipal 
señaló que este tema se atiende 
todos los días en las mesas de 
seguridad en las que participan 
los tres niveles de gobierno.

A las agresiones físicas contra 
los choferes de las motocicletas 
habilitadas de servicio público 
se suman desencuentros entre 

taxistas y operadores del trans-
porte público, ante lo cual la alcal-
desa adelantó que esa situación 
deberá resolverse.

Peralta de la Peña dijo que 
existe coordinación entre las 
instituciones de seguridad 
pública, pero igualmente se 
involucra la coordinación de otras 
dependencias.

“Estamos haciendo los ope-
rativos, no solamente para el 
transporte público, también para 
los mototaxistas. Ya también ha 
habido detenidos en la cuestión 
de estos lamentables hechos 

(decesos), pero ya hay detenidos. 
Trabajar coordinadamente”.

La situación de inseguridad 
que enfrentan los operadores 
de taxis en motos se agudizó la 
semana pasada, cuando el jueves 
se privó de la vida a un chofer en 
las cercanías del Arco Norte, y al 
día siguiente a otros dos conduc-
tores que fueron abatidos a tiros 
en las supermanzanas 247 y 253.

Peralta de la Peña aseguró 
que el Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo (Imoveqroo) tiene 
conocimiento de la problemá-
tica que existe también entre 

conductores.
A las rutas del transporte 

público (camiones), los taxistas 
y los operadores de las camio-
netas colectivas les han prohi-
bido dar servicio después de las 
23:00 horas en algunas zonas de 
la ciudad.

La alcaldesa expresó que el 
Ayuntamiento recibió oficios 
mediante los cuales se solicita 
remover concesiones para pres-
tar ese tipo de servicio de pasaje-
ros, en caso de acreditarse malas 
conductas de los operadores 
señalados.

 ❙ Las agresiones contra mototaxistas serán atendidas por las 
autoridades municipales.

Aplicarán subsidios 
en impuesto predial
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con ahorros 
de hasta 50 por ciento, el Ayunta-
miento de Benito Juárez ofrecerá 
incentivos fiscales en el pago del 
impuesto predial 2023.

La dirección municipal de 
Ingresos anunció la jornada “Aho-
rrate una lanita” que otorgará 
subsidios a los contribuyentes del 
5 de diciembre próximo hasta el 
31 de marzo de 2023.

El mayor incentivo fiscal se 
otorgará a los sectores vulne-
rables, como los pensionados, 
jubilados y adultos mayores que 
cuenten con identificación oficial, 
como la credencial del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) o del Instituto 
Nacional de la Senectud (INSEN), 

el Instituto Nacional Electoral 
(INE) o el pasaporte.

Los contribuyentes con alguna 
discapacidad podrán también 
acceder al apoyo con la creden-
cial o certificado expedido por la 
dirección de Salud Municipal en 
Benito Juárez.

El descuento en el pago del 
impuesto predial anual aplicará 
únicamente por un único inmue-
ble destinado a casa-habitación 
que tenga un valor catastral de 
hasta 20 por mil Unidades de 
Medida y Actualización (UMA), 
equivalente a un millón 924 mil 
400 pesos, cuyo pago deberá 
hacerse en una sola exhibición.

Para el resto de la población 
habrá descuentos que irán del 
15 por ciento y que en el último 
tramo del plazo bajará al 5 por 

ciento.
El mayor ahorro se aplicará del 

5 al 20 de diciembre próximo, des-
pués disminuirá a 10 por ciento 
del 21 de diciembre del presente 
año al 15 de enero próximo, y de 
5 por ciento del 16 de enero al 28 
de febrero del año próximo.

Otros subsidios fiscales a los 
que podrán acceder los contribu-
yentes son la reducción del 100 
por ciento en multas y la mitad 
del monto por recargos, del 5 de 
diciembre del presente año al 28 
de febrero próximo.

En ese mismo plazo, se apli-
cará 50 por ciento de descuento 
en el pago de derechos por servi-
cios prestados por la Dirección de 
Catastro, como son el cambio de 
propietario y el cambio de condi-
ción del inmueble.

 ❙ El Ayuntamiento de Benito Juárez ofrecerá incentivos fiscales en el pago del impuesto predial 2023.
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solicitantes Solicitudes de asilo de mexicanos a Canadá de enero  
a septiembre de 2022:

5,036 remitidos a la División  
de Protección de Refugiados 8,913 pendientes

Aceptado

1,032 1,256

Rechazado

217

Abandonado

196

Retirado y otros

Proceso finalizado

Fuente: Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá

Discutirá SCJN validez de ejército en las calles

Proponen en Corte  
aval a militarización 
Ministra Ríos-Farjat 
niegan que AMLO 
invadió atribuciones 
del Poder Legislativo

MANUEL ÁLVAREZ TORRES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) discutirá esta semana un 
proyecto que declara la validez 
del Acuerdo Presidencial de mayo 
de 2020, por el cual las Fuerzas 
Armadas seguirán realizando 
labores directas de seguridad 
pública hasta marzo de 2024.

La Ministra Margarita 
Ríos-Farjat propuso al Pleno de 
la Corte declarar infundada la 
controversia constitucional que 
la panista Laura Rojas, entonces 
presidenta de la Cámara de Dipu-

tados, promovió para impugnar 
el Acuerdo, publicado el 11 de 
mayo de 2020.

En noviembre de 2021, la 
Ministra había hecho una pro-
puesta similar a la Primera Sala 
de la Corte, que decidió enviar el 
asunto al Pleno.

Ríos Farjat entregó un nuevo 
proyecto el pasado 9 de noviem-
bre, el cual rechaza los argumen-
tos de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador invadió 
atribuciones del Poder Legisla-
tivo al instrumentar el uso de los 
militares en tareas de seguridad.

También niega que el Acuerdo 
no esté debidamente fundado y 
motivado, o que se vulnere la ido-
neidad de la intervención de las 
Fuerzas Armadas en este tipo de 
actividades.

La Corte tendrá que definir si 
el Acuerdo es un acto administra-
tivo o una norma general, pues en 

el primer caso, bastarían 6 de los 
11 ministros para anularlo, pero 
en el segundo, serían necesarios 
al menos 8 votos.

El Ejecutivo expidió el Acuerdo 
en uso de una facultad que le con-
firió el quinto transitorio de la 
reforma constitucional de 2019, 
que creó a la Guardia Nacional 
(GN) para seguir usando a los 
militares si lo consideraba nece-
sario, pero sólo mientras se con-
solidaba dicho cuerpo policiaco 
en teoría civil, que a estas alturas, 
se ha convertido en un apéndice 
del Ejército.

Pero luego de la reforma 
reciente al quinto transitorio, que 
extendió hasta 2028 el “permiso” 
para usar a soldados y marinos 
en labores de seguridad pública, 
es previsible que en 2024 el Eje-
cutivo tendrá que renovar su 
Acuerdo, de ahí la importancia 
de la discusión en la Corte.

Al menos dos tribunales fede-
rales han declarado inconstitucio-
nal este Acuerdo, pero en ampa-
ros de organizaciones de derechos 
humanos que no pueden tener el 
efecto de invalidarlo.

Según estas sentencias, la 
Constitución sólo permite usar a 
los militares de manera “extraor-
dinaria, regulada, fiscalizada 
subordinada y complementaria” 
a la GN.

Los amparos afirman que no 
se cumplió ningún requisito, pues 
se dejó a los militares a cargo de 
la seguridad de manera perma-
nente y ordinaria sin estar subor-
dinados a civiles, sin regulación 
detallada y sin que se contemplen 
mecanismos de fiscalización para 
proteger los derechos humanos.

Para los tribunales, el Acuerdo 
prácticamente creó una nueva 
dependencia de seguridad 
pública.

Procesan a 
funcionario 
que liberó al 
‘Mochomo’ 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía General de la República 
(FGR) acusó y pidió imponerle 
una pena de 10 años de pri-
sión a Marco Aurelio Gonzá-
lez Romero, el secretario de 
juzgado suspendido tras la 
sospecha de un soborno para 
liberar a José Ángel Casarru-
bias Salgado “El Mochomo”, 
líder de la organización cri-
minal Guerreros Unidos y 
considerado uno de los per-
sonajes claves en la desapa-
rición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa.

Según un informe de la 
FGR, un juez de control del 
Centro de Justicia Penal Fede-
ral de Almoloya de Juárez vin-
culó a proceso desde el año 
pasado a González por delitos 
contra la administración de la 
justicia, en la modalidad de 
dirigir o aconsejar a las per-
sonas que ante ellos litiguen.

Como secretario de acuer-
dos del Juzgado Segundo de 
Distrito en Procesos Penales 
Federales de Toluca, Gonzá-
lez habría sido el encargado 
de elaborar o revisar el pro-
yecto para dictar la libertad a 
“El Mochomo”, el 30 de junio 
de 2020.

Debido a que el delito no 
contempla la prisión pre-
ventiva de oficio, el juez de 
la causa le concedió a Gon-
zález llevar su proceso en 
libertad, con la obligación de 
presentarse cada 15 días a la 
Unidad de Medidas Cautela-
res, la prohibición de salir del 
país y radicar única y exclu-
sivamente en su domicilio de 
Toluca.

De acuerdo con autori-
dades judiciales, el proceso 
está en curso y está próxima 
la fecha en que la Fiscalía 
formalizará en una audien-
cia la acusación que ya hizo 
por escrito y en la que pidió 
imponerle 10 años de prisión.

“El Mochomo” fue dete-
nido en el Estado de México 
el 28 de junio de 2020, sin 
embargo, dos días después, 
María del Socorro Castillo 
Sánchez, Juez Segundo de 
Distrito en Procesos Penales 
Federales de Toluca, dictó la 
libertad del capo por falta 
de elementos. Casarrubias 
Salgado fue recapturado ese 
mismo día antes de que aban-
donara el penal del Altiplano.

No obstante, al otro día, 
se difundió el audio de una 
conversación telefónica 
legalmente intervenida que 
revelaba la negociación de 
un soborno millonario para 
la liberación del capo. En 
la llamada, Arturo Rodrí-
guez García, abogado de “El 
Mochomo”, le dice a Fran-
celia Salgado Patiño, madre 
del líder de Guerreros Unidos, 
que el proyecto de la resolu-
ción judicial ya estaba con-
cluido y que sólo faltaba agre-
gar unas pruebas de descargo 
para pasarlo a firma “con la 
jefa del secretario”.

 ❙ José Ángel Casarrubias 
Salgado, alias ‘El Mochomo’.

Pide López 
Obrador 
desobedecer 
a jueces
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador orde-
nara a la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) desobedecer los man-
datos de los jueces cuando 
se pretenda liberar a delin-
cuentes en un “sabadazo”, 
la Asociación Nacional de 
Magistrados y Jueces de Dis-
trito del Poder Judicial de la 
Federación (JUFED)  lamentó 
que se instruya a las autori-
dades del Gobierno federal a 
desacatar las resoluciones, 
cuyo cumplimiento es de 
orden público conforme a la 
Constitución.

En un comunicado, indicó 
que el incumplimiento injus-
tificado de los fallos judiciales 
da lugar a responsabilidad 
tanto administrativa como 
penal; por lo tanto, agregó, el 
alentar tal actitud sobre las 
decisiones jurisdiccionales, 
atenta contra la Constitu-
ción, la división de poderes y 
el Estado de derecho.

El viernes, en su conferen-
cia matutina, López Obrador 
instruyó a los funcionarios 
para que se nieguen a acatar 
las resoluciones de los juzga-
dores y pidió que respondan, 
por escrito, a las órdenes de 
liberación, argumentando 
que tienen “otros datos” sobre 
los cargos o procesos contra 
los acusados y así evitar que 
salgan de prisión.

 ❙ El presidente instruyó 
a los funcionarios para 
que se nieguen a acatar 
las resoluciones de los 
juzgadores.

 ❙Volar desde Guadalajara a destinos nacionales es 15% más barato ahora que antes de la pandemia, 
pero al extranjero es 34% más caro.

Bajan de precio vuelos nacionales
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Volar desde 
Guadalajara a otros destinos 
nacionales cuesta en promedio 
15 por ciento menos que antes de 
la pandemia de Covid-19, pero a 
destinos internacionales sale 34 
por ciento más caro, de acuerdo 
con datos del buscador de vuelos 
Viajala.com.mx.

El estudio anual Barómetro 
Viájala que realiza la plata-
forma utilizando un algoritmo 
propio para analizar millones 
de búsquedas de sus usuarios, 
detectó que la ruta donde hubo 
una mayor baja de precios 
saliendo desde Guadalajara es 
a Ciudad de México, de mil 684 
pesos redondo en 2019, a mil 193 
pesos actuales, un 29 por ciento 
menos.

“A pesar de que en los últimos 
meses el aumento en el costo del 
combustible y la expectativa de 
una recesión global ha hecho que 
los vuelos a nivel general suban 
de costo, Guadalajara ha sabido 

ser competitiva ofreciendo más 
rutas y por tanto, logrando recu-
perar su lugar en el mercado 
aéreo nacional”, señaló Romain 
Maciejewski, director comercial 
de Viájala.

En cambio, si el vuelo es de 
Guadalajara a destinos interna-
cionales en promedio están 34 

por ciento más caros ahora que 
antes de la pandemia.

Por ejemplo, a La Habana, 
Cuba, el precio ahora promedia 
los 11 mil 523 pesos ida y vuelta, 
un 87 por ciento más que los 6 
mil 167 pesos de 2019, lo que 
expertos atribuyen a cambios 
en la oferta y la demanda.

Cuestan internacionales 34% más que en 2019 desde GDL

Bajan 15% vuelos
nacionales, pero...

De toDo
Algunos vuelos a destinos nacionales se han abaratado, 
mientras que hay internacionales que se han encarecido.
(Precios promedio por vuelo redondo tarifa básica saliendo  
desde Guadalajara, en pesos)

Destino 2019 AhorA VAr.

La Habana $6,167 $11,523 87%

Houston $5,366 $4,080 -24%

CDMX $1,684 $1,193 -29%

Fuente: Viajala.com.mx.

Anuncia AMLO reforma  
penal contra ‘factureros’
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que buscará 
una nueva reforma penal para 
ir en contra de los factureros y 
hacer delito grave la defrauda-
ción fiscal.

“Volvemos a lo mismo, lo de 
los factureros, es una vergüenza 
que se detuvo. Llegamos y logra-
mos que se frenara porque se 
desataron desde el Gobierno de 
Calderón y en el Gobierno del pre-
sidente Peña fue excesivo lo de las 
facturas falsas, un fenómeno de 
10 años. Entonces, eso nos lleva 
a modificar la Constitución, con-
siderar delito grave, que no lo era 
la defraudación fiscal, y ahora la 
Corte resuelve que pueden salir 
bajo fianza.

“Hay que buscar reformar la 
Constitución para que vuelva 
otra vez, es como la austeridad 
‘ya nos amparamos’, volver de 
nuevo a una iniciativa, pedirle a 
los constitucionalistas que nos 
orienten cómo hacerle para que 
sea delito grave la defraudación 
fiscal, que no sea un asunto que 
se tenga que ventilar por la vía 

civil, sino penal, porque le están 
robando al pueblo”, comentó 
López Obrador.

El pasado 24 de noviembre, la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) anuló la reforma 
de 2019 que impuso prisión pre-
ventiva forzosa para personas 
acusadas de ciertos delitos fis-
cales, impulsada por el actual 
Gobierno.

Los delitos son la emisión de 
comprobantes fiscales por acti-
vidades inexistentes, conocida 
como factureo, así como el con-
trabando y el fraude fiscal por 
montos superiores a 8.7 millones 
de pesos.

Tras el fallo, que tuvo mayoría 
de ocho y nueve votos en diversos 
apartados, la Fiscalía General de 
la República tendrá que justifi-
car ante el juez la necesidad de 
mantener en prisión a los acu-
sados por estos cargos mientras 
son sentenciados, sin importar 
el monto.

Esta mañana, en conferencia 
en Palacio Nacional, el Man-
datario federal expresó que la 
resolución de la Corte le molestó 
y buscará que los delitos fiscales 
se aborden por la vía penal y no 
civil.
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6 DEPORTES ❚ Martes 29 de Noviembre de 2022 

 ❙ Estados Unidos necesita vencer a Irán para avanzar a la siguiente ronda, cualquier otro resultado los deja fuera de Qatar.

Equipos se juegan su clasificación en la Jornada 3

Definen selecciones 
su futuro en Qatar
Ecuador, Senegal  
y Países Bajos  
deben ganar  
para avanzar

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
comienza la última jornada de 
partidos en la Fase Grupos del 
Mundial. Con el anfitrión Qatar 
eliminado, Ecuador, Senegal y 
Países Bajos definirán quiénes 
avanzar a los Octavos de Final 
en el Grupo A, mientras que en 
el B, Estados Unidos, Inglate-

rra, Irán y hasta Gales deberán 
poner de su parte y crear una 
combinación de resultados, que 
les permita pasar a la siguiente 
ronda. 

Cabe recordar que por regla-
mento, los juegos de la última 
fecha se disputan a la misma 
hora. De esta manera, a las 10 
horas (tiempo de Quintana Roo), 
Qatar se despedirá de su Copa 
del Mundo contra Países Bajos y 
Ecuador se medirá a Senegal. Sin 
importar el resultado, los qataríes 
se despedirán del torneo con el 
peor desempeño para una selec-
ción local.

Mientras que los dirigidos 
por Louis Van Gaal son líderes 

del sector con cuatro puntos, 
gracias a sus tres goles a favor y 
uno en contra, mismos números 
de Ecuador que marcha segundo, 
sin embargo, los europeos están 
arriba por criterio de tarjetas 
amarillas. Después está Senegal 
con tres puntos, los africanos 
deben vencer a los sudamerica-
nos si quieren seguir con vida en 
el Mundial.

Los ecuatorianos tienen en 
Enner Valencia a su hombre gol. 
El delantero tiene tres anotacio-
nes y sufrió un esguince el fin de 
semana, durante el partido contra 
Países Bajos. Sin embargo, el téc-
nico Gustavo Alfaro dejó abierta 
la posibilidad de que el atacante 

aparezca en el encuentro.
A las 14 horas, el Grupo B 

definirá su futuro, donde Ingla-
terra es líder con cuatro puntos, 
seguido de Irán con tres unida-
des, Estados Unidos le sigue con 
dos puntos y Gales es cuarto con 
uno. Los ingleses se medirán a 
sus ‘vecinos’ galeses, en tanto 
que iraníes y estadounidenses 
se reencuentran en un Mundial 
24 años después.

“Será un partido muy especial 
para nosotros, para mí particular-
mente por estar con la Selección 
de Irán por tercera vez y tener la 
oportunidad de clasificarme es 
algo que nos enorgullece”, dijo el 
técnico Carlos Queiroz.

Sin Neymar, Brasil  
avanza a Octavos  
y es líder de grupo 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Brasil se 
unió a la lista de equipos cla-
sificados a los Octavos de Final 
en el Mundial de Qatar. Los 
sudamericanos vencieron 1-0 
a Suiza, que puso más resisten-
cia de la esperada y son líderes 
del Grupo H, a falta de un par-
tido por disputarse, por lo que 
podrán recuperar a Neymar y 
Danilo, quienes fueron baja por 
lesión.

El atacante del Real Madrid, 
Vinicius Jr. salió en lugar del 
lesionado Neymar por la 
izquierda, mientras que en la 
lateral derecha, Éder Militao 
tomó el puesto de Danilo. El 
equipo que dirige Tite comenzó 
a construir las jugadas, sin 
embargo, los suizos mantuvie-
ron la portería en ceros durante 
el primer tiempo, e incluso se 
animaron a atacar con jugadas 
a pelota parada. 

Para el complemento, 
Suiza tuvo un par de remates 
que incomodaron a la defensa 
brasileña, sin generar más peli-

gro. La respuesta fue a través 
de Vinicius Jr. con un gol que 
fue anulado por posición ade-
lantada. Ambos comenzaron 
a mover sus piezas y fue a 10 
minutos del final, cuando Case-
miro remató en el área grande 
de volea e hizo el único tanto 
del encuentro. 

Brasil llegó a 17 partidos 
sin perder en Fase de Grupos 
y llegará a la Jornada 3 contra 
Camerún calificado. Mientras 
que Suiza, a pesar de la derrota, 
va como sublíder con tres pun-
tos, seguido de los africanos y 
serbios, ambos con una unidad, 
tras el empate disputado más 
temprano. Serbia deberá vencer 
a los suizos si quieren llegar a 
Octavos de Final. 

Más temprano, Ghana puso 
en aprietos a Corea del Sur y 
sumó su primera victoria del 
torneo, tras vencer 3-2 a los 
asiáticos. Los africanos tenían 
el control del partido, cuando 
Choe Gue-sung apareció con 
dos tiros en el área para igualar 
las cosas, pero Mohamed Kudus 
firmó un doblete, para evitar el 
empate.

 ❙ Los brasileños llegaron a 17 partidos sin perder en Fase de 
Grupos, con 14 victorias y tres empates.

Pasan Rams ‘del gozo al pozo’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A principios 
del 2022, los Rams celebraban 
el Super Bowl en casa. Ahora, 
Los Ángeles ven cada vez más 
lejos la defensa de su campeo-
nato y viven su peor inicio de 
temporada desde el 2011. Con 
cinco derrotas consecutivas 
están en el último lugar de la 
División Oeste en la Conferencia 
Nacional.

Los campeones de la cam-
paña pasada tienen una marca 

de tres victorias y ocho desca-
labros, es el peor récord de la 
franquicia desde que en 2011 
comenzaron con un 2-9. Ade-
más, los cinco juegos perdidos al 
hilo, es su segunda peor racha, 
desde 2016, cuando pasaron 
siete encuentros sin ganar.

Los Rams han tenido proble-
mas para armar su equipo desde 
la pretemporada, debido a las 
pocas selecciones del Draft que 
tuvieron y la negociación con-
tractual, para renovar algunos 
de los elementos que fueron 
claves el torneo anterior.

Los Ángeles también han 
sufrido varias bajas. El entrena-
dor Sean McVay confirmó que el 
receptor abierto Allen Robinson 
necesitará cirugía en el pie y se 
perderá el resto de la temporada. 
El quarterback Mathew Stafford 
tampoco tiene fecha de regreso, 
tras entrar por segunda vez a 
los protocolos de conmoción y 
el receptor Cooper Kupp tuvo 
problemas en el tobillo.

Bajo este panorama, los 
Rams entrarán a la Semana 
13, donde enfrentarán a los 
Seahawks.

 ❙ Los Ángeles tienen su peor inicio en más de una década y su segunda racha más larga de 
derrotas en seis años.

Arman segunda regata estatal de Vela
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Marina 
Puerto Cancún fue el escenario 
de la Segunda Regata del Circuito 
Estatal de Vela, donde asistieron 
cerca de 60 atletas de Cozumel, 
Puerto Aventuras, Bacalar y los 
anfitriones de Puerto Cancún. 

Tras dos intensos días de com-
petencia, Diego Cabrera de Baca-
lar fue el ganador en la división 
Optimist Principiantes, dejando a 
Eloisa Padilla y Emiliano Galasini 
en la segunda y tercera posición 
respectivamente. Vincent Terro-
res de Puerto Cancún se quedó 
con el primer puesto en Opti-
mist Avanzados, mientras que 
el podio lo completaron veleris-
tas de Puerto Aventuras con Mía 
Acuña y Macarena Carredano. 

En la rama femenil Overall, 
Mía Acuña fue la protagonista 
junto a Macarena Carredano y 
María José Tobar. En la catego-
ría 14-15 años, Vincent Terrones 
de Puerto Cancún fue el mejor, 
Santiago Valdez terminó como 
segundo y Loana Borrego en la 
tercera plaza. Puerto Cancún se 
adueñó de la modalidad ILCA 4.7 
(Láser), gracias a las actuaciones 
de José Canasi, Julieta Gago y 
Brisa Peña. En tanto que Flavio 
Montoya y Mateo Macondo de 
Puerto Cancún fueron las figu-
ras en ILCA 6 (Láser), seguidos 
de Luisa Martínez de Puerto 
Aventuras.

Cabe mencionar que este 
circuito es parte del proceso cla-
sificatorio rumbo a los Juegos 
Nacionales de la CONADE 2023. 

 ❙ Las acciones de este certamen se retomarán en enero con sede 
en Puerto Aventuras para la Tercera Regata.

Fuera del  
Mundial

El portero André Onana 
abandonó a la Selección 

de Camerún, luego  
de discutir con el  

técnico Rigobert Song. 
El arquero reportará en 

Italia con el Inter. 
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Natalia Vitela

D
urante la pandemia de Covid-19, la in-
fluenza estuvo silente, sin embargo, en la 
temporada actual los casos de esta infec-
ción están presentándose hasta 10 sema-
nas antes de lo habitual y con intensidad. 

Pero, además, se reactivó el virus 
sincicial respiratorio, el cual afecta en 
mayor medida a los niños e incluso ha 

causado saturación de los servicios de urgencias de hospitales  
pediátricos en el País.

Eso sin contar que ya se registra la sexta ola de Covid-19 
con el incremento de casos, advierten expertos.

Con lo que para esta temporada de invierno se espera la 
cocirculación de estos y otros virus, lo cual incluso pueden 
originar coinfecciones, indican.

El problema, coinciden, 
es que la población ha bajado 
la guardia y cada vez cumple 
menos las medidas de pre-
vención para evitar los con-
tagios de Covid-19, las cuales 
a su vez sirven para contra-
rrestar las otras infecciones 
respiratorias, como evitar 
aglomeraciones, usar cubre-
bocas y hacerlo de manera 
correcta, específicamente en 
lugares cerrados.

De acuerdo con Rosa 
María Wong, jefa de la sub-
división de Investigación Clí-
nica en la Facultad de Medi-
cina de la UNAM, un estu-
dio reciente en neumonías 
realizado en seis hospitales 
públicos alerta sobre la coin-
fección de enfermedades res-
piratorias en niños.

“Los niños pequeños, so-
bre todo los menores de 5 
años, pueden presentar neu-
monías que están siendo cau-
sadas por SARS-Cov-2, pero 
también por influenza, por 
virus sincicial, metaneurovi-
rus”, advierte la especialista. 

Los menores de 2 años, 
indica, son a los que les afecta 
mucho más tener coinfeccio-
nes con varios virus al mismo 
tiempo.

Señala que también se 
presenta en adultos mayores 
de 60 años y personas inmu-
nocomprometidas y sin es-
quemas de vacunación.

La investigación, aclara, 
sigue en curso, por lo que 
todavía no se estima el por-

centaje de niños 

con neumonía afectados con 
coinfección, no obstante, pre-
cisa la especialista, estudios 
previos –incluso antes de la 
aparición de Covid-19– re-
portaban hasta un 20 por 
ciento de coinfecciones. 

Influenza,  
al alza

La temporada actual de in-
fluenza viene con fuerza y 
los médicos están atendien-
do casos de ocho a 10 sema-
nas antes de lo habitual, ad-
vierten expertos. Mientras 
en la temporada pasada, en 
la misma semana epidemio-
lógica, del 13 al 18 de noviem-
bre, se registraron 50 casos 
de influenza, en la actual son 
mil 795, según datos de la  
Secretaría de Salud.

Además, en la temporada 
pasada se habían registrado 
tres defunciones, y, ahora, la 
dependencia reporta 25.

Los picos de influenza 
generalmente suceden ha-
cia las últimas semanas de 
diciembre; y las primeras de 
enero y febrero es el pico 
máximo, pero en la tempo-
rada actual se adelantó de 
ocho a 10 semanas, indica el 
infectólogo Alejandro Macías.

“Lo vemos los clínicos, 
como médico estoy viendo 
gente enferma de influenza 
y estoy viendo una cantidad 
muy poco usual para estas 
fechas. La semana pasada 
debo haber visto cinco 
pacientes. En tempo-
radas (pasadas), para 
noviembre no había 

visto ninguno o 

Cuando
los virus
se juntan

acaso uno. Generalmente em-
piezo a ver los pacientes con 
influenza a finales de diciem-
bre, principios de enero”, dice.

El especialista asegura 
que en la temporada 2020-
2021 casi no se registraron 
casos de influenza, mientras 
que en la de 2021-2022 hubo 
muy pocos. 

“Entonces ahora se espe-
ra que haya un repunte muy 
importante”, menciona.

De acuerdo con el exper-
to, la menor circulación de 
influenza en las temporadas 
pasadas disminuyó la inmu-
nidad de grupo. “Entonces, 
como hay menos inmunidad 
de gente que se ha infectado 
en años anteriores, hay una 
mayor susceptibilidad, y eso 
permite que la influenza en-
tre a destiempo”, precisa.

Por su parte, Mauricio 
Rodríguez, vocero de la Co-
misión Universitaria 
para la Atención 

actualidad está sucediendo 
algo que no se vio en los dos 
años previos de la pandemia 
de Covid-19: un incremento 
generalizado de las gripas y 
los catarros.

“Ya estamos viendo la 
competencia de los virus. Es-
tamos viendo al virus de la 
influenza, liderando ahorita 
lo que va hasta ahora de la 
temporada.

“Estamos viendo que va 
subiendo el Covid-19, ya es-
tá arrancando la sexta ola. 
Pero actualmente (al virus 
del SARS CoV-2) lo estamos 
viendo competir contra el 
virus de influenza, contra el 
virus sincicial respiratorio; 
los rinovirus…; el año pasa-
do, Covid no les dio entrada 
y en el 2020, menos”, explica.

De acuerdo con el es-
pecialista, es muy probable 
que en la temporada actual 

de influenza haya satura-
ción hospitalaria 

de la Emergencia Corona-
virus en la UNAM, asegura 
que la temporada actual de 
influenza es la más fuerte en 
los últimos cinco años.

Sin embargo, puntuali-
za, esto no ha implicado que 
haya saturación hospitalaria 
porque la mayoría de la po-
blación más vulnerable ya  
está vacunada.

Indica que la política de 
vacunación contra influenza 
se dirige a quienes pueden 
ser más susceptibles a agra-
varse a causa de este virus, 
como mayores de 60 años, 
menores de 5 años, embara-
zadas, personas con comor-
bilidades y personal de salud.

“Si les da influenza, el 
riesgo de que se compliquen 
es mayor”, alerta.

El experto señala que 
además en la 

Ojalá que hubiera mayor disponibilidad de vacunas.

Se ha mantenido el mismo número de vacunas

contratadas desde hace varios años, no se ha aumentado

y la tendencia tendría que ser básicamente tratar de tener

una vacunación universal contra influenza”.
Samuel Ponce de león,

coordinador de la Comisión de Respuesta
a la Epidemia Covid-19 de la UNAM

Una ola de inflUenza  

se registra en el País 

varias semanas antes  

de lo habitUal y con más 

intensidad qUe en años 

anteriores. a ella se sUma 

el virUs sincicial, qUe 

afecta PrinciPalmente  

a niños, y Un incremento  

de casos de covid-19.

Los especialistas 
advierten que la 
población ha bajado 
la guardia en medidas 
de prevención para 
evitar los contagios 
de enfermedades 
respiratorias. 
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z Al estar vacunados la mayoría de los niños,  
los contagios de Covid-19 se han contenido.

Natalia Vitela

Para la temporada invernal 
hubiera sido conveniente 

tener una nueva campaña de 
vacunación contra Covid-19, 
en general, para aplicar una 
dosis adicional y capturar a 
todos aquellos personas que 
no recibieron su esquema 
completo, considera Samuel 
Ponce de León, coordinador 
del Programa Universitario 
de Investigación en Salud y 
de la Comisión de Respues-
ta al Covid-19 de la UNAM.  

“Hay una visión corta en 
términos de los objetivos de 
prevención que se tendrían 
que tener para la población”. 

Puntualiza que todavía 
no existe un esquema ideal 
general de vacunación an-
tiCovid para el planeta, pe-
ro sería conveniente que 
en México, ante el número 
de personas que no se han 
vacunado y la situación de  

en los centros especializados 
de atención de este padeci-
miento.

“La red de hospitales que 
atienden las infecciones res-
piratorias agudas graves son 
2 mil 600 unidades, pero hay 
alrededor de 20 hospitales de 
esa red que se súper especia-
lizan en los pacientes que se 
tienen que hospitalizar, co-
mo el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias 
(INER). 

“Es nuestro centro nacio-
nal de referencia y sirve pa-
ra ver cómo está la tempo-
rada, normalmente el INER 
se satura de influenza cada 
año. De hecho, el INER ha-
ce una reconversión hospi-
talaria durante la temporada 
de influenza”.

Vacunación 
uniVersal

Para Samuel Ponce de León, 
coordinador del Programa 
Universitario de Investiga-
ción en Salud y de la Comi-
sión de Respuesta al Covid-19 
de la UNAM, lo ideal es que 
la campaña de vacunación 
contra influenza en el País 
sea universal y no sólo es-
té dirigida a los grupos más 
vulnerables.

“Ojalá que hubiera mayor 
disponibilidad de vacunas. 
Se ha mantenido el mismo 
número de vacunas contra-
tadas desde hace varios años, 
no se ha aumentado y la ten-
dencia tendría que ser bási-
camente tratar de tener una 
vacunación universal contra 
influenza.

“Eso implica aplicar va-
cunas de más del doble de 
las que actualmente se están 
aplicando. En la actualidad se 
aplican alrededor de 35 mi-
llones de dosis de vacunas y 
tendríamos que estar aplican-
do muchas más”, demanda.

Aclara que lo ideal es que 
esta vacuna se aplique a toda 
la población o a la mayor par-
te, para cortar la transmisión, 
evitar pérdidas humanas y 
económicas y también la  
carga de la enfermedad.

El especialista indica que 
no se compran más dosis de 
vacunas porque existe la vi-
sión de que hay que ahorrar 
en salud.

“Es una contradicción de 
lo que implica o debe impli-
car la prevención en el País”, 
advierte. 

Detectan sexta ola, en nivel bajo

Ven necesaria otra campaña 
de vacunación contra Covid

Natalia Vitela

Desde finales de octubre, 
la tendencia de casos de 

Covid-19 cambió y hay un li-
gero incremento, con respec-
to a la semana previa, lo que 
quiere decir que ya entró la 
sexta ola, asegura Mauricio 
Rodríguez, vocero de la Co-
misión Universitaria para la 
Atención de la Emergencia 
Coronavirus en la UNAM.

“Va subiendo en algunos 
estados, sin embargo, aún es-
tá en niveles muy bajos”.

Afirma que hay toda-
vía niveles muy bajos y no 
se ha acelerado rápido el  

crecimiento de la curva. 
Además, destaca, la ma-

yoría de los niños de 5 a 11 
años también ya están vacu-
nados y eso cambia la cara de 
la sexta ola.

Antes había mayor trans-
misión de los niños hacia 
los adolescentes y adultos. 

“Entonces, esos niños y ni-
ñas ya vacunados que van a 
transmitir menos y van a ser 
menos parte de la cadena  
de contagios”.

Asegura que el 90 por 
ciento de la población está 
vacunada y ya tuvo Covid-19, 
por lo que se prevé que sea 
una ola mucho más leve.

La ola, precisa, empieza 
cuando cambia la tenden-
cia. “Estamos en el inicio de 
la sexta ola, estamos viendo 
el aumento en la positividad 
de las pruebas; la semana 45 
tiene 13 por ciento de positi-
vidad de las pruebas a nivel 
nacional. 

“Habíamos ido vien-
do hasta la semana 42, que 
empezó el 16 de octubre, un 
descenso, y en la semana 43, 
que empezó el 23 de octubre,  
ya tuvo más casos.

“En la semana 42 hubo 2 
mil 510 casos; en la semana 
43, 2 mil 619; la semana 44, 
3 mil 141; la semana 45, que 
es la que empieza el 6 de no-
viembre, 4 mil 209 casos con-
firmados, está subiendo.

“Pero si lo comparamos 
con la semana 44 del 2021, 
que tenía 19 mil 728 casos y 
en 45,  18 mil 305 casos (hay 
gran diferencia)”.

Lo que está sucediendo, 

detalla, es que hay una com-
binación de microorganis-
mos que causan infecciones 
respiratorias agudas.

“Hasta ahora habíamos 
visto la hegemonía de Co-
vid-19; era el actor principal 
y ahorita ya estamos viendo 
otros microbios en escena”.

Sobre las defunciones, in-
dica que la semana 44, hubo 
23 fallecimientos.

“Llegamos a tener en la 
quinta ola semanas con 630 
defunciones; en la cuarta ola, 
3 mil 895, en la tercera, 5 mil 
743. En la semana 45 de 2020 
tuvimos 3 mil 623 defuncio-
nes. En la 45 de 2021, mil 50 
y en la de 2022, 18 muertes”. 

El experto aclara que la 
ola nacional está compues-
ta de olas locales y hay es-
tados donde se registra más 
fuerte, como Yucatán, Chia-
pas, Tlaxcala, Coahuila y Baja  
California.

Para el especialista, esto 
puede deberse al turismo.

Destaca que se ve dife-
rente la ola con respecto a las 

anteriores, pues los casos que 
están registrando de Covid-19 
son leves y ambulatorios.

“La red IRAG (Infeccio-
nes Respiratorias Agudas 
Graves) está con niveles de 
hospitalización muy bajos, el 
último reporte tiene 232 per-
sonas hospitalizadas al 16 de 
noviembre. En la quinta tu-
vimos mil 900 y en la cuar-
ta ola, 9 mil, y la tercera ola, 
14 mil 100, en la segunda 24 
mil 300, y 16 mil 100 en la  
primera”.

Indica que la población 
debe mantener las medidas 
preventivas porque se corre 
el riesgo de la aparición de 
nuevas variantes o subvarian-
tes y de tener muchos pacien-
tes con secuelas de Covid-19, 
lo que sería una carga para 
los servicios de salud. 

Los expertos aseguran 
que actualmente Ómicron 
BA5 está parcialmente sien-
do sustituida y ya empiezan 
a entrar las subvariantes BQ1 
y BQ1.1, las cuales no son más 
agresivas. 
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Covid-19; era el actor principal y ahorita ya 
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vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la 
Emergencia Coronavirus en la UNAM

posible disminución de la in-
munidad, se realizara una 
nueva campaña.

Además, es un hecho que 
la variante Ómicron y sus 
innumerables subvariantes 
escapan más fácilmente a la 
inmunidad de las vacunas 
que se han recibido y, segu-
ramente aún más, si ésta ha 
venido decayendo. Y es que, 
precisa, en general, después 
de los seis meses, hay una 
disminución marcada de las 
capacidades de las vacunas.

De acuerdo con Gerardo 
López, jefe del Servicio de 
Alergia del Instituto Nacio-
nal de Pediatría y miembro 
de la Academia Mexicana de 
Pediatría, mientras en otros 
países ya se está aplicando la 
vacuna bivalente contra Co-
vid-19, en México aún no se 
termina de vacunar a toda la 
población.

La vacuna bivalente, ex-
plica, protege contra la cepa 
original y Ómicron.

Virus sincicial
De acuerdo con los expertos, 
otro virus que se activó y que 
incluso está causando satura-
ción en hospitales pediátricos, 
es el virus sincicial respirato-
rio, el cual, indican había es-
tado relativamente “callado”.

“Hay un par de hospitales 
pediátricos en la Ciudad (de 
México) que tienen práctica-
mente saturadas sus camas 
de hospitalización de enfer-
medades agudas graves por 
el virus sincicial respiratorio”, 
indica Mauricio Rodríguez, 
académico e investigador de 
la Facultad de Medicina de 
la UNAM.

Gerardo López, jefe del 
Servicio de Alergia del Ins-
tituto Nacional de Pediatría 
y miembro de la Academia 
Mexicana de Pediatría, se-
ñala que ha aumentado casi 
50 por ciento el número de 
casos de 2021 a 2022.  

Agrega que se trata de un 
virus que tradicionalmente  

afecta a los menores de 2 
años, aunque también puede 
afectar a adultos con respues-
ta inmunológica deprimida.

Los bebés prematuros y 
con peso bajo también son 
más vulnerables.

Además, aparece princi-
palmente en periodos de frío 
y de invierno.

Explica que la inmuni-
dad no está entrenada debido 
al confinamiento, por lo que 
la falta de entrenamiento in-
munológico puede estar ori-
ginando el incremento de ca-
sos. La contaminación tam-
bién juega un papel en contra.

Actualmente, aclara, no 
existe ni vacuna ni tratamiento  
contra este virus.

La enfermedad puede 
presentarse como un simple 
catarro, pero puede llegar a 
afectar los pulmones, dice el 
especialista.

“De un cuadro gripal pue-
de desencadenar un cuadro 
bronquítico o neumónico”. 

z Ante la disminución  
de la inmunidad, los 

expertos recomiendan 
otra campaña  

de vacunación.

Comportamiento de la influenza una nueva Ola
Mientras en la temporada de influenza pasada estaban 
controlados los casos, para este año los contagios  
y defunciones crecieron notablemente.

A partir del 23 de octubre de 2022 se empieza a registrar un incremento  
de casos de Covid-19, por lo que el País registra la sexta ola. Sin embargo,  
es menor en comparación con olas anteriores.
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infecciOnes agudas al alza Las infecciones respiratorias agudas (IRA) en el País van en aumento respecto al año anterior.

Fuente: Secretaría de Salud

357 
Casos nuevos de IRA

por cada 100 mil  
habitantes en la semana 45

63.6% 
Incremento en el número  

de casos respecto al mismo 
periodo del año anterior.

62,816 
Tasa de incidencia nacional 
acumulada hasta la semana 
45 en menores de un año

44,523 
Tasa de incidencia nacional 
acumulada hasta la semana 
45 en el grupo de 1 a 4 años

50% 
De los cuadros respiratorios 

son causado por  
Virus Sincicial Respiratorio
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