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Ayuda  
alimentaria
El gobierno del 
estado inició 
la entrega de 
55 mil apoyos 
alimentarios a 
las familias más 
necesitadas; 
primero en Cancún 
y Chetumal.
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Convence Lezama 
a sector hotelero
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Las discre-
pancias que había entre el sec-
tor empresarial y el gobierno 
del estado por el paquete fiscal 
del próximo año quedaron a un 
lado con el acuerdo que se firmó 
el lunes para sacar adelante a la 
entidad.

La gobernadora Mara 
Lezama Espinosa se reunió 
con líderes empresariales para 
lograr este pacto que hará posi-
ble dar respuesta a la deuda 
económica y social que se vive 
en el estado, a través de Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos de 2023.

Este Acuerdo por el Ejercicio 
Transparente y Eficiente de los 
Recursos Públicos busca destinar 
el presupuesto más grande en la 
historia para atender programas 
y acciones sociales, a través de 
la creación de fondos públicos 
y transparentes para fortalecer 
la seguridad, para el desarrollo 
social, para mejora de la salud y la 
promoción turística, puntualizó 
la mandataria estatal.

Lezama Espinosa expresó que 
en Quintana Roo se avanza fir-
memente en la transición a un 
nuevo modelo de desarrollo turís-
tico, por lo que es importante la 
disponibilidad de recursos para 
fortalecer la competitividad y 

sustentabilidad de cada uno de 
los destinos.

Dejó en claro que la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos del Estado para el ejer-
cicio fiscal 2023 no responde a 
inercias del pasado y está dirigido 
a dar respuesta a la actual reali-
dad económica y social.

Informó de la creación de los 
fondos para el Fortalecimiento de 
la Seguridad, Para el Desarrollo 
Social, Para el Mejoramiento de la 
Salud, y el de Promoción Turística 
del Estado de Quintana Roo, los 
cuales obtendrán sus recursos 
precisamente de la recaudación 
del Impuesto sobre la Nómina y 
el Impuesto Sobre el Hospedaje.

Bernardo Cueto Riestra, secre-
tario de Turismo, agradeció la 
participación de los empresarios 
que atendieron la convocatoria 
para la celebración de la firma 
del Acuerdo, y señaló que pactos 
como éste permiten continuar 
con el éxito turístico que hoy pre-
valece en la entidad.

Asimismo, indicó que los 
cambios en la Ley de Ingresos, 
así como la de Hacienda, estarán 
haciendo más competitivos a los 
destinos del Caribe Mexicano, al 
garantizar los recursos necesarios 
para el crecimiento, seguridad y 
promoción.

 ❙ La gobernadora logró un acuerdo con el sector empresarial para 
el aumento de impuestos.

Resaltan derrama 
en ramo turístico
NALLELY HERNANDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Turismo federal (Sectur) 
espera para el cierre de 2022 una 
derrama económica mayor a los 
26 mil millones de dólares por los 
viajes dentro del país este año, 
estimó Humberto Hernández 
Haddad, subsecretario de esta 
dependencia. 

“Tenemos un fenómeno muy 
interesante, no estamos todavía 
al mismo número de turistas que 
recibíamos en 2019, en la pre-
pandemia, estamos 1, 1.5 por 
ciento abajo, pero en divisas esta-
mos más de 6 por ciento arriba”, 

afirmó Hernández Haddad.
“Los turistas están gastando 

más, la derrama económica del 
viajero es mayor que antes de 
la pandemia”.

Este aumento en el gasto 
de los turistas en México se da 
en el marco del nombramiento 
del país en 2021 como el tercer 
lugar mundial en captación de 
turistas, después de Italia y 
Francia, de acuerdo con la Orga-
nización Mundial de Turismo.

Para el funcionario, el ran-
king permite ver reflejado el 
reordenamiento del turismo 
después de los años más álgi-
dos de la pandemia.

Mandan a 2023 otras  
reformas sobre aborto
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las reformas 
pendientes que han solicitado 
diversos colectivos luego de la 
despenalización del aborto hasta 
la semana 12 de gestación en la 
entidad, serán discutidas hasta 
el próximo año en el Congreso 
de Quintana Roo.

Mildred Concepción Ávila 
Vera, presidenta de la Mesa 
Directiva de la LXVII Legislatura, 
expresó que esto se debe a que se 
están concentrando en el tema 
del paquete económico de 2023 
que envió el Poder Ejecutivo.

“Ahorita tenemos como todo 
concentrado en el tema de la 
Hacienda, de la Ley de Ingre-
sos, tenemos una fecha límite 
para sacarlo. Hay que revisar 
(tema del aborto), todavía están 
pendientes (reformas), ahorita 
estamos concentrados, espera-
mos terminar antes (del 19 de 
diciembre)”.

Recientemente, el Congreso 
aprobó las 11 leyes de ingresos 
municipales, luego del estudio y 
análisis por parte de las Comisio-
nes de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta, y de Asuntos Municipa-
les, que recibieron también a los 
equipos de los Ayuntamientos.

Hay que recordar que, a finales 
de octubre del año en curso, los 
diputados aprobaron por mayo-
ría la reforma al Código Penal del 
estado por el cual se despenaliza 
el aborto hasta la semana 12 de 
gestación, convirtiendo a Quin-
tana Roo en el undécimo estado 
en legalizar esta práctica.

Luego de este hecho, colectivos 

feministas han señalado que para 
lograr que también sea seguro y 
gratuito, las instituciones deben 
garantizar este derecho de las 
mujeres, puesto que tiene que 
existir una congruencia por parte 
de los diputados.

Por ello, es necesario que el 
Congreso emita un dictamen 
positivo sobre las reformas al 
Código Civil y a Ley Estatal de 
Salud, a fin de que en el estado 
el aborto sea seguro y gratuito.

 ❙ En el Congreso dejan para el próximo año reformas pendientes 
sobre aborto.

La Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente estatal 
quiere mantener una 
supervisión constante 
de las Áreas Naturales 
Protegidas de la zona 
norte y garantizar  
la sustentabilidad.

SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN 
CONSTANTECONSTANTE

Primer  
finalista
Este martes 
se conocerá al 
primer finalista 
del Mundial de 
Qatar 2022, que 
saldrá del duelo 
que sostendrán 
Argentina y 
Croacia; la 
albiceleste es 
amplia favorita 
para avanzar.
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De visita en México
A partir de la pandemia por Covid-19, las visitas de viajeros 
foráneos fueron las más afectadas, pero en la actualidad es el 
segmento donde se registran los mayores crecimientos en su 
consumo en el País.
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(Variación % anual, series desestacionalizadas)

Fuente: Inegi
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Asumen compromiso de gobernadora para acortar desigualdad

Superan discrepancia 
gobierno y empresas
Cede resistencia 
por aumento a  
los impuestos:   
Artemio Santos

AGUSTÍN AMBRIZ 

CANCÚN, Q. ROO.- Un gobierno 
esbelto, menos costoso y más efi-
ciente en su labor de servir a la 
sociedad es el objetivo principal 
de la reestructuración adminis-
trativa planteada por la gober-
nadora Mara Lezama Espinosa, 
asegura su Jefe de Oficina, Arte-
mio Santos Santos. 

Como punto de partida de 
este proceso de transformación, 
dice, se puso en marcha la polí-
tica de austeridad para reducir 
los sueldos que perciben los 
secretarios del gabinete y se ha 
hecho la invitación para que la 
medida se adopte también en los 
organismos desconcentrados y 
autónomos con el propósito de 
que esos importantes ahorros se 
apliquen al bienestar social de la 
ciudadanía a través de programas 
muy definidos.

“Todo esto va de la mano con 
el proyecto presentado por la 
gobernadora desde su campaña 
de encabezar un estado con un 
gobierno abierto, donde los acuer-
dos serán la gran directriz que nos 
marcará para poder salir adelante 
y, sobre todo, inclusive en el largo 
plazo”, explica en entrevista con 
Luces del Siglo.

Entre esos acuerdos, destaca, 
ya se logró convencer a los empre-
sarios y hoteleros del estado 

sobre los grandes beneficios 
que traerá para todos los nuevos 
incrementos al Impuesto Sobre 
Nómina, del 3 al 4 por ciento, así 
como al Impuesto al Hospedaje, 
del 3 al 5 por ciento.   

“Por supuesto que no es una 
medida que les agrade, a nadie le 
gusta que le cobren más impues-
tos, pero también tenemos 
una sociedad empresarial que 
entiende la situación en el estado 
y sabe que si no tenemos todos 
una buena calidad de vida al final 
del día podemos vernos perju-
dicados, se nos revierte a través 
de problemas sociales que ellos 
saben que tenemos que atacar 
de fondo y de manera inmediata”.

La clave para convencer al sec-
tor empresarial, que por décadas 
desconfiaron por la falta de trans-
parencia en el manejo de estos 
recursos, es la conformación de 

cuatro fideicomisos donde ellos 
participan directamente en la 
toma de decisiones para que el 
dinero se ejerza adecuadamente. 
Mediante estos instrumentos, se 
plantea que el 50 por ciento del 
Impuesto al Hospedajes vaya 
directo para la promoción turís-
tica; 25 por ciento para mejorar 
las condiciones de salud y el otro 
25 por ciento se aplicará para los 
proyectos sociales comprometi-
dos por la gobernadora desde su 
campaña.

“Es importante aclarar que 
el Impuesto al Hospedaje no se 
aplica desde el primero de enero 
sino a partir del primero de abril, 
en respuesta a la preocupación 
manifestada por los hoteleros 
de que sus campañas vacacio-
nales ya están comprometidas 
con precios acordados mediante 
reservaciones realizadas con 

anterioridad. Entonces para no 
perjudicarlos, aunque no son ellos 
quienes absorben ese incremento 
sino que directamente el turista, 
acordamos de manera conjunta 
que los íbamos aplicar hasta el 
primero de abril para darles ese 
colchón de que puedan recuperar 
ellos o que los compromisos que 
ya hicieron se venzan y que ya a 
partir del primero de abril vienen 
negociaciones diferentes en que 
ya va el 5 por ciento”, expuso.

Otro fideicomiso concentrará 
los recursos generados por el 
incremento al Impuesto Sobre 
Nómina, cuyo 50 por ciento se 
destinará a la seguridad pública 
tan importante para que el des-
tino turístico no decaiga en las 
preferencias de los visitantes.

“Sabemos que traemos un 
tema de inseguridad impor-
tante en todo el estado y no hay 
de otra más que destinar recur-
sos para mejorar la tecnología, 
para la capacitación de nuestros 
policías, otorgar becas para sus 
hijos y acceso a créditos. Que el 
policía sea un personaje aspira-
cional para la ciudadanía y que 
no sea aquel que se señala siem-
pre despectivamente”.

Y el otro 50 por ciento que 
se obtendrá del Impuesto Sobre 
Nómina se irá al pago de deuda 
a proveedores heredada por la 
administración pasada y la cual 
asciende a 7 mil 150 millones de 
pesos con la meta de que, al con-
cluir la gestión de Mara Lezama 
en cinco años, quede totalmente 
saldada. 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
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intérprete, y constará de 25 piezas 
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aunque sólo durante dos 
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mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MENUDO problema se le viene encima en los próximos días al titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana Roo, Rubén Oyarbide Pedrero, ya que algunos de sus 
muchachos han desobedecido las instrucciones de garantizar la paz y la tranquilidad en todos 
los rincones del estado para dedicarse literalmente a robar a proveedores o contratistas que 
circulan por carreteras y caminos estatales, como ocurrió el pasado fin de semana cuando los 
elementos de la patrulla 2838 asignados en el municipio de Felipe Carrillo Puerto despojaron de 
sus pertenencias a los conductores de una camioneta que llevaba material para la construcción 
de las megaobras de infraestructura que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 
proyectadas para la zona sur, a cargo nada más y nada menos que… del Ejército y la Marina de 
México.
SEGÚN la versión de las víctimas, los elementos de esta unidad los detuvieron para hacer una 
‘revisión de rutina’ que terminó en un vil asalto con lujo de amenazas y violencia; no sólo los 
insultaron, golpearon, fotografiaron y les quitaron la documentación personal, sino que los 
amenazaron con matarlos en caso de denunciar los hechos. A los ladrones no les importó la 
explicación de que el material que transportaban era para las obras federales, en respuesta los 
afectados escucharon un: ‘pues si van de chivatones los vamos a tronar a ustedes y sus familias 
al fin que ya sabemos sus direcciones’. Veamos si alguien toma cartas en este asunto pues el mal 
desempeño de estos policías sólo viene a retrasar los planes y obras que apremian al inquilino 
de Palacio Nacional.
DESDE que asumió el cargo en octubre pasado, el contralmirante Oyarvide Pedrero fue claro 
con los mandos policiacos de los 11 municipios de que no permitiría algún tipo de irregularidad 
o arbitrariedad de los elementos, a quienes conminó a fortalecer el trabajo coordinado con las 
diferentes corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno para reconstruir la paz y la 
tranquilidad de las familias quintanarroenses. Pero como ocurre en todos los ámbitos sociales, 
siempre hay ovejas descarriadas que ponen en mal todas las buenas acciones de quienes 
aspiran a un cambio verdadero.

*****
AUNQUE el presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido en sus mañaneras 
que el ex gobernador Carlos Joaquín González será el próximo embajador de México en 
Canadá, el retraso de su nombramiento oficial ha empezado a despertar suspicacias y hay 
quienes de plano prefieren conspirar argumentando que del plato a la boca se cae la sopa… Y 
es que mientras más pasa el tiempo se le han ido acumulando como bola de nieve la serie de 
corruptelas cometidas durante su administración, situación que está causando ruido entre los 
integrantes del Senado que deberán aprobar su designación.
SI BIEN él se siente más que seguro porque el gobierno de Canadá ya le dio la anuencia, que es 
el requisito más difícil de lograr, en la Cámara Alta hay un bloque de legisladores encabezados 
por Ricardo Monreal Ávila (y carburados por la senadora Marybel Villegas Canché) que están 
haciendo todo lo posible por cerrarle el paso a sus aspiraciones. Hay que recordar que hace poco 
más de un año este grupo de morenistas denunció públicamente al ahora ex mandatario de 
encabezar el cártel de la Riviera Maya en alusión al saqueo de recursos públicos para beneficiar a 
políticos poblanos que financiaron su campaña.
SEGÚN estas denuncias, uno de los mecenas fue el fallecido ex gobernador Rafael Moreno 
Valle quien dejó como representante para cobrar esos ‘compromisos’ a su principal operador 
Eukid Castañón Herrera, detenido en marzo de 2020 y condenado a una pena de siete años 
de prisión por el delito de extorsión, hechos bochornosos que los senadores pondrán en la 
balanza ahora que la propuesta diplomática llegue al pleno del Senado. Por si eso fuera poco, 
hay otra carta que los legisladores tienen bajo la manga para declarar el impedimento del 
nombramiento: existe la versión de que Joaquín González cuenta con doble nacionalidad (la 
mexicana y la española) y que el no haber renunciado a la ibérica sería un impedimento legal 
para convertirse en embajador. A estas alturas quizás le convenga más solicitar asilo político al 
gobierno de España para no ser castigado por sus fechorías.

 ❙ Ticketmaster 
justificó el caos 

sucedido el viernes, 
culpando a una 

cantidad inédita 
de boletos falsos, 
‘comprados fuera 

de nuestros canales 
oficiales’.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ticket-CIUDAD DE MÉXICO.- Ticket-
master se disculpó con los miles master se disculpó con los miles 
de afectados a quienes se les de afectados a quienes se les 
negó el acceso a los conciertos negó el acceso a los conciertos 
de Bad Bunny el fin de semana de Bad Bunny el fin de semana 
en el Estadio Azteca.en el Estadio Azteca.

Sin embargo, la empresa Sin embargo, la empresa 
justificó el caos sucedido el justificó el caos sucedido el 
viernes, culpando a una can-viernes, culpando a una can-
tidad inédita de boletos falsos, tidad inédita de boletos falsos, 
“comprados fuera de nuestros “comprados fuera de nuestros 
canales oficiales”.canales oficiales”.

“Esta situación, además “Esta situación, además 
de confusión en el personal de confusión en el personal 

de control de accesos, generó de control de accesos, generó 
intermitencia temporal en intermitencia temporal en 
el sistema de lectura de bole-el sistema de lectura de bole-
tos, lo cual lamentablemente tos, lo cual lamentablemente 
impidió reconocer por algunos impidió reconocer por algunos 
momentos la identificación de momentos la identificación de 
boletos legítimos”, expresó en boletos legítimos”, expresó en 
un comunicado.un comunicado.

La Profeco, a través de su La Profeco, a través de su 
titular, Ricardo Sheffield, señaló titular, Ricardo Sheffield, señaló 
estos días que lo que pasó en estos días que lo que pasó en 
realidad fue llanamente una realidad fue llanamente una 
“sobreventa” de entradas, “sobreventa” de entradas, 
aseveración rechazada por aseveración rechazada por 
Ticketmaster.Ticketmaster.

“No existió sobrecupo alguno “No existió sobrecupo alguno 
ni sobreventa de boletos”, dijo la ni sobreventa de boletos”, dijo la 

multinacional.multinacional.
Para el sábado, expresó la Para el sábado, expresó la 

empresa, se garantizó el aforo empresa, se garantizó el aforo 
del recinto y la funcionali-del recinto y la funcionali-
dad del sistema de lectura de dad del sistema de lectura de 
boletos.boletos.

“Ticketmaster tomó las “Ticketmaster tomó las 
medidas tecnológicas y logísti-medidas tecnológicas y logísti-
cas necesarias para evitar que cas necesarias para evitar que 
se repitiera lo sucedido”.se repitiera lo sucedido”.

Los dos conciertos del Los dos conciertos del 
cantante puertorriqueño, de cantante puertorriqueño, de 
acuerdo con Ticketmaster, reci-acuerdo con Ticketmaster, reci-
bieron una demanda sin pre-bieron una demanda sin pre-
cedentes: 4.5 millones de per-cedentes: 4.5 millones de per-
sonase a buscar una localidad.sonase a buscar una localidad.

“Fue la más alta de la historia “Fue la más alta de la historia 

del país”, se lee en el texto.del país”, se lee en el texto.
Profeco aseguró que Ticket-Profeco aseguró que Ticket-

master debía reembolsar el 100 master debía reembolsar el 100 
por ciento del costo pagado por por ciento del costo pagado por 
boleto a los afectados, más un boleto a los afectados, más un 
20 por ciento adicional por con-20 por ciento adicional por con-
cepto de indemnización.cepto de indemnización.

La compañía además será La compañía además será 
multada por un monto aún multada por un monto aún 
por definir, pero que según por definir, pero que según 
Sheffield podría ascender al Sheffield podría ascender al 
10 por ciento de sus ingresos 10 por ciento de sus ingresos 
durante 2021.durante 2021.

Ticketmaster compartió que Ticketmaster compartió que 
implementará tecnología de implementará tecnología de 
última generación para impe-última generación para impe-
dir que algo así ocurra de nuevo.dir que algo así ocurra de nuevo.

SOBREVENTA 
NO HUBO
Insiste Ticketmaster:Insiste Ticketmaster:

Mexicanos de oro
MARÍA FERNANDA TELLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los actores 
Diego Luna y Diego Calva fueron 
nominados a Los Globos de Oro, 
junto al cineasta Guillermo del 
Toro.

Diego Luna recibió una nomi-
nación a Mejor Actor en una Serie 
de TV de Drama, por la serie 
Andor, que relata las aventuras 
de Cassian Andor, un espía que 
forma parte de la rebelión.

Minutos después de que 
se diera a conocer, el actor 
Gael García Bernal felicitó a 
su amigo y colega a través de 
Twitter.

“Me tomé aquí pa festejar a 
mi carnalote Diego Luna de tan-
tas batallas por su nominación 
a los Globos de Oro. ¡Te quiero 

mucho, hermano mío! Abrazos y 
fanfarrias hasta esa galaxia que 
queda lejos, lejos”, escribió.

Por su parte Diego Calva fue 
nominado a Mejor Actor en una 
Película Musical o de Comedia 
por la película Babylon, que 
también fue nominada a Mejor 
Película de Comedia o Musical y 
a Mejor Banda Sonora. Este filme 
cuenta la historia de los soña-
dores de Hollywood en los años 
veinte, desde su ascenso hasta 
su caída.

El cineasta Guillermo Del 
Toro reforzó su camino al Óscar 
al ser nominado a Mejor Película 
Animada por la película Pinocho, 
producida por Netflix y que ha 
ganado ya premios, como el pre-
mio a Mejor Película Animada 
por el Círculo de Críticos de Cine 
de Atlanta.

 ❙ El actor mexicano Diego Luna (Andor) fue nominado a los 
Globos de Oro.
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 ❙ En la Universidad Politécnica se realizará el Foro Anual de Robo de Identidad Mx.

Organizan foro en la Universidad Politécnica

Ayudarán a prevenir 
el robo de identidad
Harán una encuesta 
en la industria 
turística para tener 
cifras del sector

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de brindar herramientas a 
la población y evitar que sean 
víctimas de algún delito digital 
y fomentar la cultura de la pre-
vención, autoridades estatales 
y organizaciones civiles anun-
ciaron la quinta edición del Foro 
Anual de Robo de Identidad Mx.

Javier Abraham Ayuso Sán-
chez, director del Instituto Quin-
tanarroense de Innovación y 
Tecnología (IQIT), expresó que 
es importante que la ciudadanía 
conozca en qué consiste el robo 
de identidad, así como las venta-
jas de la ciberseguridad.

“Este foro es importante tam-
bién para las mujeres empren-
dedoras, ya que está enmarcado 
en el convenio que acabamos de 
firmar con la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, la Universidad 
Politécnica de Quintana Roo”.

Iván Rodríguez, director de 
Robo de Identidad Mx, comentó 
que este foro se llevará a cabo el 

jueves 15 de diciembre a partir de 
las 10:00 horas en la Universidad 
Politécnica de Quintana Roo, en 
el que participarán alrededor de 
20 especialistas de talla nacional 
e internacional.

Sostuvo que este tipo de 
encuentros van encaminados a 
que la gente tenga la informa-
ción e incentivar a que todos los 
sectores integren estrategias, 
tecnología y sobre todo que haya 
una prevención, derivado de las 
tendencias que van saliendo con-
forme el paso del tiempo.

“Hablar sobre la educación y la 
ciberseguridad dentro de la trans-
formación digital que necesitan 
los gobiernos, las academias y 
las empresas privadas. Tendre-
mos especialistas que hablarán 
sobre la ciberseguridad entre los 
gobiernos, ciberseguridad para 
el tema de las mujeres en los 
emprendimientos”.

Abundó que este encuentro 
será híbrido, es decir, de forma 
virtual donde esperan alcanzar 
hasta mil participantes y de 
manera presencial prevén la 
llegada de 200 personas para 
conocer temas sobre privacidad 
y protección de datos personales 
en la era digital, la formación del 
abogado digital, entre otros más.

Mauricio Zúñiga, presidente 

del InlaTech Cluster de Innova-
ción Tecnológica en Quintana 
Roo, expresó que ellos como 
asociación están dispuestos a 
promover este tipo de eventos 
entre la Iniciativa Privada, ya que 
el robo de identidad es un tema 
que debe de tener las noticias 
más relevantes.

APLICARÁN ENCUESTA
    A fin de conocer cifras sobre los 
fraudes que afectan a la indus-
tria turística se pretende aplicar 
una Encuesta Nacional de Robo 
de Identidad en Turismo y con 
ello definir estrategias para atacar 
esta incidencia.

Iván Rodríguez comentó que 
al existir una digitalización en el 
turismo es necesario abordar el 
robo de identidad dentro de este 
sector, puesto que desde hace 
años han buscado acciones para 
prevenir estas conductas y par-
ticularmente porque Quintana 
Roo es un estado con relevancia 
por la cantidad de visitantes que 
llega cada año.

“Debemos de tomar en cuenta 
que el turismo está siendo muy 
afectado en temas de robo de 
identidad, hoy en día, todo 
mundo tenemos a un amigo, a 
un conocido que ha sido afec-
tado por un tema de fraude por 

suplantación de identidad tanto 
de empresas, como de personas”.

Por ello, están analizando con 
asociaciones civiles la métrica 
que utilizarán para esta Encuesta 
Nacional de Robo de Identidad 
en Turismo, a fin de tener cifras 
de lo que ocurre, revisar las pro-
blemáticas y con conocimiento 
de causa abordar las soluciones.

Adelantó que esta encuesta de 
forma digital se abordará desde 
dos apartados, en usuarios de 
turismo, es decir, las personas 
que obtienen servicios de esta 
industria; y el otro será para 
empresarios de este sector.

“Vamos a revisar desde prácti-
cas de prevención, si han sufrido 
de delitos y si conocen sobre el 
tema del robo de identidad. Esta 
encuesta nos va a permitir pos-
terior a ello, tomar estrategias o 
dejar definido planteamientos 
tanto con la parte académica 
como con la parte del gobierno 
y los empresarios que están con-
formado esta encuesta”.

Abundó que esperan lanzar 
este ejercicio a finales de este año y 
recibir los resultados en los prime-
ros meses de 2023, por ello insistió 
que están teniendo pláticas con 
asociaciones civiles enfocadas al 
turismo para definir si irán estado 
por estado o de qué forma.

Observa PAN 
contradicción 
en impuestos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La presi-
denta estatal del PAN en Quin-
tana Roo, Reyna Lesley Tamayo 
Carballo, junto con el Comité 
Directivo Municipal de Benito 
Juárez, dio a conocer que su 
partido está opuesto a los 
incrementos en los impuestos 
de hospedaje y sobre la nómina, 
si bien aclaró que no consideran 
equivocado el buscar una admi-
nistración más eficiente a través 
de una política de austeridad.

En este sentido, Tamayo Car-
ballo indicó que el discurso del 
gobierno estatal resulta contradic-
torio, pues se está buscando actuar 
con austeridad al mismo tiempo 
que se buscan mayores recursos a 
través de estos aumentos, los cuales 
además “castigan injustamente” a 
los empresarios de la entidad.

“Vemos que no es viable cas-
tigar con más impuestos al sector 
empresarial, así como la sociedad 
en su conjunto, que además se 
junta con los cambios en leyes 
de Hacienda que se han dado en 
algunos municipios, como es el 
caso de la famosa ley bocina en 
Othón P. Blanco, ya que afectan 
particularmente a los pequeños 
negocios”, expresó, a pesar de que 
el sector empresarial ya firmó un 
acuerdo con el gobierno estatal 
sobre el paquete de ingresos y 
egresos del próximo año.

Además de este caso, la líder 
panista declaró que, junto con el 
Comité Municipal y como parte 
del Cabildo de Benito Juárez, 
también estarán vigilando 
la aplicación de los recursos 
del Derecho de Saneamiento 
Ambiental, a fin de garantizar su 
transparencia, ya que este tam-
bién se incrementó con la apro-
bación de la Ley de Hacienda.

Por otra parte, Jorge Pat, 
presidente del Comité Muni-
cipal, indicó que dentro del 
municipio ven preocupante la 
falta de inclusión de los grupos 
involucrados con el cambio de 
impuestos, por lo que conside-
ran que estas iniciativas care-
cen de trabajo para respaldar 
los incrementos.

Además, acusó que el 
Cabildo de Benito Juárez está 
llevando a cabo estrategias 
preocupantes para aplicar 
estos incrementos, como sesio-
nes “clandestinas” que no han 
sido convocadas con el tiempo 
adecuado, así como una falla 
en la valoración de las pro-
puestas que no son discutidas 
adecuadamente.

Tranquiliza 
a hoteleros 
dinero para 
promoción
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sector 
hotelero se dijo satisfecho y 
se mostró confiado porque los 
recursos para la promoción 
turística del Caribe Mexicano 
están garantizados, tras haber 
firmado con la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa el 
Acuerdo Solidario.

Así lo señaló Jesús Alma-
guer Salazar, presidente de 
la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres, luego de participar 
en la firma de estos acuerdos 
que permitirán dar respuesta 
a la deuda económica y social 
que se vive en el estado, a 
través de Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal 
2023.

Abundó que la industria 
hotelera está consciente de 
la situación que recibió la 
actual administración, por 
ello decidieron cooperar y 
ayudar particularmente en 
las causas sociales, además de 
que habrá una transparencia 
en el manejo de los recursos.

De ahí que tendrán una 
participación y serán con-
sultados antes de una deci-
sión, puesto que los hote-
leros buscan que se vean 
reflejado los impuestos que 
están pagando, por lo que 
reconocieron la disposición 
del gobierno estatal.

“Garantizar los fondos 
para la promoción, estamos 
satisfechos y entusiasmados 
porque por fin se va a dedicar 
una cantidad garantizada a la 
promoción para seguir. El 20 
por ciento de lo recaudado se 
va a destinar a la promoción, 
alrededor de 800 millones de 
pesos en total”.

Insistió que los hoteleros 
continuarán trabajando como 
hasta el momento, pero ahora 
ya hay una tranquilidad por 
parte del Ejecutivo estatal 
para aplicar los recursos, 
además de que se otorgará 
transparencia en el manejo 
del dinero.

Este lunes, la gobernadora 
Mara Lezama se reunió con 
el sector empresarial, donde 
expresó que con el Acuerdo 
por el Ejercicio Transparente 
y Eficiente de los Recursos 
Públicos se destinará el pre-
supuesto más grande en la 
historia para atender progra-
mas y acciones sociales.

Se crearán fondos públicos 
y transparentes para fortale-
cer la Seguridad, para el desa-
rrollo social, para mejorar la 
salud y la promoción turística 
del estado, aunado a que se 
está avanzando en la transi-
ción a un nuevo modelo de 
desarrollo turístico.

Ante esta situación, la 
mandataria estatal afirmó 
que es importante la dispo-
nibilidad de recursos para 
fortalecer la competitividad 
y sustentabilidad de cada uno 
de los destinos.

 ❙ El sector hotelero, 
satisfecho con el acuerdo 
que firmó con el gobierno 
estatal.

 ❙ El proyecto ‘Inclusión desde el Servicio Público’ es motivo de 
premio.

Otorgarán a Cancún 
premio por inclusión
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q, ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez recibirá 
en febrero de 2023 el Premio 
Nacional al Buen Gobierno Muni-
cipal 2022 en la categoría “Premio 
Temático en Ciudad Incluyente”, 
por el proyecto “Inclusión desde 
el Servicio Público”, por parte de 
la Federación Nacional de Muni-
cipios de México (FENAMM).

“Con este galardón, demos-
tramos la aplicación de políticas 
públicas y acciones inclusivas con 
enfoque en derechos humanos 
de manera transversal en Benito 
Juárez.

“Tenemos el firme compro-
miso desde la administración 
pública de proteger los dere-
chos de este sector poblacional, 
mejorar sus condiciones de vida 
y garantizarles las mismas opor-
tunidades como habitantes de 
Cancún”, expresó la presidenta 
municipal Ana Patricia Peralta 
de la Peña, después de recibir la 
notificación del Comité Técnico 
de Evaluación.

La alcaldesa detalló que dentro 
de las acciones que se acreditaron 
para obtener este distintivo están 

la consolidación de la Dirección 
para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, además de que 
se hizo un censo interno de servi-
dores públicos con esta condición, 
así como verificar la accesibilidad 
de la infraestructura en espacios 
públicos.

“Seguiremos trabajando para 
que la inclusión sea parte de la 
vida diaria, promoviendo accio-
nes transversales que permiten 
visibilizar este sector. Seguiremos 
en la lucha del respeto y promo-
ción de sus derechos para que 
nadie se quede atrás”, afirmó.

De igual forma, agregó que en 
la administración 2021-2024 se 
han realizado dos jornadas muni-
cipales con trámites funcionales 
para personas con discapacidad, 
capacitación permanente para tra-
bajadores en temas como: “Lengua 
de Señas Mexicana” y “Generando 
una cultura de la discapacidad 
desde el servicio público”.

Asimismo, se realizan mesas 
de trabajo entre dependencias 
municipales para mejorar la res-
puesta a estos contribuyentes y 
otras con los concesionarios del 
transporte para promover un 
transporte accesible.

Deja al  
blanquiazul
Atenea Gómez 
Ricalde, presidenta 
municipal de 
Isla Mujeres, se 
marchará del 
PAN, según 
confirmó la líder 
de este partido, 
Reyna Tamayo. 
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Multiplican por 10 contratos de firma de tecnología

‘Saltan’ a la IP; 
exprimen erario
Reclutan empresas  
a exfuncionarios  
y ganan millones  
en este sexenio

AGENCIA REFORMA /  
ESPECIAL MCCI

CIUDAD DE MÉXICO.- Reclu-
tar a exfuncionarios federales 
responsables de licitaciones 
resultó en ganancias millona-
rias para B-Drive It y Engine 
Core, dos empresas de tecno-
logía vinculadas entre sí.

A m b a s  t uv i e r o n  u n 
explosivo crecimiento con 
el actual gobierno federal al 
obtener 59 contratos desde 
2020 por casi 2 mil 800 
millones de pesos.

Su crecimiento coincide 
con la contratación de Clau-
dia Elena Pérez García, ahora 
apoderada de B-Drive It, pero 
quien trabajó hasta el 31 de 
octubre de 2019 como sub-
directora de Área en la Coor-
dinación General de Admi-
nistración de la Oficina de la 
Presidencia, de acuerdo con 
una investigación de Mexica-
nos Contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI). 

Durante 11 meses fue 
subordinada del área que está 
a cargo de Alejandro Esquer, 
secretario particular del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Su función en la Presiden-
cia era supervisar las licita-
ciones y adjudicaciones de 
contratos, según refirió ella 
misma en su última declara-
ción patrimonial.

En agosto de 2020, a los 10 
meses de haber dejado la Pre-
sidencia, Claudia Elena Pérez 
García se integró como apode-
rada de B-Drive It, empresa de 
tecnología que fue constituida 
el 21 de diciembre de 2016 en 
la Ciudad de México.

En sus primeros años 
(2016-2017), B-Drive It prác-
ticamente no tuvo contratos 
gubernamentales. De 2018 a 
2019, la empresa sumó siete 
asignaciones por 66.5 millones 
de pesos, de acuerdo con los 
registros disponibles en el sitio 
de compras públicas Compra-
net y la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

Pero a partir de 2020, 
año en que la exfuncio-
naria de la Presidencia se 
incorporó a la empresa, 
el monto conjunto de los 
contratos se multiplicó 
más de 10 veces, al pasar 
de 66.5 millones de pesos 

en el periodo 2018-2019 
a 735.5 millones de pesos 
entre 2020 y 2021. En lo que 
va de 2022 la compañía ha 
obtenido más asignaciones 
por 92.3 millones de pesos, 
según información oficial.

En B-Drive It también ha 
fungido como apoderado legal 
Héctor Sergio Mendoza Ortiz, 
otro exfuncionario federal 
que estaba encargado de las 
adjudicaciones y licitaciones 
en la Coordinación General de 
@prende.mx, una instancia 
encargada de aplicar los pro-
gramas educativos de la SEP 
que contienen componentes 
digitales.

Mendoza Ortiz dejó el 
cargo de director de área en 
@prende.mx en febrero de 
2019 y para agosto de ese 
mismo año, es decir, sólo seis 
meses después, ya firmaba 
como apoderado legal de la 
empresa B-Drive It en una 
licitación con el gobierno de 
la Ciudad de México.

Tanto Mendoza Ortiz como 
Claudia Elena Pérez García no 
esperaron los 12 meses que 
establece la Ley General de 
Responsabilidades Adminis-
trativas que deben pasar para 
incursionar en ámbitos rela-
cionados al cargo que deja-
ron, lo cual podría constituir 
un conflicto de interés.

En su artículo séptimo, frac-
ción XI, la citada ley menciona 
que cualquier funcionario 
debe separarse de intereses 
económicos que pudieran 
constituir conflicto de interés 
hasta por un año posterior a 
haberse retirado del empleo, 
cargo o comisión.

Además, una actual fun-
cionaria de la Dirección de 
Administración de Fonatur 
Tren Maya trabajó en B-Drive 
It de 2017 a 2020, antes de ser 
servidora pública.

Se trata de Elsa Escobar 
Mata, quien colaboró en la 
parte de licitaciones de la 
empresa.

En el caso de Claudia 
Elena Pérez García, mientras 
trabajó en la Oficina de la 
Presidencia de la República, 
su jefe directo fue Jael Her-
nández Hernández, director 
de la Coordinación General de 
Administración.

Jael había sido el contador 
de Morena entre 2015 y 2018, 
cuando la Secretaría de Finan-
zas de ese partido estuvo a 
cargo de Alejandro Esquer 
Verdugo, quien ahora se des-
empeña como secretario par-
ticular del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Ganones
Forma de asignación de los contratos que entre 2020 y 2022, 
ya con ex funcionarios públicos en sus filas, fueron asignados 
a B-Drive It en individual o en consorcio:

Beneficia a privados
Claudia Elena Pérez García trabajó hasta el 31 de octubre 
de 2019 en Presidencia de la República, donde supervisaba 
licitaciones y adjudicaciones de contratos:

 contratos mdp

Adjudicación directa 14 89.7

Invitación a cuando menos tres personas 30 199.8

Licitación pública 10 536.9

Sin información 1 1.4

Dependencias que más recursos públicos asignaron  
a B-Drive It en ese mismo periodo:

(Millones de pesos)

Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes  250

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  89.7

Instituto Nacional de Antropología e Historia  86

Comisión Nacional de Hidrocarburos  74

Secretaría de Bienestar  72

fuente: Compranet

En su última declaración patrimonial manifestó que no  
deseaba hacer público su posible conflicto de interés.

En agosto de 2020 es designada apoderada legal  
de B-Drive It, empresa de servicios tecnológicos que  
multiplica por 10 sus contratos con el Gobierno.

Pugna laboral
El conflicto entre Nacional Monte de Piedad y su 
sindicato ya lleva varios años pero se aproximan fechas 
clave. La institución quiere liquidar a los trabajadores y 
recontratarlos bajo otras condiciones

n 20 de enero existe un 
emplazamiento a huelga.

n 12 de enero audiencia de 
conciliación, para tratar de 
buscar un arreglo

n 2,600 trabajadores están 
amparados por el contrato 
colectivo de trabajo

Fuente: Nacional Monte
de Piedad
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clave. La institución quiere liquidar a los trabajadores y 
recontratarlos bajo otras condiciones

n 20 de enero existe un 
emplazamiento a huelga.

n 12 de enero audiencia de 
conciliación, para tratar de 
buscar un arreglo

n 2,600 trabajadores están 
amparados por el contrato 
colectivo de trabajo

Fuente: Nacional Monte
de Piedad

Advierten: el Montepío 
va hacia la insolvencia 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Nacio-
nal Monte de Piedad, que opera 
desde hace 245 años, se acerca 
peligrosamente a la insolven-
cia, advirtió su director general, 
Javier de la Calle.

Aseguró que esto se debe a 
que el mercado prendario ha 
cambiado, porque ya hay más 
fuentes de financiamiento, y 
porque no puede sostener un 
contrato colectivo tan one-
roso, pues le representa 66 por 
ciento del total de sus costos 
operativos.

En cuatro a seis años, enfa-
tizó, el Monte de Piedad se 
podría declarar totalmente 
insolvente y sin la posibi-
lidad de indemnizar a sus 
trabajadores.

“Hemos recurrido con peri-
tos financieros expertos, cree-
mos que estamos en una situa-
ción donde no habría retorno 
en un par de años, pero ya de 
ahí no habría manera de sal-
varla, y en cuatro o seis años 
la institución sí estaría total-
mente insolvente. 

“Por eso la urgencia de llegar 
a un acuerdo, entre más pronto 
lo hagamos, más beneficio les 
vamos a poder dar a los traba-
jadores”, subrayó De la Calle.

Ni la institución ni el Sin-
dicato de Empleados y Tra-
bajadores de Nacional Monte 
de Piedad piensan ceder y eso 
ha provocado varios empla-
zamientos a huelga. El último 
vence el 20 de enero de 2023. 

“Estamos dispuestos a hacer 
una liquidación de acuerdo a la 
ley, de acuerdo al propio con-
trato y dar cantidades adiciona-
les a las que estamos obligados. 
Al mismo tiempo ofrecerles la 
posibilidad de recontratarse 

en la propia institución con 
un contrato colectivo moderno, 
que les permita a ellos poder 
crecer de forma adecuada por 
mérito”, describió.

Mientras tanto, la institu-
ción interpuso un recurso deno-
minado conflicto colectivo de 
naturaleza económica, donde 
se daría terminada la relación 
laboral si el fallo les favorece.

Explicó que se llegó a este 
momento por una combinación 
de factores, entre ellos que el 
mercado ya no se interesa en 
obtener un préstamo a cambio 
de alhajas porque también tie-
nen otras fuentes de financia-
miento. Lo cual ha llevado a que 
Monte de Piedad cierre algunas 
de sus sucursales, tan solo fue-
ron 18 en el mes de noviembre. 
De tal forma que pasaron de 
319 a 301 sucursales.

Además, está la situación de 
las prestaciones vitalicias que 
pesan en el contrato colectivo, 
que es uno de los más antiguos 
en el país. 

“Es un contrato muy viejo 
y se ha venido complicando al 
pasar de los años. Es absoluta-
mente insostenible”, subrayó 
De la Calle.

Detalló que el 66 por ciento 
del costo total de la institución 
corresponde al contrato colec-
tivo de trabajo, el resto lo cons-
tituyen la renta de los locales, 
papelería, pago de licencias, 
sueldo de todo el personal de 
confianza.

Señaló que beneficios como 
seguro médico vitalicio es parte 
de lo que hace caro al contrato 
colectivo.

“Una huelga tendría un 
impacto brutal y harían que 
estos tiempos se acortarían de 
manera drástica. Si nos vamos 
a huelga estaríamos quebrando 
en meses”, advirtió.

Revisa Adán  
‘Plan B’  
directo en  
el Senado
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ban-
cada de Morena en el Senado 
de la República se reunió en pri-
vado la mañana del lunes con el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, para revisar los 
cambios operados por Morena al 
“Plan B” de reforma electoral del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

La niche el domingo, el coordi-
nador del grupo, Ricardo Monreal, 
informó que se habían identifi-
cado 70 artículos de leyes con 
vicios de “inconstitucionalidad”.

Adán Augusto López fue reci-
bido por el propio Monreal y por 
los presidentes de las Comisio-
nes involucradas, de Goberna-
ción y de Estudios Legislativos, 
los morenistas Mónica Fernán-

dez y Rafael Espino.
La reunión con la bancada 

de Morena y con senadores del 
Verde Ecologista se desarrolla en 
el Auditorio Octavio Paz de la sede 
parlamentaria.

Paralelamente, un grupo de 
exconsejeros electorales entregó 
a Monreal una carta en la que 
advierten que las leyes secun-
darias del “Plan B” no ofrecen 
“garantías para la celebración 
de elecciones libres y confiables”.

“El rediseño que sufrirían las 
autoridades electorales es de gran 
calado y amerita una reflexión 
pausada en torno a sus impli-

caciones. Advertimos muchos 
más riesgos y retrocesos que 
beneficios.

“Por ello, hacemos un respe-
tuoso llamado para que activen 
foros y mecanismos de consulta y 
deliberación para desahogar de la 
mejor manera tan trascendentes 
iniciativas”, señalaron.

El documento está suscrito 
por 19 exconsejeros, entre los que 
figuran los expresidentes José 
Woldenberg, Luis Carlos Ugalde 
y Leonardo Valdés.

Luego de recibir la carta de los 
exconsejeros, Monreal se la leyó 
a Adán Augusto.

 ❙ Senadores morenistas en reunión con Adán Augusto López.

Alertan por mezcla 
de influenza-Covid
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
aumento de casos de influenza 
y de Covid-19 hay pacientes 
que enfrentan la infección de 
los dos virus, en particular 
aquellos con esquemas incom-
pletos de vacunación o sistema 
inmunológico deprimido, advir-
tió Francisco Moreno, del Hos-
pital ABC.

Un monitoreo en laboratorios 
privados, precisó el jefe del pro-
grama de Covid en ese hospital, 
mostró que 30 por ciento de las 
pruebas de Covid-19 están siendo 
positivas, lo cual indica una cir-
culación alta, y en al menos 3 por 
ciento ha habido coinfección.

“De 100 muestras que toma-
ban, en tres hay coinfección. De 
100 casos de enfermedades res-
piratorias tienes tres con coinfec-
ción, es alto”, alertó el especialista.

En el Hospital ABC, precisó 
Moreno, de siete pacientes inter-
nados tres tienen coinfección, lo 
que indica que está siendo un fac-
tor de riesgo para que lleguen al 
hospital.

De acuerdo con el experto, 
actualmente se registra una de 
las temporadas de influenza con 
el mayor número de casos, ade-
más de que México enfrenta un 
sexto pico de Covid-19.

“Tienes una ola cuando des-

pués de tener un número de 
casos bajo, empiezas a tener un 
incremento, y ya llevamos varias 
semanas con incremento sema-
nal en el número de casos nue-
vos”, explicó.

Moreno mencionó que, según 
un reporte brasileño de 2020, 
cuando no existían las vacu-
nas anti Covid, mostró que la 
coinfección podría aumentar la 
mortalidad hasta tres veces en 
los pacientes con Covid-19.

Para atender a estos pacientes, 
puntualizó, deben recetar oselta-
mivir, pero el problema es que en 
el sector privado no hay la posi-
bilidad de adquirir los antivirales 
que previenen la progresión de la 
enfermedad y muerte por Covid.

El experto precisó que pacien-

tes que tienen más de 10 meses 
de haberse puesto un refuerzo de 
la vacuna contra Covid-19 o que 
no se vacunaron, son más suscep-
tibles a las coinfecciones, junto 
con pacientes que tienen un pro-
blema de inmunidad importante.

Los estudios han mostrado, 
sobre todo en personas que no 
tienen un buen sistema inmune, 
que la vacuna dura de seis a ocho 
meses y después empieza a bajar 
la inmunidad.

Además, advirtió, México no 
se interesó en la vacuna bivalente 
que protege contra la variante 
Ómicron.

Para Moreno, el país requiere 
de una actualización de vacu-
nación contra Covid-19 con la 
vacuna bivalente.

 ❙Cada vez hay más personas que enfrentan infección de 
influenza y Covid al mismo tiempo.

Reunión en Palacio 
El presidente López Obrador se reunió la mañana del lunes con 
Chris Dodd, asesor especial del presidente Joe Biden, en el marco 
de la conmemoración de los 200 años de la relación bilateral de 
México y Estados Unidos.
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Argentina y Croacia se enfrentarán por segundo Mundial consecutivo

Busca Qatar al  
primer finalista
Los sudamericanos 
nunca han  
sido eliminados  
en Semifinales

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este mar-
tes inician las Semifinales en 
el Mundial, donde Argentina 
se medirá a Croacia en el Esta-
dio Lusail, con capacidad para 
más de 80 mil aficionados, a las 
14:00 horas tiempo de Quintana 
Roo. 

La selección ‘albiceleste’ llega 

a esta instancia por sexta oca-
sión en su historia, con un saldo 
favorable en las cinco anteriores, 
nunca ha sido eliminada en Semi-
finales, por lo que busca llegar a 
su sexta Final, luego de los Mun-
diales de Uruguay 1930, Argen-
tina 1978 (Campeón), México 
1986 (Campeón), Italia 1990 y 
Brasil 2014. 

Los sudamericanos sufrie-
ron en los Cuartos de Final ante 
Países Bajos, sin embargo, el téc-
nico Lionel Scaloni aseguró que 
tiene plantel completo para el 
siguiente compromiso. 

“El partido (contra Países 
Bajos)  se jugó como se tenía que 

jugar, de los dos lados. El futbol 
es esto. Hay momentos en los 
que tienes que defender y otros 
en los que tienes que atacar. Se 
puede poner difícil como el del 
otro día, con discusiones. Noso-
tros sabemos perder y sabemos 
ganar. Veremos cada uno cuántos 
minutos puede jugar, pero están 
todos en condiciones. No hay 
mejor descanso que el triunfo, 
no hay mejor manera que pasar 
a semifinales, estamos bien, 
estamos enteros”, manifestó el 
mandamás argentina. 

Los croatas alcanzan las Semi-
finales como uno de los dos equi-
pos invictos (junto con Marrue-

cos) en este certamen. El cuadro 
europeo llega por tercera ocasión 
a esta instancia, la primera perdió 
ante el anfitrión en Francia 1998 
y la segunda la ganó en Rusia 
2018 ante Inglaterra. 

En el historial entre ambas 
selecciones,  Argentina y Croacia 
se han enfrentado en cinco oca-
siones, dos de ellas en Copas del 
Mundo. En Francia 98 se midie-
ron en Fase de Grupos donde la 
‘Albiceleste’ ganó 1-0 en el tercer 
partido, mientras que en Rusia 
2018, los croatas se quedaron 
con la victoria al imponerse por 
goleada de 3-0 en la segunda 
fecha de la Primera Ronda. 

 ❙ Argentinos y croatas se han enfrentado dos veces antes en la Copa del Mundo, con una victoria por bando.

Cumplen Eagles 
primer objetivo 
de la temporada
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Eagles 
aseguraron su lugar en los pla-
yoffs a falta de cuatro juegos 
para concluir la temporada 
regular. Sin embargo, para el 
entrenador Nick Sirianni que-
dan muchos objetivos por cum-
plir y no pueden dar por sen-
tado su futuro en lo que resta 
de la campaña regular, dentro 
de la Conferencia Nacional de 
la NFL.

“Es muy (tener lugar en pos-
temporada). Tenemos objeti-
vos más grandes y es en lo que 
sigue. Es bueno salir y jugar 
bien como visitantes”, señaló 
el ‘coach’ tras la victoria con-
tra los Giants el fin de semana, 
con la que lograron amarrar su 
posición.

Filadelfia presume el mejor 
récord en lo que va de la tem-
porada, 12 victorias y sólo una 
derrota, contra Washington a 
mediados de noviembre y puso 
fin a su invicto de ocho triunfos. 
Desde entonces, la franquicia 
lleva cuatro juegos ganados. 
Están a un partido de igualar la 
mejor marca en las primeras 14 

semanas con un 13-1 de 2004.
La última vez que el equipo 

ganó la Conferencia Nacional 
fue en 2017, con una marca 
total de 13-3, en esa ocasión 
se llevaron el Super Bowl, tras 
vencer a Nueva Inglaterra.

Son el tercer  equipo con 
más yardas totales, 392 por 
juego, y el segundo que menos 
permite, 297 yardas en prome-
dio para su defensiva. Una de 
las claves son las capturas de 
mariscal, Eagles lideran la NFL 
con 14 ‘sacks’. 

Sin embargo, el receptor 
A.J. Brown aseguró que aún 
hay margen de mejora para 
el equipo. “No hemos jugado 
a nuestro mejor nivel todavía. 
Podemos pulir muchas cosas 
y eso es lo que haremos”, dijo. 
Brown tiene 65 recepcio-
nes, para mil 20 yardas y 10 
anotaciones.

A este éxito se suma Jalen 
Hurts, quien llegó a las 3 mil 157 
yardas, 22 touchdowns y 264 
pases completos. “Nos estamos 
divirtiendo mucho ahí. Estamos 
ejecutando (las jugadas) en un 
gran nivel y nos complementa-
mos entre nosotros”. 

 ❙ Filadelfia está a un triunfo de igualar su mejor marca 
ganadora de los últimos cinco años.

Retoman Pelicans nivel en diciembre
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Pelicans 
comenzaron diciembre con una 
racha de siete victorias consecu-
tivas. El equipo de Nueva Orleans 
es el líder en la Conferencia Oeste 
e intentará ampliar su ventaja 
este martes, cuando enfrente 
al Jazz. La quinteta liderada por 
Zion Williamson vive su mejor 
momento y quiere cerrar el 2022 
con fuerza.

Desde que cayeron con los Gri-
zzlies el 25 de noviembre, los Peli-
cans comenzaron a hilar triunfos, 
primero ante el Thunder y Rap-
tors, después frente a los Spurs, 
Nuggets y Pistons, por último un 
doblete de juegos ganados ante 
los contendientes Suns, con lo 
que agenciaron el primer lugar en 
el Oeste. De momento tienen 18 
victorias y sólo ocho descalabros.

La clave de Nueva Orleans 
a nivel colectivo es la ofensiva, 
donde tienen el tercer mejor 
promedio de puntos por partido 
(117.6), sumado a su porcentaje 
de efectividad en goles de campo 
con un 48.8. Mientras que a la 
defensiva acumulan 45.2 rebotes 
esta campaña, la séptima cifra 
más alta y son el octavo mejor 
equipo con apenas 110.6 puntos 
permitidos.

A nivel individual, el entrena-
dor Willie Green gestionó la baja 
de Brandon Ingram, mientras que 
Zion Williamson carga con el ata-
que con 25 puntos, 7.2 rebotes y 
4.2 asistencias. En la defensa el 
lituano Jonas Valanciunas con 
13.2 puntos, 9.2 rebotes y 1.8 
asistencias.  ❙ Nueva Orleans está invicto desde la última semana de noviembre.

Funes Mori descarta 
rencor hacia el ‘Tata’
ERICK GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL .-Pese a jugar 
solo cuatro minutos con México 
en Qatar 2022, el delantero Roge-
lio Funes Mori no guarda rencores 
contra el DT Gerardo Martino.  A 
su llegada a Monterrey, el jugador 
de Rayados reveló que su parti-
cipación en el Mundial siempre 
estuvo sujeta a la decisión del 
‘Tata’, pues se encontraba en 
buena forma física.

Funes Mori poco pudo hacer 
en el partido ante Arabia Sau-
dita, que ganó México 2-1, pero 
quedó eliminado en Fase de Gru-
pos. “No (hay sentimiento contra 
Martino), nada más no jugué por 
decisión de él, respeto las decisio-
nes”, mencionó el albiazul.

“El técnico tiene que tomar 

decisiones y nada más no jugué 
por eso, pero estaba bien física-
mente, me sentía bien así que 
nada más”.

El “Tata” optó por darle juego a 
Henry Martin del América, quien 
anotó un gol contra Arabia Sau-
dita, y Raúl Jiménez, quien no 
ha podido marcar goles en Copa 
del Mundo, luego de participar en 
Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 
2022.

Tras una semana de vacacio-
nes, el “Mellizo” regresó a la acti-
vidad con Rayados. El delantero 
del Monterrey reportará junto a 
Jesús Gallardo, Héctor Moreno, 
César Montes y Luis Romo, quie-
nes participaron con México en 
el Mundial.

Rogelio aseguró que está con-
tento en Rayados y no tiene pla-
neado salir del club en un tiempo.

 ❙ El delantero aseguró que no participó más en el Mundial por 
decisión del técnico.

Pasa a Semis
El mexicano César Ramos Palazuelos será 
el árbitro central en el partido de Francia 
contra Marruecos. Es la cuarta ocasión que un 
mexicano pita en Semifinales de un Mundial.
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z Diversas auditorías e investigaciones  
han revelado irregularidades  

en las obras del Tren Maya.

Rolando HeRReRa

A
pesar de la promesa del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de terminar con la 
corrupción, a cuatro año de iniciado su se-
xenio el País ha retrocedido en los indica-
dores internacionales y se ubica entre las  
naciones peor evaluadas en la materia.

En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 
Transparencia Internacional, México se ha estancado y se ubi-
ca al lado de países como Gabón, Níger y Papúa Nueva Gui-
nea; en el Índice Global de Estado de Derecho de World Jus-
tice Project ha retrocedido durante cuatro años consecutivos.

También por cuatro años seguidos ha reducido su califica-
ción en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 
(CCC), elaborado por Americas Society/Council of the Ame-
ricas y Control Risks, el cual evalúa la eficacia de los países 
latinoamericanos para evitar la corrupción.

En tanto, en el índice de riesgo de corrupción de negocios 
TRACE Matrix, que hace la asociación empresarial interna-
cional TRACE y que mide la probabilidad de recibir deman-
das de soborno al hacer negocios, México también ha tenido 
retrocesos.

El compromiso  

dEl prEsidEntE  

lópEz obrador 

dE Erradicar  

las corruptElas 

gubErnamEntalEs  

ha quEdado sólo 

En buEnos dEsEos. 

los rankings 

intErnacionalEs 

rEflEjan El pobrE 

dEsEmpEño dE la 4t.

El País, además, salió mal 
parado en la Evaluación Anti-
corrupción de América Lati-
na (EAL) 2021-2022, del Con-
sejo de Abogados por los De-
rechos Civiles y Económicos 
del Centro Cyrus R. Vance 
para la Justicia Internacional, 
la cual advirtió de la existen-
cia de un sesgo político en la 
lucha contra la corrupción.

El estancamiento en 
unos indicadores y el retro-
ceso en otros, de acuerdo con 
los propios reportes, se debe, 
principalmente, a la impuni-
dad prevaleciente, tanto para 
casos de corrupción cometi-
dos en otras administracio-
nes como los registrados en 
los últimos cuatro años.

“La lucha contra la co-
rrupción ha sido el eje prin-
cipal de la administración fe-
deral 2018-2024 que en esta 

agenda cuenta con un am-
plio apoyo social para avan-
zar. Sin embargo, los casos de 
corrupción definidos como 
emblemáticos –Estafa Maes-
tra, Odebrecht, Agronitroge-
nados, ex-Presidentes, entre 
otros–, no han sido aún san-
cionados en materia penal. 
Tampoco hay una recupe-
ración de los activos desvia-
dos por estos y otros casos 
de gran corrupción y la re-
paración del daño a las vícti-
mas es prácticamente inexis-
tente”, señaló Transparencia 
Mexicana en enero pasado 
al dar a conocer el Índice de 
Percepción de la Corrupción 
más reciente. 

Además de esos casos, 
que se gestaron en el sexe-
nio de Enrique Peña Nieto, en 
esta Administración han sur-
gido nuevos, como el desvío  

de alrededor de 9 mil 500 mi-
llones de pesos de Segalmex, 
en el cual, pese a que fue re-
portado por la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF), 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) ha batallado 
para llevar ante la justicia a 
los responsables.

También, está el del di-
rector de la Comisión Fede-
ral de Electricidad, Manuel 
Bartlett, quien fue acusado 
de haber ocultado la existen-
cia de 25 inmuebles y 12 em-
presas que estaban a nombre 
de su pareja sentimental e 
hijos y que fue absuelto por 
la Secretaría de la Función  
Pública (SFP).

En otra investigación, esa 
dependencia, que depende 
del titular del Poder Ejecu-
tivo, determinó que el Pre-
sidente López Obrador no 
incurrió en conflicto de in-
tereses al nombrar como ase-
sor honorario del Tren Maya 
al dueño de Vidanta, Daniel 
Chávez, cuyos hijos dieron 
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ANTICORRUPCIÓN,Malas calificaciones

En distintos instrumentos que evalúan los esfuerzos de combate  
a la corrupción en el mundo y América Latina, México se encuentra 
entre los países peor evaluados.

2012
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

34
34
35

31
30
29
28
29

31
31

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

105 / 176

106 / 177

103 / 175

111 / 168

123 / 176
135 / 180 

138 / 180

138 / 180

124 /180

124 / 180

Puntaje ranking*año

Nota: La puntuación va de cero a 100, donde 100 es la mejor calificación posible.
*Posición / total de países.
Fuente: Índice de Percepción de Corrupción, Transparencia Internacional.

Índice de PercePción de la corruPción
Este indicador registra la opinión de especialistas, analistas de riesgos 
financieros, académicos y empresarios sobre la situación que guarda 
la corrupción en cada uno de los países evaluados.
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Índice Global de estado de derecho  (factor ausencia de corrupción)
Este indicador evalúa el grado de adhesión al Estado de Derecho y uno 
de los factores que evalúa en forma individual es el de ausencia de 
corrupción.
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Nota: La escala va de 0 a 1, donde 1 significa la máxima adhesión  
al Estado de Derecho.
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Fuente: Índice Global de Estado de Derecho. World Justice Project.

Nota: la calificación va de 0 a 10, donde 10 es el máximo puntaje posible.
*Posición/total de países.
Fuente: Americas Society/Council of the Americas y Control Risks.
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Índice de caPacidad Para coMbatir la corruPción 
Este instrumento evalúa la capacidad de los países latinoamericanos  
para detectar, castigar y prevenir la corrupción.
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Índice de riesGo de corruPción de neGocios trace Matrix
Este indicador mide la probabilidad de recibir solicitudes de soborno  
al hacer negocios en un país determinado.

Nota: la puntuación va de cero a 100, menor puntuación significa menor riesgo 
de recibir solicitudes de soborno.
*Posición/total de países.
Fuente: TRACE Bribery Risk Matrix.
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empleo en Estados Unidos a 
un hijo del Mandatario.

A la falta de eficacia en la 
persecución, se suma la vul-
nerabilidad en la prevención, 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) dio 
a conocer en junio pasado 
que en 2021 el Gobierno fe-
deral adjudicó 9 mil 761.8 mi-
llones de pesos a empresas de 
nueva creación, es decir, que 
no tenían experiencia en la 
prestación de bienes y ser-
vicios para las cuales fueron 
contratadas.

Además, reportó, el 41 
por ciento del monto gasta-
do en compras públicas se hi-
zo a través de adjudicaciones 
directas y no de licitaciones 
públicas, proceso que limita 
la competencia y no da cer-
teza de que las adquisiciones 
se hicieron en las mejores  
condiciones para el Estado.

Bajos puntajes
En el Índice de Percepción 
de la Corrupción (IPC) 2021, 
Transparencia Internacional 
otorgó a México una califica-
ción de 31 puntos sobre 100 
y lo ubicó en el lugar 124 de 
180 países.

Ese puntaje fue el mismo 
que el registrado en 2020 (31), 
el cual se ubicó por encima 
de 2019, que tuvo 29 y 2018, 
con 28, pero está aún por de-
bajo de los 35 puntos obteni-
dos en 2014, el cual ha sido el 
mejor obtenido por el País.

El IPC registra la opinión 
de especialistas, analistas de 
riesgo financiero, mujeres y 
hombres de la academia y los 
negocios sobre la situación 
que guarda la corrupción 
en cada una de las naciones  
evaluadas. 

“México sigue siendo el 
país peor evaluado en térmi-
nos de corrupción de los 38 
países que integran la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico 
(OCDE). En el G20, México 
ocupa la posición 18, por en-
cima de Rusia que se ubicó 
en la posición 19. La Unión 
Europea, que también forma 
parte del G20, no es evaluada 
en bloque sino por país”, in-
dicó Transparencia Mexica-
na al dar a conocer el ranking.

El retroceso del País tam-
bién ha quedado registrado 
en el Índice de Estado de De-
recho de World Justice Pro-
ject, que mide el respeto a la 
ley, y en el cual México ha 
retrocedido por cuatro años 
consecutivos: en 2019 obtu-
vo una calificación de 0.45, 
en 2020 sumó 0.44, en 2021 
0.43 y este año 0.42.

El índice otorga una ca-
lificación que va de 0 a 1, en 
donde 0 significa ausencia to-
tal de Estado de Derecho y 1 
máxima adhesión al ordena-
miento institucional.

La evaluación toma en 
cuenta ocho factores: límites 
al poder gubernamental, au-
sencia de corrupción, gobier-
no abierto, derechos funda-
mentales, orden y seguridad, 
cumplimiento regulatorio, 
justicia civil y justicia penal.

Cada uno de ellos es cali-
ficado de manera individual. 
En el que el País obtiene los 
peores puntajes es en ausen-
cia de corrupción, en el cual 
ha venido cayendo en los úl-
timos años: en 2017-2018 ob-
tuvo 0.31; en 2019, bajó a 0.29; 
en 2020, retrocedió a 0.27;  

en 2021 bajó a 0.26 y este 
año se estancó en esa misma  
calificación (0.26).

Esto colocó al País en 
2022 el fondo del ranking, al 
lado de Bolivia (0.25), Haití 
(0.25), Gabón (0.24), Came-
rún (0.24), Camboya, (0.23) 
y Congo (0.16), que es el  
último de la tabla.

De acuerdo con el repor-
te, dado a conocer en octubre 
pasado, el Índice establece 
que la mayor percepción de 
corrupción está en el Poder 
Legislativo, ya que se con-
sidera que sus integrantes 
usan los cargos para obtener  
beneficios privados.

Esta opinión se extiende 
a oficiales de policía y milita-
res, así como integrantes del 
Poder Judicial y funcionarios 
del Ejecutivo.

En el caso del Índice de 
Capacidad para Combatir 
la Corrupción, en la edición 
2022 México obtuvo una cali-
ficación de 4.05 y se ubicó en 
el lugar 12 entre 15 países lati-
noamericanos, sólo por enci-
ma de Guatemala (3.38), Bo-
livia (2.57) y Venezuela (1.63), 
y lejos de los punteros Uru-
guay (7.42), Costa Rica (7.11) 
y Chile 6.88. 

“México se encuentra por 
debajo de la media regional 
en la variable que evalúa la 
independencia y eficacia de 
los organismos anticorrup-
ción, los cuales, según algu-
nos observadores, han sido 
utilizados para obtener be-
neficios personales o cuentan 
con nombramientos basados 
en motivos políticos. 

“El número de contratos 
estatales adjudicados direc-
tamente va en aumento, y las 
fuerzas armadas –que no es-
tán sujetas al mismo escruti-
nio y normas de transparen-
cia que los organismos civi-
les– participan cada vez más 
en importantes proyectos de 

infraestructura”, advirtió el 
reporte, dado a conocer en 
junio pasado.

En el Índice de Riesgo 
de Corrupción de Negocios 
TRACE Matrix, cuya última 
edición fue publicada el mes 
pasado, México obtuvo un 
puntaje de 58 y se colocó en 
el lugar 116 entre 194 países 
evaluados.

Este indicador estable-
ce una puntuación de cero a 
100 y en él una menor pun-
tuación significa menor ries-
go de recibir solicitudes de  
soborno al hacer negocios.

En la Evaluación Anti-
corrupción de América La-
tina 2021-2022, enfocada a 
diagnosticar los instrumen-
tos de combate a la corrup-
ción, México obtuvo una ca-
lificación de 5.64 sobre 10 
posibles y se ubicó a la mitad 
de la tabla entre 17 países de 
la región.

El País destacó en el mar-
co normativo, sin embargo, 
en implementación de las 
leyes y eficacia de las auto-
ridades se redujo su puntaje.

“A pesar de la fortaleza 
del marco jurídico, destaca en 
la información provista por 
la comunidad jurídica con-
sultada que los principales 
desafíos para la aplicabilidad 
del marco jurídico incluyen 
insuficiente voluntad políti-
ca para su ejecución (a pesar 
de ser una de las banderas del 
Presidente actual), recursos 
económicos y humanos in-
adecuados para las agencias 
anticorrupción, insuficiente 
independencia judicial y/o de 
los órganos de procuración 
de justicia y capacitación ina-
decuada de los funcionarios 
y funcionarias públicas. Las 
consecuencias de algunos de 
estos desafíos son que la co-
munidad jurídica consultada 
detecta una justicia selectiva 
e impunidad”, señaló. 

‘No hay  
sanciones
y hay más 
desvíos’
Rolando HeRReRa

El ofrecimiento de terminar con la co-
rrupción durante el actual sexenio no se 
ha cumplido debido a que no ha habido  
sanciones en los casos heredados, no 

se han recuperado los recursos robados y han 
surgido nuevos desvíos millonarios, considera 
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia  
Mexicana.

Una de las principales banderas del Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador desde que era 
candidato ha sido la lucha contra la corrupción y 
ya en el cargo ha asegurado en más de una ocasión 
que la corrupción ha sido desterrada.

Sin embargo, indica Bohórquez, persiste la 
impunidad en casos como Odebrecht, en el que 
la empresa brasileña pagó presuntamente un so-
borno millonario al ex director de Pemex, Emilio 
Lozoya, quien sigue bajo proceso tras haber reci-
bido un trato preferencial por declarar en contra 
de otros presuntos implicados.

Tampoco existen sentencias en el caso de la 
Estafa Maestra, en la cual se operó un desvío mi-
llonario desde las Secretarías de Desarrollo Social 
y Desarrollo Agrario, y las autoridades no han de-
terminado a dónde fueron a parar los recursos, más 
de 5 mil millones de pesos.

Otro caso en el que no ha habido condena ju-
dicial es en el de la planta de Agronitrogenados, en 
el que también está implicado Lozoya y que consis-
tió en la compra por parte de Pemex de una plan-
ta para producir urea que estaba en estado chata-
rra y por la cual pagó 275 millones de dólares, un  
precio muy superior a su valor real.

“La promesa política de erradicar la corrup-
ción no se ha cumplido. Los grandes casos de co-
rrupción siguen sin recibir sentencia. Y el dinero 
desviado por las tramas de corrupción tampoco 
está de vuelta en las arcas de la nación”, señala 
Bohórquez.

Además de estos casos, que vienen hereda-
dos de la Administración de Enrique Peña Nieto, 
se han sumado nuevos escándalos en los cuales 
no ha habido un esfuerzo decidido por parte del  
Gobierno para investigarlos y sancionarlos.

“El ímpetu gubernamental de acabar con la 
corrupción se ha ido apagando y cada vez hay 
más acusaciones de corrupción que involucran a  
funcionarios de esta administración”, indica.

Entre los casos más recientes están las irregu-
laridades por 5 mil 640.6 millones de pesos detec-
tadas por la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF) en Seguridad 
Alimentaria Mexi-
cana (Segalmex) du-
rante la revisión de la 
Cuenta Pública 2020.

“Se determina-
ron observaciones 
por 5 mil 640.6 mi-
llones de pesos por 
concepto de adqui-
sición y pagos sin so-
porte documental de 
maíz, frijol, canasta 
básica, leche y sub-
sidios de arroz, tri-
go y maíz; pagos que 
excedieron el tonela-
je o precio de garan-
tía establecidos para 
maíz y frijol, y pagos 
sin acreditar la pres-
tación del servicio 
de subcontratación 
de personal y recep-
ción de pesticidas”, 
señaló la ASF en su 
informe.

También, la Au-
ditoría reportó irre-
gularidades por mil 
884 millones de pe-
sos en Liconsa de-

bido a que la paraestatal no acreditó que recibió 
distintos bienes y servicios relacionado con leche 
fresca, productos lácteos y transporte, así como 
anticipos pagados a proveedores y la obtención 
de rendimiento financieros.

El pasado 7 de noviembre, al comparecer en la  
Cámara de Diputados, el Secretario de la Función 
Pública, Roberto Salcedo, informó que la depen-
dencia a su cargo ha presentado ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) 79 denuncias con-
tra distintos funcionarios por la presunta comisión 
de delitos asociados con enriquecimiento ilícito, 
uso de indebido de funciones, abuso de autoridad, 
fraude y peculado.

“Salvo el caso Segalmex, que actualmente es-
tán investigado la Secretaría de la Función Pública 
y la Fiscalía General, son pocos los casos de gran 
corrupción que avanzan en términos de sanción”, 
considera Bohórquez.

Además de los grandes casos, dice, la corrupción 
que se da en barandilla, es decir al momento de rea-
lizar algún trámite, sigue presente afectando a los  
ciudadanos.

“La corrupción que afecta directamente a 
las familias mexicanas, según los datos del Inegi,  
tampoco se ha reducido”, señala. 
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z Empleados gubernamentales denuncian actos 
de corrupción durante una manifestación.

Evaluación anticorrupción  
de AméricA LAtinA
Este indicador está enfocado a diagnosticar la legislación, autoridades 
e implementación para prevenir, sancionar y combatir la corrupción.
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Nota: La calificación va de cero a 10, donde 10 es la máxima posible.
Fuente: Evaluación Anticorrupción de América Latina (EAL) 2021-2022. Consejo 
de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance 
para la Justicia Internacional.

Uruguay

Chile
Costa Rica

Brasil

Argentina

Colombia

Ecuador

Perú

México
Bolivia

R. Dominicana

Panamá

Paraguay

El Salvador
Honduras

Guatemala

Venezuela

8.36
7.96

7.04
6.70

6.32
6.20
6.19

6.06

5.50
5.45

5.64

4.05

4.61
4.53

4.20

3.54
2.87




