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Dicen en Chile 
‘no’ a nueva 
Constitución
Los chilenos 
votaron contra la 
propuesta de nueva 
Constitución y se 
quedarán con la 
heredada por la 
dictadura militar.
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Reintegra al patrimonio público 1.9 mil mdp

Rentabilidad, mayor 
logro Anticorrupción

Fiscalía Especializada  
destaca recuperación 
de bienes desde que 
inició labores en 2017

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con un pre-
supuesto acumulado que no 
rebasa los 200 millones de pesos, 
una plantilla laboral que tam-
poco duplica a las 38 personas 
autorizadas originalmente y sin 
dientes legislativos para impo-
ner con más firmeza su autori-
dad legal en un lustro de vida 
institucional, el mayor logro 
de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción (FECC-
QROO), encabezada por Rosaura 
Villanueva Arzápalo, ha sido su 
rentabilidad.

A pesar de la herencia de 

corrupción que se gestó en la 
anterior administración estatal 
del exgobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, ope-
rada por diversos exfuncionarios, 
ninguno (además del extitular 
del Ejecutivo) permanece tras 
las rejas.

En el informe acumulado del 
organismo se asienta que logró 
resarcir al patrimonio estatal 
y municipal 1.9 mil millones 
de pesos con el retorno de 30 
inmuebles que tienen una 
extensión conjunta de poco más 
de 6 millones de metros cuadra-
dos y con un valor reportado de 
mil 787.88 millones de pesos, 
además de 187.28 millones en 
efectivo, y poco más de 300 mil 
pesos por la renta de inmuebles 
recuperados en los últimos cinco 
años. 

Resultados en 5 años

Principales delitos denunciados

Otros:

44.89%
Abuso de
autoridad:

34.57%

Peculado:

11.08%

Uso ilícito de atribuciones y facultades

del servicio público: 9.46%

Carpetas de
investigación
2017-2018: 341
2019: 450
2020: 480
2021: 425

Imputados
2017-2018: 783
2019: 1004
2020: 771
2021: 718

Carpetas
judicializadas
2017-2018: 23
2019: 25
2020: 60
2021: 71

Imputados
2017-2018: 39
2019: 43
2020: 103
2021: 123

Fuente: Cuarto Informe de Actividades FECCQROO 2021.

Recuperado
Bienes inmuebles
(30): $1,789,216,823.29
Efectivo: $187,228,394.15
Alertas Interpol
Migratorias: 30
Fichas rojas: 25

Balance de la Fiscalía Anticorrupción 
desde su creación.

Levantan 
38,000 
toneladas 
de sargazo
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- En un año, 
autoridades federales y estatales 
retiraron 38 mil 203 toneladas de 
sargazo de playas de Quintana 
Roo. Otras mil 264 toneladas se 
interceptaron en aguas mexica-
nas del Mar Caribe.

Las acciones estuvieron 
encabezadas por la Secretaría 
de Marina (Semar), luego de que 
“el fenómeno atípico” de la lle-
gada de la macroalga a las costas 
del país se considerara asunto de 
seguridad nacional.

Entre septiembre de 2021 y 
agosto de 2022, recursos huma-
nos y materiales de la Armada de 
México fueron desplegados en 
las playas de los municipios de 
Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, Tulum, Solidari-
dad, Cozumel, Puerto Morelos, 
Benito Juárez e Isla Mujeres. Lo 
anterior, en el marco de la Estra-
tegia Nacional de Atención al 
Sargazo 2022.

De acuerdo con información 
del Sistema de Comando de 
Incidentes de la Semar, en este 
periodo se concluyó la construc-
ción de seis embarcaciones sar-
gaceras costeras de 15 metros de 
eslora

En este mismo año entraron 
en operación, con equipo espe-
cializado para la contención y 
recolección de sargazo. Cuentan, 
cada una, con tres bandas trans-
portadoras –para la recolección, 
transferencia y descarga– y con 
una capacidad de 10 toneladas 
de carga.

Además, la Semar adquirió 9 
mil 050 metros de barreras para 
evitar que el sargazo llegue a las 
costas, los cuales se desplegaron 
en lugares estratégicos.

Desde mayo de 2019, la Semar 
es la encargada de la Estrategia 
Nacional para Combatir el Fenó-
meno del Sargazo en las Costas 
en el Caribe Mexicano y de las 
estrategias anuales.

El arribo de la macroalga 
había rebasado a las autorida-
des locales y a las civiles fede-
rales, por lo que el Ejecutivo 
federal ordenó a la Armada de 
México que elaborara un plan 
estratégico.

Resultó ineficiente la XVI Legislatura
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La XVI Legis-
latura que recién terminó su 
periodo en el Congreso del Estado 
se caracterizó por su ineficiencia 
y carencia de resultados, con sólo 
el 36.71 por ciento de iniciativas 
que cumplieron el proceso legis-
lativo entre 2019 y 2022.

Además, hubo 485 faltas 
reportadas, siendo el Partido 
Verde Ecologista el que más ina-
sistencias registró con 126, repar-
tidas entre sus cuatro curules y 
una diputación suplente.

En materia de asistencia a las 
Sesiones del Pleno del Congreso, 
los diputados tuvieron un total de 
173 Ordinarias, 66 de la Comisión 
Permanente y 15 Extraordinarias, 
que junto a las dos sesiones de 
Instalación dan un total de 256 
sesiones de trabajo del Pleno o 
sus equivalentes.

En total, los 32 diputados que 

fueron convocados a sesiones a 
lo largo de los 3 años (15 electos 
por mayoría representativa, 10 
plurinominales y 7 suplentes), 
hubo 485 faltas reportadas.

El diputado con el mayor 
número de faltas fue Chanito 
Toledo Medina, el único legisla-
dor del partido Movimiento Ciu-
dadano, quien acumuló un total 
de 67 ausencias, y tiene la mayor 
proporción entre faltas y sesiones 
a las que fue convocado en la XVI 
Legislatura.

A él le sigue la diputada Tyara 
Schleske de Ariño, del Verde, quien 
acumuló un total de 54 faltas 
durante las 179 sesiones a la que 
fue citada, un promedio de falta 
del 30%; en tercer lugar, estuvo la 
diputada Ana Ellamin Pamplona 
Ramírez, del PT, quien de 214 sesio-
nes que fue citada asistió a 173, fal-
tando a 41, un 19% de inasistencia.

Escasa productividad
Diputadas y diputados de la Legislatura saliente queda-
ron a deber en su desempeño.

Eficiencia:

36.71%

Iniciativas
presentadas:

730

Llegaron
al Pleno:

268

Dictamen
positivo:

235

Dictamen
negativo:

33

Desechadas:

200
Se quedaron

en Comisiones:

262

Reinician obras de Tren; 
activistas elevan quejas
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador encabezó un 
recorrido más de supervisión 
por las obras del Tren Maya 
que apresura para concluir en 
diciembre de 2023, esta vez, 
en medio de reclamos por la 
deforestación, un accidente 
en zonas donde se construye 
y entre cuestionamientos a los 
códigos de ética de las empre-

sas que participan.
El mandatario mexicano 

comenzó su visita el viernes 
pasado, apenas un mes des-
pués de su último recorrido, y 
acudió con la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores; de 
Yucatán, Mauricio Vila; y de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín, 
así como la mandataria electa 
Mara Lezama.

En este último estado se 
informó el sábado de la muerte 
de un trabajador en obras del 

Tren Maya, en la carretera 
Mérida-Cancún, cuando un 
auto a exceso de velocidad 
chocó con una de las estruc-
turas donde laboraban, lo que 
también dejó tres personas 
heridas.

En Quintana Roo evaluó los 
tramos 4, 5, 6 y 7 del Tren Maya, 
así como el aeropuerto de Tulum, 
el Parque del Jaguar, el Puente 
Nichupté y el Bulevar Colosio, 
en Cancún.
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 ❙ Las obras del Tren Maya en el Tramo 5 Sur van a toda 
velocidad.
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PREVÉ GN 900 MDP  
EN IMAGEN
La Guardia Nacional 
(GN) prevé erogar $900 
millones para realizar 
eventos informativos 
en sus cuarteles, 
remozar instalaciones 
y cambiar la imagen de 
sus patrullas.

‘Pasean’ 
león en 
Chiapas
Un sujeto 
publicó un video 
“paseando” 
a un león 
africano sobre 
una camioneta 
por calles del 
municipio de San 
Juan Chamula, en 
la región de los 
Altos de Chiapas.

Anuncian  
vacunación
La Secretaría de 
Salud anunció 
que a partir de 
hoy y hasta el 30 
de septiembre es 
la primera etapa 
de la Campaña 
Nacional de 
Vacunación de 
niños menores 
de un año con 
el biológico 
hexavalente.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
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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.

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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AHORA sí que a Marybel Villegas Canché le iba mejor cuando estaba peor. Durante los 
gobiernos de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo era de las consentidas y la 
premiaron con graduarse como diputada en las legislaturas XI y XIV, obvio con el re$paldo 
oficial que esta agotadora profesión requiere. Bajo las siglas del PRD en 2005, ocupó el 
escaño del Distrito 12 de Cancún en el Congreso. Tres años después, en 2008 se afilió al 
PAN, participó y perdió la elección de diputada federales en 2009, cuatro años después 
regresó como legisladora local, pero postulada por el PRI y cuando volvió a aspirar por la 
libre a la presidencia municipal de Benito Juárez en 2016, mediante acoso y violencia, fue 
obligada a claudicar.
TUVO un golpe de suerte en 2018. Con la ola del entonces candidato presidencial Andrés 
Manuel López Obrador, regresó como candidata de Morena y logró conquistar la senaduría 
con una histórica votación de 427 mil 700 (en junio pasado la actual gobernadora 
Mara Lezama Espinosa apenas logró 309 mil 931). Llegó y se perdió. Los rumores de 
que podía ser gobernadora le endulzaron el oído y en su afán por conquistar el cargo 
convirtió el escaño del senado, así como su estrecha relación con Ricardo Monreal Ávila, 
como trinchera política y derecho de corso para emprender una infructuosa guerra de 
desprestigio mediático en contra de su principal adversario político, el gobernador Carlos 
Joaquín González.
ENTORILADA con el mandatario quintanarroense desde 2009 que le ganó la diputación 
federal, mareada por el falso mito de la influencia de Monreal con el presidente, a Marybel 
Villegas se le hizo fácil acusar a Carlos Joaquín de pretender imponer a Mara Lezama 
como su sucesora cuando la realidad era que el principal impulsor de la candidatura de la 
ahora gobernadora fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el odio 
incontrolable, la yucateca parecía contradecir cada que el mandatario federal respondía 
en sus mañaneras, en el sentido de que consideraba como un demócrata al gobernador 
quintanarroense, ‘no metió las manos en los procesos electorales’.
DESDE el escaño en el senado Marybel Villegas pretendió descarrilar a Mara Lezama en 
la presidencia municipal de Benito Juárez, sin entender que se trataba de una posición 
previamente negociada entre el presidente y Jorge Emilio González Martínez ‘El Niño 
Muerde’. Engallada por la derrota, se dispuso a buscar la candidatura a la gubernatura sin 
seguir entendiendo, o sí, que también ya estaba pactada. Con el amague de que competiría 
por otro partido, logró una fantasiosa negociación en la que intervino el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, y donde supuestamente se le ofreció cumplirle su 
anhelado sueño de convertirse en la próxima presidenta municipal de Benito Juárez en 
2024, así como la presidencia de la Junta de Gobierno de Coordinación Política al arrancar 
la XVII Legislatura que el pasado sábado 3 de septiembre arrancó en funciones. No ocurrió 
así.
LOS VERDES le aguaron la fiesta al imponerse mayoritariamente para controlar la 
presidencia de la Junta de Gobierno de Coordinación Política (Jugocopo) durante el primer 
año, misma que supuestamente le habían prometido a Marybel Villegas en los acuerdos de 
Gobernación. Minutos antes del pase de lista oficial de los nuevos diputados en la primera 
sesión, Marybel Villegas lanzó un mensaje inesperado desde sus redes sociales: informó a 
los quintanarroenses que no tomaré protesta como diputada local pues estoy valorando una 
invitación al gabinete del nuevo Gobierno de Quintana Roo. Los mantendré informados.
AUNQUE no se sabe todavía qué taaaaaan importante cargo del gabinete de Mara Lezama 
le puedan dar a Marybel Villegas (después de gobernadora no hay otro cargo más 
importante, a menos que se cree el de gobernadora adjuntita), los resultados de toda una 
épica batalla por convertirse en gobernadora se redujeron a la conquista de una secretaría 
estatal ¿Cuaaaál? Cualquiera que sea, es mucho menos que nada. Mara Lezama gana 
nuevamente la batalla, pero carga a cuestas a una serpiente viperina cuya cercanía despierta 
celos en los verdes y en colaboradores cercanos a la nueva gobernadora quienes siempre 
rechazaron los acuerdos electorales con Marybel.

THE WEEKND PIERDE LA 
VOZ EN PLENO CONCIERTO 
SANDRA ACEVEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Abel Tesfaye, 
mejor conocido como The Weeknd, 
tuvo que cancelar el segundo de 
dos conciertos en el SoFi Stadium 
debido a que aparentemente se 
lesionó las cuerdas vocales, según 
informó el portal TMZ.

Los fans que se encontraban 
esperando ansiosos la apari-
ción del intérprete de “Blinding 
Lights” fueron sorprendidos por 
la mala noticia sobre el estado 
de salud del cantante este fin de 
semana.

Esta situación fue confirmada 
por The Weeknd quien decidió 
dar la cara al público de Los 
Ángeles, Estados Unidos, para 
explicarles los motivos por los 
que cancelaría el concierto.

“No puedo dar el concierto 
que daría ahora. Siéntanse segu-
ros de que recibirán su dinero de 
vuelta, y que ofreceré otro show 
pronto.

“Tengo que irme, estoy real-
mente apenado por esto, pero 
quería que ustedes lo supieran. 
Lo siento mucho, los amo y les 
agradezco mucho”, explicó el can-
tante frente a la multitud.

El discurso de The Weeknd fue 
compartido en video en redes 
sociales por los fans que asistie-
ron al SoFi Stadium. Durante la 
grabación, se escucha a la multi-
tud mostrando su apoyo al can-
tante de “Save Your Tears”.

Asimismo, el cantante fue 
captado con un semblante triste 
derivado de un supuesto desga-
rre en las cuerdas vocales que 
tuvo durante su interpretación 
de “Can’t Feel My Face”.

El artista se fue del recinto 
para descansar, posteriormente 
posteó un mensaje en sus redes 
sociales para dar a conocer la 
noticia y reafirmar que buscará 
dar otro concierto en el inmueble.

“Se me fue la voz durante la 
primera canción y estoy devas-

tado. Sentí que se fue (la voz) y 
se me rompió el corazón. Mis 
más sinceras disculpas para mis 
fans. Les prometo que tendremos 
una nueva fecha”, publicó The 
Weeknd.

After Hours Til Dawn Stadium 
Tour es el nombre de la gira de 

conciertos que el cantante cana-
diense emprendió para promo-
cionar su álbum After Hours.

La gira estaba prevista para el 
2020, sin embargo, la pandemia 
de Covid-19 frenó los conciertos 
de The Weeknd y se pospusieron 
para este 2022.

 ❙ El cantautor The Weeknd estuvo a punto de romper en llanto tras anunciarle a sus fans que no 
podría continuar con su concierto.

 ❙Britney Spears volvió a desnudarse en un video en redes.

Mantiene Britney 
su pleito con hijos 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Kevin 
Federline, ex marido de Britney 
Spears, dice que sus hijos no han 
visto a la estrella en casi seis 
meses y que tampoco lo desean. 
Esto, desde que la cantante hizo 
publicaciones en Instagram 
sobre ellos, indica TMZ.

“Fuentes con conocimiento 
directo aseguran que los hijos 
de Britney, Sean Preston , de 16 
años, y Jayden James, de 15 , no 
están listos para ir a ver a su 
madre después de que ella criti-
cara su conducta como ‘odiosa’ 
en Instagram.

“Nos dijeron que la publica-

ción de Britney hizo que una 
relación ya desgastada fuera 
aún más tensa, y hay mucha ira 
acumulada contra ella”, publicó 
el sitio.

Britney recurrió a la red para 
hablar, una vez más, de sus hijos.

“Finalmente, a los 40, sin las 
restricciones de lo que mi familia 
me hizo... ¡Le digo a mi hijo Jay-
den que te envío todo el amor del 
mundo todos los días por el resto 
de mi vida! Mi amor por mis hijos 
no tiene límites”, escribió.

La artista ha peleado con 
Kevin recientemente por una 
reveladora entrevista que 
grabó hace unos meses para un 
tabloide de Reino Unido sobre 
sus vidas privadas.
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Será Zona Rural con Potencial Turístico

Pretende la Sedetur 
detonar Maya Ka’an
Se hará con base en 
criterios sustentables 
que ayuden a la  
base comunitaria

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Turismo espera en próximos 
días la declaratoria de Zona Rural 
con Potencial Turístico para la 
región de Maya Ka’an, como una 
de las últimas acciones por parte 
de la dependencia bajo el actual 
gobierno, indicó Andrés Aguilar, 
subsecretario de Promoción y 
Operación Turística.

Al respecto, recordó que tras 
las reformas a la Ley de Turismo 
en octubre del año pasado se 
estableció un mecanismo para 
declarar estas zonas rurales, 
donde la Sedetur puede definir un 
polígono y programa de manejo 
para llevar a cabo un turismo de 
base comunitaria con criterios de 
sustentabilidad y que garantice 
que los beneficios sean para las 
comunidades.

Para ello, tan sólo en el polí-
gono de Maya Ka’an, el que Sede-
tur está trabajando actualmente, 
se identifican 30 localidades y 
alrededor de 15 empresas comu-
nitarias que han hecho trabajo 

en la región desde hace 10 años, 
por lo que la declaratoria les dará 
mayor certeza jurídica.

La declaratoria también 
permitirá establecer el tipo de 
turismo que requiere la zona y 
cómo maximizar los beneficios 
para las comunidades, a lo que 
se suman otros esfuerzos como 
el taller de implementación del 

Plan Maestro en Maya Ka’an 
y la instalación del Comité de 
Evaluación.

Agregó que se estarán bene-
ficiando alrededor de 70 mil 
pobladores con la declaratoria y el 
programa de manejo que definirá 
las actividades turísticas y llevará 
capacitación constante, dotación 
de infraestructura y programas 

de promoción, los cuales serán 
más especializados que la hecha 
con otros destinos como Cancún 
y Playa del Carmen.

De inicio, estarán buscando 
atraer al turismo que sea res-
ponsable, que deje mayor 
derrama económica, pero sea 
también respetuoso con cos-
tumbres y medio ambiente, 
para lo que hay un mercado cau-
tivo y podrán atraerlo con des-
tinos bien preparados, gracias 
a que el turista de hoy busca 
experiencias. 

Indicó que por el momento 
sólo el polígono de Maya Ka’an 
tiene un proyecto, sin embargo, 
se pueden proponer otras zonas 
por parte de Sedetur, municipios, 
empresas comunitarias o ciuda-
danía en general.

Entre otras que han sido iden-
tificadas, pero no han comenzado 
a analizarse, está la zona de la 
Ribera de Río Hondo, Puerta 
Verde, entre otros.

“Todos los entornos rurales de 
Quintana Roo tienen el potencial 
y por una razón muy simple: se 
tienen los recursos naturales, 
culturales que resultan ser atra-
yentes de turismo, ahora el reto 
es definir el tipo de turismo que 
queremos para esas zonas”, fina-
lizó Aguilar.
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 ❙ La región de Maya Ka’an está preparada para ser Zona Rural con 
Potencial Turístico.

 ❙ Renán Sánchez (izq.) presidirá la Jugocopo en el primer año 
de la XVII Legislatura.

Prometen apertura 
desde la Jugocopo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q ROO.- Los traba-
jos legislativos que se realizarán 
en el Congreso de Quintana Roo 
a partir de ahora privilegiarán el 
diálogo y los consensos, aseveró 
Renán Sánchez Tajonar, quien 
asumió como presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política (Jugocopo).

El diputado por Cozumel 
presidirá la Jugocopo y también 
se aprobó por unanimidad el 
nombramiento de Benjamín 
Vaca González como nuevo 
secretario general del Poder 
Legislativo, en sustitución de 
Gerardo Martínez García.

El rendir protesta como pre-
sidente de la Junta de Gobierno 
para el primer año de la XVII 
Legislatura, el legislador Sán-
chez Tajonar aseguró que en 
los trabajos legislativos se pri-
vilegiará la apertura al diálogo, 
siempre en beneficio de los 
quintanarroenses.

También se aprobaron los 
nombramientos en las sub-
secretarias de Servicios Legis-

lativos y de Servicios Admi-
nistrativos, las cuales estarán 
encabezadas por Pamela Sán-
chez Guillermo e Ilse Garrido 
Cervera, respectivamente.

En la Dirección de Análisis 
Jurídico Legislativo se designó 
a Yamilet Mena Hernández; 
en la Dirección de Control del 
Proceso Legislativo, a Denisse 
Alcacena Ortiz; y a José Alberto 
Muñoz Escalante, como director 
del Instituto de Investigaciones 
Legislativas.

En la Coordinación de 
Comunicación Social se ratificó 
a Omar Guadalupe Rodríguez 
Martínez, mientras que en la 
Dirección de Tecnologías de la 
Información se ratificó a Fran-
cisco Albornoz Castillo.

Finalmente,  Sánchez 
Tajonar agradeció el servicio 
prestado por los funcionarios 
legislativos salientes y llamó 
a los de nuevo ingreso a tra-
bajar de manera profesional 
para que, en conjunto con las 
diputadas y diputados, realicen 
un desempeño a la altura de 
lo que demanda la ciudadanía 
quintanarroense.

Apoya Imjuve a mujeres para menstruación digna
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través del 
programa “Mi regla, mis reglas”, 
el Instituto Municipal de la Juven-
tud (Imjuve) —en coordinación con 
asociaciones civiles— busca que 
las mujeres de escasos recursos de 
Benito Juárez tengan una mens-
truación digna.

Así lo dio a conocer Karla Fer-

nanda Cauich López, encargada de 
despacho del Imjuve, quien recordó 
que desde hace poco más de medio 
año en conjunto con Vifac, están 
otorgando toallas sanitarias a 
mujeres de escasos recursos, al 
manifestar que es parte de las 
acciones para que tengan una 
menstruación digna.

Lo anterior, al comentar que 
una mujer llega a ocupar hasta 25 

toallas sanitarias al mes y su ele-
vado no las hace accesibles, de ahí 
que les otorgan estos productos, y 
el dinero que las mujeres tenían 
pensado usar en estos artículos 
lo destinen para otro fin.

“Ha sido una colaboración con la 
sociedad civil, con las instituciones, 
el año pasado se hizo esta recolec-
ción de las toallas sanitarias y ya 
posteriormente se fue becando, al 

principio sería una beca por seis 
meses, pero ya vamos para siete 
meses y seguimos con esta conti-
nuidad, vamos a seguir haciendo 
esta recolecta porque es importante 
darle continuidad a este tema”.

Hasta la fecha son 36 benefi-
ciarias con este programa, pero 
confían que puedan ayudar a más 
mujeres en edad menstruante

Para este beneficio, el Imjuve 

pide ciertos requisitos, entre ellos 
que sean mujeres de bajos recur-
sos, por lo que afirmó es impor-
tante la colaboración de las asocia-
ciones, que son las encargadas de 
canalizar a estas personas.

Incluso, no sólo es la cuestión 
de proporcionar las toallas, sino 
que también están buscando dar 
pláticas sobre el ciclo menstrual, 
al indicar que en ocasiones es 

un tema que no se aborda en las 
escuelas, así como de la violencia 
digital y otros asuntos.

“Tenemos que ver cuáles son 
las necesidades, también están las 
otras chicas que les damos pláti-
cas y aquí es más amplio el tema 
porque abarca la violencia digital, 
prepararlas también porque eso 
es muy cierto, porque luego se 
cohíben”.

Alertan por acciones 
de los montadeudas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef) 
exhortó a los quintanarroenses 
a no caer en las prácticas de los 
“montadeudas” o préstamos gota 
a gota, a través de los cuales se 
extorsiona a quienes por necesi-
dad piden dinero a particulares 
o empresas “fantasma”.

Osmaida Santiago Leonel, 
titular de la Unidad de Atención 
a Usuarios Quintana Roo de la 
Condusef expuso que normal-
mente estas personas otorgan 
préstamos desde los 500 pesos 
hasta la cantidad que la gente 
solicite, sin ningún requisito, 
sin checar el buró de crédito, y 
una vez que se da el dinero se les 
pide descargar una aplicación 

para ir haciendo los pagos.
Sin embargo, lamentó que 

desde el momento en que se 
descarga la aplicación, se les da 
acceso a estas personas a los con-
tactos, fotos y demás información 
que posteriormente será utilizada 
para obligar a que la gente cum-
pla con los pagos independien-
temente si van al corriente o no.

“Empiezan una serie de extor-
siones, le empiezan a mandar 
fotos tuyas a todos tus contactos, 
ya sea diciéndole que eres pede-
rasta, que eres ratero, que debes 
dinero, que estas pidiendo dinero 
a nombre de otras personas y que 
tú lo tienes que pagar y si tu pago 
era de 100 pesos ahora tienes que 
pagar 200, entonces son intereses 
y extorsiones muy fuertes que 
están generando”.

Si bien en la Unidad no pue-
den atender estos casos puesto 

que no es de su competencia, 
entre 3 y 5 personas a la semana 
llegan a las oficinas en Cancún 
para exponer su problemática, y 
son canalizados a las instancias 
correspondientes que, en este 
caso, sería la Fiscalía General.

Sostuvo que en otros estados 
la situación ha llegado a agresio-
nes físicas y amenazas de muerte, 
y son los jóvenes los más afecta-
dos, pero en la entidad son más 
los adultos mayores quienes se 
acercan a la Condusef para pedir 
apoyo.

 ❙ Cada vez hay más casos de 
montadeudas.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Pasarán 7 mil elementos de la Armada al Ejército

Dejan sin marinos 
a Guardia Nacional
Tendrá la Semar que 
dar recursos para 
la cobertura de sus 
respectivos salarios

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miles de 
marinos asignados a la Guar-
dia Nacional (GN) podrán dejar 
esa corporación para volver a la 
Armada, pero otros tantos pasa-
rán forzosamente a la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
y se convertirán en miembros del 
Ejército. 

Lo anterior, de acuerdo con el 
régimen transitorio de la inicia-
tiva del Ejecutivo para transfe-
rir todo el control de la GN a la 
Sedena, la cual fue avalada en la 
Cámara de Diputados.

La Secretaría de Marina 
(Semar) también tendrá que 
aportar recursos a la Sedena para 
cubrir salarios de los marinos que 
pasen a la GN durante 2022, si 
es que la reforma entra en vigor 
este año.

Al cierre de diciembre de 
2021, de acuerdo con el dato 
público más reciente disponi-
ble, 16 mil 792 efectivos de la 
Marina estaban asignados a la 
Guardia Nacional, aproxima-
damente el 24 por ciento de 
las plazas con que cuenta la 
Armada, y 14 por ciento de las 
que tiene la GN.

Pero hay dos clases de mari-
nos en la GN: los que ya estaban 
en la Armada y fueron asignados 
en junio de 2019, mediante un 
Acuerdo para la integración ini-
cial de esa Policía, y los que han 
sido reclutados desde entonces. 

A los asignados en 2019, la 
iniciativa del Ejecutivo les da la 
opción de quedarse en la GN, o de 
solicitar su regreso a la Marina, en 
plazo de 60 días naturales desde 
la entrada en vigor de la ley.

Si no solicita su reasignación 
a la Fuerza Armada de origen, 
“al marino reclutado para con-
formar la Guardia Nacional se 
le cancelará el documento que 
legalmente acredite el grado 
jerárquico con que cuente y se 
le expedirá uno nuevo con el 

grado equivalente que corres-
ponda dentro de la Policía Militar, 
cesando de prestar servicios en 
la Armada para pasar a prestar-
los en el Ejército y Fuerza Aérea 
mexicanos.

“La Secretaría de Marina 
transferirá las plazas corres-
pondientes, en términos de las 
disposiciones aplicables”, dice la 
iniciativa.

Cuando inició operaciones, la 
Guardia Nacional tenía aproxi-
madamente 2 mil 800 elementos 

de la Policía Naval, pero no está 
claro si la posibilidad de optar por 
el regreso a la Armada aplicará 
sólo a este grupo, o a otros que 
fueron llegando en 2019, pues 
al cierre de ese año, ya eran 9 mil 
367 los marinos en la GN. 

Para los elementos navales 
reclutados para la GN, que serían 
al menos los 7 mil 425 que ingre-
saron de enero de 2020 a diciem-
bre de 2021, no habrá opción de 
seguir haciendo carrera en la 
Armada: tendrán que ir al Ejército.
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Hasta diciembre del año pasado, 16,792 marinos estaban asignados a la Guardia Nacional.

Transferencia y retorno

2,800 
fueron asignados cuando 

inició operaciones la 
GN. (Podrán regresa a la 

Armada)

6,567 
se sumaron hasta el cierre 

de 2019. (No está claro 
si pueden regresar a la 

Semar o irán al Ejército)

7,425 
marinos fueron 

reclutados para la GN en 
enero de 2020. (Pasan 

directo a Sedena)

 ❙Marko Cortés, líder del PAN, lanza advertencia al PRI.

Por el PRI, tambalea 
‘moratoria’ en alianza
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente 
del PAN, Marko Cortés, advirtió al 
PRI que su propuesta de ampliar 
el plazo para que militares pue-
dan participar en la Guardia 
Nacional rompería la “moratoria 
constitucional” acordada en “Va 
por México” para evitar la milita-
rización de la seguridad pública.

“En congruencia con el com-
promiso de ‘moratoria consti-
tucional’ no modificaremos la 
Constitución que amplíe el plazo 
de cinco años que limita la par-
ticipación militar en la Guardia 
Nacional”, advirtió Cortés en un 
comunicado, en referencia a la 
iniciativa que presentó el PRI.

La diputada priista Yolanda de 
la Torre propuso una reforma al 
artículo quinto transitorio de la 
reforma constitucional de 2019 
sobre la Guardia Nacional, para 
pasar de cinco a nueve años el 
periodo en el que los militares 
podrán dedicarse a labores de 
seguridad pública, a fin de inte-
grar y fortalecer a la corporación.

Con ello, el plazo no se agota-
ría en marzo de 2024, sino hasta 
2028.

De inmediato, Morena acogió 
la iniciativa priista, por lo que se 
espera que en breve la Comisión 
de Puntos Constitucionales de 
la Cámara baja convoque a los 
diputados para aprobarla.

Con ello quedó abierta la posi-

bilidad de que haya mayoría cali-
ficada, porque el PRI completaría 
los votos que le faltan a Morena 
para una reforma a la Constitu-
ción sobre la Guardia Nacional.

Cortés recordó que en la discu-
sión de 2019 se le dio un voto de 
confianza al gobierno de Morena, 
por lo que se aprobó por unanimi-
dad que los militares participaran 
por cinco años en la integración, 
formación y capacitación de la 
Guardia Nacional.

Sin embargo, expuso el líder 
del PAN, en los primeros tres años 
de aprobación de la reforma, se 
hizo exactamente lo contrario al 
mandato constitucional.

Primero, dijo, se puso a un 
militar al frente de la Guardia 
Nacional, en lugar de un civil.

Segundo, se fue construyendo 
una Policía Militar en lugar de 
una Policía Civil, manifestó sobre 
la participación de 80 mil miem-
bros del Ejército y de la Marina en 
la Guardia Nacional, de 113 mil 
elementos que la forman.

El dirigente acusó que la crea-
ción de Policías Militares sólo 
ocurre en las dictaduras y es acto 
incongruente de la “estrategia 
fallida de los abrazos”.

En junio pasado, recordó 
Cortés, las dirigencias y coor-
dinadores parlamentarios del 
PAN, PRI y PRD, que integran la 
coalición “Va por México”, rea-
lizaron un compromiso público 
y firmado de una moratoria 
constitucional.

Ven ‘puerta abierta’ sin prisión oficiosa
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El subse-
cretario de Seguridad federal, 
Ricardo Mejía, afirmó que si la 
Corte decide eliminar la prisión 
preventiva oficiosa se dejará la 
“puerta abierta” a miles de pre-
suntos delincuentes encarcelados 
por delitos graves.

Al reiterar la defensa del 
gobierno federal a esta medida 

cautelar, aseveró que también 
generaría impacto en la socie-
dad, pues dicha figura busca 
proteger a las víctimas, evitar 
que imputados se sustraigan de 
la acción de la justicia y combatir 
la reincidencia.

Se pasaría de la llamada 
“puerta giratoria”, argumentó 
Mejía, a la “puerta abierta” para 
secuestradores, narcotrafican-
tes y feminicidas, entre otros 
delincuentes.

“La prisión preventiva pre-
tende evitar la puerta girato-
ria, donde el presunto criminal 
sale en libertad supuestamente 
vinculado a un proceso penal, 
pero finalmente en la libertad 
de seguir cometiendo ilícitos y 
vuelve a delinquir, generando un 
impacto en la sociedad y una sen-
sación de impunidad”, sostuvo.

“Si se elimina la prisión pre-
ventiva, como lo pretenden los 
proyectos en discusión en la 

Suprema Corte, no sólo se volve-
ría a la ‘puerta giratoria’, sino que 
podríamos hablar de una puerta 
abierta para 92 mil personas que 
en México están sujetas a prisión 
preventiva por delitos graves”.

Explicó que, de eliminarse 
la prisión automática, los reos 
acusados de delitos que ame-
ritan cárcel inmediata podrían 
tramitar amparos, solicitar la 
revisión de la medida cautelar y 
eventualmente ser excarcelados. ❙ Insiste gobierno federal en defender la prisión preventiva oficiosa.

millones de dólares 
recibió México en remesas de enero a julio.32,812.5

Envío constante
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Busca Cooper Kupp mejorar con Rams 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El receptor 
estrella de los Rams, Cooper 
Kupp está listo para la próxima 
temporada de la NFL. El ganador 
de la ‘triple corona’ la campaña 
pasada viene por más y durante 
los entrenamientos buscó áreas 
para mejorar y ayudar al equipo 
en la defensa de su campeonato. 

“Es muy simple. El nombre 
del juego es ‘ser más grande, 
más fuerte y más rápido de lo 
que fuiste el año pasado y enton-
ces, todas las cosas que puedas 
hacer cognitivamente para hacer 
el juego más lento”, dijo Kupp en 

entrevista para NFL Network.
La temporada anterior, Kupp 

ganó el Super Bowl y la ‘triple 
corona’, al ser el líder en recep-
ciones, yardas por recepción y 
touchdowns, algo que no sucedía 

en la liga desde el 2005. El jugador 
de Los Ángeles logró 145 recep-
ciones, mil 947 yardas y 16 ano-
taciones. Es el cuarto jugador en 
la historia que logra esta marca. 

“Hay cositas, pequeños deta-
lles en nuestra ofensiva aquí y 
allá que quieres mejorar. Ángulos 
fuera de la línea, la manera que 
lees las jugadas, entender dónde 
encajan los chicos en el segundo 
nivel, ser capaz de tomar los 
ángulos en la línea ofensiva para 
recortar de manera adecuada”, 
detalló Kupp. 

Los Rams iniciarán la próxima 
temporada este jueves 8 de sep-
tiembre, en el partido inaugural 
contra los Bills.
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 ❙ El neerlandés mostró su dominio y tuvo una mejor estrategia en el Circuito de Zandvoort.

El neerlandés se llevó el GP de Países Bajos

Gana Verstappen en casa, 
‘Checo’ alcanza el Top 5 
Leclerc y Russell 
completaron  
el podio  
en Zandvoort

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El piloto Max 
Verstappen celebró la victoria en 
‘casa’ tras llevarse el Gran Premio 
de Países Bajos. El neerlandés 
amplió su ventaja en la Clasifi-
cación y se perfila hacia el bicam-
peonato. Mientras que su com-
pañero de Red Bull, Sergio Pérez 

alcanzó el Top 5 de la carrera, 
pero quedó fuera del podio, en 
el que figuraron George Russell 
de Mercedes y Charles Leclerc de 
Ferrari, con el segundo y tercer 
lugar respectivamente. 

Las primeras 10 vueltas mar-
caron un dominio de ‘Mad Max’, 
mientras Lewis Hamilton esca-
laba posiciones, Carlos Sainz y 
‘Checo’ disputaban los primeros 
lugares dentro de la carrera. Una 
parada a pits frustró las ambicio-
nes del español, quien vivió una 
demora de 12 segundos, porque 
el equipo de Ferrari no tenía listo 
el cambio de una llanta. 

Charles Leclerc hizo su parada 
y pasó sin problemas, seguido de 
Verstappen, situación que le dio 
a la dupla de Mercedes (Russel 
y Lewis Hamilton) el liderato 
momentáneo de la pista. Sin 
embargo, el neerlandés no estaba 
dispuesto a perder en casa y pri-
mero alcanzó al monegasco, para 
luego dejar atrás a los británicos. 

Hamilton debió hacer su 
parada a pits y en el regreso se 
topó de nuevo con ‘Checo’, quien 
logró una buena defensa, para 
frustrar el regreso del multicam-
peón al Top 5. Pero el mexicano 
fue sancionado con cinco segun-

dos, durante una disputa por la 
posición con Sainz. 

Mientras el Top 5 tomaba 
orden, Verstappen celebraba su 
triunfo y ampliaba su ventaja 
en la cima de la Clasificación. 
El neerlandés llegó a 310 pun-
tos, seguido de Charles Leclerc 
y Pérez (quien acabó en quinto 
lugar), ambos con 201 unidades, 
mientras que George Russell los 
sigue de cerca con 188 puntos. 

La próxima parada de la 
Fórmula 1 será Gran Premio de 
Monza, Italia, el 11 de septiembre, 
donde Ferrari intentará también 
ganar su carrera como local.

Jugará Rafael Nadal  
con Frances Tiafoe  
en Octavos de Final
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El tenista 
Rafael Nadal continúa en su 
búsqueda del liderato en el 
ranking, cuando enfrente este 
lunes a Frances Tiafoe, en los 
Octavos de Final del US Open. 
El español viene de vencer a 
Richard Gasquet en tres sets, 
mientras que el estadouni-
dense vive su mejor momento, 
y acumula victorias seguidas 
sin ceder ningún set en el 
Grand Slam. 

Nadal había remado contra 
corriente en sus primeros dos 
partidos, tras perder el primer 
set contra Fabio Fognini y Rinky 
Hijikata, por lo que contra Gas-
quet fue el primer encuentro 
que pudo lograr sin ‘exigirse’ 
de más, con un 6-0, 6-1 y 7-5. 

“Las cosas se decantaron 
de mi lado muy rápido, pero 
ha sido un 6-0 muy engañoso. 
porque todos los juegos fueron 
muy competitivos. Richard 
aumentó su nivel, y en esa tran-
sición de ver su nivel te ves sor-
prendido”, apuntó el español. 

Su rival en los Octavos de 
Final será Frances Tiafoe, el 

estadounidense arriba a la 
cuarta ronda del US Open sin 
perder un set. En la primera 
ronda despachó a su compa-
triota Marcos Girón, por 7-6, 6-4 
y 6-3, en su siguiente juego se 
impuso al australiano Jason 
Kubler, por 7-6, 7-5, y 7-6. Por 
último, el fin de semana ante 
Diego Schwartzman con un 7-6, 
6-4 y 6-4. 

“(Frances) está jugando muy 
bien. Ahora es más sólido que 
antes. Tiene más partidos en 
el circuito, lo que le da más 
experiencia. Es un tenista con 
mucha pasión, muy enérgico. Sé 
que va a ser un desafío grande y 
necesito incrementar mi nivel”, 
afirmó Nadal. 

Tiafoe intentará ganarle al 
español por primera vez. En sus 
dos partidos anteriores, ‘Rafa’ se 
llevó el triunfo, el último en los 
Cuartos de Final en el Austra-
lian Open de 2019. 

“Soy un jugador completa-
mente diferente. No sólo es que 
esté jugando a un nivel mucho 
mejor, sino que no tendré esa 
sensación de respeto extremo 
y emoción que sentí la primera 
vez. Tengo opciones de ven-
cerle”, dijo el estadounidense.

 ❙ El tenista español enfrentará al estadounidense, quien no ha 
perdido ningún set en el US Open

 ❙ Cooper Kupp.
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 ESPECIAL: CRÉDITOS Y LEASING

Conoce las distintas opciones de financiamiento 
para adquirir un vehículo nuevo o seminuevo.

Potencia:
138 

HP

Torque:
111 
lb-pie

Rendimiento 
combinado:

17 
km/l

Capacidad de cajuela:
433 
Litros

KIA SELTOS

Desde $413,900 
hasta $510,900

z En sus cuatro 
versiones tiene sistema 
de arranque 
en pendientes. 

Rendimiento 
combinado:

21.9 
km/l

Motor:
4 

Cilindros

Potencia:
82 
HP

Pasajeros:
5

SUZUKI SWIFT 

Desde $284,990 
 hasta $344,990

z La capacidad 
de cajuela  
es de 242 
litros.

Motor:
1.5 
Litros

Rendimiento 
combinado:
20.94 

km/l

Transmisión manual:
5 

Velocidades

Potencia:
118 

HP

Espacio de carga:
3.3 
m3

Bolsas de aire:
6

Capacidad de carga:
650 

kg

CHEVROLET TORNADO VAN 

NISSAN VERSA 

Precio $290,300

z La transmisión 
es manual de cinco 
velocidades. 

Potencia:
166 

HP

Torque:
180 
lb-pie

Motor:
2.7 

Litros

Capacidad de carga:
820 

kg

TOYOTA HILUX

Desde $468,500 
hasta $722,200

z Toyota agrega control 
de estabilidad 
y de balance. 

MODELO PRECIO
 UNIDADES 

  VENDIDAS 

Nissan Versa $302,900 25,143 

Chevrolet Aveo 256,900 22,404 

Nissan NP300 401,900 20,423 

Nissan March 245,900 19,418 

KIA Rio Sedan 275,900 17,564 

Toyota Hilux 468,500 13,278 

Volkswagen Vento 272,400 11,159 

Nissan Sentra 375,900 9,193 

Chevrolet Onix 299,900 9,192 

MG5 293,900 8,958 

Volkswagen Saveiro 279,990 8,744 

KIA Seltos 413,900 7,648 

Chevrolet Captiva 465,400 7,534 

Nissan Kicks 396,900 7,308 

KIA Rio HB 310,900 7,268 

Renault Kwid 215,900 7,083 

Chevrolet Tracker 393,900 6,959 

Chevrolet Groove 359,900 6,276 

Suzuki Swift 284,990 6,255 

Chevrolet Tornado Van 290,300 5,977 

LOS MÁS VENDIDOS 1ER SEMESTRE 2022

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

El 2022 ha sido un año de retos 
y desafíos para la industria au-
tomotriz, convirtiéndose en una 
montaña rusa la venta de vehí-
culos nuevos en todos los seg-
mentos.

De acuerdo a cifras propor-
cionadas por el INEGI, en el pri-
mer semestre del 2022 se ven-
dieron poco más de 518 mil ve-
hículos, lo que representa una 
baja del 0.4 por ciento en com-
paración con el mismo periodo 
del 2021.

La lista de los automóviles 
más vendidos en nuestro país la 
encabeza el modelo Nissan Versa, 
un vehículo sedán que propor-
ciona hasta 20.94 kilómetros por 
litro de rendimiento combinado, 
convirtiéndolo en uno de los au-
tos más eficientes para moverte 
en ciudad y carretera. 

Dentro del segmento de los 
hatchback Suzuki Swift es uno 
de los favoritos, un automóvil de 

aspecto juvenil que registra 19.3 
km/l de rendimiento en ciudad. 

Toyota Hilux y Nissan NP300 
se destacan como las camionetas 
pick-up más vendidas. La primera 
en su versión doble cabina otorga 
una capacidad de carga de 820 
kilogramos, mientras que NP300 
resiste de carga mil 234 kg y de 
arrastre mil 588 kilogramos.

Kia Seltos es el SUV para 
cinco pasajeros más vendido en 
nuestro país. En su versión GT Li-
ne alcanza hasta los 138 caballos 
de fuerza gracias a su motor 1.4 
litros Turbo. 

Por último, los vehículos de 
trabajo tienen dos representan-
tes en la lista de los más vendi-
dos. En carrocería pequeña se 
encuentra Volkswagen Saveiro, 
que tiene una capacidad de car-
ga de hasta 712 kg. Para los em-
prendedores se encuentra Tor-
nado Van de Chevrolet, que se 
adapta a todo tipo de negocio 
con un espacio de 3.3 metros 
cúbicos. 
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Torque:
110 
 lb-pie

Fuente: INEGI

Desde $302,900 
hasta $385,900
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ENCANTO ALTRUISTA
FRANCISCO ESQUIVEL 

Hace un año, Jeep, RAM y Fiat 
lanzaron una alianza con la or-
ganización (RED), con el fin de 
brindar un donativo en favor de 
la lucha contra emergencias sa-
nitarias.

Ahora, ha llegado a México 
un modelo que fue resultado 
de esta unión: la Jeep Compass 
(RED), que arriba al País como 
una edición limitada a 100 uni-
dades. 

Esta versión, que se coloca 
por debajo de la tope de gama 
a un costo de $663,900, mantie-
ne el motor de serie de 2.4 litros 
de 4 cilindros y 16 válvulas, que 
provee 180 caballos de potencia 
y 175 lb-pie de torque. 

En relación con los tres mo-
delos que ofrece la marca en Mé-
xico, los cambios más destaca-
dos se encuentran en el exterior, 
comenzando por el característico 

y exclusivo color rojo que adop-
tan los artículos que contribuyen 
a la organización (RED), así co-
mo sus distintivos, ubicados en 
la parte posterior. 

Dicha tonalidad acentúa el 
diseño de Compass, que para el 
2022 tuvo modificaciones en el 
frente con una fascia detallada 
que se redondeó con una parri-
lla de siete barras con detalles en 
color negro brillante.

En el interior se mantiene 
piel en color negro tanto en las 
vestiduras como en el forro del 
volante; además, cuenta con una 
pantalla de infoentretenimiento 
de 10” y un cluster digital de 7”.

A nivel global, la alianza 
entre Jeep, RAM y Fiat aspira a 
donar 4 millones de dólares (80 
millones de pesos) a (RED) para 
la lucha contra ciertas enferme-
dades y pandemias como el Co-
vid-19, que se realiza a través del 
Fondo Monetario. 

z La Jeep Compass (RED) es fabricada en la planta 
 de Stellantis en Toluca, Estado de México.

JÓVENESA LOS

z Hay créditos para estudiantes 
que añaden un seguro para cobertura 

de gastos universitarios.

FRANCISCO ESQUIVEL

Muchos jóvenes aún sueñan con 
adquirir su primer auto, y aun-
que la situación económica ac-
tualmente es complicada, hay 
muchos apoyos para que esta 
meta pueda ser cumplida.

Hoy por hoy, financieras 
de marcas automotrices e ins-
tituciones bancarias ofrecen a 
personas entre los 18 y 25 años, 
créditos para la compra de un 

vehículo nuevo o seminuevo con 
porcentajes de enganche bajos, 
planes a largo plazo y sin la ne-
cesidad de contar con historial 
crediticio.

Para obtenerlo, además de 
estar en el mencionado rango de 
edad, el solicitante será evaluado 
para saber a qué tipo de crédito 
puede aspirar, ya que, en caso de 
tener un ingreso menor a los 6 
mil pesos mensuales o no tener 
historial crediticio, se necesita del 

aval de un cotitular o coobligado.
Si el salario de la persona es 

superior a dicho monto, el proce-
so se hace como cualquier otro, 
aunque en algunos sitios pueden 
solicitar a los padres convertirse 
en figura de obligado solidario.

Para los jóvenes, los engan-
ches suelen iniciar entre el 10 y 
el 15 por ciento del valor del au-
tomóvil, mientras que las men-
sualidades llegan a ser hasta 72; 
en cuanto a las tasas de interés, 

estas rondan el 12 y 14 %.
Distintas financieras de casa 

tienen planes que están especí-
ficamente enfocados en jóvenes 
estudiantes a los que, sin impor-
tar el grado que estén cursando, 
se les ofrece la posibilidad de 
conseguir un auto vía financia-
miento, estos créditos pueden 
contar con otros beneficios co-
mo una suma para cobertura de 
gastos universitarios en caso de 
fallecimiento del cotitular.

ANTES DE PEDIR 
 UN CRÉDITO...

En el mercado existen distintas ofertas 
de financiamiento para poder adquirir un 

automóvil nuevo de manera inmediata, pero 
antes de solicitar un crédito automotriz, te 

recomendamos revisar los siguientes puntos: 

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

1
3
5

2
4

Considera pagos como 
tasa de interés, gastos de 

operación e impuestos, 
así como la opción de un 

seguro para el auto.

Compara las diferentes 
opciones de plazos y 

considera la que mejor se 
adapte a tus necesidades. 

El pago del enganche es de 
aproximadamente entre el 
10 y 20 por ciento del valor 

total del auto. 

Un crédito a largo plazo 
reduce el pago de la 

mensualidad, pero los 
intereses se incrementan. 

En caso de que cuentes con 
la opción de ir pagando 
capital, aporta cada que 

puedas para disminuir los 
intereses.


