
Joven campeón y número uno
El español Carlos Alcaraz, de 19 años, se proclamó como el tenista más 
joven de la historia en llegar al número uno del ranking de la ATP, tras 
ganar el título del US Open al noruego Casper Ruud.
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A 21 años del 11S
Estados Unidos 
honró el domingo la 
memoria de las casi 3 
mil personas muertas 
en los ataques 
terroristas del 11 de 
septiembre de 2001; 
en Nueva York sonó 
una campana y se 
guardó un minuto.
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AumentA 
desconfiAnzA 
Desde mayo de 2022, el Indicador de Confianza  
del Consumidor reforzó su tendencia negativa,  
de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi.

*Todo valor debajo de 50 indica desconfianza 
Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

ExpECTATIvAs (variación respecto al mismo mes del año previo)

-2.8
Situación económica  
de la familia dentro  

de 12 meses

-5.3
Situación económica  

del país dentro  
de 12 meses

InDICADOR DE COnFIAnzA  
DEl COnsuMIDOR  (puntos)*

A
2021 2022

D AO F Js E Mn M J A

43.00

45.96

43.79

43.40

40.9240

Trasladan a 120 reos; 
cárceles están a tope
FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- En un 
año, 120 reclusos que purgaban 
penas en cárceles de Quintana 
Roo fueron enviados a Centros 
Federales de Readaptación Social 
(Ceferesos).

Se trata de aquellos “que 
representaban un riesgo” por 
su alto nivel de peligrosidad. 
Sin embargo, los penales del 
estado aún registran niveles de 
sobrepoblación.

Información del Órgano 
Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social 
señala dos objetivos de los tras-
lados: despresurizar los centros 
penitenciarios estatales y redu-
cir riesgos de fuga o violencia 
que podrían generar algunos 
internos.

El organismo, cuya cabeza de 
sector es la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, 
detalla que, en conjunto, las cár-
celes de Quintana Roo presentan 
una sobrepoblación del 32 por 
ciento.

Los cuatro penales de la enti-
dad tienen una capacidad insta-
lada de 2 mil 722 espacios, pero 
suman 3 mil 594 las personas 
recluidas. Es decir, el sobrecupo 
es de 872.

La mayor parte de la sobrepo-
blación recae en el Centro Peni-
tenciario Estatal 2, de Cancún. 
Resulta que tiene espacio para 
947 internos, pero las personas 
recluidas suman mil 725.

Con 778 presos de más, pre-
senta un sobrecupo del 82.15 por 
ciento.

Mientras, el Centro Peniten-
ciario Estatal 4, de Playa del Car-
men, alberga a 483 personas pro-
cesadas o sentenciadas, cuando 
su capacidad es de 405.

La diferencia, de 78 reclusos, 
significa una sobrepoblación del 
19.26 por ciento.

Por su parte, el Centro Peni-
tenciario Estatal 1, de Chetumal, 
es el de mayor capacidad que 
se ha construido en el estado. 
Tiene espacios para mil 214 
internos, pero mantiene reclui-

das a mil 267 personas, es decir, 
53 más. El sobrecupo es del 4.37 
por ciento.

En contraste, el único Centro 
Penitenciario Estatal de Quintana 
Roo que no está sobrepoblado es 
el 3, de Cozumel. Cuenta con una 
capacidad de 156 espacios. Al día 
de hoy mantiene 119 personas 
recluidas, es decir, 37 menos del 
tope formal.

Del total de personas priva-
das de la libertad en Quintana 
Roo, 3 mil 214 fueron procesadas 
por delitos del fuero común. Las 
otras 380 corresponden al fuero 
federal.

Expone 
Fonatur 
MIA del 
Tramo 7
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con la 
exposición de la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental 
(MIA) Modalidad Regional 
para el Tramo 7, el Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) y la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semar-
nat) cerraron las Reuniones 
Públicas sobre el Tren Maya.

El análisis realizado por el 
Instituto de Ecologia (Inecol), 
indica la importancia del pro-
yecto al plantear la mejora de 
la calidad de vida de los habi-
tantes y protección al medio 
ambiente, lo cual fue expuesto 
a comunidades, ejidos y 
público en general en la Reu-
nión Pública de Información 
para el Tramo 7, que correrá 
de Chetumal, Quintana Roo, 
a Escárcega, Campeche.

Representantes de Fona-
tur y del Inecol explicaron 
el proyecto y respondieron 
preguntas de la población, y 
también presentaron ponen-
cias sobre el proyecto ferro-
viario en las comunidades, el 
campo, la comercialización, la 
conservación y el desarrollo, 
la reubicación de viviendas 
y apoyos a la educación y la 
salud.

El Tramo 7 del Tren Maya 
pasará por las áreas urbanas 
de Nicolás Bravo, en Quintana 
Roo, así como Xpujil, Centena-
rio y Escárcega, en Campeche.

Consta de 255.36 kilóme-
tros a lo largo de los cuales 
albergará estaciones en Nico-
lás Bravo, Xpujil, Conhuas y 
Centenario para ofrecer ser-
vicios al turismo, pasajeros 
y de carga. Incluye 52 pasos 
peatonales, 207 obras de dre-
naje y 126 pasos de fauna.

El documento del Inecol 
se sustentó en un Sistema 
Ambiental Regional (SAR) de 
11 mil 393.67 kilómetros de 
superficie y determina que 
el proyecto del Tren Maya 
Tramo 7 es viable desde el 
punto de vista ambiental; 
añade que los posibles impac-
tos serán limitados y, en su 
mayoría, temporales.

 ❙ En reunión pública se 
presentó la MIA del Tramo 7 
del Tren Maya.

Crean Unidad Especial en violencia de género
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La Unidad 
Especializada de Primera Interven-
ción para la Atención de Violencia de 
Género ya está en funciones y forma 
parte de los Centros de Atención de 
Llamadas de Emergencia (CALLE) del 
Complejo de Seguridad C5.

La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) puso a disposición 
de la ciudadanía una red de psi-

cólogos especializados que inte-
gran esta Unidad para dar apoyo 
a personas que así lo requieran.

Durante agosto, el Complejo 
de Seguridad C5 lanzó una con-
vocatoria dirigida a psicólogas y 
psicólogos de Quintana Roo a fin 
de integrarse a la red.

Luego de una exhaustiva revi-
sión de documentación, evalua-
ción y capacitación, esta red de 
profesionales de la salud mental 
ya brinda un servicio de calidad 

con perspectiva de género, bajo 
los preceptos de respeto a los dere-
chos humanos.

La Unidad Especializada de Pri-
mera Intervención para la Atención 
de Violencia de Género está com-
puesta por 15 psicólogas y psicó-
logos especializados en la materia.

Este nuevo equipo de trabajo se 
encarga de la gestión y desarrollo 
del servicio de intervención, aseso-
ramiento psicológico a víctimas de 
violencia, atención de llamadas de 

emergencia relacionadas o cana-
lizadas por ser casos de violencia 
familiar o de género.

Además, se encargan de regis-
trar en el sistema correspondiente 
de forma detallada los reportes 
recibidos vía telefónica, y actua-
lización del Banco Nacional de 
Datos Información sobre Casos 
de Violencia contra las Mujeres 
(BANAVIM).

 ❙Psicólogas atienden casos de violencia de género a través del 911.

Al fin se abre la Megaescultura en Chetumal

Desempolvan 
elefante blanco
Proyecto recibió 
muchos recursos 
públicos de cuatro 
gobiernos estatales

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- A pesar de 
que originalmente se le concibió 
como una magna obra arqui-
tectónica que generó amplia 
expectativa, el llamado Museo 
del Mestizaje Mexicano resultó 
un “elefante blanco” hasta que, 
convertido en la Megaescultura 
de la Bahía de Chetumal, fue 
inaugurado el fin de semana por 
el gobierno estatal saliente como 
un producto turístico del estado 
de Quintana Roo.

El edificio soportado por una 
estructura metálica de ocho nive-
les con una altura de 65 metros, 
con una superficie construida de 
casi 3 mil 300 metros cuadrados 
sobre mil 542 metros cuadrados 

de terrenos ganados al mar de 
una isleta, representó un gasto al 
erario público de casi 300 millo-
nes de pesos de cuatro adminis-
traciones estatales, cuya obra 
tocó terminar en el ocaso de su 
mandato al gobernador Carlos 
Joaquín González.

El proyecto fue presentado 
originalmente por el exmanda-
tario estatal Joaquín Hendricks 
Díaz en 2003, quien planeó una 
inversión de casi 300 millones 
de pesos, de los cuales las auto-
ridades aportarían 60 millones 
(20%) y la Iniciativa Privada otros 
240 millones (80%)… pero jamás 
hubo participación de recursos 
privados.

Para empujar la obra que al 
nacer era innecesaria para la 
entidad, el gobierno promotor 
canalizó 150 millones de pesos 
que resultaron insuficientes para 
su conclusión.

En la siguiente administración 
estatal, el exmandatario Félix 
González Canto le inyectó más 

recursos que pudieron oscilar de 
20 a 50 millones de pesos, los que 
igualmente abonaron al despilfa-
rro del recurso público.

Con Roberto Borge Angulo se 
canalizaron 100 millones de pesos 
adicionales, que para entonces ya 
sumaban al menos 280 millones, 
pero igual que con los gobiernos 
que le antecedieron la obra quedó 
inacabada y en el abandono.

A la actual administración 
estatal que está a punto de ter-
minar le tocó recibir la obra, cuyo 
edificio se encargó originalmente 
a la empresa Romsega Diseño y 
Construcción, S.A. de C.V., a la 
cual el contralor estatal Rafael del 
Pozo le requirió una fianza por 10 
millones de pesos al comprobarse 
“vicios ocultos” debido a trabajos 
mal realizados al no prevenir la 
salinidad del terreno, pero que 
afortunadamente no comprome-
tieron la fortaleza del edificio ni la 
seguridad de las personas.

 ❙ El fin de semana fue inaugurada oficialmente la Megaescultura.
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Sobrepoblación

 ■  Reos trasladados en un año:  120
 ■  Capacidad de cárceles:  2,722 
 ■  Población en cárceles:  3,594
 ■  Porcentaje de sobrepoblación:  32%
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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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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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LOS ELEFANTES blancos existen en Quintana Roo. Se les creía extintos, pero en ciudades 
como Chetumal y Cancún se pueden observar todavía algunos ejemplares, ya sea a plena 
luz del día o por las noches, inmensos armatostes de hierro y cemento construidos en los 
tres últimos gobiernos priistas para un determinado objetivo que no se cumplió, a pesar de 
grandes inversiones, y han resultado no sólo inoperantes, sino muy costosos al gobierno 
y a los quintanarroenses. Al más grande de estos paquidermos, en tamaño y tiempo, se le 
bautizó como la Megaescultura, se le han invertido casi 300 millones de pesos y apenas 
este sábado 10 de septiembre —después de cuatro gobernadores— fue abierto oficialmente 
como un espacio público con áreas para actividades recreativas y eventos culturales.
FUE originalmente un proyecto del gobernador Joaquín Hendricks Díaz, cuya obra 
arrancó en febrero de 2003, con una inversión anunciada de 300 millones de pesos y el 
objetivo de convertirse en el Monumento al Mestizaje Mexicano. Albergaría un museo, 
un planetario, acuario, sala de fiestas, restaurante-mirador, un área comercial y de 
exposiciones, tres elevadores y el mirador principal con telescopios desde donde se podría 
observar parte de la ciudad, el mar Caribe y Belice. Durante la presentación, se anunció 
que los responsables serían el escultor Enrique Carbajal, mejor conocido en el ambiente 
artístico como ‘Sebastián’, y su empresa.
AL CIERRE de la administración de Hendricks la obra quedó inconclusa y el gobierno 
del estado tuvo que desembolsar 150 millones de pesos. Nunca llegó la inversión privada 
prometida (que representaba el 80 por ciento del monto total, es decir 240 millones de pesos). 
El gobierno de Félix González Canto sumó a la cuenta 20 millones de pesos más, mientras que 
Roberto Borge Angulo le inyectó otros 110 millones de pesos… y la obra siguió inconclusa.
DURANTE la gestión de Carlos Joaquín González se le contempló como la sede de 
la Secretaría de Turismo dentro del proceso de descentralización de las dependencias 
federales anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la oferta no 
prosperó porque se advirtieron riesgos de operar ilegalmente debido a que se trataba de un 
terreno federal del que el estado había dispuesto sin la autorización previa correspondiente. 
Hace dos semanas, la federación le cedió al gobierno de Quintana Roo el usufructo del 
inmueble y las instalaciones para causas de utilidad pública.
“ES UNA obra que durante mucho tiempo esperó la ciudad. Formará parte del mismo 
bulevar, para incorporarlo a las actividades cotidianas como carreras, jornadas ciclísticas, 
que la gente la haga suya al quitar las cadenas para darle uso”, dijo el gobernador al cortar el 
listón para poner en operación el espacio público que contará con áreas para actividades 
recreativas y eventos culturales; además un museo interactivo, con tecnología inmersiva de 
proyección en muros y superficies, con sonido envolvente.
EN LA CARRERA por tener su propio elefante blanco, no se quedó atrás el ahora 
exgobernador Félix González, con la obra del Centro de Convenciones de Chetumal, 
que supuestamente atraería más turismo a la zona sur del estado, muy futurista, que 
se contempló para eventos hasta de 3 mil personas cuando la capacidad hotelera local 
apenas puede albergar a mil personas. Se le inyectaron más de 200 millones de pesos, 
pero su propósito original, que era atraer más turistas, se quedó corto y ahora las enormes 
instalaciones son el lugar donde el gobierno estatal realiza sus eventos y se comparte un 
amplio espacio con las oficinas de diversas secretarías de Turismo y de Economía porque 
su mantenimiento estaba resultando ya muy costoso.
SU ALUMNO en política, ‘Beto’ Borge, le siguió el ejemplo y lo superó. Con el engaño de 
que se trataba de una obra para elevar el nivel de vida las clases pobres del municipio de 
Benito Juárez, el ahora exmandatario preso construyó el Auditorio del Bienestar, con una 
inversión de 250 millones de pesos, capacidad para once mil butacas, él mismo inauguró la 
obra, pero desde entonces el inmueble aparece cerrado y en proceso de deterioro porque no 
tiene estacionamiento ni está en condiciones para cambiar de giro, su mantenimiento es 
muy costoso, de 1 millón de pesos al mes. De plano hoy es un inmueble en total abandono, 
víctima del robo y prácticamente desahuciado.

BRITNEY  
ESTÁ DEPRIMIDA

SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante pop, Britney Spears tante pop, Britney Spears 
continúa en polémica por las continúa en polémica por las 
declaraciones de su ex esposo declaraciones de su ex esposo 
Kevin Federline respecto al Kevin Federline respecto al 
comportamiento de la artista comportamiento de la artista 
visto por sus hijos Sean Preston visto por sus hijos Sean Preston 
y Jayden James.y Jayden James.

Este fin de semana, el Este fin de semana, el 
portal TMZ publicó un audio portal TMZ publicó un audio 
donde se escucha a Britney donde se escucha a Britney 
Spears diciendo que se siente Spears diciendo que se siente 
muy mal por el alejamiento muy mal por el alejamiento 
de sus hijos.de sus hijos.

Según el reporte del medio Según el reporte del medio 
estadounidense, la intérprete estadounidense, la intérprete 
de “Toxic” dijo “desde que se de “Toxic” dijo “desde que se 
fueron (sus hijos), honesta-fueron (sus hijos), honesta-

mente, sentí que una gran parte mente, sentí que una gran parte 
de mí murió”.de mí murió”.

“Literal, ya no tengo ningún “Literal, ya no tengo ningún 
propósito en la vida; ellos eran propósito en la vida; ellos eran 
mi alegría, eran mi todo. Espero mi alegría, eran mi todo. Espero 
poder verlos ¿Por qué se les hace poder verlos ¿Por qué se les hace 
fácil dejarme así?”, siguió Brit-fácil dejarme así?”, siguió Brit-
ney en el audio.ney en el audio.

Aunque el ex de la cantante Aunque el ex de la cantante 
exhibió una serie de evidencias exhibió una serie de evidencias 
en las que dejaba entrever que en las que dejaba entrever que 
Spears actuaba de manera vio-Spears actuaba de manera vio-
lenta contra sus hijos de 16 y lenta contra sus hijos de 16 y 
15 años, el comportamiento 15 años, el comportamiento 
de la super estrella cambió de de la super estrella cambió de 
manera radical en el reciente manera radical en el reciente 
audio.audio.

Las pruebas de Federline Las pruebas de Federline 
también habían mencionado también habían mencionado 
que Britney Spears acusó a sus que Britney Spears acusó a sus 
hijos de quitarle dinero y apro-hijos de quitarle dinero y apro-

vecharse de su fama para salir vecharse de su fama para salir 
en televisión.en televisión.

La custodia de los dos ado-La custodia de los dos ado-
lescentes es el principal motivo lescentes es el principal motivo 
del conflicto entre Britney y su del conflicto entre Britney y su 
ex pareja, debido a que siguen ex pareja, debido a que siguen 
sin llegar a un acuerdo.sin llegar a un acuerdo.

La intérprete de “Gimme La intérprete de “Gimme 
More” perdió la custodia total More” perdió la custodia total 
de Sean y Jayden antes de su de Sean y Jayden antes de su 
tutela. La también modelo tutela. La también modelo 
había sido condicionada a ver había sido condicionada a ver 
a sus hijos bajo supervisión de a sus hijos bajo supervisión de 
las autoridades.las autoridades.

Después de estabilizarse su Después de estabilizarse su 
situación legal, la cantante vol-situación legal, la cantante vol-
vió a tener la custodia en un 50 vió a tener la custodia en un 50 
por ciento, sin embargo, los dos por ciento, sin embargo, los dos 
jóvenes han preferido no acer-jóvenes han preferido no acer-
carse a su madre según declara-carse a su madre según declara-
ciones de Federline a TMZ.ciones de Federline a TMZ.

 ❙ Los dos jóvenes han preferido no acercarse a su madre según declaraciones de Federline.

Posa Danna Paola  
junto a Kim Kardashian 
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante mexicana Danna Paola 
causó furor en redes sociales tras 
publicar una fotografía en la que 
aparece junto a la socialité, Kim 
Kardashian durante un evento de 
la casa de modas Fendi.

La intérprete de “XT4S1S” 
estuvo presente durante el evento 
de celebración de los 25 años del 
bolso Baguette, teniendo como 
protagonista de la colección a 
Linda Evangelista sobre la pasarela.

De acuerdo con un comuni-
cado de la firma italiana, Danna 
Paola fue invitada como la emba-
jadora de México para estar en la 
presentación de la nueva colec-
ción que se llevó a cabo en Nueva 
York.

En el evento estuvieron algu-
nas estrellas que son conocidas 
por utilizar piezas de la Maison, 
tales como Kim Kardashian y 
Sarah Jessica Parker.

El posteo de Danna Paola en 
Instagram presumió un outfit 
compuesto por un vestido y 
botas color chocolate con textu-

ras en cuero, el cual impresionó 
a sus seguidores, quienes a tra-
vés de la caja de comentarios le 
externaron su apoyo.

Sin embargo, eso no fue todo 
ya que la mexicana dejó para el 
final dos fotografías en donde 
demostró que estuvo convi-
viendo con Kim Kardashian.

Además de las invitadas de 
lujo, el evento de Fendi contó 
con la presencia de la actriz de 
Stranger Things, Natalia Dyer; 
la estrella de Gossip Girl, Evan 
Mock; y Jordan Alexander, cono-
cida por su trabajo en Euphoria.

 ❙Danna Paola fue invitada como la embajadora de México.
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Aeropuertos de Cancún y Cozumel superan cifras de 2019

Levantan los vuelos 
al Caribe Mexicano
Para la temporada  
de invierno se 
prevén 9.3 millones 
de asientos de avión

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.-  Las operacio-
nes de los aeropuertos de Can-
cún y Cozumel tuvieron un cre-
cimiento en el mes de agosto del 
32.2 y 25.7 por ciento, respectiva-
mente, comparado con el mismo 
periodo de 2021, y superando las 
cifras de agosto de 2019 en 25.7 
y 62.5%.

El mes pasado, el aeropuerto 
de Cancún recibió 1 millón 072 
mil 363 pasajeros nacionales, 
así como 1 millón 653 mil 404 
internacionales, para un total de 
2 millones 725 mil 767 en total; 
mientras que el aeropuerto de 
Cozumel tuvo un total de 62 
mil 319 visitantes, 39 mil 035 
internacionales y 23 mil 284 
nacionales.

En este sentido, al cierre de 
la temporada de verano 2022, 
durante los meses de julio y 
agosto, Quintana Roo tuvo un 
incremento del 20% en afluen-
cia turística en comparativa del 
mismo periodo del 2019, lo que 

se traduce en 3 millones 757 mil 
775 turistas en todos los desti-
nos de la entidad, superando las 
expectativas en un 5.3%.

Durante la temporada de 
verano 2022 el principal mer-
cado del destino —el estadou-
nidense— representó un incre-
mento del 30%, mientras que el 
mercado latinoamericano líder 
—el colombiano— representó un 
incremento del 95%.

Para la temporada de invierno 
se contemplan 9.3 millones de 
asientos de avión, distribuidos 
en 50 mil vuelos de septiembre a 
febrero, lo que representa 25% más 

que en el mismo periodo de 2019.
El Caribe Mexicano continúa 

siendo el principal polo turístico 
de México y América Latina, 
siendo que al final de agosto han 
llegado más de 8 millones 817 mil 
pasajeros a todos los aeropuertos 
de Quintana Roo, superando en 
un 20% la afluencia turística de 
2019.

Asimismo, el Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés), estima 
que, para el segundo semestre 
de 2022 México registrará un 
crecimiento de más de 16% en 
el número de reservaciones por 

vía aérea, con respecto al mismo 
periodo de 2019.

Los países que han registrado 
el mayor incremento en reserva-
ciones hacia México son: Reino 
Unido con un crecimiento del 
45%, Estados Unidos con 35%, 
Francia con 25%, Argentina con 
18% y Canadá con 3%.

En 2021 el sector de viajes 
y turismo en México vio un 
aumento de más del 23.6% en su 
contribución a la economía del 
país, con casi 169 mil millones 
de dólares. México representó la 
octava economía a nivel global 
en viajes y turismo.

Durante este mismo año 
incrementó 9.2% en los niveles 
de empleo en comparación con 
2020, alcanzando más de 6 millo-
nes de empleos, es decir, casi el 
11% del total de los puestos de 
trabajo del país.

Por otro lado, el WTTC pro-
yecta que, durante los próximos 
10 años en el sector de viajes y 
turismo en México, se generarán 
más de 2.7 millones de nuevos 
puestos de trabajo, además de 
registrar una tasa de crecimiento 
anual en el sector del 3.2%, supe-
rando lo pronosticado al creci-
miento de la economía total 
nacional, que se estima sea del 
2% para el mismo periodo.

 ❙ El verano dejó cifras positivas para los aeropuertos del Caribe 
Mexicano.

Promueve la Unicaribe 
innovación en turismo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.-  La Universi-
dad del Caribe (Unicaribe) celebró 
el 20 Aniversario del Seminario 
Anual de Turismo y Sustentabi-
lidad (SATYS 2022), que este año 
llevó como título “Innovación y 
Gestión de los Servicios Turísti-
cos”, con una serie de conferen-
cias estilo TED, a cargo de actores 
de la hotelería, servicios turísticos 
y sostenibilidad.

A lo largo de dos días, el Depar-
tamento de Turismo Sustentable, 
Gastronomía y Hotelería ofreció 
a más de 400 estudiantes de 
programas turísticos estas con-
ferencias, así como una serie de 
talleres en modalidad híbrida, 
sobre temas de actualidad que 
aborda las últimas tendencias de 
la industria.

La rectora de la Unicaribe, 
Marisol Vanegas Pérez, destacó 
que en esta edición se eligieron 
intervenciones, conferencias 
y talleres que harán del estu-
diantado, profesionales más 
completos.

“No hay una institución como 
la Unicaribe para la formación 
de turismo, tenemos que apro-
vechar ese gran empuje que sus 
docentes, asesores, tutores y todo 
lo que la universidad tiene para 
ustedes”, afirmó.

La primera charla estuvo a 
cargo de Ramón Abascal, presi-
dente de la Asociación de Desa-
rrolladores Inmobiliarios de la 
Península de Yucatán, quien ha 
participado en la construcción 
de desarrollos que han detonado 
destinos, como Costa Mujeres.

Conminó a las y los futuros 
turisteros a creer en sí mismos 
y animarse a participar en el 

desarrollo de grandes proyectos, 
los cuales estarán llenos de pro-
blemas que resolver y retos que 
enfrentar, pero que generarán 
empleos para la comunidad. 

En ese sentido, señaló que 
Quintana Roo tiene más de 100 
mil cuartos de hotel, que en pro-
medio dan empleo a cuatro per-
sonas, que a su vez representan 
a una familia de cuatro personas, 
también en promedio.

Por su parte, Alejandro Váz-
quez, director corporativo de 
Guest Experience habló de 
cómo las empresas, afirmó que 
los clientes y empleados deben 
estar siempre en el centro de 
cualquier estrategia, durante su 
conferencia “La Omnicanalidad y 
el Enfoque al cliente como pilares 
estratégicos”.

En ésta indicó que durante 
la pandemia el turismo se vio 
impactado como ningún otro 
sector a nivel mundial; por lo que 
la empresa tuvo que reinventarse 
e invertir en capacitación y for-
mación para sus empleados y la 
digitalización de los procesos a fin 
de hacerlos más eficientes.

Otros temas abordados en las 
conferencias fueron “La ciencia 
de datos aplicada al turismo”, a 
cargo del Centro de Investigación 
en Computación del IPN, la Sos-
tenibilidad Turística, la Gestión 
para la Innovación, entre otros.

Finalmente, durante el 
segundo día del SATYS 2022 se 
realizaron talleres en la moda-
lidad híbrida, con temas como 
“Las redes sociales como motor 
de la economía turística”, análisis 
de datos para la administración 
turística, sustentabilidad y ven-
tas a través de las emociones, 
entre otros.

 ❙ En la Unicaribe se realizó el Seminario Anual de Turismo y 
Sustentabilidad.

Dejarán bases sobre sector gastronómico
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a 
que el turista gastronómico 
tiene gran potencial en 
Quintana Roo, la Secretaría 
de Turismo (Sedetur) dejará 
las bases para impulsar este 
sector, consideró Andrés 
Aguilar Becerril, subsecre-

tario de Promoción y Ope-
ración Turística.

Por ello, a través del Comité 
de Fomento a la Gastronomía 
de Quintana Roo se pretende 
contribuir de manera directa 
con acciones orientadas a 
poner el valor de la diversidad 
y riqueza culinaria que existe 
en el Caribe Mexicano.

Lo anterior, con la inten-
ción de que el destino sea 
considerado líder en este 
segmento, como ocurre en 
España y Francia, que lo 
tienen contemplado dentro 
de su oferta turística y de 
esta manera seguir siendo 
competitivos.  ❙ El turismo gastronómico 

tiene potencial en Q. Roo.
lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Procuran cuidado ambiental en BJ
 STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- De acuerdo con 
el gobierno municipal de Benito 
Juárez, se realiza un trabajo espe-
cífico desde la administración 
para preservar el medio ambiente, 
los recursos naturales y la biodi-
versidad en esta localidad.

Ello, con base en diversos pro-
gramas en los que participan las 
dependencias municipales, la Ini-
ciativa Privada y la sociedad civil.

La encargada de despacho de 
la Presidencia Municipal, Lourdes 
Latife Cardona Muza, afirmó que 
bajo ese compromiso durante la 
presente administración se ha 
dado continuidad a los progra-
mas de conservación de las espe-
cies marinas que se encuentran 
amenazadas o en peligro, como 
es el caso de las tortugas marinas, 
de las cuales se han protegido 4 
mil 824 nidos, resguardando 568 
mil 651 huevos, para una libera-
ción de 122 mil 984 crías, entre 

las que se encuentran las especies 
blanca, carey, caguama y laúd.

Con el Programa de Protección 
al Cangrejo Azul y la participación 
de 171 voluntarios, se auxiliaron 
372 hembras de esta especie en el 
traslado a los arenales durante la 
temporada de desove, actividad 
que se complementó con diversas 

pláticas de concientización sobre 
el cuidado de estos crustáceos.

Además, en apoyo a la cul-
tura de bienestar animal y trato 
humanitario a los animales, en 
el Centro de Protección y Bienes-
tar Animal se han realizado con-
sultas médicas internas, baños 
garrapaticidas y desparasitacio-
nes a mil 884 mascotas; lo cual se 
suma a la aplicación de mil 300 
vacunas antirrábicas, 974 esteri-
lizaciones de perros y gatos y 119 
adopciones concretadas.

Sumado a ello, el gobierno 
municipal invierte esfuerzos en 
el cuidado de la vida vegetal, la 
recuperación de las áreas verdes 
y el combate a las islas de calor 
dentro de la zona urbana, por lo 
que se han efectuado 38 eventos 
de reforestación, donde se han 
abarcado 19 mil 365 metros 
cuadrados de superficie, siendo 
plantadas nueve mil 244 especies 
nativas y 127 metros, todo ello 
con la participación de más de 
mil personas.

 ❙ El gobierno municipal de BJ 
tiene diversos programas a 
favor del medio ambiente.
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Llama Frente Cívico Nacional a pensar en el país, pese a crisis

Piden no romper 
a Va por México
Advierten expertos 
que sin coalición  
no se desbancará  
a gobierno de la 4T

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Integran-
tes del Frente Cívico Nacional 
demandaron a los partidos de 
Va por México (PRI, PAN y PRD) 
esforzarse para evitar la ruptura 
y pensar en el país, más allá de 
la crisis que existe por el tema 
de la militarización de la Guardia 
Nacional.

Durante la sesión de su Con-
sejo Nacional en la Ciudad de 
México, se acordó generar un 
pronunciamiento con el llamado 
a privilegiar la unidad y salvar 
el escollo.

Guadalupe Acosta Naranjo, uno 
de los dirigentes del Frente, dijo que 
no habrá reclamos a ningún par-
tido, sino el reconocimiento de que 
puede haber diferentes formas de 
pensar y que hay que respetarlo.

Se debe insistir, externó, en 
buscar la unidad en las coinci-
dencias y no engancharse en las 
diferencias.

“Es un llamado a la unidad, 
respetuoso, un llamado a la sere-
nidad, a la calma, a no calentarse 
a la primera”, expresó el expresi-
dente del PRD.

Acosta Naranjo consideró que, 
si bien no es aceptable la militari-
zación, ese tema no debe dividir 
a los partidos y organizaciones.

“Debemos contribuir como 
Frente a que los problemas no 

se hagan más grandes y ser 
un facilitador para encontrar 
acuerdos, no atizar el problema 
ni tomar el garrote. Queremos 
unidad sin perder el rumbo, no 
queremos unidad a toda costa, 
sino una unidad sin perder el 
rumbo, para construir democra-

cia, un país mejor, para combatir 
un régimen autoritario”, destacó.

“El Frente se expresará de 
forma clara ante dirigentes y 
sociedad, para bajarle de gas al 
pleito”, precisó sobre el pronun-
ciamiento que se presentará el 
lunes.

Citó que en el Frente Cívico 
Nacional hay pluralidad y que 
no se pueden imponer ideas a 
los demás.

Por ejemplo, refirió, en el 
tema de la interrupción legal 
del embarazo, el PAN no está de 
acuerdo, mientras que la gente 
de izquierda sí.

Para el PRI, estimó, hay una 
relación histórica con el Ejército, 
mientras que para otros es más 
fácil criticarlos.

“La unidad no está asegurada, 
vamos a sortear muchos esco-
llos, porque la persona de Pala-
cio Nacional nos quiere dividir 
y tiene poder y las mañas, va a 
intentar dividirnos una y otra 
vez. Por eso hay que luchar por la 
unidad, una y otra vez, la unidad 
es camino para la victoria, si no 
vamos unidos, no vamos a ganar; 
sin candidatura legitimada, y sin 
propuesta de futuro, no se va a 
ganar y la ‘copia’ (de AMLO) es 
peor”, señaló Acosta.

El politólogo José Antonio 
Crespo manifestó que aún con 
la propuesta del PRI sobre alar-
gar el tiempo de los militares en 
labores de seguridad pública, es 
prioritario mantener la alianza 
electoral rumbo a 2024.

Con partidos de oposición 
separados, alertó, no se podrá 
ganar la Presidencia, porque las 
preferencias electorales no alcan-
zarían para derrotar al partido 
del gobierno.

Citó que Morena está entre el 
40 y 45 por ciento de las preferen-
cias, por lo que hay un margen 
del 60 o 55 por ciento que puede 
unificarse en la oposición para 
lograr la Presidencia en 2024.

Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del FCN

José Antonio Crespo, politólogo

Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural

  La unidad no está asegurada, 
vamos a sortear muchos escollos, 
porque la persona de Palacio 
Nacional nos quiere dividir y tiene 
poder y las mañas (...) si no vamos 
unidos, no vamos a ganar”.

 Aún con la propuesta del PRI 
sobre alargar el tiempo de los 
militares en labores de seguridad, 
es prioritario mantener la alianza 
rumbo a 2024. Es necesario que  
en el PAN no se cierren”.

 El peligro actual es que el 
Ejecutivo federal ya vio que puede 
hacer fraude a la Constitución, al 
no tener votos en el Congreso para 
modificarla, recurriendo a la Corte 
y presionando a los Ministros”.

Presionan priistas 
renuncia de ‘Alito’
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lide-
razgos del PRI presionarán a 
Alejandro Moreno para que 
renuncie a la presidencia del 
partido en forma adelantada, 
luego de que PAN y PRD decidie-
ron suspender las acciones de la 
alianza Va por México, debido 
a que diputados del tricolor 
negociaron con Morena alar-
gar el tiempo en que pueden las 
Fuerzas Armadas intervenir en 
labores de seguridad.

El coordinador de los senado-
res del PRI, Miguel Ángel Osorio 
Chong, adelantó que un grupo 
de militantes pedirá al Comité 
Ejecutivo Nacional adelantar la 
salida del dirigente priista.

“Vamos a pedirlo con serie-
dad, con oficio en las próximas 
semanas, ya sabemos su con-
testación, pero lo que queremos 
es que legalmente, con la obli-
gación de los estatutos, puede 
llamarse a elecciones en agosto 
para la renovación, si es que no 
quiere salirse ahora”, explicó en 
entrevista.

Al acudir al primer informe 
de labores del Gobernador de 
Querétaro, Mauricio Kuri, el 
senador del PRI señaló que hay 
molestia de la militancia con 
Moreno y por eso plantean su 
salida adelantada.

“Hay un enojo, una moles-

tia muy importante de muchos 
militantes del PRI en el país con 
la dirigencia, por lo que busca-
remos su salida de forma ade-
lantada”, indicó.

Recordó que “Alito” Moreno 
concluye su gestión en agosto 
de 2023, pero busca una pró-
rroga para su Presidencia.

Osorio aclaró que pedir la 
salida del dirigente no equivale 
a sumarse al PAN, sino que lo 
importante es mantener al 
partido en la alianza opositora.

“No es sumarse al PAN, es 
seguir con la alianza, pero no 
con ‘Alito’ Moreno, ya pasó su 
momento al frente del PRI”, 
advirtió.

El dirigente del PRD, Jesús 
Zambrano, cuestionó cómo 
podrán negociar con Moreno, 
dado que ya no hay confianza 
en él.

“Si habremos de seguir con 
la alianza, tendremos que ver 
con quiénes, pues va a ser muy 
difícil seguir como veníamos 
haciéndolo. El PRI no es Alejan-
dro Moreno ni los diputados 
que podrían seguirlo”, sostuvo 
en Tlaxcala.

Marko Cortés, presidente del 
PAN, precisó que tendrá consul-
tas con la Comisión Permanente 
del partido, y si es necesario con 
el Consejo Nacional, a fin de defi-
nir qué decisión toman respecto 
a seguir o no con el PRI, y cómo 
fortalecer la alianza con el PRD.

 ❙Hay priistas como Miguel Osorio Chong que quieren la salida 
de ‘Alito’ Moreno.

Rechazan entrega de 
expediente a Scherer 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal 
federal echó abajo la orden judi-
cial girada a la Fiscalía General 
de la República (FGR) para que 
entregara a un juez la copia de 
toda la carpeta de investigación 
instruida contra Julio Scherer Iba-
rra, quien pretende tener acceso 
al expediente.

Por unanimidad, los magistra-
dos del Primer Tribunal Colegiado 
Penal en la Ciudad de México 
revocaron el fallo del juez de 
amparo que apercibió a la FGR 
con imponerle una multa eco-
nómica, en caso de no remitirle 
dichas constancias judiciales en 

un plazo de tres días.
La resolución tiene como 

antecedente un amparo que pre-
sentó el exconsejero jurídico de 
la Presidencia contra la decisión 
de la FGR de no citarlo a decla-
rar ni darle acceso a la carpeta 
de investigación, pese a haberlo 
solicitado.

El pasado 17 de mayo, la FGR 
le respondió por escrito a Scherer 
que no le daría acceso a la inda-
gatoria porque aún no tiene la 
calidad de imputado.

Julio Veredín Sena Velázquez, 
Juez Séptimo de Distrito en 
Amparo de la capital, dio trámite 
a la demanda de Scherer y el 30 
de junio le dio a la FGR un plazo 
de tres días para que le entregara 

todas las constancias del expe-
diente que sirvieron de apoyo 
para dictar su negativa.

Juan Ramos, fiscal especiali-
zada de Control Competencial 
y brazo derecho de Alejandro 
Gertz Manero, titular de la FGR, 
presentó un recurso de queja 
contra el juez, mismo que ahora 
el tribunal declaró fundado, por 
lo que ordenó la cancelación de 
la entrega del expediente.

 ❙  Julio Scherer Ibarra.

Impulsa grupo elbista a Claudia Sheinbaum 
FRANCISCO ORTIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Movi-
miento Nacional Progresista, 
agrupación política encabezada 
por Fernando González, yerno de 
la maestra Elba Esther Gordillo, se 
pronunció en favor de la candida-
tura de Claudia Sheinbaum para 
el relevo presidencial de 2024.

En un pronunciamiento 
difundido el fin de semana, el 
Movimiento Nacional Progre-
sista, que en las elecciones de 
2021 perdió el registro como 
partido político Redes Sociales 
Progresistas, expresó su apoyo a 
la jefa de gobierno de la Ciudad 
de México.

“Desde nuestro movimiento 
impulsaremos las candidaturas 

de las mujeres porque este siglo 
es su momento, es la hora de con-
solidar la igualdad y la equidad 
social que exige su agenda, que 
se expresa en las movilizaciones 
que han iniciado en pleno Siglo 
XXI, el siglo de las mujeres, ¿qué 
más progresista que una mujer 
candidata?”, expresa González, 
en un video difundido en redes 
sociales.F
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 ❙ Autoridades municipales analizan hacer el maratón en el primer semestre del 2023 y no a finales de año, como se acostumbra.

Esperan cambio de administración para planear

Maratón de Cancún 
regresará en 2023
La última  
edición fue en  
2019 con la empresa 
‘Rock n Roll’

MARIO FLORES

CANCÚN, Q.ROO.- Uno de los 
eventos deportivos más espe-
rados en Cancún es el Maratón 
Internacional, mismo que no se 
ha podido realizar en los últimos 
tres años debido a la pandemia. 
Las autoridades deportivas de 
Benito Juárez aseguran que es un 

tema que necesita la aprobación 
del cabildo y por la premura de 
tiempo ven complicado que se 
realice este 2022.

“El Maratón de Cancún es un 
evento icónico, es un evento que 
nos han preguntado mucho, ha 
sido un proceso que depende 
de muchas cosas, en los próxi-
mos días viviremos un cambio, 
después del 15 de septiembre 
tendremos una nueva adminis-
tración y eso nos lleva a tener las 
nuevas decisiones del Maratón, 
ya que no se involucra sólo el Ins-
tituto del Deporte, se involucran 
muchas instituciones munici-
pales y de la iniciativa privada 

para la realización”, comentó 
para Luces del Siglo María Elena 
Ceballos Cardeña, encargada de 
despacho del Instituto Munici-
pal del Deporte en Benito Juárez 
(IMD). 

La titular de IMD afirmó que 
tienen la propuesta en la mano 
para realizar el Maratón a más 
tardar a mediados del 2023, para 
no esperar hasta diciembre del 
siguiente año. 

“Me parece que la calidad del 
Maratón de Cancún necesita 
más tiempo, pero también espe-
rar hasta diciembre del año que 
viene es mucho, todos quieren ya 
el Maratón, al igual la propuesta 

es a principios del año que viene y 
máximo a mediados, vamos a ver 
la agenda de los maratones, tene-
mos que incrustarlo de manera 
qué los grandes maratonistas y 
toda la comunidad internacional 
pueda estar aquí con nosotros y 
seguir haciendo del Maratón de 
Cancún el gran evento deportivo”, 
agregó. 

El Maratón de Cancún es el 
segundo más longevo del país, 
desde 1985 se realizó de manera 
ininterrumpida por 35 años hasta 
el 2019, edición que contó con 
más de 5 mil 800 atletas entre 
las distancias de 10, 21 y 42 
kilómetros. 

Triunfa Verstappen  
en GP de Monza,  
‘Checo’ es sexto
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- El neerlan-CANCÚN, Q.ROO.- El neerlan-
dés Max Verstappen consiguió dés Max Verstappen consiguió 
su quinta victoria consecutiva su quinta victoria consecutiva 
de la temporada, tras llevarse de la temporada, tras llevarse 
el Gran Premio de Monza. El el Gran Premio de Monza. El 
piloto de Red Bull comienza a piloto de Red Bull comienza a 
hacer cuentas para conseguir hacer cuentas para conseguir 
el bicampeonato de la Fórmula el bicampeonato de la Fórmula 
1. El podio fue completado por 1. El podio fue completado por 
Charles Leclerc, de Ferrari y Charles Leclerc, de Ferrari y 
George Russell de Mercedes, George Russell de Mercedes, 
en el segundo y tercer lugar, en el segundo y tercer lugar, 
respectivamente. El mexicano respectivamente. El mexicano 
Sergio Pérez se quedó en el Sergio Pérez se quedó en el 
sexto sitio. sexto sitio. 

Ferrari comenzó con el lide-Ferrari comenzó con el lide-
rato de la carrera, Leclerc se puso rato de la carrera, Leclerc se puso 
al frente, pero pronto comenzó al frente, pero pronto comenzó 
el asedio de Verstappen, en el asedio de Verstappen, en 
tanto que Russell luchaba por tanto que Russell luchaba por 
mantenerse en los puestos mantenerse en los puestos 
del podio. Atrás venían Carlos del podio. Atrás venían Carlos 
Sainz, quien tomó un impulso Sainz, quien tomó un impulso 
para colocarse entre los mejores para colocarse entre los mejores 
10, en tanto que ‘Checo’ tuvo 10, en tanto que ‘Checo’ tuvo 
un arranque flojo y debió hacer un arranque flojo y debió hacer 
una parada temprana a pits, por una parada temprana a pits, por 
problemas en las llantas, lo que problemas en las llantas, lo que 
provocó que cayera en el fondo provocó que cayera en el fondo 

de la clasificación. de la clasificación. 
Las vueltas continuaban y Las vueltas continuaban y 

con los cambios de neumáticos con los cambios de neumáticos 
Pérez y Sainz recortaron distan-Pérez y Sainz recortaron distan-
cias para meterse en la lucha cias para meterse en la lucha 
por el Top 5. A sólo seis lapsos de por el Top 5. A sólo seis lapsos de 
terminar, Daniel Ricciardo tuvo terminar, Daniel Ricciardo tuvo 
que parar en la pista, por lo que que parar en la pista, por lo que 
entró el carro de seguridad, el entró el carro de seguridad, el 
cual marcó el final de la carrera. cual marcó el final de la carrera. 

De acuerdo con Motosport, De acuerdo con Motosport, 
la Federación Internacional de la Federación Internacional de 
Automovilismo decidió termi-Automovilismo decidió termi-
nar el Gran Premio de Monza nar el Gran Premio de Monza 
con el carro de seguridad, por-con el carro de seguridad, por-
que no había motivos suficien-que no había motivos suficien-
tes para un reinicio y levantar tes para un reinicio y levantar 
una bandera roja.una bandera roja.

Verstappen se mantiene en Verstappen se mantiene en 
el primer lugar con 335 puntos, el primer lugar con 335 puntos, 
Charles Leclerc superó a ‘Checo’ Charles Leclerc superó a ‘Checo’ 
en el segundo puesto de la Cla-en el segundo puesto de la Cla-
sificación, con 219 unidades, en sificación, con 219 unidades, en 
tanto que el mexicano bajó al tanto que el mexicano bajó al 
tercer sitio con 210. En el Mun-tercer sitio con 210. En el Mun-
dial de Constructores, Red Bull dial de Constructores, Red Bull 
es líder con 545 puntos, seguido es líder con 545 puntos, seguido 
de Ferrari 406 unidades, des-de Ferrari 406 unidades, des-
pués Mercedes 371. pués Mercedes 371. 

La próxima parada de la Fór-La próxima parada de la Fór-
mula 1 será el Gran Premio de mula 1 será el Gran Premio de 
Singapur, el 2 de octubre. Singapur, el 2 de octubre. 

 ❙ El neerlandés está más cerca de lograr el bicampeonato de 
la Fórmula 1.

Amplía Iga Swiatek ventaja en ranking
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La tenista 
Iga Swiatek consiguió el tercer 
Grand Slam de su carrera, tras 
vencer a Ons Jabeur en la Final 
del US Open. Con este resultado, 
la polaca amplió su ventaja 
como líder del ranking mundial 
y se perfila para terminar el año 
en el primer puesto de la WTA, 
mientras que la tunecina escaló 
al segundo puesto. 

Swiatek se impuso en dos 
sets por 6-2 y 7-6, para ganar su 
segundo Grand Slam del año, 
luego de llevarse Roland Garros. 
Mientras que Jabeur llegó a 

su segunda final consecutiva, 
tras jugar en Wimbledon, sin 
embargo, aún no consigue levan-
tar el título. 

“Estoy súper orgullosa de mi 
misma, porque no ha sido un 
partido fácil, aunque empecé 
dominando, sabía que estaría 
apretado y que Ons aprovecharía 
mis fallos”, apuntó Iga al finalizar 
el partido. Este es el primer título 
de la polaca en pista dura. 

Con este resultado, la polaca 
superó las 20 semanas como 
número uno del ranking, con 10 
mil 365 puntos, luego del retiro 
de Ashleigh Barty, en abril de este 
año. Mientras que Jabeur subirá 
al segundo lugar, con 5 mil 90 
unidades. Ambas están prácti-
camente clasificadas a las Finales 
de WTA, en tanto que otras ocho 
tenistas, buscarán su lugar. 

Iga Swiatek.
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 ESPECIAL: HECHO EN MÉXICO

Conoce 
las marcas 
de autos 
mexicanas 
que impulsan 
el talento de 
nuestro país.

La potente Blazer es una de 
las cartas fuertes de Chevrolet, 
ya que ha logrado posicionar-
se dentro de su segmento con 
más de 40 mil unidades expor-
tadas.

Sin embargo, el modelo es 

digno de destacarse pues en 
la planta de General Motors en 
Coahuila ya se está producien-
do su versión EV, que llegará a 
finales de 2023 para aumentar 
el catálogo de vehículos eléctri-
cos de la firma estadounidense.

La pickup más exportada de Mé-
xico tiene nombre y apellido: To-
yota Tacoma.

Gracias a la labor de sus plan-
tas de ensamble en Baja Califor-
nia y Guanajuato, la firma japo-
nesa logró distribuir en el mundo 

más de 149 mil unidades en el pri-
mer semestre de 2022, teniendo 
como principal destino Estados 
Unidos. Tacoma se ofrece en Mé-
xico en sus versiones Sport, Sport 
4X4 y Especial 4X4, todas con un 
motor V6 de 278 hp.

En 1925, Ford llegó a México para convertirse en la primera 
automotriz extranjera en instalarse en el territorio nacional.

Casi 100 años después, el País se ha convertido en uno 
de los centros de producción más importantes 

del mundo, exportando más de 2.7 millones 
de vehículos anuales. Para reconocer este 
hecho, te presentamos algunos de los modelos 
de exportación más destacados del mercado 
mexicano.

 FRANCISCO ESQUIVEL

DE MÉXICO
PARA

El BMW Serie 2 lleva un peda-
zo de México en cada trazo. Y 
es que no sólo es fabricado en 
la planta que la firma alemana 
tiene en San Luis Potosí, sino 
que además fue diseñado por 
un mexicano. 

José Casas, Diseñador Se-
nior de Exteriores en BMW, fue el 
creador de la vigente generación 
del Serie 2 que se comercializa en 
sus versiones 220i, de 4 cilindros 
biturbo y 184 hp, y M240i, de 6 
cilindros biturbo de 387 hp.

Celaya, Guanajuato es hogar de 
la HR-V, SUV compacta que se 
abre camino dentro de su seg-
mento, con más de 70 mil uni-
dades exportadas en el primer 
semestre del 2022.

Actualmente, en la planta 
de Celaya se produce la versión 
2023 de este vehículo de 4,568 
mm de longitud, que en México 
se ofrece en tres versiones: Uniq 
CVT, Sport y Touring, todas equi-
padas con un motor 2.0 L de 155 
caballos de potencia.

10,870 
Unidades exportadas

en Ene/Jul 2022

74,678 
Unidades exportadas

en Ene/Jul 2022

POTENCIA MÁX.:

387
HP

LONGITUD:

4.5
m

$860,000

$533,900

$715,700

z La versión 220i cuenta con una edición 
especial M Sport Edition

z  La Honda HR-V cuenta con 8 bolsas de aire.

z  Blazer eléctrica superaría los 500 km de autonomía.

z La producción de Tacoma se mudó de EU a México en 2019.

LUGAR DE FABRICACIÓN: 
SAN LUIS POTOSÍ

LUGAR DE FABRICACIÓN: 
GUANAJUATO 

LUGAR DE FABRICACIÓN: 
COAHUILA

LUGAR DE FABRICACIÓN: 
BAJA CALIFORNIA 
Y GUANAJUATO

42,130 
Unidades exportadas 

en Ene/Jul 2022

308 
HP

149,438 
Unidades exportadas 

 en Ene/Jul 2022

265 
LB-PIE DE TORQUE

BMW SERIE 2 

HONDA HR-V

EL MUNDO

$1,000,900

CHEVROLET BLAZER

TOYOTA TACOMA 

*Cifras obtenidas de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
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NUEVA GENERACIÓN 

DAVID LOJI

Honda tiene una nueva genera-
ción del Civic Type R, que es la 
versión más desquiciada de este 
modelo pues tiene 315 caballos 
y mejoras funcionales para una 
experiencia de manejo deportiva.

La nueva edición del Type R 
es la sexta generación del mode-
lo que hizo su debut en Japón en 
1997, y será la segunda ocasión 
que se vende en México.

Su motorización es 4 cilin-
dros turbo de 2 litros, con una 
potencia de 315 caballos y un tor-
que de 310 libras-pie; esto repre-
senta un aumento de 9 caballos 
y 15 libras-pie en comparación 
con el modelo anterior y es gra-
cias a un nuevo turbo y sistema 
de escape mejorado.

Como debe ser, el Civic Type 
R está equipado con tres peda-
les funcionales, es decir, que su 
transmisión es manual. 

Tiene 6 cambios y sistema 
de “Rev-Matching” para simular 
la maniobra de “Heel and Toe” 
(Punta-Talón) para mayor estabi-

La instrumentación depor-
tiva tiene un diseño simplificado 
que facilita su lectura y el tacó-
metro e indicador del cambio de 
la transmisión son prominentes. 

Un medidor de revoluciones 
ubicado encima del panel de ins-
trumentos ofrece al conductor 
una lectura rápida de las revolu-
ciones por minuto del motor al 
manejar deportivamente.

Incluye el sistema Honda 
LogR, que ofrece cronómetro 
para registrar los tiempos de 
vueltas, medidor de aceleración 
lateral y función de score para 
ayudar al conductor a mejorar 
sus habilidades de manejo.

El nuevo Honda Civic Type R 
se produce en Japón y este oto-
ño empieza a venderse en los Es-
tados Unidos.

En su generación pasada 
esta candente versión del Hon-
da Civic estuvo disponible en el 
mercado mexicano y esperamos 
ver esta nueva generación pron-
to también en nuestro País, aun-
que no hay información oficial 
de la marca aún al respecto.

lidad y balance al entrar a curvas. 
Este auto es de tracción de-

lantera, pero para transferir me-
jor al camino el poder, tiene di-
ferencial autobloqueable.

Para mejorar el manejo, la 
carrocería es más rígida y se in-
crementó la distancia entre ejes 
en 3.55 cm y la entrevía delan-
tera y trasera en 2.54 y 1.9 cm, 
respectivamente. Se recalibró la 
suspensión y además mejora el 

enfriamiento de los frenos. 
El diseño exterior deja en 

claro que este es el Alfa en la 
familia Civic, empezando por la 
fascia delantera que tiene una 
toma de aire más grande para 
un mejor enfriamiento del motor.

El cofre es de aluminio para 
reducir su peso y está ventilado. 
La longitud de la carrocería es 2 
cm mayor, mientras que su altu-
ra se reduce en 1.2 cm y el ancho 

aumenta en 1.52 cm.
Las puertas traseras son más 

anchas y la defensa posterior 
muestra uno de los elementos 
de diseño más distintivos y tradi-
cionales de este modelo, que son 
las tres salidas del escape. 

Los rines son de 19 pulgadas 
de diámetro en acabado negro 
mate montados en llantas Mi-
chelin Pilot Sport 4S.   El Civic 
Type R no estaría completo sin 

un prominente alerón trasero, 
que no es un adorno, sino que 
es funcional.

En el interior se pueden 
apreciar los icónicos asientos, al-
fombra y acabados rojos que son 
característicos de este modelo.

El pomo de la palanca de 
transmisión es de aluminio y los 
asientos deportivos tienen ma-
yor soporte lateral, además de 
ser de construcción ligera.

z Nuevo Civic Type R 2023 
ahora tiene 315 hp

MOMENTO
DE EVOLUCIONAR

FRANCISCO ESQUIVEL

La lucha en pro del planeta ha 
comenzado a abarcar a la ma-
yoría de los actores de la in-
dustria global, y la automotriz 
no se ha quedado fuera de ello.

Todas las marcas han 
mostrado planes de sosteni-
bilidad y sustentabilidad para 
el final de la década, y en ese 
sentido comienzan a realizar 
la transición de motores de 
combustible a los eléctricos.

Este segundo semestre 
del año ha sido de gratas 
sorpresas en el sector con la 
llegada de una amplia gama 
de vehículos eléctricos para 
todo gusto y que cada vez se 
vuelven más asequibles.

Prueba de ello es el lan-

zamiento de Equinox EV, mo-
delo que ya está en el catá-
logo Chevrolet pero que se 
convertirá en eléctrico a partir 
del 2024.

Esta SUV contará con dos 
versiones y tendrá un precio 
inicial de 30 mil dólares, po-
co menos de 600 mil pesos, 
algo que la convertirá en una 
de las camionetas eléctricas 
más baratas del mercado. En 
cuanto a sus estadísticas, es-
tima una autonomía de 480 
km y 210 hp en su versión de 
tracción delantera y 290 hp 
en la eAWD.

Otra marca que dio un 
golpe sobre la mesa es Jeep, 
que anunció tres modelos 
que llegarán al mercado a 
partir del 2023.

Bajo el concepto de la 
conversión de 4x4 al 4xe, la 
estadounidense presentó la 
Wagoneer S, Avenger y Re-
con, SUVs con los que atacará 
al mercado de cara al 2030.

Dentro de los SUV 4xe la 
más destacada es la transi-

ción de la Wagoneer, que en 
su versión BEV promete una 
autonomía de 640 km y la po-
tencia suficiente para lograr el 
0 a 100 en 3.5 segundos.

Las marcas europeas no se 
quedaron atrás y para el mer-
cado latinoamericano Renault 

presentó la versión eléctrica de 
Kwid y el regreso de Megane, 
que vuelve en carrocería SUV y 
con su tecnología E-Tech.

Este último, que ya circu-
la en Europa, tiene una poten-
cia máxima de 215 hp y una 
autonomía de 470 km.

z Estos modelos engrosarán la lisa de eléctricos 
en México, que ya tiene más de 20 modelos.

de los vehículos blindados  
en el primer semestre 
del año son SUV.92%Blindaje México


