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En honor  
a los 43
Familiares y 
allegados a los 
43 normalistas 
de Ayotzinapa 
desaparecidos 
hace 8 años 
instalaron un 
antimonumento 
en Cancún.
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Golpe
al salario

En el último año, la mayoría de los sectores económicos 
registró incrementos nominales de doble dígito 
en los salarios, pero la inflación anual de 8.70% 

al cierre del segundo cuatrimestre mermó el aumento real.

Salario de trabajadoreS aSeguradoS
en el iMSS por actividad

(pesos por día y variación % real en agosto de 2022)

Fuente: StpS e inegi
realización: departamento de análisis de reForMa
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Advierte que ya no habrá negocios al amparo del dinero público

Empoderada, Mara 
va contra corruptos
Convoca a Nuevo 
Acuerdo por el 
Bienestar y el 
Desarrollo de QR

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Arropada 
por la “plana mayor” de la Cuarta 
Transformación y bajo el anun-
cio de que trabajará de la mano 
con el gobierno federal, Mara 
Lezama Espinosa hizo historia al 
asumir como la primera mujer 
que gobierna Quintana Roo, con 
el principal reto de erradicar el 
cáncer de la corrupción.

Al tomar posesión del cargo 
aseveró que tampoco tolerará 
la prepotencia del poder, ni que 
amigos y familiares se sirvan del 
presupuesto y de las influencias.

Lezama Espinoza comenzó su 
mandato acompañada por dos 
de aspirantes a suceder al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador en 2024, como son la 
jefa de gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, y el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, ante quienes dijo 
que gobernará de una manera 
distinta.

Su compromiso será también 
total y absoluto para modificar 
las raíces de la desigualdad social, 
de género y la violencia contra las 
mujeres, para que tomen libre-
mente sus decisiones y tengan 
autonomía económica, personal 
y política.

Igualmente, ante otros man-
datarios estatales y dirigentes de 

su mismo partido, integrantes 
de la fórmula aliada que le dio 
el triunfo electoral con el 57 por 
ciento de los votos en los pasados 
comicios del 5 de junio, represen-
tantes de las fuerzas armadas, 
cuerpo diplomático acreditado, 
empresarios, legisladores fede-
rales, diputados locales y presi-
dentes municipales, se compro-
metió a que en su gestión habrá 

una “transformación profunda 
y radical”.

Como parte de un gobierno 
humanista y progresista, su tarea 
será enfrentar con carácter, inte-
ligencia y honestidad los retos de 
un estado que lleva décadas de 
crecimiento sin distribución, “de 
muchas ganancias para pocos, y 
explotación y precariedad para 
la mayoría”.

De la mano del pueblo y los 
poderes de Quintana Roo, se com-
prometió también a dar la vuelta 
a la página de los gobiernos que 
durante años se beneficiaron 
“haciendo negocios sin controles, 
vigilancia social y contrapesos”, 
los cuales originaron y profundi-
zaron los problemas.

Igualmente, en la entidad se 
superará un modelo económico 

agotado “que ha generado mucha 
riqueza para algunos y mucha 
pobreza para muchos, dejando a la 
juventud sin opciones de futuro”.

Mara Lezama sostuvo que por 
esa forma de gobernar se origi-
naron y se profundizaron los 
problemas que más duelen a los 
quintanarroenses, como son la 
corrupción, pobreza, desigualdad, 
inseguridad, violencia de género, 
destrucción del medio ambiente 
y el rezago económico y social.

La primera labor del gobierno 
estatal para lograr una trans-
formación profunda será crear 
una nueva conciencia política y 
de servicio público, “que rompa 
por completo y definitivamente 
con el pasado”, y demuestre con 
hechos “que no somos iguales”.

Culpó a las personas sin 
arraigo, vínculos ni interés en el 
desarrollo de la comunidad que 
por generar crecimiento econó-
mico debilitan el tejido social y 
empresarial del estado.

“Un modelo económico que 
desembocó en una espiral de 
desigualdad, pobreza, violencia 
y delincuencia”.

Para cambiar esa situación 
que afecta a miles de quintana-
rroenses sumidos en la pobreza y 
a los más necesitados, propuso un 
“Nuevo Acuerdo por el Bienestar 
y el Desarrollo de Quintana Roo” 
para transitar hacia un futuro con 
prosperidad compartida, que ter-
mine con el modelo de exclusión, 
reflejado también en un nulo cre-
cimiento económico, pobreza y 
con desigualdades sociales.
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Los gobiernos 

corruptos 

dejaron sin 

oportunidades 

a la gente más 

necesitada”.
Mara Lezama Espinosa
Gobernadora de Quintana Roo

 ❙AMLO hizo un recorrido 
por el sureste para 
supervisar avances del Tren 
Maya.

Y presidente 
presume la 
instalación 
de rieles
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

MÉRIDA, YUC.- El presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor presumió el domingo la 
instalación de rieles en algu-
nos tramos del Tren Maya.

El jefe del Ejecutivo fede-
ral visitó durante el fin de 
semana los estados de Cam-
peche, Yucatán y Quintana 
Roo, donde constató los avan-
ces de la obra ferroviaria en 
el sureste de México.

“Ya estamos colocando 
rieles en algunos tramos del 
Tren Maya. Vamos de regreso 
a la Ciudad de México; estuvi-
mos en supervisión tres días 
en cinco estados del sureste”, 
manifestó López Obrador en 
un video que publicó a través 
de redes sociales.

El sábado, el presidente 
estuvo en Campeche, acom-
pañado por la mandataria 
morenista Layda Sansores, 
quien reportó que se evalua-
ron los trabajos en el tramo 
que abarca su entidad, a 
cargo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

“Se está trabajando a 
buen ritmo: el acueducto de 
Xpujil avanza conforme a lo 
planeado”, reportó la gober-
nadora morenista.

El domingo, el gobernador 
panista de Yucatán, Mauricio 
Vila, reportó la visita del pre-
sidente López Obrador “para 
supervisar los avances del 
Tren Maya”.

Además, el mandatario 
yucateco dijo que la visita 
sirvió también para revisar 
la construcción del Gran Par-
que de La Plancha y “otros 
proyectos que desarrolla-
mos en equipo para impul-
sar el turismo, los empleos y 
la economía de las familias 
yucatecas”.

El panista Mauricio Vila 
regaló al presidente un jer-
sey de los Leones de Yucatán, 
campeones de la Liga Mexi-
cana de Beisbol.

El sábado también estuvo 
en Quintana Roo, donde des-
pidió al mandatario saliente 
Carlos Joaquín González, 
próximo embajador de 
México en Canadá, y dio la 
bienvenida a Mara Lezama 
Espinosa, primera mujer 
gobernadora de la entidad, 
quien asumió funciones el 
domingo.

Acusan filtraciones en cueva por Tren 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Ambientalistas de Quintana Roo 
acusaron el fin de semana que 
el uso de barrenos en las obras 
del Tramo 5 Sur del Tren Maya, 
que se construye en medio de la 
selva después de varios cambios 
al proyecto, provocó contamina-
ción del agua, así como afectación 
de cenotes y cuevas en la caverna 
“Yorogana”.

La activista Cris Nolasco tui-
teó en su cuenta @Cris_n0 una 
serie de videos que evidencian 
cómo los barrenos ya pasaron de 
los 30 metros de profundidad en 
las cavernas, lo que ya causó sedi-
mento en el acuífero donde viven 
especies en peligro de extinción.

“Dijeron que no se iban a 
vulnerar las cuevas, los cenotes, 
el acuífero, ya tenemos aquí un 
barreno que nos dijeron llega a 
más 30 metros de profundidad 
adentro de la cueva ‘Yorogana’, 
en el cenote”, denunció.

“Ahí vemos el agua que ya está 
siendo contaminada, que tiene 
restos de los materiales y esto es 
faltar a la palabra del presidente 
(Andrés Manuel López Obrador) 
sobre el proyecto”.

Nolasco sostuvo que los daños 
evidenciados muestran cómo se 
incumplieron las promesas de 
que el Tren Maya no tendría un 
impacto negativo y le pidió a 
López Obrador “bajarse del heli-
cóptero” para que se dé cuenta 
de este deterioro.

“Una vez más nos dijo algo 
que, pues terminó no siendo 

verdad: que no, que no se van a 
tirar árboles; que no se van a vul-
nerar los acuíferos, que no se va 
a pasar por cenotes, así que esta 
es la primera de las cuevas que 
nosotros logramos ver”, advirtió.

“Estimamos que hay 70 cue-
vas a lo largo de todo el Tramo 5 
Sur y pedimos (al presidente) que 
se baje del helicóptero, porque 
esto no se ve desde el helicóptero 
(en el que suele hacer recorridos 
por las obras del proyecto); venga 
a caminar el Tramo 5 Sur con 
nosotros”.

La ambientalista denunció 
que las obras afectan la cueva 
de “Yorogana”, ubicada en Playa 
del Carmen, en la cual los propios 
ingenieros de la obra reconocen 
que no “encuentran fondo”.

“Estamos justo por abajo 
del Tramo 5 Sur del Tren Maya, 
adentro de la cueva ‘Yorogana’ y 
vamos a ver qué encontramos, 
no se alcanza a apreciar nunca el 
tamaño, la belleza y la cantidad 
de estalactitas y vida que hay 
aquí adentro, estamos docu-
mentando que ya entró aquí un 
barreno a perforar la cueva ‘Dama 
Blanca’, no sabemos hasta dónde 
llega”, narró en un video.

 ❙Ambientalistas acusan daños 
en la cueva “Yorogana” por 
obras del Tren Maya.

‘Zócalo Firme’
El concierto gratuito 
que ofreció el 
domingo el Grupo 
Firme en la capital 
del país convocó a 
150 mil personas, 
quienes abarrotaron 
el Zócalo desde 
varias horas antes.
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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.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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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LA COMPLICADA situación de inseguridad que se vive en Quintana Roo no tendrá 
solución simplemente con buscar y encontrar al súper policía que todos esperan 
para venir a rescatar a los quintanarroenses de las garras de la delincuencia. Ya 
las administraciones anteriores al nuevo gobierno de Mara Lezama Espinosa 
fracasaron por concentrar su estrategia en traer a la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado al general Bibiano Villa, primero, y al capitán Alberto Capella, después. 
LOS resultados de ambos fueron nulos, al grado de que doce años después de 
sus respectivas actuaciones acabar con la inseguridad sigue siendo la primera 
demanda ciudadana. Por eso es injustificado el escándalo mediático que se ha 
desatado en las redes sociales —más por consigna e ignorancia que por juicio 
razonable— contra la reciente designación de Manelich Castilla Cravioto como 
titular de la SPP, la cual en realidad obedece más a una estrategia nacional de 
seguridad implementada por el gobierno de la Cuarta Transformación en todo el 
país.
ESTÁ claro que Manelich no viene en el papel del súper policía (aunque porta 
buenas credenciales en su carrera policíaca) sino como el operador de esa 
estrategia bien articulada desde la Federación para combatir eficazmente la 
delincuencia en una entidad que es la puerta del turismo internacional y se corre el 
riesgo de una caída de la economía estatal si la inseguridad se llegara a desbordar 
en incidencia. Lo que Quintana Roo requiere en materia de seguridad es un 
traje a la medida y el que le habrá de confeccionar el nuevo secretario promete 
traer mejores resultados a través de la estrecha coordinación que habrá entre las 
corporaciones de los tres niveles de gobierno, municipios, estado y Federación, 
mayoritariamente en poder de Morena. 
AL NUEVO secretario lo respalda su experiencia en el equipo de Omar García 
Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la 
Ciudad de México, quien tiene sorprendidos a propios y extraños por haber 
reducido en 67 por ciento los delitos de alto impacto, con una estrategia que ahora 
se implementará en Quintana Roo donde la incidencia delictiva sigue al alta. 
Manilech Castilla ha pasado todos los controles de confianza y su desempeño 
ha sido satisfactorio para su jefe, más allá de los rumores y elucubraciones. En 
reconocimiento a su labor, fue responsabilizarlo de la operación de la seguridad en 
un estado tan importante económicamente.
FUE la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo la 
que ofreció a la nueva gobernadora Mara Lezama Espinosa el apoyo para replicar 
en Quintana Roo los resultados obtenidos en la capital del país en materia de 
seguridad pública. Desde luego que la quintanarroense aceptó la oferta, sin la 
menor objeción, al estar consciente del grave problema de inseguridad que le 
heredó Carlos Joaquín González con todo y su Complejo de Seguridad C5, con 
tecnología de punta y el primero en su tipo en todo Latinoamérica, que ha dado 
pobres resultados.
SE TRATA de una nueva forma de cooperación entre estados y municipios del 
gobierno de la Cuarta Transformación y que ha ido tomando forma con los otros 
estados del sureste mexicano en poder de Morena. El ingrediente vital en este 
apoyo recíproco es que los acuerdos trascendentales los están asumiendo dos 
mujeres en pleno florecimiento de un sistema político de equidad de género. No 
hay nada más peligroso que una mujer y un plan ¿Qué será con dos mujeres y un 
mismo plan?

CONFIRMAN A RIHANNA 
PARA SUPER BOWL 2023
SANDRA ACEVEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
del reporte sobre el rechazo de 
Taylor Swift a ser la encargada 
del show de medio tiempo en el 
Super Bowl, el portal TMZ dio a 
conocer que la siguiente opción 
para esta labor será Rihanna.

Este fin de semana se desa-
taron las especulaciones sobre 
las estrellas que podrían ser 
elegidas para el Halftime Show 
por el nuevo patrocinador, Apple 
Music, luego de que se revelara 
en medios que la intérprete de 
“Shake It Off” se negara debido 
a que está enfocada en la regra-
bación de su música.

Luego de la noticia, el sitio 
estadounidense reportó la posi-
bilidad de que Rihanna sea la 
titular de este evento. De acuerdo 
con la información, la intérprete 
de “Diamonds” ya estaría en plá-
ticas con los organizadores de la 
NFL.

El reporte mencionó haber 
obtenido el dato directo de pre-
suntas fuentes cercanas a la 
cantante. Posteriormente, The 
Hollywood Reporter confirmó a 
la intéprete de “Work” como la 
estrella que encabezará el acto. 

Algunas de las ventajas que 
pondrían a Rihanna como la 
favorita para el show son que 
ella es una artista de la agencia 
de entretenimiento de Jay Z, Roc 
Nation, también encargada de 
organizar este número musical. 
Asimismo, su regreso a la música 
podría quedar marcado con este 
evento.

Cabe destacar que Rihanna ya 
había sido buscada en 2019 para 
encabezar el Halftime del Super 
Bowl 2020, pero ella se negó a 
modo de acto de solidaridad con 

el ex mariscal Colin Kaepernick, 
quien en 2016 se hincó durante 
el himno de los Estados Unidos 
a modo de exigir justicia racial.

Ayer, Rihanna publicó una 

imagen con un balón de fútbol 
americano en su cuenta de Ins-
tagram como la confirmación de 
su acto en el Halftime del Super 
Bowl 2023.

 ❙ La cantante Rihanna encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2023.

Estamos  
viviendo los 
últimos días
SANDRA ACEVEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
Andrés García generó la preo-
cupación de sus seguidores de 
redes sociales tras aparecer en 
un video con un semblante débil 
y diciendo que considera “estar 
viviendo sus últimos días”.

El histrión dominicano que se 
volvió youtuber publicó este fin 
de semana un video en el que 
dio a conocer su estado de salud.

Durante el video, Margarita 
Portillo, actual pareja del actor, 
informó que García estuvo hos-
pitalizado a consecuencia de una 
caída. Dicha situación desató la 
desmejoría de quien dio vida a 
Pedro Navaja.

“Quiero informarles que mi 
esposo ha estado delicado de 
salud, hace un par de semanas 
se cayó, se golpeó muy feo y eso 
lo ha mantenido en cama. Se 
desmejoró y también debido a la 
cirrosis y los problemas que tiene 
en la médula espinal, que antes 
podían compensarse, ahora no es 
así, el doctor le ordenó una trans-
fusión sanguínea de urgencia”, 
dijo Portillo.

En el video publicado en el 
canal de YouTube de Andrés Gar-
cía se mostró un clip del actor 
desde la camilla de un hospital, 
donde fue captado con un sem-
blante débil mientras comentaba 
estar a punto de recibir transfu-
siones de plasma y plaquetas, 
además de un tratamiento para 
la cirrosis.

En un segundo fragmento, 
el actor del cine mexicano 
dijo: “Amigos, quizás estamos 

viviendo los últimos días de 
Andrés García porque se siente 
muy enfermo y muy débil”.

 
Andrés García da contun-

dente recomendación a los 
jóvenes

Luego de dar la noticia res-
pecto a su estado de salud, 
Andrés García se dirigió a sus 
seguidores para recomendarles 
la disminución en la ingesta de 
bebidas alcohólicas.

“Quiero advertirles a los jóve-
nes, y lo que no son tan jóvenes, 
sobre la cirrosis hepática, yo ya 
cumplo 82 años. Yo pensé ‘son 
historias de nuestros papás, son 
cuentos’.

“Nunca conocí a alguien con 
cirrosis pues quiero informales, 
ojalá les sirva de algo, mejor 
piénsenlo, pues a los 82 años me 
acaba de dar cirrosis hepática y 
créanme que no es agradable”.

Con dicha recomendación, 
el actor de telenovelas puso su 
ejemplo para que sus seguido-
res eviten enfermedades en edad 
avanzada.

 ❙Andrés García dio a conocer 
a través de sus redes sociales 
que considera ‘estar viviendo 
los últimos días de su vida’.
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Ajustan precios en menú para balancear

Pega inflación 
a restaurantes
Costo de productos 
como carne, huevo  
y pollo sube los 
gastos de operación

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Canirac) 
Cancún, Julio Villarreal Zapata, 
dio a conocer que alrededor del 
50 por ciento de los afiliados a 
su organización han tenido que 
subir el precio de sus menús, 
pese al objetivo que se habían 
planteado de mantenerlo hasta 
diciembre.

Esto, explicó Villarreal Zapata, 
se debe a que los incrementos de 
los insumos como carne de res, 

huevo y pollo —entre otros— han 
estado muy por encima de la tasa 
de inflación que han anunciado 
del 8.7 por ciento, lo que ha for-
zado a los restauranteros a subir 
sus precios entre 8 y 10 por ciento 
para combatir los problemas que 
vienen junto con esta inflación.

“Mucha gente piensa que 
incrementan el precio del menú 
los restauranteros para ganar 
más dinero, pero no, lo que 
hacemos es tratar de mantener 
a nuestra plantilla laboral, man-
tener nuestras obligaciones fis-
cales y laborales al día, entonces 
si el costo se incrementa uno o 
dos puntos, significa muchísimo 
dinero para el restaurante y para 
toda la gente que trabaja en él”, 
explicó Villarreal Zapata.

Agregó que los restauranteros 
han procurado también balan-
cear estos incrementos para que 

no afecten de manera significa-
tiva a los consumidores, pues 
entienden que también el resto 
de la población enfrenta estos 
problemas, particularmente las 
familias con la entrada de las 
escuelas de forma presencial, que 
representó tener mayores gastos.

En el centro de la ciudad, 
según indicó Villarreal Zapata, 
el ticket promedio de los comen-
sales está alrededor de los 250 a 
280 pesos en la comida, o 180 en 
el desayuno; además la afluencia 
en la primera quincena de sep-
tiembre cayó aproximadamente 
entre 30 y 40 por ciento, lo que 
atribuyen también a la inflación y 
los gastos por la entrada a clases.

Sin embargo, destacó que 
esperan que estén terminando 
septiembre con una ocupación 
del 65 a 70 por ciento, pues desde 
el 15 de septiembre se subió a 

un 60 por ciento; y de octubre 
a diciembre, de acuerdo con las 
cifras que los hoteleros les han 
dado, esperan que se termine el 
año con ocupación del 75 a 80 
por ciento.

Cabe recordad que en la pri-
mera quincena de septiembre, 
la inflación se ubicó en 8.76 por 
ciento anual, impulsada sobre 
todo por mercancías relaciona-
das con alimentos, según datos 
del Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (Inegi).
Aunque esta cifra es ligera-

mente menor que el 8.77 por 
ciento de la segunda quincena 
de agosto, supera las expectativas 
de los especialistas de Bloomberg 
que la ubicaron en 8.71 por ciento 
y la meta del Banco de México 
(Banxico).

La Junta de Gobierno de 
Banxico tiene una meta perma-
nente de inflación 3 por ciento, 
con un intervalo de variabilidad 

de un punto porcentual alrededor 
de ella.

Al interior del Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor 
(INPC), la inflación subyacente 
no afloja, pues su tasa anual fue 
de 8.27 por ciento en la primera 
mitad de septiembre, empujada 
por mercancías relacionadas con 
alimentos, bebidas y tabaco, así 
como no alimenticias, con avan-
ces de 13.27 y 7.94 por ciento, 
respectivamente.

 ❙ Los restaurantes han tenido que hacer ajustes en los precios del menú por la inflación.

Derrocar machismos 
es una tarea en curso
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Si bien se 
han tenido avances en materia 
de visibilización de la violencia 
contra las mujeres en los últimos 
años, aún queda mucho camino 
pendiente por avanzar.

Especialmente porque la vio-
lencia familiar es una de las que 
más se incrementó durante la 
pandemia.

Así lo considera Haidé Serrano, 
columnista, autora, conductora, y 
productora de “Feminismos en 
Corto sin Tanto Rollo”, y colum-
nista de Luces del Siglo.

“Creo que hay muchos 
machismos graves que hay que 
enfrentar, uno de ellos el que las 
mujeres puedan ocupar puestos 
de liderazgo. Apenas tenemos la 
primera mujer gobernadora, eso 
habla del atraso en el que hemos 
estado en Quintana Roo.

Ya tenemos Congreso pari-
tario, pero, por ejemplo, en los 
consejos empresariales, en las 
cúpulas de las empresas todavía 
no hay mujeres ocupando esos 
lugares”, apuntó.

Sin embargo, dijo que esto 
no es el único, en general exis-
ten muchos machismos arraiga-
dos en la cultura mexicana que 
afectan a las mujeres, pues se ven 

obligadas a seguir defendiéndose 
y protegiéndose de la violencia 
machista en las calles, el hogar, 
en el trabajo.

“Si queremos hacer política 
nos violentan permanentemente, 
entonces la verdad ¿por dónde 
empezamos? Porque en reali-
dad el machismo y la violencia 
está en todos lados, y yo creo 
que también hace falta que los 
hombres hagan el trabajo que les 
corresponde de mirarse, sancio-
nar socialmente a sus colegas, a 
otros varones”.

En este sentido, recordó el 
ejemplo de los deudores alimen-
ticios, un problema grave pues 
hay muchos hombres que no se 
hacen cargo de sus hijas e hijos, 
sin que enfrenten una sanción 
social, lo que habla de lo grave 
que esta la situación.

“La violencia económica tam-
bién es un grave problema, como 
lo hablo en mi columna reciente, 
donde solamente con ejemplos es 
que dices ‘ah, yo ejerzo violencia’ 
o también ‘ah, yo soy víctima de 
violencia’, entonces nos hace falta 
mucho por observarnos, pues hay 
violencias que todavía no se ven”, 
explicó.

Con la reciente publicación 
de su libro “Mujeres líderes en la 
pandemia. 20 entrevistas clave 

para entender cómo Quintana 
Roo enfrentó el contagio mun-
dial por el Covid-19”, Haidé 
Serrano espera también que las 
personas se acerquen a conocer 
las historias de estas mujeres, y 
que sepan a qué se enfrentaron y 
en qué forma solucionaron estos 
problemas.

“Es importante que lean sus 
historias, porque una de las pre-
guntas que les hago es: ¿cómo 
el patriarcado les dificultó las 
cosas? Entonces, no ha sido fácil 
y no debería ser así, pero ellas 
se han sobrepuesto y nos dicen 
cómo lo han hecho para llegar a 
estos lugares, situaciones que no 
enfrentan los hombres, pero las 
mujeres sí”, resaltó.

 ❙ Haidé Serrano afirma que aún 
falta mucho por avanzar contra 
el machismo.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Capacitan  
a choferes 
por obras  
en carretera
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante los tra-
bajos que se realizan en los tra-
mos carreteros de Cancún hacia 
Playa del Carmen, la Cámara 
Nacional del Autotransporte 
de Pasaje y Turismo (Canapat) 
en Quintana Roo mantiene 
atención y capacitación entre 
los operadores, derivado de lo 
estresante que puede resultar 
circular en esta zona.

Así lo señaló Julio García, 
delegado de esta agrupación, 
al exponer que han sugerido 
a los operadores poner en 
práctica su capacitación de 
manejo defensivo, que son 
las habilidades que permiten 
maniobrar en un posible acci-
dente automovilístico.

Lo anterior, al manifestar 
que hay bastantes personas, 
sobre todo turistas que rentan 
vehículos y al circular por este 
tramo donde se están haciendo 
los trabajos de reparación, en 
horas pico se genera una com-
plicación vial y en caso de un 
descuido podrían presentarse 
algunos incidentes.

“La jornada laboral —de los 
operadores— está ahí concen-
trada, apelamos a su capaci-
tación de manejo defensivo, 
tenemos esa premisa en 
todos los agremiados para que 
manejen conscientemente 
sabedores de que hay mucha 
gente, sobre todo turista que 
tiene un carro en renta, que 
ante la obra tiene mucha inse-
guridad al manejar y se vuelve 
un foco de peligro para todos”.

 ❙ Desde el Inmujeres garantizan sinergia con el nuevo gobierno 
estatal.

Garantizan sinergia 
a favor de mujeres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el Ins-
tituto Nacional para las Mujeres 
(Inmujeres) se mantendrá el 
trabajo coordinado con el nuevo 
gobierno de Quintana Roo, con la 
intención de erradicar la violen-
cia en contra de este sector, así 
como lograr la igualdad entre la 
población.

Nadine Gasman Zylbermann, 
titular del Inmujeres expresó 
que mantuvieron pláticas con el 
equipo de la ahora gobernadora 
Mara Lezama Espinosa, al mani-
festar que existe un interés de 
la administración que empieza 
por generar acciones y mejorar 
las condiciones de vida de las 
mujeres.

“Tiene un gran interés y com-
promiso para promover la igual-
dad sustantiva entre mujeres y 
hombres, y prevenir la violencia 
en contra de las mujeres, sin 
ninguna duda —continuarán 
trabajando—, es una prioridad 
expresa de la gobernadora y 
vamos a seguir trabajando de la 
mano tanto el gobierno federal, 
como el estatal y los municipales”.

Dijo que con la administración 
del ahora exgobernador Carlos 
Joaquín González trabajaron 
directamente con el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 

(IQM), fortaleciendo los servicios 
y también con acciones inno-
vadoras, como son los Puntos 
Violeta.

A través de estos puntos se da 
cumplimento a la declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género 
contra las mujeres emitida en 
2017 por la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia contra las mujeres (Cona-
vim) que establece la creación de 
módulos de asistencia multidis-
ciplinaria para las mujeres que 
sufren algún tipo de violencia.

Recordó que desde la Federa-
ción hay recursos que el Inmuje-
res otorga a los estados, por ejem-
plo, el Fondo para el Bienestar y el 
Avance en las Mujeres (Fobam), 
con la intención de coadyuvar 
en la erradicación del embarazo 
infantil y disminuir el embarazo 
entre adolescentes.

También se cuenta con el 
Programa de Fortalecimiento a 
la Transversalidad de la Perspec-
tiva de Género (PFTPG) con el que 
se pretende contribuir a que los 
mecanismos para el adelanto de 
las mujeres promuevan la incorpo-
ración de la perspectiva de género 
en el marco normativo, en los ins-
trumentos de planeación, progra-
máticos, así como en las acciones 
gubernamentales para implemen-
tar esta política en los estados.
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Se reúnen en Guanajuato quienes quieren la candidatura

Miden fuerzas 
fichas del PAN
Arma blanquiazul 
pasarela de aspirantes 
a la Presidencia 
rumbo al año 2024

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUANAJUATO, GTO.- Los pre-
sidenciables del PAN midieron 
fuerzas y salieron “tablas” en el 
Encuentro Nacional Juvenil. 

El Gobernador anfitrión, Diego 
Sinhué Rodríguez, y el diputado 
Jorge Romero, jefe de la bancada, 
fueron los más ovacionados, aun-
que no figuren en el elenco de las 
“corcholatas”.

Los Gobernadores Mauricio 
Vila y Maru Campos, de Yuca-
tán y Chihuahua; y los diputados 
federales Santiago Creel y Juan 
Carlos Romero Hicks, saldrían 
indemnes. 

El que salió raspado fue el 
dirigente nacional, Marko Cortés, 
por una indiscreción de su amigo 
Romero, quien tuvo la ocurrencia 
de contar que el michoacano no 
lo había apoyado cuando buscaba 
el liderazgo juvenil. 

“No me apoyó, pero me nom-
bró coordinador”, dijo antes de 
llamar a la unidad de todos en 
las filas del blanquiazul. “No hay 
meta más importante que nues-
tra unidad”, repuso Romero  

Cuando Cortés tomó el micró-
fono, ante unos 2 mil ruidosos 
jóvenes, tuvo el mal tino de traer 
a colación lo que había dicho el 
diputado. 

“Tú te formaste en Acción 
Juvenil, Jorge, y es cierto: no te 
apoyé porque no eras el bueno 
en ese momento, pero ahora a 
quién creen que nombró su pre-

sidente nacional de coordinador 
parlamentario...” 

“Buuh, buuh2, reprobaron los 
jóvenes a su líder nacional, en un 
sonoro, pero efímero abucheo. 

Y si hace 10 años Enrique 
Peña Nieto prometió “Mover a 
México”, Cortés pidió a sus corre-
ligionarios juveniles “trabajar 
juntos desde sus estados para 
mover a México. Requerimos, 
como en su momento Vicente 
Fox nos convocó a despertar a 
nuestro país, requerimos volver 
a despertar a nuestro país y los 
cambios profundos vienen desde 
la juventud”. 

El gobernador Rodríguez pro-
pondría a la juventud panista “no 
ser como la tía que siempre se 
queja, la tía jodona”, sino “el tío 

buena onda”. Y después de suge-
rir “abrir el partido a los ciudada-
nos”, retó a los chavos: “No sean 
cobardes. No se vale ser líderes 
de cartón”. 

Asumido como “chavorruco”, 
advirtió que en el PAN no podía 
haber “dogmas de fe: todos los 
temas los tenemos que debatir”, 
pero “no queremos grillos que 
sólo vivan de las contiendas inter-
nas o que sólo busquen un hueso. 
No se vale ser revolucionarios de 
redes sociales. ¡Salgan a pelear 
por su país!”. 

Y si el Gobernador guana-
juatense erró con el apellido de 
la chihuahuense Maru Campos 
—Maru Carreño, mencionó—, la 
gobernadora se la cobró cuando, 
con toda intención, se refirió a 

Sinhué como Diego Fernández 
de Cevallos. 

La localía y su calidad de 
exgobernador le valió una buena 
ovación al diputado Juan Carlos 
Romero Hicks. “Tenemos el reto 
de convertir la utopía en reali-
dad. Y Morena no es invencible”, 
desafió. Santiago Creel provocó 
los gritos de “Fue-ra, Fue-ra” de 
los cuadros juveniles cuando 
habló del extravío del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

El yucateco Mauricio Vila alu-
dió de refilón a su paisano Raúl 
Paz, el senador que en la semana 
abandonó la bancada panista 
para brincar a la de de Morena.

“De la política no se va a poder 
vivir siempre”, advirtió. “Por eso 
luego hay chapulines”, dijo. 

 ❙ Encuentro con jóvenes en Guanajuato reunió a ‘presidenciables’ panistas.

 ❙ El martes es el límite para instalar la Sección Instructora sobre 
el desafuero de ‘Alito’ Moreno.

Se queda en el aire 
desafuero de ‘Alito’
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Sec-
ción Instructora de la Cámara 
de Diputados tiene hasta el 
este martes 27 de septiembre 
para instalarse, y a partir de ese 
momento dar inicio al proceso 
de desafuero solicitado contra 
el dirigente nacional del PRI, 
Alejandro “Alito” Moreno.

Hasta la semana pasada, 
a la luz de los acuerdos con el 
tricolor para extender la pre-
sencia del Ejército en las calles, 
la bancada de Morena en San 
Lázaro se había mostrado com-
placiente con el diputado y líder 
priista.

Pero ante el escenario que 
abrió el Senado el miércoles 
pasado, al regresar a Comi-
siones la reforma luego que 
Morena no alcanzó la mayoría 
calificada, aún no se sabe la ruta 
que la mayoría en el Congreso 
impulsará para dar trámite a la 
solicitud de desafuero contra 
Moreno.

El 14 de septiembre pasado, 
Morena, sus aliados y 64 de los 
69 diputados del PRI aprobaron 
la propuesta presentada por 
la priista Yolanda de la Torre 
de ampliar hasta 2028 la per-
manencia de los militares en 
tareas de seguridad pública.

Tras el acuerdo entre Morena 
y el PRI para romper la morato-
ria constitucional pactada en la 
alianza “Va por México” (PAN-
PRI-PRD), la mayoría en San 
Lázaro cambió su trato al diri-
gente priista.

El vicecoordinador Leonel 
Godoy había afirmado que el 
proceso contra Moreno sería 

expedito, pero el 8 de septiem-
bre pasado, el presidente de la 
Sección Instructora —cuya con-
formación fue aprobada por el 
Pleno el 3 de septiembre—, el 
morenista Jaime Pérez Bernabé, 
reconoció que no tenía fecha 
para citar a los diputados del 
grupo de trabajo e iniciar la 
revisión del expediente.

Pérez Bernabé también puso 
sobre la mesa la posibilidad de 
alargar las etapas para el cono-
cimiento de pruebas y alegatos, 
de ser necesario.

Además, el coordinador de 
Morena, Ignacio Mier, aseguró 
que en la petición de desafuero 
contra “Alito” se aplicaría un cri-
terio jurídico y no político y, a 
la par, la gobernadora de Cam-
peche, Layda Sansores, anun-
ció que se abstendría de hablar 
del líder priista en su programa 
Martes del Jaguar.

El proceso de desafuero en 
la Cámara de Diputados debe-
ría iniciar con la instalación, el 
próximo 27 de septiembre, de 
la Sección Instructora.

A diferencia de la Legisla-
tura pasada, cuando la mayoría 
en San Lázaro incluyó al PT para 
evitar un empate en el caso del 
desafuero del gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, en esta ocasión 
la Sección Instructora contará 
con la participación del PAN.

De acuerdo con la confor-
mación aprobada por el Pleno, 
además de su presidente, el 
morenista Pérez Bernabé, la 
Sección estará integrada por el 
vicecoordinador de Morena, Leo-
nel Godoy; el vicecoordinador 
del PAN, José Elías Lixa, y el coor-
dinador del PRI, Rubén Moreira.

Tumbarán 
diputados  
el horario  
de verano
Está previsto 
que esta semana 
la Cámara de 
Diputados 
derogue el horario 
de verano por 
considerar que 
genera daños  
a la salud.
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Selección Mexicana venció a Perú por la mínima

Espera México  
racha positiva  
tras la victoria
Es el primer  
triunfo contra un 
equipo de Conmebol 
desde 2019

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Selección 
Mexicana venció por la mínima 
a Perú, en el partido amistoso 
rumbo al Mundial de Qatar 2022. 
Este es apenas el tercer partido 

bajo la dirección de Gerardo Mar-
tino que el ‘Tri’ en el que se regis-
tran menos de seis tiros a gol, ape-
nas cuatro. Sin embargo, el ‘Tata’ 
destacó que el triunfo los puede 
ayudar a entrar en una “dinámica 
positiva” de cara al torneo. 

“Estamos felices de haber 
ganado, nosotros entendemos 
que habíamos entrado en una 
dinámica que necesitábamos 
modificar y la verdad es que esta-
mos tratando de ver si podemos 
nosotros desde adentro generar 
esa dinámica positiva e induda-

blemente los resultados, o por lo 
menos ganar, no es que estemos 
ganando un partido de Copa del 
Mundo, es un amistoso, a 50 días 
del Mundial”, precisó Martino en 
conferencia de prensa. 

Con este resultado, México 
puso fin a una racha de tres años 
sin ganar a rivales de Conmebol y 
marcó su primer gol contra una 
selección sudamericana desde el 
empate 2-2 contra Chile en 2021. 
En el camino había perdido con-
tra Uruguay y Paraguay, además 
de un empate con Ecuador. 

El ‘Tata’ aseguró que el partido 
no tenía que ver con lo que “podía 
aportar otro número nueve, sino 
con poder asistir mejor el último 
pase”, en referencia a otro centro 
delantero que pueda unirse a la 
convocatoria. 

México y Argentina fueron 
los únicos equipos del Grupo C 

del Mundial que ganaron en su 
primer partido de esta Fecha FIFA. 
Los albiceleste vencieron 3-0 a 
Honduras, mientras Polonia cayó 
0-2 ante Países Bajos por la Liga 
de Naciones de la UEFA y Arabia 
Saudita empató sin goles con 
Ecuador.

“No tengo ninguna duda 

de que (México) es una de las 
mejores selecciones del Mun-
dial y que nos pondrá las cosas 
difíciles. Tiene un estilo de juego 
muy marcado con su entrena-
dor. Creo que el ‘Tata’ ha hecho 
un buen trabajo y será un rival 
complicado”, dijo Lionel Scaloni, 
técnico de Argentina.

 ❙ México tendrá su segundo amistoso esta semana contra Colombia, que viene de golear 4-1 a 
Guatemala.

 ❙ Los tenistas superan los 35 años y piensan mejor cómo afrontar el resto de sus carreras.

Piensan Nadal, Murray  
y Djokovic en su retiro
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Con la despe-
dida de Roger Federer de las can-
chas, quedan sólo dos miembros 
del ‘Big Three’ del tenis (Rafael 
Nadal y Novak Djokovic), además 
de Andy Murray, quien se man-
tuvo en la competencia con estos 
jugadores durante varios años. 
Durante la Laver Cup, los tres 
veteranos hablaron sobre cómo 
piensan que será su retiro, y si 
es algo que tienen en la agenda 
a corto plazo. 

Nadal (de 36 años) se retiró 
“por problemas personales”, al 
finalizar su partido de dobles 
con Federer. El español reveló que 
continúa con problemas por la 
rotura abdominal que sufrió en 
Wimbledon y que esta lesión le 
afectó también en el US Open. 

“Ahora mismo no estoy bien, 
por eso no voy a jugar. No estoy 
en ese momento (de pensar 
en el retiro) todavía, no les voy 
a negar, lo vi muy cercano en 
varios momentos a lo largo de 
esta temporada. Honestamente, 

pensé que Roland Garros este año 
sería mi último torneo de mi 
carrera profesional. Después de 
eso todo ha ido mal. En cualquier 
caso no quiero pensar en la reti-
rada”, dijo ‘Rafa’, quien priorizó su 
recuperación de cara a la próxima 
temporada. 

Del otro lado está Novak 
Djokovic (con 35 años), el serbio 
ha visto su actividad limitada 
este año por las restricciones de 
viaje. “Todavía no me siento tan 
viejo para mi carrera de tenis. 
No para que termine mi carrera. 

Creo que mi cuerpo todavía es 
válido, es clave escuchar a tu 
cuerpo cuando tienes 35 años o 
más. No veo el final de mi carrera 
en el horizonte, aunque tampoco 
puedo decir el número de años 
que me quedan”, apuntó. 

Andy Murray (igual de 35 
años) conoce lo que es retirarse 
y regresar por las lesiones. De 
momento el escocés no piensa en 
dejar las canchas. “Sigo jugando 
tenis competitivo y me siento 
bien físicamente contra los mejo-
res jugadores”, aseguró.

Giants juegan su 
invicto ante Dallas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Giants 
marchan invictos esta tempo-
rada de la NFL, con dos victorias, 
recibirán este lunes a los Cow-
boys en el MetLife Stadium, 
para poner fin a la Semana 3. 
Los neoyorquinos saben que 
ganar a un rival de división 
es clave, mientras que Dallas 
espera tener su segundo triunfo 
consecutivo, y comenzar a reto-
mar posiciones. 

“En estos juegos divisio-
nales entiendes la rivalidad y 
la tradición de estos partidos. 
Especialmente en la División 
Este de la Conferencia Nacional, 
donde estas franquicias (Giants 
y Cowboys) han jugado entre 
sí por un largo tiempo y hay 
muchas batallas históricas. Es 

divertido ser parte de esto”, dijo 
el mariscal de campo Daniel 
Jones, de Nueva York.

La última vez que los Giants 
iniciaron una campaña con tres 
juegos ganados fue en 2009, en 
esa ocasión lograron conseguir 
cinco triunfos seguidos.  Este 
será el primero de los encuen-
tros que tendrán contra Dallas, 
el siguiente será en el Día de 
Acción de Gracias. 

Nueva York inició con triun-
fos ante Titans (21-20) y Pan-
thers (19-16). Mientras que los 
Cowboys arrancaron con una 
derrota ante los Buccaneers 
(19-3) que también les costó la 
lesión de su quarterback titular, 
Dak Prescott, con Cooper Jones 
al frente, el equipo venció a 
Bengals (20-17), en la segunda 
semana.    

 ❙ Nueva York no inicia una temporada con tres triunfos 
seguidos desde hace más de 10 años.

Aplaza  
su salida
Los Pelicans 
extendieron el 
contrato de CJ 
McCollum hasta el 
2026. El jugador se 
quedará en Nueva 
Orleans por cuatro 
temporadas y 133 
millones de dólares. 
Con este acuerdo, el 
equipo retiene a su 
McCollum junto con 
otras estrellas.
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 ESPECIAL: PASIÓN OFF-ROAD

Conoce las 
camionetas 
y vehículos 
concepto que 
desafían los 
terrenos más 
extremos. 

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO 

FOTOS: IVÁN SERNA

La SUV más grande de la familia 
Morris Garages se conoce como 
RX8, una camioneta para siete pa-
sajeros que ofrece un alto desem-
peño dentro y fuera de la ciudad. 

Esta camioneta todoterreno 
se vende en México bajo la ver-
sión Elegance, con una motori-
zación NetBlue de 2.0 litros tur-
bo que puede generar hasta 221 
caballos de fuerza y 258 lb-pie 
de torque. MG RX8 está asocia-
da a una caja de transmisión au-
tomática de seis velocidades y 
para cualquier tipo de aventura 
ofrece distintos modos de mane-
jo como: Auto, Nieve, Off-Road, 
Sport, 4L y 2H. 

Al exterior, RX8 muestra lí-
neas rectas y elegantes sobre 
su carrocería, en el frente resalta 
una amplia parrilla con detalles 
en cromo, la acompañan un par 
de faros y luces de niebla LED y 
monta un juego de rines bitono 
de 20 pulgadas. Tiene tres op-
ciones de colores: Perla Elegante, 
Negro Brillante y Gris Dartmoor. 

Las dimensiones de esta dis-
tinguida MG son de 4.9 metros 
de largo, 1.9 de ancho y 1.8 m de 
alto. La distancia entre cada eje 
es de 2.8 metros. 

Su amplio y confortable inte-
rior cuenta con tres filas de asien-
tos forrados en piel, el volante es 
multifunción con paletas de cam-
bio de velocidad, y para una ma-
yor iluminación de la cabina re-
salta un largo techo panorámico 
de tres posiciones.

También agrega elemen-
tos como aire acondicionado de 
dos zonas, cargador inalámbrico 
y cuenta con opción de abatir la 
tercera y segunda fila para una 
mayor capacidad de carga. 

El sonido es de 8 bocinas y 
el sistema de infoentretenimiento 
es a través de una pantalla central 

táctil de 10.1 pulgadas compati-
ble con Apple CarPlay. También 
cuenta con clúster analógico y 
digital con pantalla de siete pul-
gadas TFT que muestra infor-
mación como consumo de com-
bustible, presión de neumáticos, 
velocidad y distancia recorrida, 
entre otros datos. 

En temas de seguridad, RX8 
de Morris Garages adapta seis 
bolsas de aire, control de frena-
do en curva y sistema de control 
de tracción. También integró asis-
tente de arranque en pendien-
tes, así como Booster electrohi-
dráulico y control dinámico del 
vehículo. 

MOTOR:

2.0 
LITROS
turbo

SEGURIDAD:

6 
BOLSAS 
DE AIRE

POTENCIA:

221 
HP

z La tecnología 
NetBlue permite 
un menor consu-
mo de combusti-
ble sin perder po-
tencia. 

z Al interior tiene purificador de aire Health Air con monitor 
de partículas en pantalla. 

SIN LÍMITES
$799,900

PRECIO

z  Cuenta con sistema de 
protección activa contra 
volcaduras.

MG RX8

AVENTURA
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UNA NUEVA ERA... La categoría de automovilismo, la 
Fórmula E, celebrará el próximo 14 de enero del 2023 en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez, su novena temporada con 
la presencia de los nuevos monoplazas de tercera generación 
conocidos como GEN 3, los cuales alcanzan una velocidad 
máxima de 320 km/h y tendrán una reducción de peso 
de hasta 100 kg comparado con los bólidos de la segunda 
generación. También se integran al campeonato marcas 
importantes como McLaren y Maserati.

LAS MÁS
ESPERADAS
LAS MÁS

ANDRÉS MUÑOZ

La electrificación sobre cuatro 
ruedas se encuentra en todos 
los segmentos, y el grupo Gene-
ral Motors ha comenzado a evo-
lucionar sus camionetas todote-
rreno para impulsar la movilidad 
cero emisiones dentro y fuera de 
la ciudad.

Esta innovación eléctrica ha 
aterrizado en dos modelos: GMC 
Hummer EV y Chevrolet Silvera-
do EV, dos camionetas de alto 
desempeño que estarán llegan-
do el próximo año y hay miles de 
clientes que ya se encuentran en 
la lista de espera para adquirir 
una de ellas.

La Hummer EV es la primera 
camioneta de GM en utilizar las 
baterías Ultium y será impulsada 
por dos o tres motores eléctricos, 
esto dependerá de la versión. 

Esta impresionante camio-
neta de más de cuatro toneladas 
ofrece 563 kilómetros de autono-
mía y en una carga rápida obtie-
nen 160 km por cada 10 minutos.

La aceleración de 0 a 100 
km la realiza en un tiempo de 
tres segundos, nada mal consi-
derando su peso. Cuenta con una 
potencia de mil caballos y 800 
lb-pie de torque.

Por otra parte, Silverado EV 
es la segunda camioneta de Ge-
neral Motors en montar las bate-

rías Ultium, y en un inicio estará 
disponible en dos versiones, RST 
y WT, enfocada al trabajo duro.

Ambas versiones otorgan 
643 km de autonomía y por ca-
da 10 minutos de carga rápida 
obtienen 160 kilómetros de re-
corrido eléctrico.

La potencia en la versión 
RST es de 664 caballos de fuer-
za y 780 lb-pie de torque. Los 
cien km/h los registra en 4.5 se-
gundos.

El precio aproximado en 
Hummer EV es de 2.2 millones 
de pesos, mientras que en Silve-
rado EV pondría alcanzar los 3 
millones de pesos.

z Hummer EV 
registra al 
momento una 
lista de 90 
mil unidades 
apartadas.

z Desde su lanza-
miento, Silverado 

EV ha sumado 
150 mil reservas.

DAVID LOJI

El Auto Show de Detroit volvió tras dos años de ausencia debido a 
la pandemia… pero muy distinto a lo que estábamos acostumbrados.

El cambio más fuerte fue el gran número de marcas ausentes 
en este evento, que se consideraba el más importante de los Esta-
dos Unidos.

Sólo tuvieron presencia las firmas establecidas en Detroit, mien-
tras que las marcas extranjeras, Subaru y Toyota, tuvieron stands.

En cuanto a presentaciones, solamente hubo un modelo que 
tuvo su debut en marco de este evento y fue el nuevo Ford Mustang.

General Motors y Stellantis (con sus marcas Dodge y Jeep) 
mostraron nuevos productos en el Auto Show de Detroit, aunque no 
fueron debuts en el sentido estricto de la palabra, pues ya se habían 
revelado previamente.

A continuación, le presentamos las novedades más destacadas 
del Auto Show de Detroit 2022:

LO MEJORDE DETROIT

La familia Mustang consta del 
modelo 100% eléctrico Mach-
E, que es un crossover, mientras 
que para quienes desean moto-
rización a gasolina sigue estan-
do disponible este tipo de auto, 

en versión coupé y convertible.
El revelado nuevo Mustang 

2024 se ofrece con motor 4 ci-
lindros turbo de 2.3 litros y con 
V8 de 5.0 litros naturalmente 
aspirado.

FORD MUSTANG

Este modelo parece inspirado 
en el Charger 1968, reviviendo 
el tradicional emblema triangu-
lar Fratzog que se dejó de usar 
en 1976. Tiene tracción integral; 
aún no se revela la potencia del 
tren motriz eléctrico Banshee de 
800 volts.

Según el fabricante, este au-

to eléctrico será más rápido que 
un modelo equipado con el V8 
supercargado HellCat.

No solo eso, sino que tendrá 
un sonido más fuerte, lo cual es 
una sorpresa pues en vez de ga-
solina usa electrones, pero ten-
drá un sistema de escape (en se-
rio) llamado Fratzonic.

DODGE CHARGER DAYTONA SRT EV

Este modelo es realmente im-
portante porque tiene el obje-
tivo de democratizar los autos 
eléctricos y para eso tendrá un 
precio inicial de aproximada-
mente $30 mil USD, menos de 
600 mil pesos. 

Otro punto destacado es 
que se producirá en México. La 
versión básica tendrá un rango 
de 400 km con la carga comple-
ta y su potencia es de 210 caba-
llos, con tracción delantera.

CHEVROLET EQUINOX EV




