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Impulso  
al campo
La gobernadora 
Mara Lezama 
anunció el 
Programa de 
Apoyo para el 
Mejoramiento 
Genético de 
Bovinos, Ovinos y 
Caprinos 2022.
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Ventila hackeo de ‘Guacamaya’ escaso avance

Ven Tren atorado 
en vías de Q. Roo
Sedena y empresas 
corren el riesgo de 
no terminar a tiempo 
todo el proyecto

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Docu-
mentos obtenidos en los correos 
electrónicos hackeados por el 
autodenominado grupo “Gua-
camaya” revelan que las obras 
del Tren Maya en Quintana Roo 
están atoradas y caminan len-
tamente sobre vías llenas de 
problemas.

El Tramo 5 Sur, de Playa del 
Carmen a Tulum, fue original-
mente asignado a Grupo México 
y Acciona Infraestructuras en 
abril de 2021, por 17 mil 359 
millones de pesos, pero Fonatur 
dio por terminado el contrato 
cuando se cambió el trazo.

Sin publicar detalles ni mon-
tos, la dependencia asignó la 
obra en julio a tres constructo-
ras favoritas del gobierno: ICA, 
Mota Engil y Grupo Indi, es decir 
Azvindi. 

Para mayor confusión, el 15 
de julio el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
firmó un convenio con la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) para que se haga cargo 
de las obras, por las que se le van a 
transferir 30 mil 455 millones de 
pesos, sin que esté claro si las tres 
empresas seguirán ejecutando 
los trabajos.

Los reportes de las constructo-
ras no dejan claro si fue respetada 
la suspensión dictada en abril 
pasado por el juez Adrián Novelo, 

para detener por completo las 
obras ante denuncias de daños 
ambientales, que estuvo vigente 
hasta mediados de agosto.

El 24 de agosto, Mota Engil 
afirmó haber desmontado 8 

kilómetros de los 27 que le tocan, 
utilizando 51 excavadoras y otros 
equipos; Azvindi llevaba 3 kiló-
metros de 20, pero sólo tenía 
6 equipos operando; mientras 
ICA era las más atrasada, con 

2.3 de los 20.7 kilómetros que le 
asignaron.

Mas allá de los desmontes, 
este tramo no reportaba algún 
otro avance.

Los Tramos 5 Norte, de Cancún 
a Playa del Carmen; 6, de Tulum 
a Chetumal, y 7, de Bacalar a 
Escárcega, quedaron a cargo del 
Agrupamiento de Ingenieros 
Felipe Ángeles, encabezados por 
el general Gustavo Vallejo, desig-
nado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para ter-
minar la obra. 

Los tramos suman 577 kiló-
metros, más de la tercera parte 
del proyecto.

En el Tramo 5 Norte, Vallejo 
encontró que la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) no incluyó en un 
decreto expropiatorio los predios 
para la estación de Puerto More-
los, la base de mantenimiento y 
el campamento de las obras.

“El 8 de julio y 4 de agosto se 
solicitó la intervención perso-
nal y urgente del C. Javier May 
Rodríguez, Dir. Gral. Fonatur, a 
fin de agilizar la adquisición de 
los predios del campamento, base 
de mantenimiento y estación, así 
como la puesta disposición de los 
tres predios para ser usados como 
bancos de materiales”, indicó la 
Sedena.

Los militares afirmaron haber 
desmontado 19.8 kilómetros de 
selva en el 5 Norte, sin que esté 
claro si respetaron otra suspen-
sión del juez Novelo, que apenas 
fue revocada el 27 de septiembre, 
ni cuáles son las empresas que 
ejecutan los trabajos.
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Tramo 1 / Selva Uno
(228 km aprox.)
Palenque-Escárcega

Tramo 2 / Golfo Uno
(235 km aprox.)
Escárcega-Calkiní

Tramo 3 / Golfo Dos
(172 km aprox.)
Calkiní-Izamal

Tramo 4 / Golfo Tres
(257 km aprox.)
Izamal-Cancún

Tramo 5 / Caribe Dos
(121 km aprox.)
Cancún-Tulúm

Tramo 6 / Caribe Uno
(254 km aprox.)
Tulúm-Bacalar

Tramo 7 / Selva Dos
(287 km aprox.)
Bacalar-Escáecega

Apuesta al sur
El Gobierno federal tiene la meta de inaugurar el Tren Maya  
el año próximo.

Trasladan tecnología 
para detectar viruela
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (InDRE) llevó a 
cabo el proceso de transferencia 
de diagnóstico de viruela símica 
a cuatro integrantes de la Red 
Nacional de Laboratorios Esta-
tales de Salud Pública (LESP), 
entre ellos a Quintana Roo.

La Secretaría de Salud 
expresó que la decisión de 
regionalizar el diagnóstico se 
debe a la distribución de la 
presentación de los casos sos-
pechosos en México; en el caso 
de Quintana Roo —hasta el 3 
de octubre— ocupa el quinto 
lugar a nivel nacional con 46 
casos confirmados.

Tras evaluar la compe-
tencia técnica, el proceso fue 
transferido a los laboratorios 
estatales del Estado de México, 
Jalisco y Quintana Roo, ade-
más del Laboratorio Central 
de Epidemiología del Centro 
Médico Nacional “La Raza” del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) —en Ciudad de 
México—, para regionalizar el 
análisis de viruela símica, que 
se realizaba únicamente en el 
InDRE.

Especialistas del InDRE 

supervisaron las áreas y capa-
citaron al personal de los labo-
ratorios estatales en materia 
de diagnóstico y manejo de 
riesgos, y además ejecutaron 
la evaluación de paneles de pro-
eficiencia para desconcentrar el 
diagnóstico.

Ahora la regionalización 
operativa del diagnóstico de la 
viruela símica será la siguiente: 
el LESP Estado de México se 
encargará de ejecutar el diagnós-
tico para Guanajuato, Hidalgo, 
Michoacán y Querétaro.

En el caso del LESP Jalisco 
realizará el diagnóstico para 
Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Colima, 
Durango, Nayarit, Sinaloa, 
Sonora y Zacatecas; en tanto 
que el LESP Quintana Roo lo 
hará para Campeche, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán.

De esta manera, el InDRE 
continúa la realización del diag-
nóstico del resto de los estados. 
Asimismo, el laboratorio central 
de epidemiología del Centro 
Médico Nacional “La Raza” del 
IMSS captará muestras de todo 
el país de las personas que reci-
ban atención médica en esta 
institución.

Se deslinda 
Inmaya  
de queja 
por impago
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-   La falta de 
pago a dignatarios de los centros 
ceremoniales de Quintana Roo, 
nada tiene que ver con el Insti-
tuto para el Desarrollo del Pueblo 
Maya (Inmaya), afirmó Amada 
Moo Arriaga.

La directora general del orga-
nismo expresó que los apoyos 
económicos provienen de un 
recurso etiquetado que se entrega 
a personas designadas por los 
propios centros ceremoniales, 
que en autonomía y libertad sus-
tituyen a los beneficiarios.

Moo Arriaga, en entrevista 
con Luces del Siglo, dijo que el 
Instituto recibe oficios escritos, 
sellados y firmados por el Gran 
Consejo Maya, y por el general 
responsable de cada centro cere-
monial, en los cuales se notifica la 
baja de quienes dejan de recibir 
los apoyos en cada comunidad.

Cuando las autoridades indí-
genas piden la suspensión del 
beneficio, lo hacen también del 
conocimiento de la Secretaría de 
Gobierno estatal y del presidente 
de la Comisión de Desarrollo Indí-
gena de la Cámara de Diputados 
local.

La funcionaria detalló que el 
organismo a su cargo se limita 
a pagar a quienes están inscri-
tos en el padrón elaborado por 
los centros ceremoniales, que es 
resultado de un procedimiento 
mediante el cual un general 
se reúne en asamblea con sus 
comandantes para decidir o 
modificar a los beneficiarios.

“Si lo sustituyen ya no pue-
den cobrar porque lo meten por 
oficio. Es una solicitud donde me 
solicitan que el nombre de una 
persona salga y que ahora sea 
a nombre de esta otra persona. 
No puedo pagar a las que están 
puestas de baja porque no me 
mandan más recursos, el recurso 
sale etiquetado”.

Al Inmaya le fueron notifi-
cados los amparos interpuestos 
(hace un par de días) por cuatro 
dignatarios de los centros cere-
moniales Cruz Parlante y Chan-
cah Veracruz, por la interrupción 
del beneficio de los programas 
de Apoyo a Grupos en Situación 
de Vulnerabilidad y de Atención 
para el Desarrollo del Pueblo 
Maya y Comunidades Indígenas.

En los juicios de garantías 
números 30925728, 30925756 
y 30926037, Alfonso Ek Balam, 
Lázaro Pat Chan, Candelario ye 
Alcocer y Armando Cahuich Ake 
reclaman una supuesta omisión 
del organismo ante el Juzgado 
Sexto de Distrito en Quintana Roo.

“Si ellos quieren arreglarlo que 
lo resuelvan con el general, con su 
general de cada quién, conmigo 
no se resuelve nada”.

El apoyo económico que se 
reclama alcanza a 490 beneficiarios, 
de los cuales 477 son dignatarios y 
7 son personas con experiencia de 
los centros ceremoniales de Tulum, 
Cruz Parlante, Chancah Veracruz, 
Tizcacal Guardia y Chumpón, y 
las Iglesias Mayas de Kantunilkín, 
X-yatil y Yaxley en Felipe Carrillo 
Puerto, Tulum y Lázaro Cárdenas.

La titular del organismo des-
cartó que existan más casos de 
inconformes, pero de los actuales 
quejosos acudirá directamente a 
las comunidades “para explicar 
cómo están las cosas”.

Amada Moo expresó que ya 
esperaba este tipo de reacción 
legal, porque el exdiputado local 
Hernán Villatoro tiene metidas 
las manos en este asunto.

“Yo siento que el señor Villa-
toro quiere el Inmaya”, señaló.

Pero los que aspiran a tener el 
puesto, indicó, deben dominar la 
lengua maya y deben conocer dos 
o tres variantes para poder dar 
respuesta a solicitudes de apoyo 
de otras dependencias, como la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

“No sólo es decir ‘quiero el 
Inmaya’, porque pensarán que 
se manejan muchos recursos, 
cuando el recurso es para el pago 
de los dignatarios, para dos pro-
gramas y de apoyo a los jóvenes 
y los derechos de los indígenas”.

 ❙ En el estado se hará el diagnóstico regional de viruela símica.

Consienten a militares  
que trabajan en obras

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Vidanta, propiedad de Daniel 
Chávez, puso a disposición del 
Ejército 40 habitaciones de lujo, 
algunas de ellas con un precio de 
910 dólares la noche, para que 
las usen de forma gratuita en 
su complejo turístico de Cancún 
durante la construcción del Tren 
Maya y el aeropuerto de Tulum.

De acuerdo con el borrador 
del convenio elaborado por la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), obtenido en el hac-
keo del autodenominado grupo 
“Guacamaya”, el alojamiento dis-
ponible es en los hoteles Mayan 
Palace, Grand Mayan y Gran Bliss.

Se trata de habitaciones mas-
ter room y tipo suite, las primeras 
para dos personas y con precios 
que van de 430 a 750 dólares por 
noche y, las segundas, con capa-

cidad máxima para cinco perso-
nas y con costos entre 580 y 910 
dólares la noche.

“OBLIGACIONES. De "RIVERA 
MAYAN. A. Permitir el uso de 
las instalaciones del desarrollo 
conocido como VIDANTA RIVERA 
MAYAN, conforme a lo siguiente: 
B. Alojar con cortesía total en hos-
pedaje, alimentos y bebidas no 
alcohólicas bajo las condiciones 
de número de unidades de hos-
pedaje y huéspedes de cada una 
de ellas”, establece el convenio.

Chávez, quien funge como 
supervisor honorario del Tren 
Maya, en febrero pasado fue 
señalado por presunto conflicto 
de interés debido a que sus hijos 
emplearon en Estados Unidos a 
José Ramón López Beltrán, hijo 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙Militares en obras de la 4T 
tienen hospedaje de lujo en la 
Riviera Maya.

HOMENAJE HOMENAJE 
CANINOCANINO
Frida, perrita 
rescatista que 
tomó notoriedad 
en los sismos de 
septiembre de 
2017 —y que se 
encuentra delicada 
de salud— tiene ya 
una escultura en la 
Secretaría de Marina.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA PRIMERA Transformación en Quintana Roo ha sido la del Partido Verde Ecologista, 
donde dirigentes y militantes cambiaron la playera verde por la guinda para ocultarse del 
descrédito en el estado de su líder moral Jorge Emilio González Martínez, ‘El Niño Muerde’, 
y ser aceptados por las masas que apoyan en el estado al presidente Andrés Manuel López 
Obrador.
GUINDAS por fuera y verdes por dentro, los seguidores de ‘El Niño Muerde’, apoderados de 
los ayuntamientos de Benito Juárez, Puerto Morelos y ahora del gobierno del estado, han 
empezado una purga administrativa de morenistas de cepa por la rebatinga de puestos 
públicos que ya desbordó en el primer conflicto entre la alcaldesa Ana Patricia Peralta y 
su secretaria municipal de Desarrollo Social y Económico, Maricruz Carrillo Orozco, por 
supuestamente estar haciendo actos anticipados de campaña con recursos públicos.
PERO lo que sucede en Benito Juárez también ocurre en el gabinete estatal integrado en su 
mayoría con personajes afines a ‘El Niño Muerde’, las cuotas de poder a los partidos aliados, 
así como las respectivas de los grupos fácticos del estado que deciden sobre la economía 
y, desde luego, también sobre la política. Los acuerdos entre el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el ex gobernador Carlos Joaquín González y Jorge Emilio González 
permitieron esta mezcolanza que no termina de acomodarse, siguen los nombramientos y 
reacomodos en los diferentes organismos autónomos y las paraestatales.
NO SÓLO han transformado el color de la camiseta, también el discurso. A los secretarios de 
gabinete, algunos muy fifís, ya se les escucha usar conceptos como austeridad republicana, 
brecha de desigualdades sociales, recomposición del tejido social y toda la narrativa 
lopezobradorista aunque ni siquiera entiendan el sentido de las palabras. Se montaron en 
una lucha social que no experimentaron, que no sienten y que mucho menos entienden, 
pero que había que adoptar porque la moda para estar en el Top de la política, es Morena. 
Todo con el fin de alcanzar el poder, no importa que sea un partido de izquierda, acusado de 
comunista por los detractores. El fin justifica los medios.
LA ÚLTIMA vez que a ‘El Niño Muerde’ se le vio en público en Cancún, fue durante 
el proceso electoral de gobernador del estado, el pasado 5 de junio, cuando acudió a 
depositar su voto a la casilla ubicada sobre la avenida Bonampak y el kilómetro cero de la 
zona hotelera. Al salir, fue abordado por los reporteros ante quienes brevemente dijo que 
estaba retirado de la política con lo que se resbaló de las preguntas que estaban en toda la 
opinión pública, sobre las acusaciones hechas en su contra por la ex verde ecologista Laura 
Fernández Piña de estar detrás de la campaña de la triunfadora Mara Lezama y manejar 
la administración estatal para hacer negocios particulares. El mismo señalamiento hizo el 
candidato emecista José Luis Pech Várguez.
RECIÉN tomó posesión Mara Lezama, los reporteros del centro del país le preguntaron 
al líder de Morena, Mario Delgado sobre esa aviesa influencia de Jorge Emilio sobre la 
nueva gobernadora, a lo que este respondió que ella no es una mujer influenciable, ‘quienes 
afirman eso, se ve que no la conocen, es una luchadora social que arrolló en las elecciones 
con el 57 por ciento de la votación’ (sí, efectivamente, pero con una participación de apenas 
el 30 por ciento del electorado).
QUIENES la conocen dicen que Mara es una mujer de convicciones y no tienen duda 
de que asumirá con altura el compromiso de instaurar la Cuarta Transformación, acabar 
con la corrupción, de arriba hacia abajo, como se barren las escaleras; acortar la brecha 
de desigualdades sociales entre el norte y el sur del estado; llevar desarrollo hasta la última 
comunidad del estado; diversificar la economía estatal, preponderantemente dependiente 
del turismo. La situación económica del estado que heredó de la anterior administración 
ha complicado el arranque del gobierno de Mara quien no cuenta con recursos suficientes 
para cerrar el año porque la mayoría del presupuesto ya se ocupó y el entrante de 2023 
comienza a fluir hasta el primer trimestre. Así que a ajustarse los cinturones.

 ❙ El actor Jared Leto le dará vida al icónico diseñador Karl Lagerfeld en una película biográfica 
producida por él mismo.

INTERPRETARÁ JARED LETO 
A KARL LAGERFELD EN FILME
FRIDA VERONICA CELAYA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
Jared Leto le dará vida al icónico 
diseñador Karl Lagerfeld en una 
película biográfica producida por 
él mismo.

De acuerdo a la revista WWD, 
el proyecto de Leto es respaldado 
por la casa de moda Karl Lagerfeld 
y relatará la historia de quien fue 
el director creativo de Chanel.

El actor ganador del Oscar 
producirá la película, que aún 
se encuentra en etapas iniciales, 
con la productora de cine Emma 
Ludbrook y la compañía de pro-
ducción Paradox.

“Karl tuvo una carrera de más 
de 50 años, por lo que tanto per-
sonal como profesionalmente 

estuvo cerca de muchas per-
sonas. Puedo decir que nos 
centraremos en las relaciones 
clave que marcaron las etapas 
de su vida”, explicó Leto a la 
publicación.

La producción ejecutiva del 
filme estará a cargo de Pier Paolo 
Righi, director ejecutivo de la 
casa Karl Lagerfeld desde 2011; 
Caroline Lebar, responsable de 
la oficina de imagen y comuni-
cación del diseñador, y Sébastien 
Jondeau, quien fue su asistente 
personal y guardaespaldas.

“Cuando nos reunimos con el 
equipo de Karl Lagerfeld, inme-
diatamente compartimos una 
visión creativa de hacer una oda 
respetuosa a Karl sin dejar a un 
lado los límites artísticos de lo 
que puede ser una película bio-

gráfica”, dijo el actor.
Leto explicó que Karl siempre 

ha sido una inspiración para él, 
considerándolo un erudito, un 
artista, un innovador, un líder y, 
lo más importante, un hombre 
amable.

“Desde que conocimos a 
Jared y Emma nos sentimos 
realmente seguros de que la 
historia se contaría de la manera 
artística que a Karl le hubiera 
encantado ver.

“A lo largo de nuestras con-
versaciones, hemos creado una 
relación creativa que resultó 
ser confiable e inspiradora, esto 
nos permitirá trabajar juntos de 
manera muy fluida en este her-
moso proyecto”, compartió Paolo 
Righi, director ejecutivo de la casa 
Karl Lagerfeld.

Niega Eiza González  
participar con Marvel 

FRIDA VERÓNICA CELAYA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los 
rumores de que Eiza Gonzá-
lez le daría vida a Elektra en 
la próxima serie de Disney+ 
Daredevil: Born Again, la estrella 
recibió comentarios violentos de 
parte de los fanáticos de Marvel, 
por lo que tuvo que aclarar la 
situación en sus redes sociales.

“Siento que voy a sacarlo del 
camino porque, uno, estoy con-
fundida en cuanto a la cantidad 
de odio sobre esto y dos, siento 
que le ahorra energía a la gente.

“No, no fui elegida como Elek-
tra para ‘Daredevil’. Ya tengo un 
contrato de exclusividad de serie 
en curso para ‘3 Body Problem’. 
De nada”, escribió en Twitter.

Ante los comentarios, Eiza 
González les pidió a sus segui-
dores dejar de enviarle mensajes 
negativos por el papel de Elektra.

“Apreciaría si pudiera vivir 
libre de mensajes negativos y 
mal intencionados sobre mí 
interpretando un papel que ni 
siquiera conozco. Deseándoles 
todo lo mejor.

“Ojalá pueda interpretar a 
un superhéroe genial en algún 
momento de mi carrera y será 
muy divertido y me sentiría 
honrada de ser considerada. 
Mientras tanto, estaré viendo 
Daredevil y enviando todo el 
amor a ese elenco”, escribió.

González protagoniza The 
Three-Body Problem, la próxima 
serie de Netflix, por lo que 
actualmente no le es posible 
formar parte de otro proyecto. 
Por su parte, el proyecto Dare-
devil: Born Again se estrenará 
en el 2024 y contará con 18 
episodios.

 ❙ La actriz desmintió los rumores de interpretar a Elektra en la 
serie ‘Daredevil: Born Again’.
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Timadores drogan a las personas con las que se reúnen

Detectan estafas 
en citas de Tinder
Reportan 
transferencias 
bancarias cuando el 
usuario está sedado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef), a 
través de la Unidad de Atención 
a Usuarios Quintana Roo alertó 
sobre el uso de la aplicación Tin-
der, donde hay quienes sedan a 
las personas con las que tienen 
una cita para robarles dinero con 
transferencias bancarias.

Así lo informó Osmaida 
Santiago Leonel, titular de esta 
Unidad, al exponer que en estos 
últimos días cuatro personas se 
han acercado a las oficinas para 
solicitar asesoría y externar su 
situación, tras percatarse de una 
serie de transacciones bancarias 
luego de tener una cita a través 
de Tinder.

“Está pasando y la semana 
pasada sí tuvimos como cuatro 
casos, están citando a la gente 
(a través de Tinder), la duermen 
y con el acceso a los teléfonos 

están entrando a la banca, bajan 
créditos y hacen transferencias 
durante la hora que está dormida 
la persona pues no está enterada, 
pero la mayoría (de las personas) 
ya tenemos el acceso a las aplica-
ciones de la banca con el dedo”.

Expresó que los afectados por 
este tipo de fraudes que han lle-
gado a esta institución a pedir 
ayuda señalan que tras hacer 
“match” se citan y quedan de 
verse en el domicilio de alguno de 
los involucrados, donde conviven, 

ingieren alimentos y bebidas.
Posteriormente la víctima 

pierde el conocimiento, por lo 
que sospechan que los drogaron 
y estuvieron durmiendo durante 
dos horas o hasta 12 de acuerdo 
con los testimonios, y es en este 
tiempo que el estafador aprove-
cha para ingresar a las aplica-
ciones bancarias y realizar los 
movimientos de dinero.

“Cuando ya despiertan (se 
dan cuenta) de las notificacio-
nes en sus teléfonos, tenemos 

un caso que fueron como 400 
mil pesos (los que le robaron). 
Lo que están haciendo es que ya 
teniendo acceso a la banca están 
solicitando créditos más lo que 
hubiera en la cuenta lo empie-
zan a transferir, prácticamente 
le están vaciando las cuentas”.

Santiago León abundó que 
estas cuatro personas afectadas 
son hombres y mujeres de dife-
rentes edades, por ello les han 
sugerido que acudan a presen-
tar su denuncia particularmente 
ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) y a la estatal.

Y consideró para recuperar el 
dinero será complicado, puesto 
que prácticamente el titular de la 
cuenta autorizó los movimientos, 
ya que se utilizó su huella digi-
tal, aunque no fue de manera 
voluntaria puesto que estaba 
inconsciente.

En ese sentido, exhortó a la 
población a cuidarse de este 
tipo de fraudes porque están en 
aumento, para tomar las precau-
ciones necesarias, puesto que 
hasta el momento sólo son cuatro 
personas que han pedido ayuda, 
pero puede haber muchas más 
que no se hayan atrevido a acudir 
ante esta Unidad o no sepan a 
dónde dirigirse.

 ❙ Reportan casos en Quintana Roo de personas que han sido 
estafadas cuando acuden a una cita de Tinder.

Despunta 
aeropuerto 
en turismo 
internacional
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Aeropuerto 
Internacional de Cancún entro 
al Top 50 International Airport 
Megahubs 2022 que realizó la 
firma inglesa OAG, como la  ter-
minal 46 con el mayor número 
de conexiones internacionales, 
subiendo 32 puestos desde 2019, 
cuando ocupo el lugar 78.

Además, en el reporte de OAG, 
Cancún ocupa también el lugar 
21 en el ranking de terminales 
aéreas con bajos costos a nivel 
internacional, subiendo desde el 
lugar 36 en 2019.

En el aeropuerto de Cancún 
destaca la aerolínea Volaris como 
la que tiene la mayor cantidad 
de vuelos internacionales, mane-
jando el 18% de estos.

Por otra parte, el Grupo Aero-
portuario del Sureste informó 
que los aeropuertos de Cancún 
y Cozumel sumaron un total de 
2 millones 219 mil 346 pasajeros 
durante de septiembre de 2022, 
27.37% por arriba del mismo mes 
de 2019, que en total para ambos 
aeropuertos fueron 1 millón 611 
mil 756 pasajeros.

Durante septiembre, la termi-
nal de Cancún recibió 1 millón 
254 mil 056 viajeros internacio-
nales, 34.4 por ciento más que 
en 2021 y 41% más que en 2019; 
mientras que en pasajeros nacio-
nales Cancún recibió 927 mil 307 
viajeros, 27.4% más que en 2021 
y 32.1% más que en 2019.

En el Aeropuerto Interna-
cional de Cozumel, lo pasajeros 
internacionales en septiembre 
llegaron a 21 mil 773, 42.7% más 
que en 2021 y más del doble que 
en 2019, en porcentaje un 139.7% 
arriba; por parte de los pasajeros 
nacionales, se recibieron 16 mil 
210, 13.9% menos que en 2021, 
pero 42.3% más que en 2019.

Asimismo, la Secretaría de 
Turismo federal dio a conocer, a 
través del sistema Datatur, que 
en el periodo de enero-agosto 
del presente año, Quintana Roo 
encabeza la captación de viaje-
ros internacionales con 6 millo-
nes 482 mil turistas, 66.9% más 
que en 2021; en segundo lugar, 
está el Aeropuerto de la Ciudad 
de México y en tercero, el de Los 
Cabos.

Finalmente, los datos de la 
Secretaría de Turismo federal 
indican que los tres mercados 
internacionales principales en 
el país en este periodo de ene-
ro-agosto fueron Estados Unidos, 
que superó en 20.5% los núme-
ros de 2019; Canadá supero los 
datos de 2019 en 35.8%; y Colom-
bia rebasó en 46.7% sus cifras 
prepandemia.

 ❙ El aeropuerto de Cancún 
escaló 32 lugares en ranking 
mundial.Vigilan 

depresión 
tropical  
en Caribe
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN) y 
el Centro Nacional de Huracanes 
de Estados Unidos advirtieron 
sobre la fromación del potencial 
ciclón tropical número 13, que el 
jueves se encontraba a aproxima-
damente 2 mil 165 kilómetros de 
Cancún, alrededor del norte de 
Caracas, Venezuela.

Se espera que el potencial 
ciclón se convierta en tormenta 
tropical el viernes por la mañana, 
cuando se ubique sobre la Penín-
sula de la Guajira, con fuertes 
vientos y lluvias que azotarán 
las zonas del norte de Colombia 
durante el resto del día, para 
seguir su curso sobre el Mar 
Caribe rumbo a Nicaragua.

Se espera que el fenómeno 
hidrometeorológico continue 
fortaleciéndose con la posibili-
dad de que para el domingo el 
sistema pase a huracán categoría 
1 antes de tocar tierra en Nicara-
gua y seguir su curso sobre tierra 
atravesando Honduras, El Salva-
dor y Guatemala.

El Centro Nacional de Hura-
canes de EU y el SMN calculan 
que una vez que toque tierra, este 
huracán comenzará a disminuir 
las velocidades de sus vientos, 
pasando a tormenta tropical el 
lunes sobre Honduras y El Salva-
dor, para que el martes baje de 
nuevo a la categoría de depre-
sión, con impacto sobre Chiapas, 
Tabasco, parte de Campeche y 
algún remanente en el sur de 
Quintana Roo.

Por su parte, la Coordinación 
Estatal de Protección Civil indicó 
que se encuentran vigilando la 
evolución de la depresión tro-
pical, que no representa por el 
momento un riesgo directo para 
el estado.

Estrenan consulado 
argentino en Playa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Las nuevas oficinas del consu-
lado de Argentina en Playa de 
Carmen fueron inauguradas 
oficialmente por autoridades 
diplomáticas de ese país con 
la presencia de funcionarios 
municipales.

La alcaldesa de Solidaridad, 
Roxana Lili Campos Miranda, 
reiteró su respaldo a la comu-
nidad argentina —residentes y 
visitantes——, a través de las 
diferentes dependencias del 
gobierno municipal.

“Les vamos a dar todo 
el respaldo porque quere-
mos que exista esa comu-
nicación,  esta relación, 
esta coordinación que toda 
la comunidad de Argen-
tina necesita”, manifestó 
Campos Miranda en el acto 
protocolario.

Estas oficinas responden 
también a la demanda de 
asistencia diplomática en el 
área del Caribe Mexicano, ya 
que por decreto del gobierno 
argentino este consulado ten-
drá circunscripción en Quin-
tana Roo, Yucatán, Campeche 
y también Belice. 

La nueva representación 
consular estará encabezada 
por Lautaro Filchtinsky, cón-

sul de carrera, con quien el 
gobierno de Solidaridad tra-
tará de consolidar relaciones 
diplomáticas y de amistad 
entre ambos países en benefi-
cio de los turistas provenientes 
de Argentina, así como de los 
residentes en Playa del Carmen 
y en general en la Península 
de Yucatán.

Filchtinsky dijo que se 
estiman unos 15 mil con-
nacionales suyos viviendo 
en toda la región, pero esta 
cifra varía por la población 
flotante.

Esos ciudadanos argentinos 
podrán tramitar DNI, pasa-
porte, certificado de super-
vivencia, carta poder ANSES, 
certificado de residencia, certi-
ficado de antecedentes penales 
y venias de viaje.

“Es un destino que muchos 
argentinos valoran, tanto 
que muchos ya no dicen más 
‘Playa del Carmen’, sino ‘Plasha 
del Carmen’, porque se han 
acostumbrado a usarlo de esa 
manera”, expresó con cierto 
humor el embajador de Argen-
tina en México, Carlos Alfonso 
Tomada.

Las nuevas oficinas del con-
sulado argentino están ubica-
das en la plaza Riviera Centro, 
primer piso, en las oficinas 108 
y 109, de la Calle 41 Sur y Ave-
nida 5 Norte.

Espera  
apoyo
La alcaldesa  
de Isla Mujeres, 
Atenea Gómez 
Ricalde, adelantó 
que trabajará con 
la gobernadora 
Mara Lezama 
Espinosa en 
mejorar las 
condiciones  
de la Zona 
Continental de 
este municipio.
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Plantean salario mínimo $8,500
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un sala-
rio suficiente debería permitir 
la adquisición de al menos dos 
canastas básicas, para lo cual ten-
dría que ascender, como mínimo, 
a 8 mil 500 pesos al mes, plan-
tea Acción Ciudadana Frente a 
la Pobreza (ACFP).

El salario mínimo vigente para 
este año es de 5 mil 258 pesos al 
mes. En tanto, el costo mensual 
de la canasta alimentaria ascen-
día en agosto a 4 mil 158 pesos.

De acuerdo con ACFP, 35.5 
millones de personas en México, 
71 por ciento de la población ocu-
pada, trabajan pero no cuentan 

con un ingreso suficiente para 
adquirir dos canastas básicas, que 
es lo indispensable para superar 
el umbral de pobreza de una 
familia de dos integrantes.

La proporción se eleva a 79 por 
ciento en el caso de las mujeres 
y a 75 por ciento en el caso de 
los jóvenes.

Las entidades que registran 
los porcentajes más altos de tra-
bajadores sin salario suficiente 
son Puebla, con 85; Morelos, con 
83.7; y Guerrero, con 82.3.

Y los puestos de trabajo con 
salarios insuficiente, advierte 
ACFP, están en todo tipo de uni-
dades económicas y en todas las 
ramas de la economía, incluso las 
más rentables.

“Los bajos salarios son la princi-
pal causa de la pobreza en México. 
No hay política social o programa 
social que pueda sustituir al tra-
bajo digno como la vía sostenible 
para la superación de la pobreza”, 
remarca en un pronunciamiento.

Llama a impulsar una cam-
paña por un salario suficiente 
hasta lograr un ingreso familiar 
digno, que se ubicaría en 22 mil 
pesos al mes.

Adelanta que en las próxi-
mas semanas presentará una 
propuesta técnica para que la 
Comisión de Salarios Mínimos 
(Conasami) apruebe para 2023 
un monto suficiente para adqui-
rir dos canastas básicas y superar 
el umbral de pobreza.
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z Academy Sports + Outdoors, cadena de artículos deporti-
vos ubicada en Houston, Texas.

z La armería The Gun Zone ubicada en Dallas, Texas

z Ammo A-Z, empresa que surte en Phoenix, Arizona.

Un documento del Gobierno mexicano, hackeado por  
el grupo Guacamaya, ubica en EU a negocios  
que surten armas que entran al País de manera ilegal.

Compra narco armas 
¡en tienda deportiva!
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de México tiene ubicados cinco 
negocios de armas de fuego 
en Estados Unidos donde tra-
ficantes han hecho el mayor 
número de compras múltiples 
de armamento que terminó 
al final cruzando a territorio 
mexicano, apunta un docu-
mento filtrado por el autode-
nominado grupo “Guacamaya”, 
que hackeó documentos de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena).

Según el documento del 
Centro Nacional de Planea-
ción, Análisis e Información 
para el Combate a la Delin-
cuencia (CENAPI) de la Fiscalía 
General de la República (FGR), 
los cinco negocios de armas de 
fuego incluyen a grandes cade-
nas de artículos para cacería y 
deportes así como a armerías 
independientes.

Con base en datos de la 
Oficina de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos 
de Estados Unidos (ATF, por 
sus siglas en inglés), el CENAPI 
señala que la cadena de artí-
culos deportivos “Academy 
Sports + Outdoors” es el lugar 
donde han ocurrido más com-

pras de armamento que even-
tualmente fue decomisado en 
territorio mexicano.

A decir del documento, que 
no especifica años, las tiendas 
de la cadena “Academy Sports 
+ Outdoors” han sido el origen 
desde donde traficantes se sur-
tieron vía compras múltiples 
con al menos 110 armas que 
al final serían aseguradas en 
México; la empresa no enfrenta 
acusación de violar las leyes de 
armas de Estados Unidos.

También la lista incluye a la 
hoy extinta “Zeroed In Armory”, 
una armería independiente al 
sur de Houston, donde trafican-
tes adquirieron por lo menos 48 
armas en formato de compra 
múltiple que terminaron en 
México; el dueño de la armería 
se declaró culpable de mentir 
a la ATF en una acusación de 
2020.

El caso de “Zeroed in 
Armory” está mencionado en 
la demanda presentada en 
2021 por el gobierno mexi-
cano en una Corte federal de 
Estados Unidos en contra de 
fabricantes de armas como res-
ponsables de tráfico de armas 
a México y que recientemente 
sufrió un revés legal al ser con-
siderada improcedente por un 
juez. 

Acumula Guardia Nacional quejas por violación de DD.HH.

Falta formación 
policiaca a 70%
Quedan impunes 
91.8% de delitos  
en el país, reporta 
México Evalúa

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con más 
del 70 por ciento de sus ele-
mentos sin certificación para 
desempeñar labores policiales, 
la Guardia Nacional (GN) recibe 
cada vez más denuncias por la 
violación de Derechos Huma-
nos, alertó la organización civil 
México Evalúa.

El reporte “Hallazgos. Segui-
miento y evaluación del sistema 
de justicia penal” indicó que, de 
2020 hasta junio de 2022, la GN 
ha recibido mil 109 denuncias por 
presuntas violaciones a Derechos 
Humanos. 

La Sedena, en tanto, ha reci-
bido mil 019 en el mismo lapso, y 
la Fiscalía General de la República 
(FGR), 741.

“Lo que estamos viendo con 
la operación de la Guardia Nacio-
nal nos deja más inquietos que 
tranquilos, porque sabemos que 
ya nos está indicando grandes 
costos en términos de violacio-
nes a Derechos Humanos”, dijo 
Christel Rosales, coordinadora del 
programa de justicia de México 
Evalúa en la presentación del 
informe.

El estudio de México Evalúa, 
una organización que analiza 
las políticas públicas, señaló que 
hasta el 30 de junio de 2022, de 
los 118 mil 188 elementos que 
ha reportado la Guardia Nacional 
sólo 30 mil 199 o el 29 por ciento 
han recibido la certificación sobre 
capacidades y aptitudes necesa-
rias para realizar funciones poli-
ciales, un requisito previsto por la 
Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública para formar 

parte de cualquier institución de 
seguridad pública.

“El ritmo con que ha crecido 
el estado de fuerza de la Guar-
dia Nacional, y el hecho de que 
la gran mayoría de sus elemen-
tos cuentan con una plaza y una 
remuneración proveniente del 
presupuesto de la Sedena o la 
Semar (Secretaría de Marina), son 
un gran indicativo de que en la 
práctica se trata de una corpo-
ración de formación castrense”, 
afirmó el estudio apoyado por la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 

(USAID) y la Fundación Friedrich 
Naumann.

Aunque como candidato 
López Obrador criticó la milita-
rización de la seguridad pública 
iniciada por Felipe Calderón, su 
gobierno ha superado en 44.3 
por ciento el número de ele-
mentos de las Fuerzas Armadas 
que participan en la seguridad 
pública, incluso sin contar que 
hay al menos 79 mil elementos 
militares que se integraron a la 
Guardia Nacional, un cuerpo que 
nació con la promesa de ser una 
institución civil.

México Evalúa señala que 
actualmente 85 mil 310 efectivos 
de la Sedena o el 83 por ciento de 
su estado de fuerza se encuen-
tran desplegados en el territorio 
nacional, así como 29 mil 720 
elementos de la Semar, y que de 
ese total 94 mil 678 están desti-
nados a la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública.

El informe documentó que el 
91.8 por ciento de los delitos a 
nivel nacional quedan impunes y 
que sólo 3 de cada 100 homicidios 
dolosos se resuelve en el Sistema 
de Justicia Penal.

 ❙Un 80% de elementos de la Guardia Nacional tiene formación militar.

 ❙Pretenden que salario mínimo permita comprar dos canastas básicas,

Dejan UNOPS tras 2.8 mmdp
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal ya no va a requerir los ser-
vicios de la Oficina de Naciones 
Unidas para Servicios y Proyectos 
(UNOPS, por sus siglas en inglés) 
para realizar la compra consoli-
dada de medicamentos, anunció 
Juan Ferrer, titular del Insabi.

“Ya no vamos a requerir los 
servicios de la UNOPS. ¿Por qué?, 
porque hoy contamos con el 
total apoyo de la Secretaría de 
Hacienda, de la Secretaría de 

la Función Pública, de la orga-
nización del IMSS, del Issste, 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, de Marina (...) de las 
32 entidades”, aseguró durante 
su comparecencia en la Cámara 
de Diputados.

“Con el acompañamiento de 
instituciones públicas del país 
iniciamos la compra consolidada 
previendo todo el convulsiona-
miento que tiene el mundo. Esta-
mos comprando medicamentos 
de 2023 y 2024””.

En 2020, la administración del 
presidente Andrés Manuel López 

Obrador encargó a la UNOPS la 
gestión de la compra de medica-
mentos por 2 mil 800 millones de 
pesos, de acuerdo con expertos.

Sin embargo, un año después, 
la actividad de este organismo 
internacional resultó un fracaso.

La administración federal tuvo 
que adquirir más de la mitad de 
los fármacos mediante compras 
directas, lo cual resultó más caro; 
esto, sin contar el desabasto que 
imperó en el sistema de salud 
público.

Este año, la UNOPS participó 
sólo en el 10 por ciento de la 

compra de medicamentos, aun-
que originalmente estaba con-
templado que estaría a cargo 
de toda la adquisición; pero el 
Insabi prácticamente absorbió 
la totalidad.

Entrevistado al concluir la 
comparecencia, Ferrer aseguró 
que México aprendió a comprar 
medicamentos en el extranjero 
y, por eso, ya no requerirá de la 
gestión de la UNOPS.

Recordó que el contrato con 
el organismo internacional para 
la gestión de compra de medica-
mentos era hasta 2024.
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Atlanta, Dodgers, 
Astros y Yankees 
esperan a los 

ganadores

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-CANCÚN, Q. ROO.-
Este viernes las Este viernes las 

Grandes Ligas comienzan su Grandes Ligas comienzan su 
postemporada con la ronda de postemporada con la ronda de 
comodines. En la Liga Nacio-comodines. En la Liga Nacio-
nal, los Cardinals enfrentarán nal, los Cardinals enfrentarán 
a los Phillies, mientras que los a los Phillies, mientras que los 
Padres se medirán a los Mets. Padres se medirán a los Mets. 
Del otro lado, los Guardians Del otro lado, los Guardians 
(antes Indians) jugarán ante (antes Indians) jugarán ante 
los Rays y Blue Jays comen-los Rays y Blue Jays comen-
zarán su serie contra Seattle, zarán su serie contra Seattle, 
para definir quién avanza por para definir quién avanza por 
la Liga Americana. Cabe recor-la Liga Americana. Cabe recor-
dar que en este formato, el dar que en este formato, el 
ganador de dos de tres juegos ganador de dos de tres juegos 

avanza a la siguiente ronda. avanza a la siguiente ronda. 
Cleveland debutará en pla-Cleveland debutará en pla-

yoffs con su nuevo nombre, el yoffs con su nuevo nombre, el 
cual fue cambiado en noviem-cual fue cambiado en noviem-
bre del 2021. Su última aparición bre del 2021. Su última aparición 
en la ronda de comodines fue en en la ronda de comodines fue en 
2020, cuando cayeron ante los 2020, cuando cayeron ante los 
Yankees 0-2, y fueron elimina-Yankees 0-2, y fueron elimina-
dos. En tanto que Tampa Bay dos. En tanto que Tampa Bay 
se quedó en la Serie Divisional se quedó en la Serie Divisional 
el año pasado, luego de per-el año pasado, luego de per-
der ante Boston 1-3. Dos años der ante Boston 1-3. Dos años 
antes llegaron a la Serie Mundial, antes llegaron a la Serie Mundial, 
luego de entrar por la ronda de luego de entrar por la ronda de 
comodines. comodines. 

En la otra llave, los Blue Jays En la otra llave, los Blue Jays 
regresan a los playoffs luego de regresan a los playoffs luego de 
seis años de ausencia y esta vez seis años de ausencia y esta vez 
podrán jugar en Toronto. Esta podrán jugar en Toronto. Esta 
campaña el equipo pudo jugar campaña el equipo pudo jugar 
como local en Canadá, tras supe-como local en Canadá, tras supe-
rar las restricciones de viaje. Su rar las restricciones de viaje. Su 
rival es Seattle, un equipo que rival es Seattle, un equipo que 
no llegaba a esta instancia desde no llegaba a esta instancia desde 
2001. Los Mariners se quedaron 2001. Los Mariners se quedaron 

en esa ocasión hasta la Serie en esa ocasión hasta la Serie 
Divisional. Divisional. 

Para los Cardinals esta es la Para los Cardinals esta es la 
oportunidad de conseguir un oportunidad de conseguir un 
título más con sus veteranos, título más con sus veteranos, 
Albert Pujols, Yadier Molina y Albert Pujols, Yadier Molina y 
Adam Wainwright. En 2021 San Adam Wainwright. En 2021 San 
Luis fue eliminado a la primera Luis fue eliminado a la primera 
por los Dodgers y esta vez busca-por los Dodgers y esta vez busca-
rán cobrarse ante Filadelfia, que rán cobrarse ante Filadelfia, que 
vuelve a playoffs tras 11 años de vuelve a playoffs tras 11 años de 
ausencia. El último oponente de ausencia. El último oponente de 
los ‘Phillies’ en esa ocasión fue los ‘Phillies’ en esa ocasión fue 
los Cardinals, quienes los ven-los Cardinals, quienes los ven-
cieron 3-2. cieron 3-2. 

San Diego y Mets partían San Diego y Mets partían 
como candidatos para llegar lejos como candidatos para llegar lejos 
esta campaña, sin embargo se esta campaña, sin embargo se 
‘desinflaron’ conforme pasaron ‘desinflaron’ conforme pasaron 
los juegos. Los Padres confían en los juegos. Los Padres confían en 
su pitcheo para avanzar, mien-su pitcheo para avanzar, mien-
tras que los neoyorquinos quie-tras que los neoyorquinos quie-
ren estar más tiempo en playoffs, ren estar más tiempo en playoffs, 
luego de su última participación luego de su última participación 
en 2016.en 2016.

 ❙ De los 
participantes 
en esta ronda, 
Seattle es el 
equipo que más 
tiempo tiene sin 
llegar a playoffs, 
con 21 años. 

Son ocho equipos que buscan un lugar en playoffs

GRANDES LIGAS INIGRANDES LIGAS INICIAN CIAN 
RONDA DE COMODINESRONDA DE COMODINES

Quiere Verstappen carrera  
‘perfecta’ en GP de Japón 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El piloto de 
Red Bull, Max Verstappen está 
a unos puntos de asegurar el 
bicampeonato de Fórmula 1. El 
neerlandés necesita ganar en el 
Gran Premio de Japón y lograr la 
vuelta más rápida, para tener su 
segundo título en la categoría. 
Este evento marca el regreso del 
Circuito de Suzuka al calendario, 
luego de dos años de ausencia. 

El último podio en Japón 
estuvo conformado por Valtteri 
Bottas (Mercedes), Sebastian 
Vettel (Ferrari) y Lewis Hamilton 
(Mercedes), en la competencia de 
2019. En esa carrera, Verstappen 
no terminó debido a una colisión, 
mientras que Sergio Pérez ter-
minó en el puesto ocho, cuando 
aún corría para Racing Point. 

“Tenemos otra oportunidad de 
ganar el Campeonato de Pilotos, 
debemos tener un fin de semana 
perfecto, pero es posible. Daremos 

todo de nosotros”, afirmó Versta-
ppen en la conferencia de prensa 
previa a la carrera. El mejor resul-
tado para el neerlandés en Japón 
es un tercer lugar del 2018.

‘Checo’ logró un séptimo 
puesto en 2018 y 2016 (con otra 
escudería). “Los mejores recuer-
dos para mí en Japón son con 
los fans. Así que me encantaría 
entregarme a ellos y a Honda 
(constructor de motores que usa 
Red Bull) este fin de semana”, dijo 
el mexicano.

Red Bull tiene cuatro victorias 
desde que se reinició la tempo-
rada en agosto, las tres primeras 
fueron para Verstappen, mientras 
que Pérez se llevó el Gran Premio 
de Singapur. 

Los equipos tendrán que uti-
lizar bien sus estrategias, porque 
el Circuito de Suzuka sólo cuenta 
con un DRS (sistema de reducción 
del arrastre aerodinámico), un 
sistema que facilita los rebases 
y ha sido importante para ‘Checo’ 
y Verstappen en esta campaña.

 ❙ La última vez que estuvo en el Circuito de Suzuka, Verstappen 
abandonó la carrera por una colisión.

Presumen entrenadores  
experiencia en repechaje
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-De los ocho téc-
nicos que estarán en el repechaje 
del Apertura 2022, cinco cuentan 
con experiencia en este formato. 
Hernán Cristante (Juárez), Igna-
cio Ambriz (Toluca), Jaime Lozano 
(Necaxa), Nicolás Larcamón (Pue-
bla) y Ricardo Cadena (Chivas), 
mientras que tres debutarán en 
esta instancia: Miguel Herrera 
(Tigres), Raúl Gutiérrez (Cruz 
Azul) y Renato Paiva (León). 

En el caso de Larcamón y 
Cristitante, esta será su tercera 
experiencia en la repesca, el pri-
mero tiene una marca positiva, 
porque avanzó en sus primeras 
dos oportunidades, primero con-
tra Chivas en el Apertura 2021 y 
contra Mazatlán en el Clausura 
2022, ambas con Puebla. Mien-
tras que el técnico de Juárez 
estuvo antes con Toluca, donde se 
impuso al León en el Guardianes 
2021 y perdió con Pumas en el 
Apertura 2021, también al frente 
de los Diablos Rojos. 

Ignacio Ambriz dirigió al León 
en el repechaje del Guardianes 
2021, donde perdió contra el 
Toluca de Hernán Cristiante. 
Jaime Lozano regresa por la 
revancha con Necaxa, luego de 

ser eliminado en el Clausura 
2022 en penales por Cruz Azul. 
Y Ricardo Cadena espera aumen-
tar su efectividad con las Chivas, 
el técnico avanzó en el torneo 
pasado tras golear a Pumas 4-1. 

Este fin de semana será el 
repechaje con Tigres frente a 
Necaxa y Cruz azul contra León el 
sábado 8 de octubre, el domingo 
9, Toluca recibirá a Juárez y Pue-
bla a Guadalajara.

 ❙ Nicolás Larcamón tendrá su tercera aparición en el repechaje con 
el Puebla, luego de ganar las dos anteriores. 

Último  
torneo
El jugador Lionel 
Messi aseguró 
que Qatar 2022 
puede ser el 
último Mundial 
que dispute con 
Argentina. El 
futbolista de 35 
años disputará 
su quinta Copa 
del Mundo con la 
‘albiceleste’.
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 EscEnarios 
SOSTENIBLES

REFORMA / STAFF

Arquitectura sustentable, efi-
ciente uso de la energía y el 
agua, administración de resi-
duos, reducción de plásticos y 
utilización de productos orgá-
nicos son algunas de las prác-
ticas que se llevan a cabo para 
impulsar la tendencia del turis-
mo responsable. 

Por un lado, la industria tu-
rística está interesada en pro-
piciar que cientos de viajeros 
descubran los rincones más 
fascinantes del planeta; por 
el otro, los problemas medio- 
ambientales se incrementan 
a nivel global. Ante este esce-
nario, algunos destinos y com-
pañías turísticas han adopta-
do políticas que contribuyen 
a viajar de una manera más 
respetuosa con la naturaleza. 

Por ejemplo, Barú, situa-
da a unos 45 minutos –en lan-
cha– de Cartagena de Indias, 
Colombia, se ha convertido 
en un edén para los ecoturis-

tas. Ahí está el hotel Las Islas, 
miembro de Leading Hotels 
of the World, que fue conce-
bido con la misión de respe-
tar al medio ambiente. Sus 
bungalows, diseñados con 
materiales sostenibles, están 
estratégicamente ubicados 
para conservar el ecosistema. 

Para el tratamiento del 
agua crearon una planta 
de-salinizadora, una máquina 
purificadora y, además, reali-
zan tratamientos de aguas re-
siduales. En cuanto a la preser-
vación de la flora y fauna, plan-
taron árboles nativos y cuidan 
los arrecifes del área. De igual 
forma se incentiva el consumo 
de los productos locales, para 
apoyar a la comunidad. 

Por otro lado, en las Islas 
Vírgenes de los Estados Uni-
dos abundan las propuestas 
de eco resorts, voluntariados 
de limpieza de playas o pro-
tección de arrecifes, así como 
restaurantes que cultivan sus 
propios alimentos. 

Una de las políticas más 
importantes es prohibir a los 
turistas el uso de protecto-
res solares que contengan los 
“tres O’s tóxicos” (oxibenzona, 
octinoxato y octocrileno) los 
cuales están vedados por ley 
dentro de las islas.  

Al ser la navegación, una 
de las principales formas de 
descubrir las islas, la firma 
&Beyond Yacht Charters se 
ha propuesto crear fuentes de 
trabajo para los lugareños y 
preservar las áreas naturales. 
En su camino hacia una forma 
de turismo más responsable, 
también ha incorporado el uso 

de amenities orgánicos que no 
dañen el ecosistema, embar-
caciones con paneles solares 
(como los yates Dream Cat-
cher y Sweet Ann Marie) y la 
eliminación de plásticos de un 
solo uso. 

Por último, Bocas del Toro, 
en Panamá es toda una joya 
ecoturística de América. Hogar 
de uno de los sitios declarado 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco y primer Parque 
Nacional Marino de Panamá 
es también uno de los lugares 
más diversos de la Tierra. 

En este privilegiado esce-
nario está La Coralina Island 
House, cuyas villas han sido 
construidas con materiales 
naturales que se fusionan con 
el entorno. 

Su propuesta gastronómi-
ca se enfoca en ingredientes 
locales frescos y de estación, 
y su spa incentiva a los hués-
pedes experiencias holísticas. 

Colombia, Islas Vírgenes  
de los Estados Unidos  
y Panamá tienen 
propuestas que procuran  
el cuidado de la naturaleza

La Bahía de La Coralina, en Panamá, alberga a su vez a Coral Nation, una organización  
sin fines de lucro comprometida con la preservación de los ecosistemas marinos a través  
de acciones que involucran el trabajo con las comunidades de la región, la investigación cientí-

fica, así como la protección de la diversidad. Para más información sobre costos, temporadas  
y protocolos de sanidad navega por (www.lacoralinaislandhouse.com, www.lasislas.com.co  
y https://andbeyondyachtcharters.com).

Para 
saber

TURISMO CONSCIENTE

Islas Vírgenes de los estados UnIdos

Bocas del toro, Panamá

Barú, colomBIa
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Islas Vírgenes de EU
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GUANAJUATO

FESTÍN CULTURAL
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Cuatro atractivos históricos en torno a  
San Miguel de Allende para ir con familia-
res o amigos durante un fin de semana 

REFORMA / STAFF 

San Miguel de Allende se ha 
convertido en uno de los destinos 
favoritos entre los viajeros 
nacionales e internacionales. 

A la belleza de esta Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad se 
suman atractivos culturales y 
encantos naturales.

Este destino se caracteriza 
por tener una gran historia, 
misma que se refleja en museos 
y en cercanos sitios de interés 
arqueológico. 

Sin duda, el llamado a este 
destino dejará encantados a 
quienes decidan regalarse una 
escapada y realizar alguna de las 
cuatro actividades que ponemos 
sobre la mesa. 

Los amantes de la historia 
de México pueden visitar el 
Museo Casa de Allende (1). En 
esta casona del siglo 18 nació 
y creció uno de los principales 
caudillos de la Independencia 
de nuestra nación: el general 
Ignacio Allende. En la actualidad, 
este recinto histórico de la ciudad 
resguarda parte de la historia de 
San Miguel de Allende, desde 
la época prehispánica hasta el 
movimiento de soberanía. En el 
sitio, también es posible ver una 
representación de cómo vivía la 
familia de Allende durante la 
época virreinal.

Ubicado a unos 15 minutos 
de San Miguel de Allende, en 
dirección hacia Dolores Hidalgo, 
se encuentra el Santuario de 

Jesús Nazareno en Atotonilco 
(2), la edificación también 
es conocida como la Capilla 
Sixtina de México. Fue en este 
lugar donde el cura Hidalgo 
tomó la insignia de la Virgen de 
Guadalupe y que sirvió como 
estandarte del Ejército insurgente 
durante la primera etapa del 
movimiento de Independencia. El 
sitio es considerado, además, joya 
del arte barroco novohispano, por 
la belleza de los frescos y poemas 
que se encuentran en su interior.

Quienes desean seguir 
empapándose de cultura deben 
saber que existe la Ruta Capilla de 
Indios (3). Este atractivo histórico 
está conformado por un conjunto 
de seis edificaciones de los siglos 
18 y 19, unidas por un camino 

Si deseas pasar un fin de 
semana disfrutando de un 
destino con un importante 
peso histórico, San Miguel de 
Allende puede ser una gran 

alternativa. Si quieres conocer 
más motivos para armar una 
ruta por este destino y sus 
zonas aledañas visita (https://
visitsanmiguel.travel/).

Toma nota

de no más de 15 kilómetros. 
Este recorrido se recomienda 
realizarlo con miembros de la 
propia comunidad para conocer 
más sobre los las leyendas y 
festividades que se llevan a cabo 
en cada una de ellas. 

P o r  ú l t i m o  l a  Zo n a 
Arqueológica de Cañada de la 
Virgen (4) –a unos 40 minutos del 
Centro Histórico de San Miguel– 

es un imperdible. Se dice que 
este importante asentamiento 
prehispánico fue construido 
por los antiguos habitantes a 
partir de la contemplación de 
la ruta del Sol. Por tal motivo, 
sus templos presentan una 
alineación simétrica con los 
astros, característica que lo hace 
un sitio único entre los centros 
ceremoniales mesoamericanos.

1 Museo Casa de Allende 2 Santuario de Jesús Nazareno 

3 Ruta Capillas de Indios 4 Cañada de la Virgen

Te presentamos 
opciones para  
acampar con 
mucho estilo 

REFORMA / STAFF 

El glamping deja en claro que una es-
tancia acogedora y el contacto direc-
to con la naturaleza, no son factores 
antagónicos, y esta entidad ofrece 
varias alternativas que promueven 
esta tendencia de hospedaje, cuyo 
nombre es el resultado de la fusión de 
los términos “glamour” y “camping”.  

Si se te antoja pernoctar obser-
vando escenarios como playas idíli-

cas, valles vinícolas y hasta oasis ale-
jados de las ciudades, podrías consi-
derar alguna de estas opciones. 

Por ejemplo, en el municipio de 
San Felipe, La Poma Glamping te sor-
prenderá. Este sitio se encuentra fren-
te al Mar de Cortés y está rodeado 
por hermosos cerros de arena. Duran-
te el día, podrás realizar algunas ac-
tividades acuáticas y por las noches 
disfrutar en compañía de tu pareja 
o amigos, ya que hay tiendas para 
dos y cuatro personas. Hay, además, 
servicio de restaurante, sanitarios, re-
gaderas, WiFi y renta de kayaks. Si te 
animas, puedes hallar esta alternativa 
en el kilómetro 133.5 de la carretera 
San Felipe-Chapala. 

Por otro lado, un bello entorno 
natural y una increíble casa de cam-
paña con todas las amenidades te 
esperan Baja Glamping. Se trata de 
un proyecto elevado en bases de ma-
dera y con llamativas carpas de cam-
paña conocidas como “Bell Tents”. 
Cada casita tiene capacidad para dos 
o cuatro personas y están acondicio-
nadas con camas matrimoniales, sillas 
y una mesa pequeña. Destaca tam-
bién una terraza, columpios, servicio 
de baño y regaderas con agua calien-
te. Hay una cocina básica disponible 
para todos los huéspedes, áreas de 
relajación, asador y fire pit.

Si deseas gozar de noches silen-
ciosas y estrelladas, visita este sitio 

ubicado en Playas de Rosarito, a la 
altura de Puerto Nuevo, la villa lan-
gostera que hay que conocer en un 
viaje a Baja California. 

Tecate no se queda atrás y sor-
prende con Glamping Tierra Sagra-
da, un lugar especial para acampar 
que cuenta con retiros, ceremonias, 
spa, alberca y una zona de fogata; 
está ubicado en el kilómetro 14.5 de 
la carretera a Tecate libre a Ensenada, 
sobre la Ruta del Vino.  

Por último, el Valle de Guada-
lupe, en Ensenada, abraza a Ixchel 
Glamping, uno de los sitios más ro-
mánticos, rodeado de vinícolas, cam-
pos de vid y olivo, ideal para los em-
pedernidos enoturistas. 
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Además de cómodas habitaciones, Kiki’s 
presume una divertida área de camping a 
la orilla del mar. Además, cuenta con elec-
tricidad, asador, mesitas, regadera, sanita-
rios y una terraza en las alturas, similar  
a una casita de playa de salvavidas.  
Está cerca del Faro de San Quintín, en Av. 
Golfo de California 80, segunda sección 
San Felipe.

Para saber 

Para más información consulta:
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 al ‘glamping’

La Poma GLamPinG

BAJA CALIFORNIA

GLamPinG tierra saGrada ixcheL GLamPinG kiki’s Baja GLamPinG

POR AMOR
z www.facebook.com/LaPomaGlamping/
z www.baja-glamping.com/
z https://tierrasagradamx.com/
z https://www.facebook.com/ixchel.
glamping/
z http://www.kiki.com.mx/




