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Rechazan  
el aborto
Miles de mujeres 
marcharon en la 
movilización por la 
Paz y la Vida en la 
Ciudad de México 
y en diversas 
localidades a lo 
largo del país para 
rechazar el aborto.

Vuelven a la carga los ambientalistas opositores a la obra

Refutan Tren Maya 
desde las cavernas
Realizan recorrido 
por el Tramo 5 Sur 
en otro intento  
de evidenciar daños

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Luego de las resoluciones de un 
par de amparos que en un prin-
cipio frenaron, pero después ava-
laron la construcción del Tramo 
5 Sur del Tren Maya de Playa del 
Carmen a Tulum, grupos ambien-
talistas llevaron su defensa de la 
biodiversidad a ras de piso acom-
pañados por la activista Ofelia 
Medina.

Al exponer inconsistencias 
del discurso oficial, insistieron 
en el cuidado del ecosistema, las 
cuevas, cenotes, cavernas y los 
acuíferos mediante una caminata 
por el área de selva deforestada, 
terraplenes y maquinaria que 
avanza a toda prisa para terminar 
a tiempo el mayor proyecto de 
infraestructura del gobierno de 
la Cuarta Transformación.

En este nuevo capítulo de 
quienes han convocado al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador para que vea de cerca las 
afectaciones del proyecto turís-
tico en Quintana Roo, la también 
actriz de 72 años de edad se aden-
tró en la selva para recorrer a pie 
una sección de casi 7 kilómetros 
de obras (ida y vuelta).

En el trayecto, Ofelia Medina 
miró, preguntó, tomó fotografías 
y video y se dio tiempo para pla-
ticar con los trabajadores de las 
obras. En su andar halló de todo, 
desde los empleados que la reco-
nocieron y la trataron con amabi-

lidad, otros que la escucharon y 
guardaron silencio, pero también 
los que defendieron al Tren Maya 
y al presidente de la República.

La defensora de los derechos 

humanos de indígenas caminó 
por momentos sobre el terreno 
aplanado y sorteó también a 
los más atrevidos que desde el 
volante de un volquete le acerca-

ron sus máquinas en movimiento 
y le descargaron el humo del 
diésel quemado, pero en todas 
las situaciones siempre mostró 
entereza.

En el recorrido de una parte 
del Tramo 5 Sur no encontró 
ningún contenedor de basura, 
y observó la presencia de dese-
chos en terrenos por rellenar, de 
los que asomaban llantas, sillas 
y contenedores vacíos a medio 
enterrar, desechos de unicel, latas 
y envases de refrescos.

Se detuvo a tomar imágenes, 
como los restos de par de tarán-
tulas y una langosta atropellados, 
pero igualmente a descansar por 
la humedad del ambiente, donde 
aprovechó para beber agua y pro-
seguir su marcha.

Más adelante se puso un 
casco con iluminación y bajó a 
lo más profundo de las cuevas 
“Yorogana” y “Dama Blanca”, 
donde miró de cerca las estalac-
titas, las raíces que atraviesan la 
roca caliza y los cuerpos de agua 
sumergidos.

A una tercera cueva que per-
manece virgen ya no pudo entrar 
ni pudo constatar el desmonte 
que yacía en su interior, pues 
se limitó a mirar por las oque-
dades desde la superficie. A esa 
fue imposible descender por el 
riesgo que representó el acceso, 
aunque los que se atrevieron a 
bajar sufrieron mordeduras de 
hormigas.

Ante el panorama que encon-
tró se le preguntó: ¿Qué le parece 
lo que ve?, cuya respuesta fue 
corta: “Muy doloroso. Creer que 
esto es progreso, es una equivo-
cación muy grande”.

Tesoro en riesgo
Ambientalistas han detectado cuevas de gran 
extensión en el Tramo 5 del Tren Maya que va de  Playa 
del Carmen a Tulum.

67.7 
kilómetros 

de extensión 
comprende el trazo

10 
cuevas de gran 

extensión han sido 
ubicadas en la zona

3 
cuevas fueron 
recorridas ayer
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Trabajan estrategia para prevenir delitos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública trabajará de 
forma coordinada y transversal 
con las instituciones estatales y 
municipales, con la intención de 
implementar acciones tendientes 
a reducir los factores de riesgo 
social.

Esto lo llevarán a cabo a través 
del Centro Estatal de Prevención 
Social del Delito y Participación 
Ciudadana, expresó Adrián Mar-
tínez Ortega, titular del Secreta-
riado Ejecutivo, al manifestar que 
la idea es acabar con aquellas 
conductas que propician la vio-
lencia y la delincuencia.

Recordó que recientemente 
en Felipe Carrillo Puerto se pre-
sentó el Centro Municipal de Pre-
vención y Bienestar a cargo del 
Ayuntamiento, lo que permitirá 
desarrollar acciones formativas, 
didácticas, lúdicas, culturales, 
deportivas y servicios para pro-
mover la recuperación de espa-
cios públicos.

“La violencia ha permeado las 
estructuras que deberían favo-
recer el desarrollo del individuo, 
como la familia y las escuelas, 
diseminándose y arriesgándose 
en todos los sectores poblacio-
nales y nuestra entidad no es 
inmune a las consecuencias que 

se han derivado de esta epidemia 
social”.

En ese sentido, expresó que 
uno de los compromisos de 
campaña de la ahora goberna-
dora Mara Lezama Espinosa fue 
atender el tema de la seguridad 
ciudadana, centrada en combatir 
las causas que generan la violen-
cia a través de políticas locales 
de prevención, desarrollo social, 
justicia transicional y construc-
ción de paz.

Por ello, insistió que trabaja-
rán con las instituciones de los 
diferentes niveles de gobierno 
para desplegar de forma coor-
dinada y transversal políticas 
públicas, acciones y programas 
de prevención del delito, centra-

das en la atención de factores 
de riesgo sociales, económicos y 
situacionales.

Abundó que el Centro Munici-
pal de Prevención de Felipe Carri-
llo Puerto será un replicador de 
la política que el Centro Estatal 
de Prevención Social del Delito y 
Participación Ciudadana imple-
mente, lo que permitirá desarro-
llar actividades para la recupera-
ción de espacios públicos.

Martínez Ortega agregó que 
parte de las estrategias de pre-
vención estarán orientadas a 
fortalecer a la ciudadanía con 
información y herramientas para 
el desarrollo de habilidades que 
les permita hacer frente a la vio-
lencia y la delincuencia.

Denuncia ONG  
censura de lona
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Activis-
tas que están en contra de las 
afectaciones por el Tren Maya 
denunciaron la censura por 
parte del municipio de Benito 
Juárez, a cargo de Ana Patricia 
Peralta de la Peña, quien habría 
ordenado quitar un espectacu-
lar sobre los riesgos ambienta-
les por la obra federal.

“El turquesa del mar viene 
de una selva sana. Hoy está en 
riesgo”, advertía el espectacular 
colocado sobre el Bulevar Luis 
Donaldo Colosio y que había 
sido contratado durante un mes 
por la organización Voto x El 
Clima, según un comunicado 
del movimiento “Sélvame del 
Tren”.

Una integrante de la orga-
nización, Gemma Santana, 
publicó el anuncio que le habría 
enviado la empresa dueña del 
espectacular.

“Nos retiraron por parte del 
municipio la lona. Que esto no 
se puede estar exhibiendo y nos 
están exigiendo no subirla. Me 
indicas si te devuelvo el dinero 

y a qué cuenta te deposito. Este 
gobierno no nos está dejando 
trabajar de forma limpia”, 
indica.

“¿Qué creen? Llegamos a 
Cancún, y con la noticia de que 
un espectacular que pagamos 
varios ambientalistas de @Sel-
vameMX y que se colocó ayer 
(jueves), hoy (viernes) lo quita 
el municipio, que porque esto 
no se puede estar exhibiendo!! 
¿Por qué nos quitan el derecho 
a comunicar la verdad @anapa-
typ?, publicó en Twitter.

Santana, integrante del 
colectivo que ha denunciado la 
destrucción de cenotes y cuevas 
muy antiguas, así como los ries-
gos que habrá para los usuarios 
del tren, documentó el viernes 
la presencia de cuevas debajo 
del Tramo 5, de Tulum a Playa 
del Carmen, del Tren Maya. 

En un video publicado en su 
cuenta de Twitter se observa 
cómo la luz pasa desde el fondo 
de la cueva hasta la superficie.

“Ya destruyeron, aplana-
ron y apenas están viendo si 
hay profundidad. 50 metros y 
contando. Pura cueva y agua”, 
acusó la activista.

z El pasado jueves, fue colocado el anuncio sobre  
el bulevar Luis Donaldo Colosio y al día siguiente  
el espacio publicitario se encontraba vacío.
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Para abajo
Un espectacular contra las afectaciones ambientales 
del Tren Maya, colocado en Cancún, fue retirado  
por el Ayuntamiento, denunciaron activistas.

Defienden 
amparo 
vs. plan 
educativo 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador acu-
sara que detrás del amparo 
contra el nuevo plan educa-
tivo de la SEP está el PAN, 
la organización Educación 
con Rumbo —que promo-
vió el recurso— aseguró 
que la medida no tiene 
intereses políticos, y pidió 
que se abra un diálogo para 
diseñar un modelo que 
garantice una educación 
de calidad. 

“Educación con Rumbo 
lo integran asociaciones de 
padres de familia, expertos 
en educación y maestros 
que desean participar en el 
diseño de políticas educa-
tivas, como lo establece la 
Ley General de Educación 
emitida por esta adminis-
tración, sin que exista fin 
político alguno más que la 
defensa del interés superior 
de los niños, niñas y jóvenes 
del país a su derecho a una 
educación de calidad”, señaló 
en un comunicado.

El viernes pasado, el presi-
dente arremetió contra el juez 
Francisco Javier Rebolledo, 
quien días antes emitió una 
suspensión provisional para 
que la SEP no implemente 
el nuevo plan de estudios y 
acusó al PAN de estar detrás 
de la medida.

Se resiste 
a bajar
Aunque en 
septiembre 
de 2022 la 
inflación anual 
se estabilizó, no 
da muestras de 
ir a la baja.

Fuente: Inegi
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 ❙Recuperar espacios públicos es parte de la labor para prevenir 
violencia y delitos.

Convocan  
a revisión
En el marco del 
mes de la lucha 
contra el cáncer 
de mama, la 
Secretaría de Salud 
estatal promueve 
campañas de 
prevención y pide 
a las mujeres 
acudir a revisión. lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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LA FÓRMULA que la gobernadora Mara Lezama Espinosa parece haber encontrado 
para impulsar la transformación profunda que reduzca las brechas de desigualdad y 
genere prosperidad compartida, es el diseño de un Nuevo Acuerdo por el Bienestar 
y el Desarrollo cuyo contenido final debe reflejar el compromiso e interés de todos los 
sectores sociales de trabajar conjuntamente para reconstruir el tejido social, garantizar 
la seguridad ciudadana, así como el desarrollo compartido, sustentable y sostenible.
DURANTE las primeras tres semanas de gobierno, Mara Lezama ha enfocado su línea 
de acción para convencer a los sectores económicos y sociales sobre las bondades 
de este acuerdo de compromisos colectivos en los que se ha convocado a participar 
también a los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal), así como a los tres 
poderes estatales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). El miércoles 5 de octubre, se reunió 
en Cancún con el Consejo Coordinador Empresarial y hoteleros, la mayoría rostros 
conocidos, empresarios que han hecho aquí su fortuna como José Chapur, Carlos 
Constandse y Cristina Alcayaga, a quienes convocó a ‘sumar voluntades para que la 
distribución de la riqueza sea más amplia y más justa, priorizando a los sectores más 
vulnerables’.
AL DÍA SIGUIENTE se reunió en la capital del estado con los integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial de la zona sur, que dirige Eloy Stalin Quintal, quienes le 
plantearon propuestas para detonar el sur, con un Chetumal con desarrollo ordenado, 
servicios de primer nivel y bienestar para sus habitantes. Y ella se comprometió: 
“Voy a gestionar ante la federación más programas de beneficio para las y los 
quintanarroenses, de acuerdo a las características de la región sur, nuevos proyectos 
que detonen la economía, traer más empleos y generar desarrollo sustentable y 
sostenible”.
LAS DOS últimas décadas, a pesar de ser la capital del estado, Chetumal parece haberse 
detenido en el tiempo y sus habitantes dependen económicamente de las fuentes 
de empleo que genera la burocracia de los tres poderes del gobierno, cuyas sedes 
han venido operando históricamente aquí. El comercio local es la segunda fuente de 
ingresos y durante todo este tiempo los chetumaleños han esperado infructuosamente 
las promesas gubernamentales de detonar turísticamente el sur de la entidad, así como 
diversificar la economía, y nada.
DESPUÉS de escucharlos con cierto recelo y desconfiando por el pasado, Mara Lezama 
enfatizó que encabeza una administración diferente, ‘que busca saldar la deuda 
histórica que se tiene con Chetumal, para hacerla brillar de nuevo’. En ese mismo 
momento, asumió como primer e inmediato compromiso con ellos el que fortalecerá 
el proyecto para detonar la zona arqueológica de Ixcabal, a fin de impulsar el turismo 
arqueológico de la zona sur, y les aseguró a los empresarios que cuenta para ello con el 
apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y EL SÁBADO 8 de octubre, en el marco del 48 aniversario de la fundación del estado 
libre y soberano de Quintana Roo, desde el salón de pleno del Congreso del Estado, 
convocó a todas y todos a ‘participar en la transformación profunda, con pasión, 
con orgullo, con sentido de pertenencia y amor por esta tierra, sumándose al Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo, para lograr una vida digna e igualdad de 
oportunidades’. El estado, añadió, vive su momento de definición si quiere un lugar 
donde quepan los anhelos, esperanzas y sueños de todas y todos, o sólo los de unos 
cuantos. “Cuando festejamos nuestros primeros 48 años de historia como estado 
libre y soberano debemos también escuchar el llamado de esa historia que nos está 
exigiendo recuperar la grandeza de Quintana Roo. Y no es posible sin justicia social, sin 
la igualdad de oportunidades y prosperidad compartida, porque ese fue el sueño de las 
fundadoras y los fundadores de este estado” puntualizó.

ANUNCIA RECUPERACIÓN 
INDUSTRIA DE CRUCEROS
GLADYS DENISSE TELLO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La indus-
tria de cruceros está en franca 
recuperación tras dos años de 
haber pasado momentos difí-
ciles debido a la pandemia de 
Covid-19.

Al menos así está suce-
diendo para Norwegian Cruise 
Line (NCL), que este 2022 
cerrará con un incremento de 
la demanda que ya refleja una 
recuperación, de acuerdo con 
Frank Medina, vicepresidente 
de la firma para Latinoamérica.

“Estamos con más volumen 
de reservas que lo que teníamos 
en 2019, inclusive con el tema 
de la inflación... Podemos decir 
que un 18 a 20 por ciento más. 
Estamos muy contentos porque, 
a pesar de todo, hemos podido 
defender el producto”, explicó en 
entrevista.

Compartió que en 2021, 
cuando los contagios del virus 
comenzaron a descender, la 
industria tuvo una ligera alza, 
que se vino abajo a inicios de 
2022 con la llegada de la variante 
Ómicron.

“Esta ola nos volvió a afectar... 
Pero después mejoró con el tema 
de las vacunas. Fue entonces 
cuando vimos que el consumidor 
por fin se sentía cómodo, ahora 
sí ya quiere viajar. Ayudó mucho 
que empezamos a aceptar meno-
res de edad, las familias quieren 
viajar con ellos y para nosotros 
es muy importante”, añadió el 
director.

Medina visitó México para dar 
un adelanto de su siguiente línea 
de barcos, que arrancará con el 
Norwegian Prima, el primero de 

una flota de seis embarcaciones 
de lujo, con lo último de la tec-
nología y del entretenimiento.

“En la clase Prima hemos 
invertido para hacer seis barcos, 
uno cada año hasta 2027, vamos 
a ir innovando en cada uno, no 
serán iguales. Este año presen-
tamos el Prima, el siguiente el 
Norwegian Viva.

“Tiene el mismo tamaño de 
barco, pero con menos pasaje-
ros, 3 mil 100, con muchos más 
espacios abiertos, esto es un 
aprendizaje de la experiencia con 
el Covid, el consumidor quiere 
espacio. Creamos una cubierta el 

triple de ancho, con restaurantes 
al aire libre y tres piscinas ubica-
das en diferentes sitios, no sólo 
en el último piso, como se acos-
tumbra”, detalló.

El Prima zarpará desde una 
nueva ruta, de Galveston, Texas, 
hacia Progreso, Yucatán, un des-
tino donde la marca no ha tenido 
tanta presencia.

“Galveston no es un destino 
preferido para los mexicanos, 
casi siempre eligen Miami, pero 
nos va a funcionar muy bien 
a nuestro segundo mercado 
en México, que es Monterrey”, 
subrayó el ejecutivo de NCL.

PARA SABER
El principal destino que los vaca-
cionistas nacionales siguen bus-
cando en el rubro de cruceros es 
Europa.

“Es el destino preferido, el 
Mediterráneo, el Mar Báltico... 
Un 70 por ciento de nuestras 
ventas es para Europa. Y por 
eso queremos anunciarles que 
tendremos el Prima en verano 
hacia ese destino”, señaló Frank 
Medina, vicepresidente de 
Norwegian Cruise Line (NCL) 
para Latinoamérica. Para más 
inspiración consulta (www.ncl.
com.mx).

 ❙ El Norwegian Cruise Line cerrará el año con un incremento de demanda; la industria de cruceros 
está en recuperación tras la pandemia.

Coronación del Rey Carlos III 
‘será simplificada y moderna’ 
SANDRA IVETTE ACEVEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La corona-
ción del Rey Carlos III será una 
ceremonia con diferencias radi-
cales en comparación a la que 
se organizó para la Reina Isabel 
II en 1953.

Según información obtenida 
por Daily Mail, el Príncipe Gui-
llermo podría ser parte funda-
mental de la organización de su 
coronación debido a que podría 
optar por una serie de activida-
des simplificadas, caracterizadas 
por la monarquía moderna.

En primer lugar, fuentes cer-
canas a la Abadía de Westmins-
ter, revelaron que la ceremonia, 
agendada para el 3 de junio de 
2023, tendrá una duración de 
poco más de una hora, en com-
paración a la de Isabel II, la cual 
duró más de tres horas. Esta 
situación marcará la historia de 
la realeza, debido a la significa-
tiva reducción del tiempo, deri-
vada de la omisión de algunos 
rituales.

Aunque se tiene previsto una 

ceremonia simplificada, el Daily 
Mail reportó que la coronación 
del Rey Carlos III y de la Reina 
Consorte Camila no dejará a un 
lado los lujos que caracterizan a 
la corona británica.

Otros detalles sobre la corona-
ción son la reducción de la lista 
de invitados, reducida de 8 mil a 
2 mil personas, con nobles y par-
lamentarios afuera del recinto; 
y un código de vestimenta más 
relajado, sin la exigencia de túni-
cas ceremoniales.

Rituales como la presentación 
de los lingotes de oro serán elimi-
nados con la finalidad de ahorrar 
tiempo, además de que se bus-
cará que la ceremonia sea cul-
turalmente diversa y moderna.

Por último, uno de los detalles 
interesantes será la planeación y 
uso de un lenguaje más sencillo 
para propiciar la comprensión de 
su audiencia.

La ceremonia de coronación 
se realizará el 3 de junio en la 
Abadía de Westminster, donde 
el Rey Carlos III pasará a la histo-
ria al convertirse en el monarca 
coronado a mayor edad.

 ❙ La coronación del Rey Carlos III será reducida en tiempo y rituales 
con la finalidad de mostrar una era de la monarquía moderna.
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Monitorean condiciones de 105 adultos mayores

Vigilan situación 
en tercera edad
En Benito Juárez el DIF 
se encarga de visitarlos 
para supervisar 
que estén bien

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Sistema DIF 
del municipio de Benito Juárez 
mantiene un monitoreo de 
adultos mayores que habitan en 
zonas prioritarias, con la inten-
ción de detectar si su situación 
es correcta o requieren de redes 
de apoyo.

Así lo indicó Marisol Sendo 

Rodríguez, directora de esta ins-
titución al explicar que cuentan 
con diferentes programas para 
apoyar a este sector de la socie-
dad dependiendo de la circuns-
tancia en la que se encuentren, ya 
que unos pueden estar en su casa 
abandonados, otros viven solos y 
en condiciones adecuadas o están 
en situación de calle.

“Hay adultos mayores que no 
se quieren ir de sus casas porque 
están bien, viven solos, entonces 
nada más les hacemos atención, 
actualmente tengo 105 adultos 
mayores en zonas prioritarias que 
visitamos una vez al mes, hay un 
equipo de trabajadores sociales 

que se encarga de visitarlos”.
En la visita, los trabajadores 

sociales revisan las condiciones 
en las que se encuentran los 
adultos, además les entregan 
una despensa y verifican que 
estén bien, en caso, de detectar 
alguna situación irregular buscan 
las redes de apoyo.

Cuestionada sobre la manera 
en la que seleccionan las zonas 
prioritarias, la funcionaria men-
cionó que se basan en los Cen-
tros de Desarrollo Comunitarios, 
localizados en las regiones 227, 
233, 235 y 237, que sirven como 
captación, es decir, los mismos 
vecinos ahí se acercan y dicen si 

hay un adulto mayor que requiere 
de algún servicio.

“Los mismos adultos mayo-
res que acuden nosotros vamos 
detectando su situación y de ahí 
vamos sacando, tengo 105 adul-
tos mayores en zonas prioritarias 
que ya son adultos mayores que 
viven solos o que viven con fami-
liares pero que son de muy bajos 
recursos y que los tenemos que 
estar atendiendo”.

Abundó que en situación 
de calle no hay adultos mayo-
res, al exponer que para que se 
considere adulto mayor tienen 
que ser de 60 años en adelante. 
Incluso, dijo que en algunas 

ocasiones se ven personas en 
calle, pero no forman parte de 
este grupo.

Sendo Rodríguez expresó 
que también tienen la Casa 
de Asistencia Transitoria para 
proteger a los adultos mayores 
que están en abandono y existe 
un reporte, también están acti-
vos todos los clubes del adulto 
mayor en las regiones 233, 237, 
227 y 235.

En el de la Región 94 está el 
club de la esperanza con 80 adul-
tos que todos los miércoles hacen 
diferentes actividades, incluso 
tienen la estancia de día que es 
como una guardería de lunes a 
viernes, donde actualmente acu-
den 10 adultos mayores, además 
del programa de empacadores 
en el cual los apoyan con los trá-
mites para que trabajen en los 
supermercados.

Descarta 
el Teqroo 
violencia 
de género
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Pleno del 
Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (Teqroo) determinó 
por unanimidad la inexisten-
cia de violencia política en 
razón de género en contra de 
la síndica del Ayuntamiento 
de Bacalar, por parte del presi-
dente municipal José Alfredo 
Contreras Méndez. 

La resolución se realizó en 
cumplimento a lo ordenado 
por la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción, sobre el juicio que Juana 
Vanessa Piña Gutiérrez, sín-
dica de Bacalar, inició en con-
tra de Contreras Méndez por 
supuestos actos de violencia 
política contra la mujer en 
razón de género.

El Teqroo declaró la inexis-
tencia de las conductas denun-
ciadas, ya que del análisis 
realizado no se advirtió ele-
mentos de valor que permi-
tan establecer la existencia de 
hechos, palabras o expresiones 
que hayan tenido un impacto 
diferenciado por su condición 
de mujer.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Trabajadores sociales del DIF en Cancún se encargan de 
monitorear las condiciones en que viven.

Aplican acciones a favor del agua
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Estudiantes de 
la Universidad del Caribe (Unica-
ribe) abordaron a través de pro-
yectos, talleres y conferencias la 
emergencia que se está viviendo 
en distintas ciudades de México y 
el mundo por la escasez de agua 
potable.

En este sentido, destacaron 
que el problema ha llegado al 
grado que parte de la deuda 
externa del país se está pagando 
con miles de litros de agua, lo que 
agrava aún más la situación de 
sequía del norte, siendo que el 
agua es un recurso indispensa-
ble para la vida y supervivencia 
de las personas y sus sociedades.

Debido a ello, los estudiantes 
expusieron un plan para desa-
rrollar un prototipo para trata-
miento de aguas residuales de 
lavanderías con energía solar, 
minimizando contaminantes 
que afectan la calidad del agua.

En el marco de la XV Semana 
de la Cultura Ambiental de la 
Universidad del Caribe explica-
ron que las microempresas de 
ese sector deben reducir el con-
sumo de agua en sus operaciones 
de lavado de ropa, debido a que 
ahora no cuentan con un sistema 
de alcantarillado apropiado.

Entonces, toda el agua es ver-
tida a una fosa séptica, lo cual es 
dañino para los mantos acuíferos 
y aguas subterráneas. En su pro-
ceso diario se utilizan en prome-
dio 2 mil 400 litros de agua.

También se presentó el pro-

yecto “Propuesta de manejo cos-
tero para playa Punta Camacho 
en Isla Blanca”, donde partici-
pan estudiantes de Ingeniería 
Ambiental en conjunto con inte-
grantes de la Cooperativa “Mar de 
las Antillas”, quienes realizaron 
una campaña oceanográfica en el 
sitio denominado Cayo Alcatraz, 
donde existen dos manantiales 
submarinos conocidos también 
como ojos de agua.

Asimismo, impartieron el cur-
so-taller “Educación ambiental, 
saneamiento de ecosistemas 
acuáticos y costeros”, que incluyó 
un reconocimiento espacial y 
levantamiento fotográfico de 
flora y fauna en la Unicaribe, Isla 

Blanca, Punta Camacho, Paso Tor-
tugas, Cielito y Rancho Costero.

Junto al levantamiento, se hizo 
la observación y medición de direc-
ción y velocidad de la corriente, así 
como muestreo de arena; todo con 
el objetivo de construir un pro-
grama de manejo costero integral.

Mateo de la Cruz, director de 
servicios de Mantenimiento Eco-
lógico del Caribe, empresa que 
presta servicios de recolección, 
reducción y reciclado de materia-
les, señaló que están dispuestos a 
invertir en proyectos que permi-
tan hacer el reciclaje en la región, 
ya que se han encarecido signifi-
cativamente los costos para llevar 
los materiales a otros estados.

 ❙ En la Unicaribe se preocupan por la conservación del agua.

 ❙ Se declaró inexistente 
violencia política de género 
contra síndica de Bacalar.

Reiteran llamado 
para testamento
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre la pobla-
ción no existe la cultura de pre-
venir y realizar el testamento, 
reconoció Édgar Ordoñez Durán, 
titular de la Notaría Pública 79, 
quien exhortó a la ciudadanía a 
aprovechar la campaña que se 
mantiene de estímulos para lle-
var a cabo este procedimiento.

Recordó que la Secretaría de 
Gobierno y la Secretaría de Finan-
zas y Planeación acordaron dar 
un estímulo fiscal a los notarios 
públicos y a ciudadanos como 
parte del programa “Septiembre 
y octubre meses del testamento”.

Sin embargo, lamentó que 
muy pocas personas tienen la 
conciencia de hacer su testa-
mento, el cual es un trámite 
rápido y que hasta el momento 
tiene un costo bajo, por ello, con-
sideró que los notarios deben tra-
bajar para difundir este tipo de 
acciones.

“Sí hace falta mucho, es un 
porcentaje muy bajo de la gente 
que hace testamento y aunque 
tengas una propiedad, aunque 
tengas un carro, joyas o derechos 
ejidales tienes derecho a heredar-
los, es un nivel muy bajo (de parti-
cipación) que debemos impulsar”.

Externó que la gente puede 
acercarse a cualquier Notaría en 
Quintana Roo para iniciar este 
trámite, que calificó como un 
acto personal, donde el intere-

sado debe llevar su identificación, 
copia de los bienes, al sostener 
que es importante dejar en orden 
cualquier situación.

De esta manera, sostuvo que 
los notarios deben acercarse más 
a la ciudadanía, con la finalidad 
de socializar la labor que llevan 
a cabo, al manifestar que en oca-
siones la gente desconoce cuál es 
la función de estos profesionales 
que va enfocado en proteger el 
patrimonio de la población.

“Mucha gente a veces por 
ignorancia o por falta de cono-
cimiento pierde su patrimonio o 
pierde sus derechos y los notarios 
debemos procurar darles certeza 
jurídica y legalidad a los actos 
relativos de dominio, a los pode-
res y a todos los actos donde hay 
negocios y contratos jurídicos”.

De ahí que consideró impor-
tante que la gente tenga el cui-
dado de leer cualquier docu-
mento que va a firmar, puesto 
que esto representa una obliga-
ción o un derecho cuando prestan 
dinero, reciben una garantía, o 
cuando otorgan un poder se tiene 
que saber exactamente a quién se 
le proporciona y el tiempo.

Lo anterior, con el objetivo de 
que no exista abuso a la gente, 
sobre todo a las personas vulnera-
bles, que no tienen recursos y que 
lucha por tener una propiedad 
y muchas veces hay problemas 
que se les van de las manos por 
no tener una adecuada asesoría.

 ❙ Piden a la gente realizar su testamento.
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Esperan resultados por parte de personal de Sedena

Urge IP acelerar 
la limpia aduanal
Advierte la Fecanaco 
sobre el temor de 
ratificar las denuncias 
por corrupción

MIGUEL DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

MATAMOROS, TAMPS.-  A 
pesar de que la militariza-
ción de las Aduanas del país 
empezó desde marzo de 2021, 
la corrupción en puntos de 
entrada a México continúa, 
advirtió la Federación Estatal 
de Cámaras de Comercio (Feca-
naco) de Tamaulipas.

El organismo empresarial, que 
ha evidenciado actos de corrup-
ción en las Aduanas de Tamauli-
pas, urgió a la administración del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador acelerar el proceso de 
limpieza que ya lleva 18 meses.

“Es necesario acelerar el paso”, 
afirmó Abraham Rodríguez, direc-
tor de la Fecanaco, “y sobre todo, 
que los militares le respondan al 
presidente con resultados más 
contundentes a raíz de la estra-
tegia federal de militarización de 
aduanas”.

Empresarios de Baja California 
denunciaron ante la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
y la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) una red de corrupción 
que alcanza a militares y altos 
funcionarios de Aduanas, prin-
cipalmente de Tijuana.

La denuncia fue realizada a 
través de un correo electrónico 
en el que se nombran a funciona-
rios que piden cuotas, de acuerdo 
con documentos sustraídos por el 
grupo de hackers “Guacamaya”.

Rodríguez aseguró que aún 
hay confianza en que el Ejército 

pueda hacer una diferencia en 
las Aduanas ya que, por ejem-
plo, los ciudadanos reportan 
un mejor trato, pero los vicios 
no se han erradicado, por lo que 
la corrupción y el contrabando 
persiste.

La Fecanaco y más organis-
mos empresariales, detalló, han 
hecho denuncias concretas sobre 
actos de corrupción en Aduanas y 
las han llevado hasta los niveles 
más altos.

Sin embargo, existe un 
ambiente de miedo en el que los 
involucrados no pueden ratificar 

sus denuncias, por lo que urge 
crear un clima de confianza.

La Federación ha denunciado 
constantes actos de corrupción 
en las Aduanas de Nuevo Laredo, 
Reynosa y Matamoros, lo que ha 
llevado al cese de funcionarios, 
pero sin romperse aún las redes 
de corrupción.

Para el activista tamaulipeco 
Francisco Chavira Martínez, la 
estrategia del presidente no ha 
tocado a los funcionarios y mili-
tares responsables de la corrup-
ción en las Aduanas.

“Durante más de 20 años 

el mensaje de Andrés Manuel 
López Obrador se enfocó en 
decir que el gran problema 
del país era la corrupción y la 
corrupción es un problema no 
de partidos, es de personas y de 
personajes.

“Pero son las mismas per-
sonas en el gobierno”, agregó 
el también primer candidato 
independiente a la gubernatura 
de Tamaulipas.

Chavira cuestionó que se 
busque acabar con la corrupción 
con las mismas personas, tanto a 
nivel local como a nivel federal.
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control militar
El Ejecutivo dio el 
control de aduanas  
en estas ciudades:

n Guadalajara
n Monterrey
n Querétaro
n Toluca
n Torreón
n Chihuahua
n Aguascalientes
n Puebla
n Guanajuato

n Los militares comenzaron 
a tomar las aduanas en 
Tamaulipas desde marzo 
de 2021. 

n La Fecanaco ha  
denunciado corrupción 
en aduanas del estado.

n 200 mil dólares llegaron 
a cobrar para autorizar 
patentes aduanales.

Acuerdo con Rusia 
no incluye Glonass
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE) aclaró que el acuerdo que 
el gobierno mexicano firmó con 
Rusia el año pasado, en mate-
ria de cooperación espacial, no 
incluye el sistema “Glonass”, el 
cual es de navegación satelital.

“El documento suscrito 
no contempla acciones rela-
cionadas con el sistema Glo-
nass, ni existe previsión de 
que pudiera ser incluido en un 
futuro cercano”, aseguró en un 
comunicado.

“El acuerdo se suma a los 
acuerdos interinstitucionales 
entre agencias espaciales ya 
suscritos por nuestro país, entre 
los cuales se encuentran las 
agencias espaciales de Argen-
tina (CONAE), Estados Unidos 
de América (NASA), Hungría, 
Italia (ASI), Ucrania y Venezuela 
(ABAE). Actualmente están en 
proceso de negociación acuer-
dos con Japón, China y la Agen-
cia Espacial Europea”, señaló.

La Agencia Espacial Mexi-
cana también descartó la acti-
vación del sistema ruso en el 
país.

“Hace un año se firmó un 
acuerdo marco de cooperación 
en la exploración de utilización 
del espacio ultraterrestre para 
fines pacíficos con Rusia, tal 
como se han firmado acuerdos 

con otras organizaciones, como 
las de la Unión Europea y otros 
Estados. Es un acuerdo marco 
que no incluye que en México 
se vayan a establecer dichas 
instalaciones”, señaló.

El viernes, la agencia de 
noticias rusa Sputnik reportó 
que el presidente Vladimir 
Putin firmó una ley que ratifica 
el acuerdo espacial con México 
con “fines pacíficos”.

Y señaló que el convenio 
incluía colocar en territorio 
mexicano estaciones del sis-
tema de navegación satelital 
“Glonass”, que es similar al GPS 
estadounidense, así como “un 
complejo óptico-electrónico para 
prevenir situaciones peligrosas 
en el espacio circunterrestre”.

Ante ello, la Cancillería 
informó en un comunicado 
que el acuerdo se firmó el 28 
de septiembre de 2021, pero 
que no incluye el sistema ruso.

Dio a conocer que, para que 
este acuerdo entre en vigor, se 
necesita todavía el visto bueno 
del Consejo de la Federación 
Rusa (Cámara Alta), así como 
la firma del presidente Vladimir 
Putin, y la publicación oficial.

En marzo, en respuesta a 
una petición de información, 
la SRE dio a conocer que el 
acuerdo debe ser aprobado 
por la Cámara de Senadores y 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación.

 ❙Glonass es un sistema de navegación por satélite 
administrado por Rusia.

 ❙Para Monreal, Morena debe 
definir si le apuesta a la 
democracia o a la imposición.

Descarta 
Monreal 
declinar 
aspiración 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordina-
dor de los senadores de Morena, 
Ricardo Monreal, negó la posi-
bilidad de que pueda declinar a 
favor de algún otro aspirante a 
la Presidencia, tras advertir que 
Morena está entre la imposición 
o apostar por la democracia. 

Aseguró que el país no puede 
seguir en la crispación. Durante 
los llamados “Diálogos constitu-
cionales y legislativos”, convoca-
dos por la organización Recon-
ciliación por México, que apoya 
a Monreal, el zacatecano habló 
en tono crítico sobre Morena y 
la ruta que debe seguir el partido.

“Este movimiento está en 
una disyuntiva: o profundiza la 
democracia o acude a la impo-
sición, contra lo que luchamos 
toda nuestra vida, o profundiza 
la lucha social o abandona las 
causas que nos dieron fuerza, 
fortaleza y cohesión”, planteó. 

Luego afirmó que no declinará 
por nadie en sus aspiraciones de 
la candidatura presidencial, por 
lo que continuará su lucha por 
construir un mejor México, igua-
litario y justo.

Más tarde, en Zacatecas, el 
senador aseguró que es legal 
el acuerdo de colaboración del 
gobierno de ese estado con Esta-
dos Unidos, basado en los conve-
nios que tiene la administración 
federal. 

También dijo que no habrá 
personal de Estados Unidos inter-
viniendo en labores de seguridad.

‘Vamos a terminar 
nuestro gobierno’
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que en días pasados se revelara 
una serie de padecimientos de 
salud, inclusive un riesgo de 
infarto en enero, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dijo que está seguro de poder 
terminar su gobierno. 

“Va a seguir habiendo trabajo, 
mientras estemos con vida, por-
que yo estoy seguro que vamos a 
terminar nuestro gobierno, por-
que nos va a ayudar el Creador y 
nos va a ayudar la naturaleza y 
nos va a ayudar la ciencia”, sos-
tuvo en un discurso ante obreros 
de la refinería de Tula, Hidalgo el 
fin de semana.

“Y ya me faltan dos años, 
pero es muchísimo, muchísimo 
tiempo, porque no trabajo ocho 
horas, trabajo 16 horas diarias, 
los siete días de la semana, por 
eso es como si me faltaran toda-
vía cuatro años, estos dos van a 
convertirse en cuatro, y vamos a 
inaugurar esta obra (una planta 
coquizadora) y muchas obras más 
todavía”, añadió.

Durante su gira de fin de 
semana por refinerías en reha-
bilitación, López Obrador llegó 
tarde a la de Tula, donde dece-
nas de obreros lo esperaron, por 
lo que dio un discurso, el cual fue 
compartido en las redes sociales 
del mandatario.

La semana pasada, entre 
los documentos hackeados a la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) se revelaron informes 
sobre la salud del presidente, 
entre ellos, diagnósticos de gota, 

hipotiroidismo y “angina inesta-
ble de riesgo grave”.

Ante los obreros con overoles 
anaranjados, López Obrador sacó 
también el tema de la reelección, 
aunque para rechazar esa opción.

“No a la reelección, porque 
yo soy maderista. Acuérdense: 
‘sufragio efectivo, no reelección’, 
pero vamos a dejar las bases bien 
fincado el cambio para que ya 
no puedan darle marcha atrás. 
Nunca más un México para una 
minoría rapaz, nunca más un 
México que le dé la espalda al 
pueblo, nunca más la corrupción, 
nunca más el clasicismo, nunca 
más el racismo”, dijo.

El presidente indicó que la 
modernización de la refinería de 
Tula es necesaria pues esa región 
es de las “más contaminadas en 
el mundo” y, según sus cuentas, 
con la planta coquizadora que 
se construye ahí habrá menos 
emisiones.

Adelantó que volverá a super-
visar el avance de la rehabilita-
ción cada dos o tres meses. “Por-
que orden dada no supervisada 
sirve para.. ¡para nada!”, señaló.

Por otra parte, trabajadores 
de la Cooperativa Cruz Azul le 
solicitaron ayuda para reconec-
tar de electricidad a la planta 
cementera.

Debido a la disputa legal por 
la dirigencia de la cooperativa, el 
presidente del Consejo de Admi-
nistración y representante legal 
solicitó la desconexión de la elec-
tricidad, con lo que se quedaron 
sin luz no sólo en la planta, sino 
en comunidades cercanas, según 
aseguró el cooperativista Hilario 
González Luna.

 ❙AMLO estuvo el fin de semana en la refinería de Tula, Hidalgo.
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 ❙ Red Bull prioriza tener a sus 
dos pilotos como líderes de 
la clasificación y asegurar el 
Mundial de Constructores.

Escudería Red Bull quiere el ‘1-2’ en pilotos

Perfilan a ‘Checo’  
como subcampeón
Verstappen  
logró el título  
en el Gran  
Premio de Japón

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La escude-CANCÚN, Q. ROO. –La escude-
ría Red Bull consiguió su primer ría Red Bull consiguió su primer 
objetivo, el neerlandés Max Vers-objetivo, el neerlandés Max Vers-
tappen se convirtió en bicam-tappen se convirtió en bicam-
peón de la Fórmula 1, ahora peón de la Fórmula 1, ahora 
la meta es que Sergio Pérez se la meta es que Sergio Pérez se 
quede con el segundo lugar y a la quede con el segundo lugar y a la 
vez asegurar el Campeonato de vez asegurar el Campeonato de 

Constructores, a falta de cuatro Constructores, a falta de cuatro 
carreras por disputarse, el mexi-carreras por disputarse, el mexi-
cano deberá mantenerse en los cano deberá mantenerse en los 
primeros lugares y así dejar atrás primeros lugares y así dejar atrás 
a Ferrari.a Ferrari.

“Todo el equipo piensa que “Todo el equipo piensa que 
‘Checo’ ha tenido un año increí-‘Checo’ ha tenido un año increí-
ble, con la victoria del fin de ble, con la victoria del fin de 
semana pasado (en referencia semana pasado (en referencia 
al Gran Premio de Singapur). al Gran Premio de Singapur). 
(Pérez) debe ser el segundo en (Pérez) debe ser el segundo en 
el campeonato. Ese va a ese el el campeonato. Ese va a ese el 
objetivo, mantenerlo ahí. Y por objetivo, mantenerlo ahí. Y por 
supuesto, uno de los grandes supuesto, uno de los grandes 
objetivos para nosotros es llevar objetivos para nosotros es llevar 
a casa el Campeonato de Cons-a casa el Campeonato de Cons-
tructores también, después de tructores también, después de 
ocho largos años”, declaró Chris-ocho largos años”, declaró Chris-

tian Horner, jefe de Red Bull a tian Horner, jefe de Red Bull a 
Sky Sports. Sky Sports. 

La última vez que el equipo La última vez que el equipo 
consiguió el Mundial de Cons-consiguió el Mundial de Cons-
tructores fue en 2013, con tructores fue en 2013, con 
Sebastian Vettel como ganador Sebastian Vettel como ganador 
de los pilotos. En esa ocasión, de los pilotos. En esa ocasión, 
Mark Webber era la dupla del Mark Webber era la dupla del 
alemán y se quedó en el tercer alemán y se quedó en el tercer 
lugar, mientras que el subcam-lugar, mientras que el subcam-
peón fue Fernando Alonso de peón fue Fernando Alonso de 
Ferrari.Ferrari.

Tras finalizar la carrera en el Tras finalizar la carrera en el 
Circuito de Suzuka, Max Versta-Circuito de Suzuka, Max Versta-
ppen llegó a 366 puntos y nadie ppen llegó a 366 puntos y nadie 
le quitará el título de esta tempo-le quitará el título de esta tempo-
rada, ‘Checo’ escaló al segundo rada, ‘Checo’ escaló al segundo 
puesto con 253 unidades, mien-puesto con 253 unidades, mien-

tras que el monegasco Leclerc tras que el monegasco Leclerc 
completa el podio con un punto completa el podio con un punto 
menos que el mexicano.menos que el mexicano.

Mientras que en la Clasifi-Mientras que en la Clasifi-
cación por equipos, Red Bull es cación por equipos, Red Bull es 
líder con 619 puntos, seguido de líder con 619 puntos, seguido de 
Ferrari con 454 unidades, atrás Ferrari con 454 unidades, atrás 
está Mercedes, (campeón defen-está Mercedes, (campeón defen-
sor de la campaña pasada) con sor de la campaña pasada) con 
387 puntos.387 puntos.

Quedan cuatro carreras por Quedan cuatro carreras por 
disputarse en el calendario: el disputarse en el calendario: el 
Gran Premio de Estados Uni-Gran Premio de Estados Uni-
dos el próximo 23 de octubre dos el próximo 23 de octubre 
en Austin, el GP de México el en Austin, el GP de México el 
30 de ese mes, el GP de Brasil el 30 de ese mes, el GP de Brasil el 
13 de noviembre y el GP de Abu 13 de noviembre y el GP de Abu 
Dabi el 20 de ese mes.Dabi el 20 de ese mes.

Chiefs respetan  
a Las Vegas en  
juego divisional 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Semana 
5 de la NFL concluye este lunes 
con un juego divisional entre 
los Chiefs y los Raiders en el 
Arrowhead Stadium. Kansas City 
quiere mantener su liderazgo en 
el Oeste de la Conferencia Ame-
ricana, mientras que Las Vegas 
espera hila su segunda victoria 
de la temporada y dejar el último 
lugar. 

A pesar de que los Chiefs han 
obtenido 15 triunfos en sus últi-
mos 18 enfrentamientos contra 
los Raiders, el mariscal de campo, 
Patrick Mahomes dijo que res-
petan a su rival y esperan que 
sea un juego complicado, por la 
calidad en el roster. 

“Sabes que será una batalla 
cada vez (que juguemos). Ambos 
equipos van a jugar su mejor fut-
bol. Es una verdadera rivalidad. 
Sabemos que no importan cuáles 
son los récords. Cuando salimos 
a jugar, será como una pelea de 
perros”, advirtió Mahomes. 

El quarterback tiene una 

marca de ocho juegos ganados 
y sólo uno perdido contra su 
próximo oponente. Desde 2018, 
el equipo tiene una marca de 21 
triunfos y sólo cuatro derrotas en 
juegos divisionales.

La última victoria de los Rai-
ders como visitantes en Kansas 
City fue en noviembre del 2020, 
por 40-32. Desde entonces, el 
equipo de Las Vegas hila tres 
derrotas consecutivas, la última 
en diciembre del año pasado, 
cuando fueron apaleados 9-48. 

Los receptores de los Raiders, 
Davante Adams y Hunter Ren-
frow señalaron que es compli-
cado jugar en ese estadio por el 
ruido que generan los aficiona-
dos, pero están listos para el desa-
fío. “La única manera de neutrali-
zar el ruido es ir y hacer jugadas 
para nosotros. Sea en defensa o 
ataque, para tratar de calmarlos. 
Sin duda es un ambiente eléc-
trico”, dijo Adams.

Adams llegó a Las Vegas tras 
brillar con Green Bay y presume 
más de 100 yardas recibidas en 
cada uno de sus últimos cinco 
juegos en horario estelar.

 ❙ El mariscal de Kansas City, Patrick Mahomes sólo ha perdido un 
juego contra los Raiders en la NFL.

Inter Playa es líder en Tercera División
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. – Inter Playa 
del Carmen alcanzó el liderato del 
Grupo Uno en la Tercera División 
al derrotar 3-2 a Deportiva Vena-
dos en la Unidad Deportiva Mario 
Villanueva Madrid. Los quinta-
narroenses rompieron la racha 
de 39 encuentros sin perder de 
los yucatecos.

El equipo solidarense se fue al 
frente con gol de Raúl Márquez al 
34’ al ganar un mano a mano con-

tra el arquero con una definición. 
Después los ‘astados’ empataron 
el marcador con tanto de Carlos 
Escobar al 47’. 

Para la parte complementaria, 
los visitantes le dieron la vuelta al 
marcador con un remate de cabeza 
por parte de Miguel Ángel Gonza-
lez al 52’, sin embargo, Inter Playa 
no bajó los brazos e igualó al 65’ con 
tanto de Félix Yair Falcón, mien-
tras que al 86’ Jared Castillo hizo 
explotar a los aficionados logrando 
la remontada final con el 3-2, con 

un remate de pierna izquierda. 
El equipo playense llegó a 

20 puntos luego de ocho juegos 
disputados en la Temporada 
2022-2023 de la Tercera Divi-
sión, con cinco juegos ganados 
y tres empates, para ser líder en 
el Grupo 1. 

Para la Jornada 9, Inter Playa 
tendrá descanso y regresará a la 
actividad para la décima fecha 
donde visitará a Pioneros Junior el 
sábado 22 de octubre a las 15:00 
horas en el Estadio Cancún 86. 

 ❙ Los playenses acabaron con la buena racha que tenía Deportiva Venados, con 39 juegos sin perder.

La checa Barbora 
Krejcikova venció 
a Iga Swiatek y 
se llevó el WTA 
de Ostrava. La 
tenista puso fin 
a la racha de 10 
finales ganadas 
que tenía la 
polaca.

DA LA  
SORPRESA
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 ESPECIAL: SEGURIDAD TOTAL

Conoce cómo
funcionan los distintos

sistemas de conducción
que integran al

asistente de seguridad
ADAS.

TO
DO

TER
RE

NO
POTENCIA:

220 
HP

POTENCIA:

91 
HP

DISTANCIA 
AL SUELO:

16”

DISTANCIA 
AL SUELO:

11”

FRANCISCO ESQUIVEL

La adrenalina que genera el Off-
Road merecía celebrarse en to-
dos los rincones del mundo y 
Can-Am lo ha hecho realidad 
marcando este 8 de octubre 
como el “Día Internacional 
Todoterreno”. 

Por si fuera poco, la firma 
canadiense ha proclamado es-
ta festividad basándose en prin-
cipios como el manejo respon-
sable, el “Ride out Intimidation” 

-una campaña anti bullying- y, por 
su puesto, el amor a cruzar terre-
nos que parecen imposibles. 

Aunado ha ello, Can-Am ha 
brindado donativos a distintas 
organizaciones en el orbe, a fin 
de generar un impacto positivo 
en las comunidades por donde 
tendrán distintas rutas en este 

“Día Internacional Todoterreno” 
en sitios como Estados Unidos, 
Canadá, Puerto Rico, Australia, 
Chile, Suecia, Brasil, y por su-
puesto, México.

Siendo entusiasta de los 
caminos Off-Ooad o un princi-
piante, no hay mejor forma de 
festejar este día que encima de 
un vehículo especializado para 
el todoterreno, y la firma ofrece 
modelos ideales para ser parte 
de dicha celebración.

Uno de ellos es Commander, 
un Side-by-Side imprescindible 
para la aventura pues además 
de sus características Off-Road, 
ofrece grandes prestaciones. De 
esta línea destaca el modelo Max 
XT, que sirve para compartir el 
amor todoterreno al contar con 
una cabina para 4 personas y 
con un motor V Rotax de 100 
hp, el cual le brinda una capaci-
dad de carga de 580 kilogramos 
y 907 kg de arrastre.

No obstante, si se quiere 
llevar al límite la emoción Off-
Road lo ideal es andar en la joya 
de la corona, el Maverick X3, el 
Side-by-Side más potente jamás 
creado, gracias a que equipa un 
motor tubo Rotax ACE, de 200 
caballos de potencia.

Este segundo “Día Interna-
cional Todoterreno” tendrá en el 
mundo embajadores como Molly 
Taylor, Ken Block, Dustin Jones y 
Travis Pastrana, mientras que en 
México estarán Roxana Suárez, 
Rodrigo Ampudia, Atrx Chench, 
Atrx Gordo, Pancho Name y Ma-
rio Esparza.

En este día no se pueden de-
jar de lado las cuatrimotos, razón 
de ser de Can-Am, destacando 
el modelo Outlander, que cuen-
ta con parachoques delantero y 
trasero y llantas aptas para te-
rracería y lodo, que en conjunto 
pueden hacer de esta celebra-
ción algo inigualable.

Estamos tomando una posición en contra de la intimidación 
y que todos se sientan bienvenidos en la comunidad Todoterreno, 

contribuyendo con organizaciones que apoyan la seguridad, reglas 
de conducción y cuidado del medio ambiente”. 
Julie Tourville, Directora Global de Mercadotecnia de Can-Am Off-Road.

MAVERICK 

OUTLANDER

z  Maverick X3 es el 
Side-by-Side más 

potente de Can-Am 
con un motor que 

provee 200 hp.

X3 X RS TURBO RR 
CON SMART-SHOX

MAX LIMITED

POTENCIA:

100 
HP

DISTANCIA 
AL SUELO:

13”

COMMANDER 
MAX XT

z Los Side-by-Side y ATV de Can-Am son personalizables con accesorios y detalles de color.
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OPCIÓN PARA COMPETIR... La marca del óvalo azul 
ofrece una nueva propuesta para el segmento de las 
SUV con la Ford Territory 2023, una camioneta para 5 
pasajeros que mide 4.62 metros de largo. Para nuestro 
país cuenta con una opción de motorización de 1.8 litros 
turbo que genera una potencia de 187 caballos y 236 
lb-pie de torque. El precio de venta inicia en los 589 mil 
pesos y la versión tope alcanza los 719 mil pesos. 
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DAVID LOJI

La seguridad cada vez es más 
importante para los compra-
dores de automóviles y adqui-
rir un nuevo vehículo es una 
decisión que debe realizarse 
con cuidado.

En los Estados Unidos, el 
Instituto de Seguridad en Ca-
rreteras para Aseguradoras 
(cuyas siglas en inglés son II-
HS) realiza pruebas de choque 
a los autos nuevos.

Esta es una organización 
independiente, educativa y sin 
fines de lucro dedicada a re-
ducir las muertes, lesiones y 
daños a la propiedad ocasio-
nados por colisiones.

Sus pruebas son estrictas y 
la IIHS constantemente fija nor-
mas que aumentan la seguri-
dad de los vehículos. El galar-
dón más grande del Instituto es 
la clasificación Top Safety Pick 
+, que se otorga a vehículos con 
seguridad completa, incluyen-
do la iluminación de sus faros. 

La buena noticia es que 
muchos de los autos y camio-
netas ganadores de este difícil 
y estricto galardón se venden 

en México.
Por ejemplo, en el segmento 

de los autos pequeños destaca el 
Mazda 3, vehículo que se produ-
ce en Guanajuato por lo que sería 
irónico que no estuviera a la ven-
ta en nuestro país. Este ganador 
del premio Top Safety Pick + es 
uno de los modelos más popula-
res de la marca en nuestro merca-
do y tanto la versión Hatchback 
como la Sedán obtienen la más 
grande distinción del IIHS.

Los demás ganadores de 
esta categoría que se venden en 
México son: Subaru BRZ, Toyota 
Corolla y el Honda Civic.

En el rubro de los vehículos 
medianos podemos encontrar en 
el País al Honda Accord. No es 
ninguna sorpresa que este mode-
lo obtenga el codiciado galardón, 
pues desde su llegada al merca-
do de los Estados Unidos en 1976, 
este ha sido el auto familiar por 
excelencia. 

Accord siempre ha destacado 
por sus atributos y con el rediseño 
del 2018 se volvió más emocional. 
El buen manejo siempre ha sido 
una de sus mejores cualidades, 
aún en generaciones con diseño 
muy conservador. 

Todo Ying necesita un Yang 
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y a las grandes rivalidades como 
Coca Cola vs. Pepsi Cola. Nike vs. 
Adidas, en mundo de los autos 
se le une la de Accord vs. Camry. 

Este sedán de Toyota en 
ocasiones supera en ventas al 
Accord y en ocasiones su rival 
lo rebasa. Pero esta es una con-
tienda constante. El modelo vi-
gente fue rediseñado en el 2018 
y en respuesta a críticas, adoptó 
un estilo más emocional sin de-
jar de lado sus buenos atributos. 

Los demás ganadores de 
esta categoría, que se venden 
en México, son: Nissan Altima y 
Subaru Outback.

El codiciado segmento de 
las SUV’s pequeñas no se puede 
dejar atrás y una de las premia-
das es la Hyundai Tucson, que 
destaca por su diseño no con-
vencional, que parece combinar 
elementos estéticos de vehículos 
Lamborghini (pst…su diseñador 
es el padre del Lamborghini Mur-
ciélago) y de jets de combate.

A este diseño deportivo se 
le suman una cabina espaciosa y 
seguridad gracias a su resisten-
te estructura y buen equipo de 
protección a sus usuarios y que-
da claro porqué ganó el premio.

AUTOS MEDIANOS 
DE LUJO
 
Acura TLX

Audi A4

Audi A5 Sportback

Lexus ES350

Tesla Model 3

Volvo S60 / S60 Recharge

AUTOS GRANDES
Kia Stinger

AUTOS GRANDES 
DE LUJO
 
Audi A6

Audi A7

Mercedes-Benz Clase E

Volvo S90 / S90 Recharge

SUV’S PEQUEÑAS
 
Mazda CX-5

Mazda CX-30

Subaru Forester

Toyota Corolla Cross

Toyota RAV4

Volvo C40 Recharge

Volvo XC40 / XC40 Recharge

SUV´S MEDIANAS
 
Ford Explorer

Hyundai Palisade

Hyundai Santa Fe

Mazda CX-9

Nissan Pathfinder

Toyota Highlander

VW Tiguan

SUV´S MEDIANAS 
DE LUJO
 
Acura RDX

Acura MDX

Audi Q5 / Q5 Sportback

Infiniti QX60

Lexus NX

Mercedes-Benz GLE

Tesla Model Y

Volvo XC60 /  XC60 Recharge

Volvo XC90 /  XC90 Recharge

SUV´S GRANDES
 
Audi e-Tron y e-Tron 
Sportback

Audi Q8 

MINIVANS
Chrysler Pacifica

Honda Odyssey

Toyota Sienna 

PICKUPS
Toyota Tundra

GANADORES 
DEL PREMIO

TOP 
SAFETY 
PICK +
2022

INVERSIÓN
Desde




