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Proyectos 
con Conagua
La gobernadora 
Mara Lezama 
informó que junto 
con la Comisión 
Nacional del 
Agua (Conagua) 
se realizarán 11 
acciones para el 
sur del estado.
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Quedan carpetas pendientes

Registran 
49,441 
delitos 
en 2021
La Fiscalía General 
del Estado aseguró 
407 armas de fuego 
el año pasado

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 2021 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) reportó haber abierto o 
iniciado 48 mil 200 averiguacio-
nes previas, indagatorias y carpe-
tas de investigación en materia 
penal, así como un registro de 49 
mil 441 delitos.

En materia de delitos, mil 652 
fueron asesinatos, y de ellos 651 
homicidios dolosos, 967 homici-
dios culposos y 25 feminicidios, 
y otros no determinados.

También se reportaron 18 casos 
de trata de personas y 24 desapari-
ciones forzadas, entre otros.

Al iniciar 2021, la FGE reportó 
que tenía 5 mil 167 órdenes de 

aprehensión o judiciales pen-
dientes de cumplir, a las cuales 
se sumaron otras mil 146, y 
sólo se concluyeron 570, y eso 
la dejó con 5 mil 743 pendientes 
por cumplir para el comienzo de 
este 2022.

Del total de 48 mil 200 ave-
riguaciones, 17 mil 182 fueron 
determinadas y 808 cerradas, 
con un pendiente por concluir 
de 39 mil 196; mientras que 400 
tuvieron presentación del incul-
pado y 47 fueron sin inculpado, 

mientras el resto no especifica 
esta condición.

Según la información del 
Censo Nacional de Justicia Fede-
ral y Estatal, al cierre de 2021 en 
Quintana Roo la distribución de 
personas imputadas, así como 
los imputados vinculados o no 
vinculados a proceso fue:

135 imputados registrados en 
las carpetas de investigación del 
Ministerio Público; a mil 553 la 
imputación fue formulada por 
el Ministerio Público del fuero 
común; por otra parte, mil 492 
de los imputados fueron vincu-
lados a proceso y 58 no tuvieron 
vinculación a proceso.

Quintana Roo también logró el 
aseguramiento de 407 armas de 
fuego en 2021, 87 largas, 303 cortas 
y 7 de fabricación ligera; así como 
73 automóviles, de los cuales úni-
camente 6 tenían reporte de robo 
y los otros 67 carecían de registro.

Además, la Fiscalía General 
del Estado también recibió 2 
mil 708 solicitudes de medidas 
de protección, las cuales fueron 
otorgadas en su totalidad, junto 
a otras 5 mil 848 medidas de pro-
tección otorgadas de oficio.

Quintana Roo reportó tener la 
mayor cantidad de prestaciones 
laborales para el personal de las 
agencias y/o fiscalías del Ministe-
rio Público de las Fiscalías Genera-
les de la República y las Estatales, 
por encima de Morelos, las cuales 
se aplican para los mil 381 perso-
nas que integran el personal de 
las 29 agencias o fiscalías.

Finalmente, el Censo indica 
que en total la FGE Quintana Roo 
tiene adscritos a mil 833 servi-
dores públicos, de los cuales el 
55.2 por ciento son hombres y 
44.8 por ciento mujeres, y contó 
con un presupuesto de mil 006 
millones de pesos.

 ❙Balance de la incidencia delictiva en la entidad el año pasado.

Detectan en Sesa áreas para mejorar
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario 
de Salud estatal, Flavio Carlos 
Rosado, externó que durante 
los recorridos por diversas ins-
talaciones que conforman esta 
dependencia han detectado que 
es necesario reforzar la aten-
ción de primer nivel, así como 
la comunicación al interior de la 
institución.

A unas semanas de haber 
asumido la titularidad de los Ser-
vicios Estatales de Salud (Sesa), 
dijo que se mantienen reuniones 
y también visita s a centros de 
salud, pue como lo instruyó la 
gobernadora Mara Lezama Espi-
nosa se debe hacer un trabajo de 
territorio y no de escritorio, de ahí 
que han encontrado temas que se 
deben mejorar.

Dijo que los recorridos en hos-
pitales, centros de salud y demás 
instalaciones son importantes 
porque independientemente de 
los reportes que se le entregan, es 
necesario platicar con el personal 
y la ciudadanía, a fin de tomar 

las mejores decisiones y priorizar 
acciones con la intención de tener 
un diagnóstico actualizado.

“Había que fortalecer mucho 
la comunicación interna, cuando 
tienes el honor de ser responsable 
de una dependencia con tanto 

personal es bien importante que 
haya una sólida comunicación 
interna, porque todos tenemos 
que ir al mismo lugar, entonces 
en eso estamos trabajando ardua-
mente”, apuntó el secretario.

También pretenden que el 

organigrama camine hacia el 
mismo lado, para que de esta 
forma mejore el trabajo en bene-
ficio de la ciudadanía. Incluso, 
comentó que es importante refor-
zar el primer nivel de atención, 
es decir, el primer contacto con 
la ciudadanía.

Lo anterior, al manifestar que 
en la mayoría de las ocasiones 
llegan casos al segundo nivel, 
pero que estos corresponden 
al primero, lo que complica la 
demanda que evidentemente es 
alta en el sistema de salud.

Agregó que ha tenido reunio-
nes con directores, jefes jurisdic-
cionales y en breve con los titu-
lares de los hospitales, por lo que 
de momento descartó cambios, 
ya que se está trabajando con el 
equipo que recibió.

“En cuanto al equipo de tran-
sición y el acta de entrega-recep-
ción la estamos revisando, en 
su momento se dio en tiempo 
y forma, por ley tenemos equis 
números de días, la estamos revi-
sando, de momento no ha pasado 
(que detecten irregularidades)”.

‘Apagan’ 
a Fonatur 
Solar
NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Fona-
tur Solar, empresa que dotaría 
de energía al Tren Maya, será 
disuelta y liquidada a petición 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, a poco más de 
año y medio de su creación.

A través de su cuenta de Twit-
ter, el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) detalló que 
el miércoles arrancó el proceso 
de extinción de la empresa, que 
anteriormente se constituía 
como Espacios Públicos y Equi-
pamiento Urbano, S.A. de C.V, de 
participación estatal mayoritaria.

“Como parte de la instrucción 
del presidente @lopezobrador_ 
de extinguir fideicomisos y evi-
tar duplicidades o burocracias, 
comenzó el proceso de disolución 
y liquidación de Fonatur Solar, S.A 
de C.V”, dice la publicación,

La decisión de extinguirla se 
debe a que se consideró que la 
vocación de Fonatur no es gene-
rar energía de ningún tipo.

En marzo de 2021, con Roge-
lio Jiménez Pons, extitular de 
Fonatur y actual subsecretario 
de Transportes, se anunció la 
intención de construir e instalar 
cuatro plantas solares para dar 
electricidad al Tren Maya y ocho 
más para proyectos solares en 
otros estados que serían cons-
truidas por los privados.

 ❙ Se anunció la desaparición de 
Fonatur Solar.

 ❙ En los Servicios Estatales de Salud hay algunas áreas donde se 
debe mejorar.

Niega Alito  
alianza  
con Morena
A un día de que 
los ligaran otra 
vez con Morena, el 
dirigente nacional 
del PRI, Alejandro 
Moreno, “Alito”, 
rechazó que 
su partido esté 
preparando otra 
alianza legislativa.

LA CORTE REVISARÁ ETIQUETADO
La Suprema Corte aceptó revisar si el nuevo etiquetado nutrimental, 
impuesto desde 2020, viola derechos constitucionales de las 
empresas productoras de alimentos y bebidas.

Bien remuneradas
Así es el salario de las mujeres gobernadoras en el país.

GOBERNADORA ENTIDAD SALARIO BRUTO* 

Teresa Jiménez Esquivel Aguascalientes $199,526

Mara Lezama Espinosa Quintana Roo $152,263

Layda Sansores San Román Campeche  $144,203  

Lorena Cuéllar Cisneros  Tlaxcala $136,677

Claudia Sheinbaum Pardo CDMX $111,178 

Evelyn Salgado Pineda Guerrero $102,841

Marina del Pilar Avila Olmeda Baja California $98,000

Indira Vizcaino Silva Colima $96,374

María Eugenia Campos** Chihuahua $61,546

*Antes de impuestos y deducciones **Del PAN
- Fuente: Presupuesto de Egresos 2022.
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Saldo delictivo

*Cifras de la FGE en 2021.

48,200  averiguaciones

49,441  delitos

1,652  homicidios

Toman gobernadoras 
poder con los sueldos
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La gober-
nadora Mara Lezama Espinosa 
posee el segundo salario más 
alto entre las nueve mujeres 
mandatarias estatales del país, 
aunque es la primera entre las 
que obtuvieron el cargo bajo los 
colores de Morena.

A pesar de que el sueldo 
mensual lo heredó de su ante-
cesor Carlos Joaquín, el monto 
bruto establecido fue de 152 
mil 263 pesos y contrasta con el 
discurso de austeridad republi-
cana que pregona el gobierno 
de la Cuarta Transformación.

De acuerdo al Presupuesto 
de Egresos 2022 de Quintana 
Roo, cuando arribó Lezama 
Espinosa se le asignó una dieta 
económica que, al descontarse 
los impuestos y deducciones, 
ronda en una percepción libre 
de 107 mil 324 pesos.

En la Nómina Transparente 
de la Administración Pública 
Federal de la Secretaría de la 
Función Pública, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reporta un ingreso bruto de 
166 mil 532 pesos mensuales, 
que al descontar impuestos y 
deducciones queda en 115 mil 
739 pesos; es decir, apenas 
ocho mil 415 pesos más alto 
de la titular del Poder Ejecutivo 
quintanarroense.

De una revisión salarial a las 

actuales mandatarias, se cons-
tató que María Teresa Jiménez 
Esquivel que se alzó con el 
triunfo en Aguascalientes por 
la coalición “Va por México” es 
la que goza del salario econó-
mico mensual más alto.

La gobernadora hidrocálida 
percibe una remuneración 
bruta de 199 mil 526 pesos que 
después de pagar impuestos 
le deja ingresos libres por 129 
mil 484 pesos al mes; es decir, 
13 mil 745 pesos más que del 
inquilino de Palacio Nacional.

La segunda mandataria 
de Morena con el sueldo más 
elevado es Layda Sansores San 
Román, de Campeche, quien 
reporta un ingreso bruto de 144 
mil 203 pesos mensuales, que 
desciende a 89 mil 367 después 
que le son descontados los gra-
vámenes fiscales. 

Después sigue la goberna-
dora de Tlaxcala, Lorena Cué-
llar Cisneros (igualmente de 
Morena), a quien en el Presu-
puesto de Egresos del presente 
año le asignó un salario bruto 
de 136 mil 677 pesos.

Del mismo partido político 
está la jefa de gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, quien recibe 
un pago mensual bruto de 111 
mil 178 pesos, el cual menos las 
cargas fiscales queda en 81 mil 
948 pesos.
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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.
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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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a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
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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, 
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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 
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que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
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LAS COMPRAS consolidadas fueron el talón de Aquiles de la pasada administración 
pues reiteradamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de 
Diputados observó que el Gobierno de Quintana Roo tenía como regla incurrir en 
irregularidades al otorgar las licitaciones bajo este mecanismo que supuestamente 
tiene el propósito de reducir costos.
POR EJEMPLO, todavía antes de concluir la pasada administración, el órgano 
supervisor del gasto dictaminó que del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) faltaban por aclarar 19.5 millones 
de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2021, por concepto de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios sobre pagos realizados a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), por la adquisición de armamento, municiones y cargadores que 
no se habían entregado hasta el cierre de ese ejercicio fiscal.
DE UNA REVISIÓN al gasto federalizado aplicado sobre una muestra de 141 millones 
479 mil 300 pesos (el 73.3 por ciento de 192 millones 957 mil 200 pesos transferidos a la 
entidad), se encontraron también incumplimientos a la normativa, según el Informe 
Individual del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021. Y en 
la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño número 1539 reportada el 
presente año, se asentó que no se encontró evidencia de entrega-recepción de los 
bienes adquiridos a las fuerzas armadas.
EL ASUNTO parte de la cotización CC-027/2021, a través de la cual la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Quintana Roo contrató bienes por 5 millones 382 mil 700 pesos con 
51 centavos que al momento de la fiscalización no habían sido suministrados, además 
de que no se dispuso de un convenio institucional que debió formalizarse para amparar 
la citada adquisición. Igualmente, con la cotización CC-033/2021, en la que la Secretaría 
de Seguridad Pública de Quintana Roo no presentó la evidencia sobre la entrega-
recepción del mismo tipo de bienes por 14 millones 572 mil 465 pesos con 24 centavos.
EN AMBOS casos, el ente fiscalizador turnó a la Secretaría de la Contraloría estatal 
las promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria números 2021-
B-23000-21-1539-08-004 y 2021-B-23000-21-1539-08-005 para investigarse y, en 
su caso, iniciar los procedimientos por irregularidades de servidores públicos que 
omitieron la elaboración de convenio interinstitucional.
EN MATERIA financiera, las observaciones de la ASF se hicieron sobre los rendimientos 
financieros por un millón 158 mil 900 pesos del total de recursos federales transferidos y 
de 170 mil 300 pesos de intereses que no se destinaron a los objetivos del fondo federal, 
con corte al 31 de diciembre de 2021, y que igualmente se solicitó la investigación y, de 
proceder, el procedimiento de responsabilidad sancionadora 2021-B-23000-21-1539-
08-003.
TAMBIÉN se hicieron observaciones a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
por incumplir plazos establecidos (con 9 a 135 de atraso) sobre el envío de recibos de 
los recursos a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, de enero a octubre del año pasado, mismos que se 
emplearon para abrir el caso 2021-B-23000-21-1539-08-001. Y el procedimiento 2021-
B-23000-21-1539-08-002 se abrió por el atraso de la distribución de 48.2 millones de 
pesos canalizados al estado, de 1 a 42 días respecto a los plazos establecidos.
ADEMÁS, el ente revisor determinó que el gobierno estatal no destinó recursos del 
fondo federal al PPN denominado “Impulso al modelo nacional de policía y justicia 
cívica”. En el apartado de obras públicas, se incluyó la construcción del Edificio del 
Juzgado Penal Oral en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto con recursos federales 
por 3 millones 786 mil 900 pesos, en el cual se observó que aun cuando el contrato 
se adjudicó por licitación pública nacional y se formalizó en tiempo y forma, la 
convocatoria no se publicó en el portal “CompranetQRoo”.

AÑ
OS54 

SANDRA IVETTE ACEVEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tri 
celebró 54 años de trayecto-
ria con la presentación de una 
serie de proyectos, entre ellos 
una docuserie y su regreso a los 
escenarios tras la pandemia de 
Covid-19.

La legendaria banda de rock 
realizó un evento para honrar su 
trayectoria musical, la promoción 
del álbum ‘Qué Chingón’ y anun-
ciar las fechas de los conciertos 
que tienen en puerta.

De acuerdo con información 
de un comunicado de El Tri, la 
banda cerrará el año con una gira 
de conciertos en el continente 
americano, incluyendo las fechas 
que estaban agendadas para 
Estados Unidos.

El espectáculo que ofrecerá 
El Tri contará con la presenta-
ción en vivo de temas como “El 
Metro”, “Los Vamos a Extrañar” 
y “Qué Chingón”.

El Tri tendrá conciertos entre 
el 3 de noviembre y 1 de diciem-
bre en Estados Unidos, sin con-
tar un concierto especial desde 
el Centro Cultural Mexiquense 
Bicentenario en el Estado de 
México, el próximo 15 de octubre.

 
PREPARA  
ALEX LORA  
DOCUSERIE
El vocalista de El Tri también se 
está enfocando en la preparación 
de una docuserie, idea que surgió 
de la mente del cantante mien-
tras estaba en confinamiento 
por la pandemia, además de la 
petición de sus fans.

Este proyecto audiovisual se 
encuentra en la etapa de escri-
tura del guion, a cargo del tam-
bién director Luis Kelly, quien 
realizó la cinta El Esclavo del 
Rock, donde retrata a Alex Lora 
desde su vida cotidiana y en una 
“tocada”.

 ❙Celebra ‘El Tri’ sus 54 años de trayectoria musical con conciertos y la preparación de una docuserie, 
encabezada por Alex Lora.

Desactiva Britney 
Spears su cuenta 
de Instagram
SANDRA IVETTE ACEVEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante Britney Spears desactivó 
su cuenta de Instagram, dejando 
de lado a sus 42 millones de 
seguidores.

La diva del pop sorprendió a 
sus seguidores tras alejarse de 
las redes sociales, a pocos días 
de acusar a sus padres James y 
Lynne Spears de “haberla tratado 
como un maldito perro”.

Después de ser liberada de 
la tutela, la cantante había uti-
lizado su cuenta de Instagram 
para compartir con sus seguido-
res su día a día y contarles algu-
nas de las situaciones que vivió 
bajo el control de sus padres.

Britney Spears había publi-
cado un comentario contra su 
madre, luego de su intento de 
pedirle disculpas por el trato que 
recibió durante la tutela.

“¿Por qué tú y la familia estu-
vieron de acuerdo y me trata-
ron como un maldito perro?”, 
escribió Britney Spears en 
Instagram.

En redes sociales, la artista 
continuó diciendo sobre su 
padre: “Siempre me dijo que 
estaba gorda, así que nunca me 
sentí lo suficientemente bonita 
o buena persona”.

La publicación de Spears con-
tra sus padres fue borrada, sin 
embargo, ayer se dio a conocer 
la desactivación de la cuenta de 
la estrella pop.

 ❙ La cantante Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram 
tras exponer el maltrato de sus padres.

Festeja ALEX LORA
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Apuestan a detección temprana 

Impulsan prevención 
en cáncer de mama
Buscan mayor 
capacitación en 
personal para una 
mejor atención

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
talleres y conferencias, la Aso-
ciación Nacional de Mastolo-
gía busca capacitar al personal 
de salud, a fin de lograr una 
adecuada prevención y detec-
ción temprana del cáncer de 
mama.

Al inaugurar el XIX Congreso 
Nacional de Mastología y la XVI 
Reunión Internacional Cancún 
2022, la doctora Isabel Alvarado 
Cabrero, presidenta de la Aso-
ciación Mexicana de Mastolo-
gía, expresó que el reto es lograr 
diagnósticos más tempranos y 
tratamientos más eficaces para 
los pacientes con cáncer.

Por ello, sostuvo que este 
Congreso ayudará a cumplir esa 
misión con el intercambio de 
experiencias y principalmente 
con la difusión de tratamientos 
y métodos de vanguardia en el 
diagnóstico y atención de este 
padecimiento, que en particular 
afecta a mujeres, pero también 
a hombres.

“La importancia de este tipo 
de actividades es la de capacitar a 
los médicos de las diferentes dis-
ciplinas que participan en el diag-
nóstico y tratamiento del cáncer. 
El cáncer de mama representa la 
causa número uno de muerte en 
la mujer en México, en Latinoa-
mérica es la causa más frecuente 
de muerte”.

Dijo que en ocasiones la falta 
de información a la población es 
uno de los retos que deben supe-
rarse para que las mujeres tengan 
una atención adecuada, así como 
la sobresaturación en los terceros 
niveles de atención, al insistir que 
es importante que el personal 
de primera atención cuente con 
la información necesaria para 
detectar el padecimiento.

Al respecto, el secretario de 
Salud, Flavio Carlos Rosado deta-
lló que están comprometidos en 
trabajar con las organizaciones 
académicas, científicas y de la 
sociedad civil que estén dedica-
das a la mejora de la salud de los 
quintanarroenses, al reconocer 
que el mayor reto está en pro-
mover la educación de la salud 
preventiva.

Ana Patricia Peralta de la Peña, 
presidenta municipal de Benito 
Juárez, abundó que la concienti-
zación del cáncer de mama es una 
prioridad en la agenda de esta 
administración, ya que no sólo 
durante octubre, sino el resto del 
año, a través de las instituciones 
realizan acciones para atender 

esta enfermedad lo más pronto 
posible.

“Ayudamos a brindar servi-
cios de salud a las mujeres que 
más lo necesitan, por medio de 
mastografías, ultrasonidos en los 
que hemos ayudado en este año 

a más de 3 mil 500 mujeres en la 
detección oportuna del cáncer de 
mama y cervicouterino, la salud 
es algo que tomamos con serie-
dad y compromiso social”, apuntó 
la alcaldesa.

Esta edición del Congreso 

aún se realizó de forma híbrida, 
es decir, con la asistencia presen-
cial de 300 personas y otros 300 
de manera virtual, de Estados 
Unidos, España, Holanda, Brasil, 
Argentina, Holanda, México y 
otras nacionalidades.

 ❙ Realizan en Cancún el XIX Congreso Nacional de Mastología.

Y piden autoexplorarse
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un lla-
mado para que las mujeres se 
autoexploren y acudan a rea-
lizarse chequeos médicos, es 
el que hizo la doctora Martha 
Araceli Marmolejo Vázquez, 
directora del Hospital de Gine-
copediatría número 7.

Explicó que por la pan-
demia la atención se centró 
en los casos de Covid-19, 
dejando de lado la realización 
de mastografías y ultrasoni-
dos, y además las mujeres 
suspendieron sus revisiones, 
por ello a través de activida-
des presenciales como la que 
organizaron el jueves buscan 
generar conciencia sobre el 
cáncer de mama.

“Lo principal es la autoex-
ploración, se dice que debe 
de ser cada mes, si detectan 
ellas algo erróneo o algo 
irregular como, por ejemplo, 
inflamación, salida de líquido 
por sus pezones, abultamien-
tos, irregularidades en su piel, 
que acudan con el especialista 
a realizar su ultrasonido o 
mastografía”.

La especialista abundó 
que este padecimiento es 
prevenible, de ahí que insistió 
en la importancia de que las 
mujeres acudan con el médico, 
sobre todo las de 20 a 69 
años, incluso, sostuvo que 
los hombres también pueden 
tener esta enfermedad, pero 

la mayor incidencia se da en el 
sector femenino.

El IMSS Quintana Roo 
indicó que este año se han 
presentado 66 casos nue-
vos de cáncer de mama y 
actualmente se encuentran 
120 mujeres bajo tratamiento 
médico, de ahí que en las Uni-
dades Médicas y Hospitales 
implementan diferentes activi-
dades para generar conciencia 
sobre la importancia de la 
detección oportuna.

Asimismo, cuenta con 28 
módulos PrevenIMSS y 17 
módulos de Enfermera Espe-

cialista de Medicina de Familia 
para la detección a través de la 
exploración clínica de la mama.

Además, hay dos mas-
tógrafos para el tamizaje en 
Cancún y para la zona sur 
del estado la mastografía 
se realiza mediante servicio 
subrogado.

En el segundo nivel se 
cuenta con las subespeciali-
dades de oncología médica, 
oncología quirúrgica y oncogi-
necología para la confirmación 
y seguimiento de las pacientes 
con diagnóstico de cáncer de 
mama.

 ❙ El IMSS exhorta a mujeres que se autoexploren para prevenir 
cáncer de mama.

Estudia 
Unicaribe 
turismo  
alternativo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Para conti-
nuar con la preparación de sus 
estudiantes y analizar los avan-
ces en materia de diversificación 
turística, se realiza en la Univer-
sidad del Caribe (Unicaribe) el III 
Congreso de Turismo Alternativo, 
en el que se estarán llevando a 
cabo distintas conferencias y una 
visita a la comunidad de Nuevo 
Durango.

Eréndira Miranda Núñez, 
coordinadora del Congreso, 
explicó que el objetivo principal 
es aproximar al estudiantado de 
la Unicaribe, particularmente 
quienes cursan la carrera de 
Turismo Alternativo y Gestión 
del Patrimonio, a las tendencias 
de este segmento, incluyendo 
acercamiento entre el turismo 
y la etnografía o el turismo y la 
arqueología.

“Lo que nos interesa es que 
nuestros egresados sean aquellos 
profesionistas que van a contri-
buir en la diversificación turís-
tica de los destinos, pues si bien 
en la zona norte del estado hay 
destinos exitosos de sol y playa 
como Cancún o Playa del Carmen, 
también necesitamos aprovechar 
la riqueza que tenemos en patri-
monio natural y cultura”, expresó.

Asimismo, indico que se 
espera contar con los 166 estu-
diantes que conforman la matrí-
cula total de la carrera de Turismo 
Alternativo, muchos de ellos que 
se ven por primera vez en persona 
luego de dos años de pandemia.

También invitó a los empre-
sarios en el ramo turístico a que 
continúen apegándose a los mar-
cos legales y ambientales, así 
como a contratar a los estudian-
tes que están preparándose, pues 
argumenta que podrán aportar 
a la sostenibilidad, administra-
ción y recursos humanos de las 
empresas, una vez que egrese la 
primera generación. 

Por su parte, el expresidente 
del Consejo Consultivo de Uni-
caribe, Francisco Córdova Lira, 
explicó que, para la Secretaría 
de Turismo federal, el turismo 
alternativo tiene como fin rea-
lizar actividades recreativas en 
contacto directo con la naturaleza 
y las expresiones culturales que 
la envuelven, con el compromiso 
de respetar, disfrutar y participar 
en la conservación de los recursos 
naturales y culturales.

 ❙ La Unicaribe organiza el 
III Congreso de Turismo 
Alternativo.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Usarán  
ingredientes 
locales en 
concurso
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con la parti-
cipación de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Cani-
rac) Quintana Roo, y la Asociación 
de Cocineros de Quintana Roo, se 
anunció la realización del XII Con-
curso Culinario Interno de la Uni-
versidad del Caribe (Unicaribe).

El organizador del concurso, 
Juan Manuel Carvajal Sánchez, 
destacó que es la primera vez que 
Unicaribe, Canirac y la Asociación 
de Cocineros unen esfuerzos para 
promover el rescate de ingredien-
tes en beneficio de productores 
locales, además de insertar al 
sector productivo a los estudian-
tes de Gastronomía que están a 
punto de egresar.

Durante el concurso, recono-
cidos chefs de Cancún participa-
rán como jueces y asesores de los 
equipos, como Ignacio del Río, 
chef corporativo del restaurante 
Benazuza; Adrián Peregrina, chef 
ejecutivo del restaurante Barra 
Cruda; así como Arturo Acevedo, 
chef ejecutivo de Dos Playas.

El concurso se realizará el 
próximo 18 de octubre, y en él 
participarán cinco equipos, de los 
cuales se elegirá a los tres mejores 
que serán los que representen a la 
Unicaribe en las diferentes com-
petencias gastronómicas locales 
e internacionales, tales como el 
concurso culinario internacional 
“Jóvenes talentos de la cocina 
panamericana”.

Por su parte, Marcy Bezaleel 
Pacheco, presidente de la Canirac, 
afirmó que su organización apoya 
el movimiento para la difusión 
y rescate de ingredientes locales 
de la Unicaribe; así como para 
contribuir en la creación de la 
nueva cocina quintanarroense 
que ayude al desarrollo econó-
mico del estado.

Ignacio del Río mencionó que 
ya han estado trabajando con los 
estudiantes participantes, no sólo 
en las técnicas culinarias, sino en 
el acercamiento con los ingre-
dientes y productores locales, 
pues considera que esto es una 
tendencia que surge de la necesi-
dad de cuidar el medio ambiente, 
a través del consumo de cultivos 
y pesca sustentable.

 ❙ Concurso culinario fomenta el 
uso de ingredientes locales.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

111,786
casos de Covid 
se han registrado  
en QR desde el inicio  
de la pandemia.
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Participan también la SSPC, IMSS y Oficialía Mayor

Limpian al Issste 
Hacienda y FGR
Dejarán fuera a diez 
subrogadas, luego 
de detectar altos 
sobreprecios

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Hacienda, el IMSS, la Oficia-
lía Mayor y la Fiscalía General de 
la República (FGR) también están 
interviniendo para limpiar al 
Issste, señaló el director del ins-
tituto, Pedro Zenteno.

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, a cargo de 
Rosa Icela Rodríguez, es la encar-
gada de coordinar los trabajos de 
“limpia” del equipo multidiscipli-
nario, detalló.

“(Rodríguez) coordina los tra-
bajos con todos y cada uno de 
nosotros, estamos en coordina-
ción con ella cuando vamos para 
lograr un producto”, apuntó.

“Vamos todos juntos porque 
ya no hay mucho tiempo, lim-
piando, construyendo y traba-
jando (por la) transformación del 
Issste. Se está notando, y se va a 
notar más cuando (haya mejor) 
infraestructura”, agregó.

Agencia Reforma publicó el 26 
de septiembre que, por instruc-
ción presidencial, la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciu-
dadana tomó el control adminis-
trativo de los contratos del Issste.

Esto, con miras a hacer una 
“limpia” interna, terminar con los 
servicios subrogados y dejar la 
responsabilidad de la operación 
al personal del Instituto.

Al respecto, el funcionario 
adelantó que, como parte de las 
primeras acciones del combate a 
la corrupción en la institución, el 
Issste cerrará la llave a 10 empre-
sas que contrataba para la subro-
gación de servicios. 

En entrevista explicó que los 
contratos con dichas empresas, 
cuyos nombres no reveló, termi-
nan en diciembre próximo y no 
serán renovados.

Explicó que han encontrado 
sobreprecios muy altos y, como 
ha advertido el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, también 
contratos ligados al “régimen 
anterior”.

— El presidente habló de 
que se iban a terminar con unos 
contratos ¿De qué son?, se le pre-
guntó al término de una reunión 
con AMLO.

“Son contratos subrogados, 

fue la privatización silenciosa del 
sector salud, contratar a terceros 
para hacer lo que hacían las insti-
tuciones, por ejemplo, anestesia, 
laboratorio, osteosíntesis, hemo-
dinamia, imagenología, etcétera”, 
señaló.

— ¿Qué es lo que han encon-
trado de estos contratos? ¿Cuán-
tos se han terminado ya?

“Primero, muchos contratos 
y empresas (están) relacionadas 
con el régimen anterior. Hemos 
encontrado un sobreprecio muy 
alto, hemos encontrado que se 
cayó la capacidad resolutiva del 
Instituto, tenemos subrogado 
hasta el carrito de la anestesia, de 
ese tamaño está la dependencia 

a estos subrogados.
“Una manera de privatizar el 

sector, y lo hicieron muy puntual-
mente en el Issste para empezar, 
pero el resto del sector tiene este 
problema”, advirtió.

A pregunta expresa, Zenteno 
confirmó que el Issste ha pre-
sentado denuncias ante las ins-
tancias correspondientes, entre 
ellas la Secretaría de la Función 
Pública y la Fiscalía General de 
la República.

“Ahorita no puedo decir nada 
más, pero habrá información 
muy importante, estamos tra-
bajando muy fuerte porque no 
vamos a permitir la corrupción 
en el Issste”, aseveró.

El operativo
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) coordina los trabajos anticorrupción en el ISSSTE.

n El equipo intersecretarial 
revisa los contratos  
de los últimos 10 años. 

n Personal del Servicio  
de Protección Federal  
aplica un operativo para 
combatir el robo hormiga 
de medicinas y material.

n Diputados acusaron que 
IMEDIC proveedor de ima-
genología y endoscopía no 
da el servicio, pese al pago 
de 154 millones de pesos.

n El contrato fue otorgado 
por adjudicación directa  
de Almendra Ortiz,  
directora de Administración 
y Finanzas del ISSSTE.

10
proveedores  

de servicios no serán 
recontratados.

Polución  
a domicilio
Según la organización 
ambientalista Oceana:

600 veces podrían 
dar la vuelta al mundo 
las almohadillas de aire 
que usó Amazon en sus 
envíos.

1 millón
de animales marinos 
mueren al año debido  
al plástico.

Alerta 
basura 
en venta 
digital 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
comercio electrónico generó 
10 millones de kilos de basura 
plástica por empaquetado 
en México durante 2021, 
advierte un reporte de la 
organización ambientalista 
Oceana.

Y ese volumen se duplicará 
para 2026, de mantenerse la 
tendencia actual.

Mientras se han pro-
hibido en diversas partes 
las bolsas de plástico por 
ser altamente contami-
nantes, indica el reporte, el 
comercio electrónico usa el 
mismo material para sus 
envíos, que han aumentado 
significativamente.

Sólo Amazon, apunta, 
generó suficiente basura 
plástica con almohadillas de 
aire en su empaquetado para 
dar la vuelta al mundo más 
de 600 veces.

“México gasta recursos 
públicos en la gestión de los 
residuos que empresas de 
comercio electrónico gene-
ran. Ese dinero debería des-
tinarse a proyectos sociales 
y ambientales”, señala Nick 
Leopold, gerente de Océanos 
sin Plásticos de Oceana. 

“Amazon ha dejado de 
usar plásticos en otros países, 
como India, donde este mate-
rial está prohibido. ¿Por qué 
no cambiaría en México?”.

La organización urge a 
regular a las empresas de 
comercio electrónico y evi-
tar la contaminación plástica 
que generan.

Destaca que 29 entidades 
han buscado frenar el uso de 
plásticos innecesarios y que 
en Ciudad de México aprobó 
la prohibición de comerciali-
zación, distribución y entrega 
de bolsas, cubiertos, palitos 
mezcladores, platos, popotes, 
bastoncillos para hisopos, 
aplicadores de tampones y 
vasos de plástico entre otros 
productos.

Sin embargo, lamenta, el 
comercio electrónico sigue 
inundando el país de plásti-
cos innecesarios, y de forma 
más acentuada a la Ciudad 
de México.

Plantea promover una 
legislación en el Congreso 
local para regular estos 
plásticos a través de un 
impuesto.

“El uso excesivo de plás-
ticos innecesarios hace que 
la CDMX tenga que gastar 
nuestros impuestos en el 
manejo y disposición de la 
basura (del comercio electró-
nico), recursos que podrían 
ser invertidos en proyectos 
sociales para los más vulne-
rables”, apunta.

“Si Amazon llena a la 
CDMX de plásticos, debe 
pagar la parte correspon-
diente para que el gobierno 
de la CDMX haga un manejo 
adecuado de estos desechos”.

El plástico, remarca, repre-
sente un severo riesgo para el 
medio ambiente, en particu-
lar para el marino. 

Señala que es responsa-
ble de la muerte de más de un 
millón de animales marinos 
al año. 

Fondos sin dueño, 
para apoyo social
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador sugirió que el dinero 
de cuentas bancarias que no sea 
reclamado podría ir a programas 
sociales, y no a seguridad, como lo 
establece la iniciativa de Ignacio 
Mier, legislador de Morena, apro-
bada en Cámara de Diputados.

El mandatario federal criticó 
que se le achaque a él la confec-
ción de la iniciativa, pero sí plan-
teó que el dinero vaya a perso-
nas con discapacidad, a adultos 
mayores, y que sea para la salud.

“Ayer (miércoles) un lío, un 
escándalo de que ahora ya que-
ríamos confiscar las cuentas ban-
carias, que si nadie reclama una 
cuenta después de seis años, ‘venga 
para acá’. Para empezar, es una ini-
ciativa de legisladores que tiene 
que ver con la delincuencia”, contó.

“Se aprobó casi por unani-
midad, de todas maneras, como 
nos echan la culpa de todo, si se 
pelean particulares, que es culpa 
de nosotros, de todas maneras 
yo pido, con todo respeto al 
Poder Legislativo que informen 
y que se profundice más sobre 
el tema, como todavía tiene que 
ir al Senado, hay tiempo”.

“Porque parece que lo con-
fiscado en el caso de delitos, un 
porcentaje es para la Federación 
y otro porcentaje para los esta-
dos y para seguridad pública, y yo 

diría ‘no’, que sea para personas 
con discapacidad, que sea para 
adultos mayores, que sea para la 
salud y también mucho ojo, por-
que cuando empezó la campaña 
esta, además de que todo es culpa 
de nosotros, hubo uno que puso: 
no tiene llenadera el presidente, 
jajaja”.

López Obrador pidió que el 
tema sea revisado en el Senado 
de la República.

“De todas maneras que se 
revise, va a pasar al Senado, que 
se analice bien y que se supervise 
que la gente esté informada para 
que no nos acusen de que quere-
mos confiscar bienes”, urgió.

— ¿Que fuera para programas 
sociales?, se le cuestionó.

“Lo ideal sería que fuera para 
programas sociales y de manera 
directa, que no pase por inter-
mediarios, para que le llegue a 
los que lo necesitan realmente”, 
propuso.

También, el jefe del Ejecutivo 
dijo que podría haber intereses 
de los bancos en la iniciativa, 
porque “hacen sudar” el dinero 
que queda en cuentas inactivas.

“Además de que el propósito 
es, siempre, siempre afectarnos, 
no dudo, también abierto, por-
que ya llevo algún tiempo en esto, 
que haya intereses de los bancos, 
porque hay mucho dinero que 
va quedando en los bancos y, 
cuando menos, hacen sudar ese 
dinero que ya no reclama nadie”, 
indicó.

 ❙Pide AMLO que fondos bancarios ‘abandonados’ sean para 
programas sociales.

El operativo
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) coordina los trabajos anticorrupción en el ISSSTE.

n El equipo intersecretarial 
revisa los contratos  
de los últimos 10 años. 

n Personal del Servicio  
de Protección Federal  
aplica un operativo para 
combatir el robo hormiga 
de medicinas y material.

n Diputados acusaron que 
IMEDIC proveedor de ima-
genología y endoscopía no 
da el servicio, pese al pago 
de 154 millones de pesos.

n El contrato fue otorgado 
por adjudicación directa  
de Almendra Ortiz,  
directora de Administración 
y Finanzas del ISSSTE.

10
proveedores  

de servicios no serán 
recontratados.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) coordina los trabajos anticorrupción en el ISSSTE.

n El equipo intersecretarial 
revisa los contratos  
de los últimos 10 años. 

n Personal del Servicio  
de Protección Federal  
aplica un operativo para 
combatir el robo hormiga 
de medicinas y material.

n Diputados acusaron que 
IMEDIC proveedor de ima-
genología y endoscopía no 
da el servicio, pese al pago 
de 154 millones de pesos.

n El contrato fue otorgado 
por adjudicación directa  
de Almendra Ortiz,  
directora de Administración 
y Finanzas del ISSSTE.

10
proveedores  

de servicios no serán 
recontratados.

Será recaudación 
gran reto en 2023 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lograr 
la meta recaudatoria por el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 
el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en 2023 será complicado, 
ya que dependerá del dinamismo 
económico y las estimaciones 
de expertos sobre el PIB es que 
crezca por debajo del estimado 
del gobierno federal.

De acuerdo con el Paquete 
Económico del siguiente año, se 
espera obtener por el cobro de 
ISR, 2 billones 508 mil millones de 
pesos, 15.3 por ciento más de lo 
aprobado para este año y 0.8 por 
ciento más de lo que se estima 

que efectivamente se obtendrá 
en este 2022.

Mientras que por IVA, la pro-
yección es recaudar un billón 
419 mil millones de pesos, 11.4 
por ciento superior al aprobado 
para este este año y 1.5 por ciento 
mayor al estimado. 

Roberto Colín, integrante de 
la Comisión de Desarrollo Fis-
cal 2 del Colegio de Contadores 
Públicos de México (CCPM), con-
sideró que lograr estos niveles de 
recaudación podría complicarse 
como resultado del panorama 
económico global que apunta a 
una desaceleración el próximo 
año.

Esperan más ingresos
En 2023, el Gobierno federal pretende crecer en 9.9 por 
ciento, respecto a 2022,  los ingresos tributarios.
INGRESOS TRIBUTARIOS  (Miles de millones de pesos) 

Esperan más ingresos 
En 2023, el Gobierno federal pretende crecer en 9.9 por ciento, 
respecto a 2022,  los ingresos tributarios.
InGrEsos trIbutarIos  (Miles de millones de pesos) 

*En comparación con los montos estimados 
para este año / **Impuesto por la actividad de 
exploración, extracción  Fuente: PPEF 2023 

ConCepto  Monto  Var. anual real (%)*
ISR  2,508.7  0.8%

IVA  1,419.0   1.5

IEPS  486.2  310.6

Importación  98.3  3.0 

Automóviles nuevos  15.4   3.0 

IEAEEH**  7.7  3.0  

Accesorios  83.9  3.0 

Otros  0.5  3.03 

ToTal  4,620.2  9.9 

*En comparación con los montos estimados para este año / 
**Impuesto por la actividad de exploración, extracción  Fuente: 
PPEF 2023
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Los angelinos visitarán San Diego para el Juego 3

Viajarán Dodgers  
con serie empatada 
Los playoffs de  
MLB continuarán  
este fin  
de semana 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Dodgers 
irán a San Diego para recuperar 
la ventaja en la Serie Divisional, 
contra los Padres. El equipo de 
Los Ángeles cayó en el Juego 2 e 
intentará este viernes conseguir 
una victoria que los acerque a la 

siguiente ronda. Mientras que su 
rival volverá a abrir un juego de 
playoffs en casa, por primera vez 
desde el 2006. 

En 2020, los Padres volvieron a 
la postemporada, pero no dispu-
taron encuentros como locales en 
el Petco Park, debido a las restric-
ciones por la pandemia, cuando se 
celebró toda la fase final en Texas. 

El mexicano Julio Urías se 
llevó el triunfo con los Dodgers 
en el primer partido por 5-3, con 
ese mismo marcador, los Padres 
empataron la serie, para man-
tener abiertas sus posibilidades 

de avanzar. Para el Juego 3, Blake 
Snell abrirá por los locales y Tony 
Gonsolin por los visitantes.

Durante la temporada regu-
lar, Gonsolin mostró seguridad 
para los Dodgers, con 16 juegos 
ganados y uno perdido, sumados 
a un promedio de 2.14 de carre-
ras permitidas. Del otro lado está 
Snell, quien cerró con un 2.19 de 
carreras limpias, pero sufrió con-
tra los Mets en el Juego de Como-
dín,  donde lanzó tres entradas y 
un tercio. 

La postemporada de las Gran-
des Ligas seguirá este fin de 

semana. El viernes también será 
el Juego 2 entre Yankees y Cle-
veland, que fue aplazado debido 
a la lluvia del jueves en Nueva 
York. De momento la ventaja es 
para los del Bronx. Para el sábado 
y domingo, las novenas viajarán a 
Cleveland, para el tercer y cuarto 
partido, por lo que el descanso 
será menor para los peloteros.

Además, Filadelfia y Atlanta 
tendrán el Juego 3, los campeones 
vigentes fueron sorprendidos por 
los Phillies y la Serie Divisional 
está empatada con una victoria 
por bando.

 ❙ San Diego recibirá un juego de postemporada por primera vez desde 2006.

Cowboys y Rush 
quieren quitarle 
el invicto a Eagles 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Cowboys 
llevan cuatro victorias consecuti-
vas y pondrán a prueba el invicto 
de Eagles, en la Semana 6 de la 
NFL. Los de Filadelfia llegan con 
cinco juegos ganados y quieren 
ganarle a un rival directo en la 
División Este de la Conferencia 
Nacional. Mientras que Dallas 
contará de nueva cuenta con 
el mariscal Cooper Rush, quien 
quiere respaldar su titulari-
dad con otro triunfo, mientras 
Dak Prescott continúa con su 
rehabilitación. 

“Nos estamos preparando con 
Cooper (Rush) para iniciar contra 
Eagles”, confirmó el entrenador 
de Dallas, Mike McCarthy. En 
tanto que Prescott comenzó los 
trabajos con los quarterbacks, a 
un mes de haberse realizado una 
cirugía en el pulgar. 

Rush tomó la ofensiva desde 
la Semana 2 y los Cowboys han 
conseguido cuatro triunfos: 
Bengals, Giants, Washington y 
los campeones Rams. El maris-
cal de campo tiene cuatro pases 

para touchdown, 839 yardas y no 
ha sido interceptado. Con estos 
resultados, algunos medios y 
aficionados cuestionan si Pres-
cott debería ser el titular cuando 
regrese, o darle continuidad al 
suplente. 

“Una vez que (Dak) termine 
esta fase de rehabilitación y 
sea dado de alta por completo, 
entonces pienso que es cuando 
podremos tener esa conversa-
ción”, señaló McCarthy. 

A pesar de que llegan invictos 
al juego divisional, en Filadelfia 
no subestiman a los Cowboys y 
saben que una victoria los puede 
despegar y asegurar el liderato 
en su división, con al menos dos 
partidos de diferencia.

“Esa es la parte importante. 
Tratar de sacar ventaja en la 
división”, recalcó el receptor 
A.J. Brown de los Eagles, quien 
está en los líderes de yardas por 
recepción, con 436 en lo que va 
de la campaña. El jugador recalcó 
que deben concentrarse y evitar 
cualquier indisciplina, aunque 
sea un rival muy odiado por los 
aficionados.

 ❙ Cooper Rush llegó a cuatro victorias esta temporada y no ha sido 
interceptado.

Defenderá Alexa Grasso  
lugar en Top 5 de UFC
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este fin de 
semana, la mexicana Alexa 
Grasso regresará al octágono de 
UFC para enfrentar a la brasileña 
Viviane Araujo, en Las Vegas. La 
originaria de Jalisco intentará 
defender su posición dentro del 
Top 5 en el ranking de peso mosca 
femenil y así perfilarse como con-
tendiente al cinturón que posee 
Valentina Shevchenko. 

Grasso llega con una racha 
de tres victorias consecutivas, 
tras cambiar de peso paja a peso 
mosca. En 2020, la peleadora de 
28 años venció a Ji Yeon Kim 
por decisión unánime, al año 
siguiente ganó por la misma vía 
a Maycee Barber y en marzo del 
2022 sometió a Joanne Wood. 

Con estos resultados, la mexi-
cana ascendió hasta el quinto 
lugar del ranking en UFC.

Su próxima rival es Viviane 
Araujo, quien se ubica en el 
sexto puesto. La veterana de 
35 años ha tenido cuatro com-
bates en los últimos dos años, 
todos decididos en las tarjetas. 
La brasileña se impuso a Mon-
tana de la Rosa (2020)Roxanne 
Modafferi (2021) y Angela Lee 

(2022), sin embargo perdió con-
tra Katlyn Chookagyan (2021), 
todos los combates por decisión 
unánime. 

La cartelera que encabezan 
Grasso y Araujo, contará tam-

bién con las peleas del veterano 
Cub Swanson frente a Jona-
than Martínez, en peso gallo y 
la colombiana Piera Rodríguez, 
quien defenderá su récord invicto 
(8-0) ante Sam Hughes.

INVITAN A  
AFICIONADOS

El director técnico 
del América, 

Fernando Ortiz dijo 
que el equipo no 

ha pasado a Semis, 
pese a la goleada 

6-1 al Puebla 
y llamó a los 
aficionados 

a ir al 
Estadio 

Azteca el 
sábado.

 ❙ La mexicana tiene tres victorias consecutivas y está entre las 
cinco mejores del peso mosca.
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z Disfrutar de las bicicletas 
Canopy para explorar el destino. 
z Usar los espacios de cowork-
ing, si es que necesitas atender 

un tema de negocios. 
z Realizar compras en La Isla 
Paradise Experience.
z Hacer ejercicio en el fitness 

center, un gimnasio 24/7 con 
ventanas panorámicas. 
z Tomar un Masaje Relajante 
Canopy en el Treatment Room. 

z Más inspiración en: 
www.hilton.com/en/ 
hotels/cunlipy-canopy- 
cancun-la-isla/
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CERCA  
 DEL PARAÍSO 

Arma un plan  
con la familia 
o los amigos  
y goza de este sitio

REFORMA / STAFF

Pensando en quienes buscan vi-
vir una experiencia local y pla-
gada de energía llega al Cari-
be mexicano Canopy by Hilton 

Cancún La Isla, el más reciente 

concepto de hospitalidad de la 
firma. Canopy Cancún es el pri-
mero en arribar a Latino-américa 
tras la presencia del sello en los 
destinos más vibrantes de Esta-
dos Unidos, Europa, Asia y Medio 
Oriente. Este atractivo spot, junto 
a su Wander Rooftop, promete 
ser el nuevo imán que atraiga a 
los viajeros a Cancún, un clásico 
de nuestro País. 

Un aire jovial  
El concepto de este sitio es fresco 
y resaltan los temas gastronómi-
co, de diseño y de acercamiento 
con lo local. Está ubicado den-

tro del tentador complejo 
comercial en Cancún, 

La Isla Paradi-

se Experience, y tiene acceso 
directo desde el Boulevard de 
Kukulcán y La Isla Entertainment  
Village. Sin duda, un plus para los 
adictos a las compras.

El lugar es ideal para rejuve-
necer y relajarse en alguna de las 
174 habitaciones y suites diseña-
das esmeradamente. 

Para empezar, los huéspe-
des son bienvenidos con un mu-
ral realizado por artistas locales 
y un techo con textura enreja-
da que simula el ambiente de  
un cenote. La reconocida fir-
ma de diseño HBA Interna-
tional se encargó de crear es-
te espacio de dos niveles con 
salas de estar y luz natural.  

Un 
roof-
top para  
gozar 
La mejor vista de 
la ciudad aguarda 
por visitantes y loca-
les en la Wander Roof-
top. Esta vibrante terraza 
cuenta con una infinity pool y 
regala vistas espectaculares de 
la bahía de Nichupté por un lado 
y del mar por el otro. El lugar es 
perfecto para pasar el día o la no-
che tomando un coctel y disfru-

tando de la música en vivo 
de artistas locales. Tam-

bién se realizan activi-
dades como yoga, en-
trenamiento funcio-

nal, indoor cycling, 
y mucho más.

Con 
todo y masCota
La filosofía pet-friendly de este 
atractivo centro de hospedaje se 
refleja a en su programa “Paws in 
the Neighborhood” que te ga-
rantiza diversión sin tener que 
dejar a tu amigo de cuatro pa-
tas en casa, debido a que cuenta 
con habitaciones acondicionadas 
con camas especiales para ellos 
así como un bowl para agua fil-
trada, que se puede encontrar en 
cada piso del hotel. 

gastronomía  
y mixología
En el corazón de Canopy Cen-
tral, los huéspedes encuentran 
Azulinda Café & Bar, donde se 

puede disfrutar 

de opciones de desayuno, al-
muerzo y cena con inspiración 
local, además de una terraza al 
aire libre con vista al canal. Rei-
na un ambiente informal con 
mostradores que rinden culto a 
la experiencia de los mercados 
locales y panaderías. 

Por si esto fuera poco, el 
hotel cuenta con un programa 
completo de alimentos y bebi-
das que contempla desde desa-
yunos artesanales, elaborados 
a base de ingredientes locales, 
hasta el Sunset Brunch, con va-
riada gastronomía y una nutrida 
mixología todos los sábados. 

Si decides tener unas vacaciones 
en Cancún y eliges este centro 
de hospedaje, no te pierdas de: 

Para  
saber

CANCÚN
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Namibia: LittLe KuLaLa
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Los viajeros de cepa sueñan con realizar este tipo de travesías. 
Aquí, algunas idílicas opciones en Botsuana, Namibia y Ruanda
REFORMA / STAFF

Uno de los grandes sueños de 
los viajeros es realizar un safari al 
menos una vez en su vida y África 
es, sin duda, el continente ideal 
para concretar una idílica travesía.

Hay quienes deciden pasar 
su luna de miel en un lodge, otros 
contemplan esta aventura para 
celebrar algún aniversario y al-
gunos más, incluso, se animan a 
planear un viaje multigeneracio-
nal en familia.

Existen infinidad de opcio-
nes pero, a decir de los expertos 
de Wilderness Safaris son tres los 
destinos que están en boga y no 
defraudarán a los aventureros.  

Botsuana es uno de ellos y 
resguarda una gran joya: el delta 
del Okavango. Considerado Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
Unesco, este peculiar cuerpo de 
agua ha cautivado tanto a explora-
dores como a pintores y escritores.  

El viajero que elija Botsuana 
tendrá la posibilidad de avistar a 
los llamados Cinco Grandes de 
África (león, leopardo, rinoceron-
te, elefante y búfalo) así como a 
hipopótamos y aves pescadoras.

Un campamento ideal para 
empaparse de naturaleza es el 
Vumbura Plains. Sus suites, ade-
más de contar con alberca priva-
da, tienen una sala exterior para 
contemplar la vida salvaje del en-
torno. Destacan los safaris a pie, 
así como las excursiones en bote 
y a bordo de vehículos 4x4.

Por otro lado, los amantes de 
la fotografía no quieren perderse 

de gozar un safari en Sossusvlei, 
un “mar de arena” en el desierto 
de Namibia.

Además de quedar hipno-
tizados con majestuosas dunas, 
los viajeros pueden ver al rino-
ceronte negro, conocer las tradi-
ciones de los Himbas o sorpren-
derse con el lago seco de arcilla 
blanca Deadvlei, mejor conocido 
como el cementerio de árboles, 

derivado de la sequía. A la hora 
de elegir hospedaje, Little Kulala 
se ha convertido en el paradero 
preferido de Namibia. El perso-
nal se esmera en consentir a los 
huéspedes y son imperdibles los 
safaris en globo y los paseos al 
atardecer por el desierto.  

Por último Ruanda y su re-
nombrado trekking para avistar 
gorilas dentro del Parque Nacio-
nal de los Volcanes no se podían 
quedar atrás. 

La aventura inicia en la ma-
drugada con una caminata de 
rastreo, que dura varias horas. La 
expedición, por supuesto, siem-
pre se hace bajo la instrucción de 
un guía especializado. Dicen que 
esta maravillosa experiencia saca 
lágrimas y deja sin aliento.

La opción para hospedarse 
es el Bisate Lodge, multipremia-
do tanto por la industria de la 
hospitalidad como por el ramo 
de la arquitectura. Sus lujosas sui-
tes, con techo de paja en forma 
de cebolla han cobijado a los via-
jeros más soñadores. 

Desde 1983, Wilderness 
Safaris se ha dedicado a 
conservar y restaurar la na-
turaleza y la vida silvestre 
de África. Más inspiración 
en (wilderness-safaris.com/
our-camps/camps/vumbu-
ra-plains, wilderness-safaris.
com/our-camps/camps/litt-

le-kulala y wilderness-safa-
ris.com/our-camps/camps/
bisate-lodge). Para saber 
sobre protocolos Covid o 
vacunas necesarias para ir a 
estos destinos consulta a los 
especialistas de la Clínica del 
Viajero (http://clinicadevia-
jero.unam.mx/).

Para saber 

RuaNda: bisate LodgeBotsuana: VumBura Plains
ÁFRICA

En busca
DE UN SAFARI

Ruanda

Namibia

Botsuana
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