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Alistan  
panteón  
forense
El panteón forense 
de la Fiscalía 
General del 
Estado iniciará 
operaciones a 
finales de este 
mes.  PÁG. 4
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Salpica a exgobernador Pedro Joaquín Coldwell por dar permisos

Atentó Calica contra 
salud pública de QR
Compañía provocó 
daño irreparable al 
acuífero del estado, 
señala la Profepa

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La empresa 
Calizas Industriales del Carmen 
(Calica) provocó un daño irrepa-
rable e irreversible al acuífero de 
Quintana Roo, que dejó reservas 
de agua subterránea no aptas 
para el consumo humano.

El impacto medioambiental 
encontrado por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), establece que la clau-
sura temporal total decretada a 
la compañía sobre actividades del 
predio “La Rosita” —en el munici-
pio de Solidaridad— el pasado 2 
de julio, obedeció porque ejecutó 
obras y trabajos de preparación del 
sitio sin contar con permisos de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat).

La ejecución constructiva 
tenía como fin extraer materiales 
pétreos como lo venía haciendo 
de otras canteras desde hace más 
de 40 años, pero alteró la presión 
del acuífero y el movimiento de 
las corrientes de agua.

“Y al haberse modificado el 

cauce de las corrientes subterrá-
neas, se puso en riesgo el equili-
brio hidráulico que se establece 
naturalmente entre ambos sub-
sistemas acuáticos, al ocasionar 
la ruptura de las reservas de agua 
subterránea libre o en confina-
miento, lo cual las hace no aptas 
para el consumo humano, y con 
ello el riesgo a la salud pública”.

Los daños medioambien-
tales quedaron reportados al 
final del acta de visita de ins-
pección en materia forestal 
AI0158RN2022 del 5 de mayo 
pasado, derivada de la orden 
de verificación OC0158RN2022 
emitida en el expediente admi-
nistrativo de la Profepa número 

PFPA/4.2/2C.242/0123/2022.
Lo reportado por personal 

adscrito a la Dirección General 
de Inspección y Vigilancia Fores-
tal establece que la afectación 
se dio primero al modificarse la 
geomorfología natural del suelo, 
“con la consecuente ruptura de 
la evolución geológica del perfil 
kárstico de manera irreparable 
e irreversible”.

Y después, la citada ruptura 
trajo como consecuencia la alte-
ración de la presión del acuífero 
afectando “su hidrodinámica al 
romperse una mayor superficie 
de confinamiento”.

En consecuencia, se detalla, 
se alteró el ciclo hidrogeológico 

del agua, cuyo recurso natural se 
vio afectado directamente por los 
trabajos sin permiso ambiental 
desarrollados por la empresa.

El acta de inspección certi-
ficada forma parte del análisis 
jurídico del amparo con número 
de expediente 30185886 que 
se litiga en el Juzgado Séptimo 
de Distrito, mediante el cual la 
empresa trata de revertir la clau-
sura que le fue impuesta a sus 
instalaciones.

En el predio “La Rosita” se 
realizaba el aprovechamiento 
de roca caliza por debajo del 
manto freático para obtener del 
banco de materiales agregados 
para la fabricación de insumos 
de construcción.

La actividad extractiva se jus-
tificó mediante un permiso sus-
crito por los entonces titulares de 
las Secretarías federales de Desa-
rrollo Urbano y Ecología, Manuel 
Camacho Solís, y de Comunica-
ciones y Transportes, Daniel Díaz 
Díaz; el entonces gobernador 
quintanarroense Pedro Joaquín 
Coldwell; el exsecretario gene-
ral de Gobierno, Esteban Maqueo 
Coral; y el presidente del Consejo 
de Administración de Calica, 
Gilberto Borja Navarrete, el 6 de 
agosto de 1986.

 ❙Calica modificó el cauce de las corrientes subterráneas y puso en 
riesgo el equilibrio hidráulico. STAFF /  

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El fin de 
semana el presidente Andrés 
Manuel López Obrador reco-
rrió en helicóptero las obras 
del Tren Maya, de Chetumal 
a Tulum y luego a Cancún, y 
se reunió con la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa.

En el aeropuerto de Che-
tumal, al preguntarle por la 
mandataria quintanarroense, 
el presidente aseguró que 
apoyará a la entidad, sobre 
todo a la zona sur.

“Vamos a seguir ayudando 
mucho y sobre todo vamos a 
cuidar el sur de Quintana Roo 
que se quedó abandonado. 
Ahora la mayor inversión se va 
a dar en el sur, vamos a que 
el Tren Maya recorra desde 
Cancún, Tulum, Carrillo Puerto, 
Bacalar, Chetumal hasta Xpujil.

“Y en toda esta región se 
va a invertir en el rescate de 
zonas arqueológicas, para 
darle mayor interés a turistas. 
Que Quintana Roo no sea 
sólo Cancún, sino Chetumal y 
Othón P. Blanco”, aseguró.

Por su parte, Lezama Espi-
nosa informó de su reunión y 
también de los recorridos en 
helicóptero.

“En gira de trabajo, culmi-
namos una importante reunión 
con el presidente López Obra-
dor, en Tulum, y comienza 
el sobrevuelo de aquí hacia 
Cancún”, apuntó el sábado.

“La inversión sin preceden-
tes del gobierno de México y 
el apoyo de nuestro presi-
dente, Andrés Manuel López 
Obrador ha dado como resul-
tado obras de infraestructura 
históricas en Quintana Roo, 
además del rescate de zonas 
arqueológicas para beneficio 
del sur del estado”, agregó.

El mandatario difundió 
en redes sociales un video 
y un tuit el que afirmó que 
este será un buen año para el 
turismo en la entidad. 

“El desarrollo de Quintana 
Roo viene de norte a sur, de 
Cancún, precisamente, la 
Riviera Maya, hacia Bacalar, 
Chetumal, todo esto que es 
un potencial cultural porque 
hay zonas arqueológicas en 
toda esta región de primer 
orden y también playas, lagu-
nas costeras, cenotes”, añadió 
AMLO.

El domingo, la goberna-
dora Lezama Espinosa publicó 
en redes sociales cómo ha 
cambiado el panorama para 
Quintana Roo con la llamada 
Cuarta Transformación.

“Pasaron muchos años 
para que #QuintanaRoo 
volviera a ser testigo de un 
gobierno que invirtiera en 
obras para beneficiar a las 
zonas más desprotegidas. Hoy, 
con el amor y respaldo de 
nuestro presidente, @lopezo-
brador_ y del @GobiernoMX, 
la transformación avanza”, fue 
el tuit de Mara.

GARANTIZA AMLO 
INVERSIÓN EN SUR

Contempla el IMSS mejores clínicas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al ser Quin-
tana Roo la entidad que registra 
una mayor tasa de crecimiento 
de ciudadanía y al tener un alto 
porcentaje de la población ase-
gurada, las necesidades de los 
usuarios del Instituto Mexicano 
de Seguro Social (IMSS) deben 
ser atendidas en las mejores 
condiciones.

Así lo reconoció el titular de 
esta institución, Miguel Ángel 
Van-Dick Puga, al recordar el 
reciente encuentro que tuvo la 
gobernadora Mara Lezama Espi-
nosa con el responsable del IMSS 
a nivel nacional, Zoé Robledo, 
donde acordaron una serie de 
proyectos que se estarán imple-
mentando en lo que resta de este 
2022 y durante el 2023.

“Fue (la gobernadora) a hablar 
para que se aceleren los apoyos y 
así será, tratamos temas como el 
caso de Chetumal donde ya tene-
mos una serie de resultados, y se 
ha tomado la decisión, ahorita 
es un compromiso de palabra de 
impulsar la sustitución del hospi-
tal, un nuevo hospital y ahorita 
lo que estamos buscando con el 
nuevo gobierno es un terreno 
en donación para ahí construir 
el hospital”.

Lo anterior, al manifestar 
que las actuales instalaciones 
cuentan con 47 camas y tienen 
44 años de servicio, y por alguna 
razón ya no es conveniente darle 
un mantenimiento, ya que se ten-
drían que parar las labores por un 
año y en el nuevo terreno ten-

drán casi 100 camas, además de 
separar la Unidad de Medicina 
Familiar.

También se busca reforzar la 
atención en las islas, en este caso, 
en Cozumel donde ampliarán 
este año el hospital; asimismo, 
construirán la clínica de Che-
muyil; se redoblará el trabajo 
en Holbox con la colocación de 
un consultorio, derivado de que 
ahí si bien no tienen bastantes 
asegurados es necesario contar 
con personal.

Incluso, en Kantunilkín ya 
tienen un consultorio en las 
oficinas del DIF de esta locali-
dad ubicada en el municipio de 
Lázaro Cárdenas, de igual forma 
ampliarán la atención a los niños 
neonatos, por lo que aumentarán 
el número de camas en el hospital 
de Ginecopediatria.

Además, el Hospital número 
18 de Playa del Carmen tendrá 

mejoras, puesto que pasará de 
68 a 90 camas, y ante la alta inci-
dencia de emergencias esta área 
también será mejorada.

“Desde la llegada de un ser-
vidor hemos establecido una 
estrecha comunicación con los 
presidentes municipales y lleva-
mos alrededor de cinco grandes 
terrenos donados, tres de ellos 
son en Solidaridad, que servirá 
para un hospital, otra Unidad de 
Medicina Familiar y otra más está 
por darnos otro en Felipe Carrillo 
Puerto, en Tulum estamos bus-
cando porque hay carencia de 
terrenos”.

Van-Dick Puga adelantó que 
para todas estas construcciones 
están haciendo los cálculos, pero 
vendrán años de diferentes inver-
siones en los municipios a fin de 
contar con mejores condiciones 
para dar una atención adecuada 
a los derechohabientes.

Incrementa 2.7% 
superficie forestal 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
diversas presiones, la superficie 
arbolada de México registró una 
recuperación de 2.7 por ciento en 
la última década, de acuerdo con 
el Inventario Nacional Forestal y 
de Suelos (INFyS).

Los resultados de la última 
actualización de ese instrumento, 
presentados ayer, indican que 
para 2020 la superficie forestal 
total del país ascendía a 138.7 
millones de hectáreas, equiva-
lente a 70.6 por ciento del terri-
torio nacional. En 2009 la cifra se 
ubicó en 138 millones y en 2014 
en 137.8 millones.

De la vegetación arbolada 
la que registró un mayor incre-
mento entre 2009 y 2020 fue la de 
manglar, con 6.9 por ciento, mien-
tras que la de bosque aumento 
4.1 por ciento y la de selva 1.3 
por ciento.

Por formación forestal, la 
superficie de coníferas creció 5.4 
por ciento, la de bosque mesó-
filo de montaña 5.3 y la de selvas 
bajas 5.3. En tanto, la de selvas 
altas y medianas disminuyó 1 
por ciento.

El INFyS registra 104 mil 749 
árboles dañados y 50 mil 421 
muertos. Los principales agentes 
causales de daño son incendios, 
con 24.8 por ciento; plantas epí-

fitas, con 18.3, y viento, con 11.6.
En el seminario virtual de 

presentación de los resultados, 
José Armando Alanís, gerente 
del Sistema Nacional de Moni-
toreo Forestal (SNMF), destacó 
que el INFyS permite cuantificar 
los recursos forestales del país y 
además es una parte muy impor-
tante del proceso de evaluación 
del cumplimiento de compromi-
sos internacionales en materia 
climática.

“Nuestro país tiene una gran 
oportunidad en cuanto a la pro-
ductividad se refiere, pero tam-
bién en cuanto a la provisión de 
servicios ecosistémicos, entre 
ellos la biodiversidad y el secues-
tro de carbono”, indicó.

Los ecosistemas forestales en 
México, remarcó, son un sumi-
dero natural de carbono. El sector 
forestal, junto con otras tierras, 
agregó, es capaz de absorber casi 
25 por ciento de las emisiones 
nacionales de gases de efecto 
invernadero, y es por ello clave 
en las estrategias de mitigación 
del cambio climático.

El INFyS permite también, 
señaló, obtener información 
sobre la diversidad biológica de 
las especies que conforman los 
ecosistemas forestales de México.

“Gracias al Inventario se han 
podido identificar más de 3 mil 
300 especies vegetales en nuestro 
país”, apuntó.

 ❙ El IMSS mejorará las condiciones de sus clínicas en el estado.

La tortilla de 
maíz fue uno de 
los 24 productos 
de la canasta 
básica incluido 
en el paquete 
contra la inflación, 
pero de mayo a 
septiembre no 
dejó de subir su 
precio.

Esperanza 
de goles
A menos de 
40 días para el 
Mundial de Qatar 
varios futbolistas 
mexicanos 
empiezan a 
enracharse con 
goles y podrían 
llegar con buen 
ritmo al Tricolor.
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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.
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de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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las categorías. El show de Disney+, ambientado 
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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 
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EL DESARROLLO del sur de Quintana Roo ha sido el objetivo de ruta claramente 
marcado por Mara Lezama Espinosa, quien en todos sus discursos de eventos 
públicos y privados ha puesto por delante la urgencia de mejorar las condiciones 
socioeconómicas de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Othón P. Blanco y Bacalar, históricamente abandonados y engañados con 
proyecciones de prosperidad que nunca llegaron. Revertir ese fracaso es hoy el reto 
principal de la nueva gobernadora, a través del impulso a la inversión pública y privada 
para infraestructura urbana que detone las zonas altamente marginadas de la entidad.
PRECISAMENTE este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador 
acudió a la zona sur del estado como parte de sus frecuentes visitas de inspección de las 
obras del Tren Maya —en recorridos a pie o sobrevolando a bordo de aeronave oficial— 
y posteriormente se reunió con Mara Lezama para dar seguimiento a los proyectos 
de inversión que se tienen previstos para estos municipios y el estado en general. Al 
final del encuentro, al despedirse, el presidente le reiteró todo su apoyo a la mandataria 
para que se cristalicen estos proyectos que buscan reducir la brecha de desigualdades 
sociales entre la zona norte y sur del estado.
EN GENERAL el desarrollo del sureste del país ha recibido todo el impulso del gobierno 
federal durante la administración de López Obrador porque históricamente ha sido 
la zona más marginada, herencia de la corrupción de gobiernos pasados, neoliberales 
o conservadores les llama él; porque es la región de su cuna, Tabasco; y porque en su 
retiro será su bastión político y económico para consolidar su proyecto de la Cuarta 
Transformación en esta amplia zona continental que abarca los estados de Campeche; 
Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, la mayoría en poder de 
Morena.
DESDE su rancho en Chiapas, donde habitará en su retiro ha dicho él mismo, 
López Obrador operará lo que viene en todo el país, donde igualmente su partido 
ha alcanzado triunfos antes insospechados en 21 entidades en total, la mayoría 
dominadas por décadas, por el PRI o el PAN: Nayarit, Sonora, Sinaloa, Baja California, 
Baja California Sur, Hidalgo, Durango, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, 
Morelos, Puebla, Tlaxcala, Campeche; Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Quintana 
Roo y la Ciudad de México. Pero donde se encuentra arraigado el lopezobradorismo 
es en el sureste del país y para confirmarlo en 2023 van por Yucatán, el único de la 
Península que falta pintar de guinda.
EN ESTA estrategia a futuro, la gobernadora de Quintana Roo tiene la encomienda 
de contribuir a la consolidación de estos portentosos proyectos de infraestructura 
federal que seguro detonarán la economía en los marginados municipios del sur de 
la entidad. El que el presidente haya declarado al Ejército mexicano como propietario 
de la empresa que construirá y operará los 550 km del Tren Maya —una vez puesto 
en operaciones a finales de 2023—, es garantía de que sí se realizará porque además 
existen los recursos suficientes para su culminación. El costo calculado hasta ahora es 
de 299 mil 367 millones de pesos cuando originalmente era de 120 mil millones. O sea, 
por dinero no paramos.
EN MEDIO de la tempestad financiera que enfrenta el gobierno estatal, Mara Lezama 
se empeña en mantener el rumbo y capear el temporal rumbo mar adentro hacia 
la gobernabilidad del estado, en su doble dimensión de conducir seres humanos 
y administrar cosas. Y lo importante será que lo haga sin suprimir la libertad, sin 
abandonar los consensos democráticos, a través del debate abierto de las ideas, con la 
vigencia de los derechos humanos, en convivencia con las discrepancias democráticas, 
y con las limitaciones jurídicas y morales del poder, compartiendo el mando con los 
otros órganos del Estado, sin caer en la tentación de abuso de autoridad y tratando de 
mantener el difícil equilibrio entre la libertad y el poder. Uffffff… tarea nada fácil.

LA NUEVA JOYA NEOYORQUINA 
GLADYS TELLO ECHEVERRIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alum-
brando el famoso distrito finan-
ciero de Lower Manhattan res-
plandece en Nueva York el Wall 
Street Hotel, así lo confirma 
Preferred Hotels & Resorts, 
el grupo de hoteles indepen-
dientes de lujo más grande del 
mundo.

Este sitio de hospedaje es 
miembro de la L.V.X. Collection, 
un excepcional conjunto de pro-
piedades únicas, que están dis-
persas en atractivos destinos de 
todo el orbe.

Con 100 años de experien-
cia en viajes y comercio inter-
nacional, la familia Paspaley, la 
renombrada estirpe perlera de 
Australia y el grupo dueño de la 
propiedad, regresa al histórico 
distrito comercial de perlas de la 
ciudad de Nueva York. Se trata, 
sin duda, de una de las apertu-
ras de hoteles más importantes 
en NY en este 2022. Ubicado en 
el histórico edificio Tontine, el 
Wall Street Hotel marcará el 
comienzo de una nueva era para 
el distrito financiero del Lower 
Manhattan.

UN MUNDO DE PLACERES
Combinando el esplendor de la 
ciudad, este hotel suaviza los 
bordes de la ambiciosa metró-
poli y ofrece a los huéspedes una 
experiencia elegante y graciosa 
de inspiración residencial. La 
propiedad fue desarrollada por 
Actium Development Company 
con arquitectura de Stonehill 
Taylor e interiores de Rose Ink 
Workshop, y el restaurante exclu-
sivo del hotel, La Marchande, fue 
diseñado por Charles & Co.

Alberga 180 habitaciones 
y suites diseñadas individual-
mente, que varían en tamaño 
desde generosos cuartos king 
hasta espaciosas estancias de 
varios dormitorios.

Está diseñado para alojar a 
una variedad de trotamundos: 
parejas, familias, amigos y via-
jeros de negocios. Destacan los 
lujosos muebles, las alternativas 
tecnológicas, la selección litera-
ria, un carrito de bar hecho a 
mano con licores premium y las 
obras de arte originales.

Varios de los espacios para los 
huéspedes están inspirados en 
las casas clásicas de Nueva York y 
una paleta de colores claros, pero 
saturados brinda calma y calidez.

EL RINCÓN DE LAS DELICIAS
La Marchande, el restaurante del 
hotel, hace un guiño a la histo-
ria del rústico edificio de bellas 
artes que una vez fue el sitio 
de la bolsa de valores original 
del siglo 18. El menú desarro-
llado por el Chef John Fraser y 
su Chef Ejecutivo, Rick Horiike, 
refleja los clásicos de la cocina 
de brasserie francesa, reinven-
tados con el uso de ingredientes 
globales. Nadie debe perderse: la 
langosta a la parrilla con salsa de 
coco americana, el lenguado al 
vapor con vermut y mantequilla 
de lima y el cordero de primera 
calidad.

UN ESPACIO PARA EL ARTE
La colección de arte aborigen 
australiano contemporáneo del 
hotel es el resultado de una larga 
relación con el APY Art Center 
Collective. The Collective es un 
grupo de estudios de arte abori-
gen ubicados en comunidades de 
APY Lands (Anangu Pitjantjatjara 
Yankunytjatjara), una región en 
el vasto desierto de Australia 
Central.Cada pieza de la colec-
ción se creó en un estudio de arte 
remoto de APY especialmente 
para The Wall Street Hotel.

Cinco artistas de primer nivel 
de la región fueron invitados, 
como parte de la comisión espe-
cial, a crear una serie de obras 
pintadas en su estilo caracterís-
tico para adornar las paredes del 
hotel.

La experiencia hotelera se 
complementa con servicios de 
conserjería seleccionados, un ele-
gante vestíbulo y un moderno 
gimnasio abierto las 24 horas.

PARA SABER
The Wall Street Hotel se toma 
muy en serio su compromiso con 
la sostenibilidad local. El hotel 
mantiene una asociación oficial 
con Billion Oyster Project, una 
organización sin fines de lucro 
que trabaja para restaurar los 
arrecifes de ostras del puerto de 
Nueva York. Las donaciones son 
generadas por las compras de los 
huéspedes en la habitación, con 
ofertas como botellas de agua 
reutilizables y regalos inspirados 
en ostras.

Para más información y 
reservas navega por estas 
páginas electrónicas (www.
thewallsthotel.com y https://
preferredhotels.com/hotels/
the-wall-street-hotel).

 ❙Ya sea por placer o por negocios, hay que disfrutar la elegancia del Wall Street Hotel, la nueva joya que resplandece en Nueva York.

Subastará Rey Carlos 
caballos de su madre
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Rey Car-
los III pondrá a la venta a 12 de 37 
caballos de carreras que heredó 
de su madre, Isabel II, para dar 
inicio a un recorte en este tra-
dicional emblema de la corona 
inglesa.

De acuerdo con información 
de Daily Mail, el Rey Carlos redu-
cirá la cría de caballos este año, 
comenzando con la venta de un 
tercio de los equinos que le per-
tenecían a su madre.

Entre los doce caballos, se 
encuentra Just Fine, el primer 
caballo que ganó para el Rey Car-
los III, además de Love Affairs, el 
cual fue reconocido por ganar en 
Goodwood, sólo dos días antes 

de la muerte de la Reina Isabel II.
Una fuente de Royal Sandrin-

gham detalló a Daily Mail que los 
sementales fueron puestos a la 
venta en las subastas organiza-
das por Tattersalls.

La misma fuente reveló que 
el objetivo de la reciente venta 
será la disminución de la cría de 
equinos hasta que deje de ser 
una producción comercial, esto 
como parte de la reorganización 
de las funciones de la monarquía 
británica.

La Reina Isabel II poseía 
37 caballos, los cuales obtuvo 
durante este año y que tras su 
fallecimiento pasaron a ser del 
heredero al trono, quien ya con-
tabiliza 60 caballos y 38 yeguas.

 ❙ El Rey Carlos III busca reducir la cría de caballos, poniendo en 
subasta a 12 de 37 caballos que poseía Isabel II.
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 ❙ A finales de octubre comenzará a operar el panteón forense de la FGE.

A finales de octubre entrará en operaciones

Este mes inicia  
panteón forense
En el Semefo hay 
alrededor de 700 
cadáveres en espera 
de ser trasladados

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El panteón 
forense de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) iniciará operaciones 
a finales de este mes, según ade-
lantó el titular de la dependen-
cia, Óscar Montes de Oca Rosales, 
luego de que ya se cumpliera la 
etapa de construcción.

Actualmente se encuentran 
realizando las pruebas corres-
pondientes para que todo esté 
funcionando, por lo que antes 
de que concluya este mes ya 
estaría operando este espacio 
ubicado en la Supermanzana 
251, en la zona conocida como 

Arco Norte de Cancún.
“Ya publicamos protocolo 

del funcionamiento, ya todo, ya 
dimos capacitación, ya estamos 
preparando la migración de los 
cuerpos hacia el panteón forense 
y a operarlo. Ya tienen la capacita-
ción los peritos, es novedoso para 
nosotros, seguramente vamos a 
tener que establecer los esque-
mas de operación”.

Para este proyecto, el gobierno 
de la República destinó 40 millo-
nes de pesos y tendrá una capa-
cidad para 600 cuerpos, y en las 
instalaciones del Servicio Médico 
Forense (Semefo) distribuidas en 
todo el estado hay 700 cadáveres, 
lo que vendrá a liberar espacio en 
estos lugares.

Dijo que el 90 por ciento de los 
cuerpos que actualmente exis-
ten en el Semefo ya están listos, 
ya están identificados, es decir, 

se les practicaron las pruebas 
necesarias, por lo que están sólo 
aguardan a que esté en orden 
en el nuevo predio para hacer el 
traslado.

El fiscal comentó que cuando 
se presente el levantamiento de 
un cuerpo será enviado al Semefo 
y en el panteón forense estarán 
los cadáveres que no han sido 
identificados y se les practicarán 
siete pruebas, entre ellas de foto-
grafía, criminalística, dactilares, 
ADN, entre otras y una vez que 
tengan el archivo lo comparti-
rán con el Registro Nacional de 
Desaparecidos.

Lo anterior, con la intención 
de intercambiar información 
para lograr la identificación de 
estos cuerpos y entregarlos a sus 
familiares.

“Ahí se depositarán los cuer-
pos para el cuidado debido hasta 

que reclame alguien, ahí seguirán 
(los cadáveres si no los reclaman), 
tendremos un osario ya cuando 
el cuerpo esté desintegrado habrá 
una parte especial para guardar 
los restos que vayan quedando”.

Recientemente la dependen-
cia emitió un lineamiento de 
actuación que deberán realizar 
los servidores en las diligencias 
ministeriales sobre el destino 
temporal de personas fallecidas 
no identificadas en calidad de 
desconocidos, y personas iden-
tificadas no reclamadas.

La intención es establecer 
las acciones que llevarán a 
cabo los fiscales del Ministerio 
Público y los peritos que parti-
cipen en el destino temporal de 
personas fallecidas, quienes se 
deben sujetar a los principios de 
certeza, legalidad, objetividad, 
imparcialidad.

Ve Canirac 
positivo 
dar más 
vacaciones
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Marcy Belazeel 
Pacheco, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) Quintana 
Roo, indicó que su sector apoya 
los avances hechos con la reforma 
laboral en materia de vacaciones, 
para pasar de 6 a 12 días en el 
primer año de trabajo.

Explicó que su sector no ve 
una gran afectación con esta 
reforma, pues si bien es mayor el 
número de días que un empleado 
puede solicitar tras su primer año 
de trabajo, también se pueden 
seguir organizando para que los 
descansos sean durante tempo-
radas bajas y que no carezcan del 
personal necesario para operar en 
épocas de mayor afluencia.

Al contrario, argumentó, esto 
servirá para impulsar las contra-
taciones de personal, pues indicó 
que se sigue con cerca del 30 por 
ciento de plantilla laboral faltante 
en los restaurantes de la asocia-
ción, al darle mayores prestacio-
nes a los trabajadores, lo que se 
suma a los aumentos salariales 
que en el Caribe Mexicano han 
sido los más altos del país.

“A partir de la pandemia sur-
gió un detalle muy fuerte. La 
gente no se queda dentro de los 
trabajos aquí en el Caribe, se fue-
ron del estado, pusieron sus nego-
cios, y entonces esta parte donde 
se van a tener más vacaciones, 
más prestaciones y los sueldos 
que más han subido, pues es un 
‘vamos a ayudarnos también 
para ayudar’”, expresó.

Indicó que los asociados de la 
Canirac están ya preparándose 
para las épocas decembrinas, 
particularmente en temas de 
posadas de empresas, donde esti-
man se tendrá una buena parti-
cipación, especialmente gracias 
a la apertura de restaurantes en 
los últimos 2 años, que pasaron 
a 34 restaurantes que ofrecerán 
el servicio.

Recordó que este año marcará 
un regreso total a las posadas, 
pues si bien se habían podido 
hacer en 2021, con las restriccio-
nes y cuidados por el Covid-19 
eran más limitadas.

“Hoy por hoy, con la luz verde 
del gobierno federal para quitar-
nos los cubrebocas, pues vamos 
bien en ese tema. También como 
turismo nos hacía falta esa parte 
para que la gente se sienta más 
cómoda, pues recibimos turis-
tas de Estados Unidos, Canadá, 
Europa, y ellos pues ya no lo uti-
lizaban y se sentían incómodos”, 
apuntó Bezaleel Pacheco.

 ❙ Restauranteros apoyan la 
reforma para dar más días de 
vacaciones a empleados.

Renovarán 
en MC la 
dirigencia 
estatal
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El partido 
Movimiento Ciudadano (MC) se 
prepara para renovar su Coordi-
nación Estatal en Quintana Roo, 
su Comisión Operativa, así como 
la Presidencia del Consejo Estatal, 
para lo cual se encuentran en el 
periodo de registro de los candi-
datos, y cuya convención general 
se llevará a cabo el próximo 5 de 
noviembre.

Estos son los órganos de Direc-
ción y de Elección Política que el 
partido maneja a nivel estatal, 
siendo esta la primera vez que se 
da la elección de la coordinación 
de la Comisión Operativa, con un 
periodo de tres años.

Para la realización del proceso 
se llevarán a cabo asambleas en 
los cuatro distritos federales de la 
entidad, del 21 al 23 de octubre, 
de los que se elegirán 120 dele-
gados y delegadas, a razón de 30 
por cada distrito. 

De acuerdo con el dictamen 
de los resultados, se elegirán a 
las personas que serán candida-
tas para ocupar los órganos de 
representación estatal, las cuales 
serán publicadas a más tardar el 
4 de noviembre, concluyendo el 
proceso en la convención general 
el 5 de noviembre.

Lidia Castro, coordinadora 
estatal provisional, y Jacobo 
Cheja, delegado nacional de 
Movimiento Ciudadano para 
Quintana Roo, explicaron que en 
este proceso se podrán inscribir 
cualquiera de los más de 6 mil afi-
liados que tienen registrados, así 
como también los simpatizantes 
del partido, aunque no cuenten 
con la afiliación.

En este sentido, el senador 
José Luis Pech Várguez y el regi-
dor de Cancún, Jesús Pool Moo, 
expresaron su deseo por formar 
parte del proceso como posibles 
candidatos para ser los coordina-
dores estatales. 

Cabe recordar que Pech Vár-
guez fue candidato a la guber-
natura de Quintana Roo por este 
mismo partido, luego de que en 
Morena le fuera negada la can-
didatura en favor de la actual 
gobernadora, Mara Lezama 
Espinosa; mientras que el regidor 
Jesús Pool Moo anunció el pasado 
14 de octubre su salto para afi-
liarse a Movimiento Ciudadano.

Convocan a Semana 
Financiera en línea
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Unidad de 
Atención a Usuarios Quintana 
Roo invitó a la población a par-
ticipar en la Semana Nacional 
de Educación Financiera, con la 
intención de tener la información 
necesaria acerca de estos temas.

Osmaida Santiago Leonel, 
titular de esta Unidad pertene-
ciente a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef), expresó que del 
19 al 28 de octubre se llevarán a 
cabo estas actividades, de las cua-
les en su mayoría serán virtuales.

“En esta ocasión la Semana 
tiene un lema de ‘Pon tu dinero 
a trabajar y administra tu dinero 
futuro’, estas actividades son de 
forma gratuita, queremos invitar 
a toda la población a que se sume a 
nuestra página www.condusef.gob.
mx y se entere de todos los eventos”.

Sostuvo que es necesario que 

la población conozca sobre cues-
tiones financieras a fin de tener 
mejores condiciones y adminis-
trar adecuadamente los recursos 
con los que cuenta, y así lograr un 
bienestar financiero.

De igual forma buscan que la 
gente desarrolle capacidades para 
la toma de decisiones informadas 
sobre el uso de dinero, tener tran-
quilidad en ese sentido y elevar 
su calidad de vida.

Incluso, entre los temas que se 
abordarán serán los relacionados 
con diversos tipos de fraude que 
se están dando actualmente.

Expresó que en Quintana Roo 
algunas actividades se realizarán 
de forma presencial en coordina-
ción con instituciones educativas, 
entre ellas algunas universidades, 
de ahí que sugirió a la población 
ingresar al portal para conocer los 
eventos que estos días se estarán 
organizando.

Nueva líder de Amexme
Wilma del Carmen Contreras rindió 
protesta como presidenta de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresarias 
(Amexme) capítulo Chetumal, con el 
compromiso de trabajar en armonía con los 
tres niveles de gobierno.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Advierten  
‘sepultura’  
del Fonsabi 
en 2023 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la Ley 
de Ingresos de 2023 se espera 
la “muerte definitiva” del Fondo 
de Salud para el Bienestar 
(Fonsabi), el instrumento que 
sustituyó al fideicomiso del 
Seguro Popular para financiar 
las enfermedades de alto costo 
e impulsar la construcción de 
infraestructura. 

La organización México 
Evalúa alertó que el próximo 
año se estará completando la 
disposición de depositar en la 
Tesorería la totalidad de los 110 
mil millones de pesos que había 
a fines de 2018 para la atención 
de enfermedades catastróficas. 

Al desaparecer el Fondo, 
la atención de enfermedades 
catastróficas de la población sin 
seguridad social está en riesgo, 
porque dependería de la dispo-
sición de recursos presupues-
tarios, advirtió la organización. 

“El Fonsabi ha sufrido desde 
2019 modificaciones institucio-
nales y descalabros financieros 
que lo han dejado en agonía”, 

resalta México Evalúa en el 
estudio “Gasto en salud en el 
PEF 2023: en el fondo, una triste 
historia”.

“Para 2023, el Poder Ejecu-
tivo le solicitó al Congreso la 
prerrogativa de liquidar el fondo 
a mitad del año fiscal. Todo 
apunta a que su destrucción 
será consumada sin la certeza 
de que habrá un sustituto”.  

En el documento se explica 
que en la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF) 2023 se incor-
pora el 14 artículo transitorio 
que señala: “El Insabi instruirá a 
la institución fiduciaria del Fon-
sabi para que, durante el primer 
semestre de 2023, concentre en 
la Tesofe el remanente del patri-
monio de ese fideicomiso, salvo 
que la Secretaría de Hacienda 
autorice que el remanente refe-
rido permanezca para el cum-

plimiento de los fines de dicho 
fondo”. 

La Ley de Ingresos se discu-
tirá el próximo 20 de octubre en 
la Cámara de Diputados, donde 
no se prevén cambios en la pro-
puesta del Ejecutivo federal.

Previo a la pandemia y con 
el propósito de reformular al 
sistema de salud, se dispuso 
la desaparición del Seguro 
Popular en 2019 y se creó el 
Instituto de Salud para el Bien-
estar, mientras que el Fideico-
miso del Sistema de Protección 
Social en Salud se cambió por 
el Fonsabi.

México Evalúa recordó que, 
al comenzar el sexenio, el des-
aparecido Fideicomiso del Sis-
tema de Protección Social en 
Salud del Seguro Popular con-
centraba 110 mil millones de 
pesos. 

‘Fallan’ los  
políticos 
a 77% de 
personas
Aplican en el país  
25 mil encuestas 
sobre democracia 
durante el año 2020

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 77 por 
ciento de los mexicanos está 
desilusionado de los políticos en 
México.

En el “Informe País 2020. 
El Curso de la Democracia en 
México”, elaborado por el Inegi 
y expertos de la UNAM, en coor-
dinación con el INE y el PNUD, 
en cada elección los mexicanos 
tienen esperanzas de que las 
cosas cambiarán al votar por un 
partido o candidato, pero pronto 
se desilusionan.

“A diferencia de lo que se 
encontró en el “Informe País 
2014”, el desencanto ahora puede 
ser menor a causa de las prome-
sas de un nuevo régimen que ini-
ció con la elección presidencial 
de 2018.

“Sin embargo, la esperanza 
con la que se inició la Presidencia 
de AMLO pronto estuvo acom-
pañada por un clima político de 
polarización afectiva, fenómeno 
que se percibió en las elecciones 
intermedias de 2021, mediante 
discursos y campañas excluyen-
tes por parte de distintos líderes 

políticos”, concluye el reporte.
Por ello, advierten, “el hecho 

de que las cosas puedan mejorar 
no siempre significa que vayan a 
mejorar”, pues permanecen irre-
sueltas cuestiones relacionadas 
con el desempeño institucional o 
la calidad de la democracia.

El Informe se elaboró con más 
25 mil encuestas, aplicadas en 
todo el país, entre agosto y sep-
tiembre de 2020, en plena pande-
mia por Covid-19, en tres ejes: la 
representación, la participación y 
los valores democráticos.

Se encontró que los senadores 
y diputados federales, así como 
legisladores locales, tienen el 
mismo nivel de confianza que un 
policía estatal o municipal, 23 por 
ciento, mientras que los partidos 
apenas llegan al 22 por ciento.

Para la mayoría de los encues-
tados, estos políticos no defien-
den el interés de los ciudadanos, 
sino de un grupo, partido o bene-
ficio particular.

Incluso, más del 50 por ciento 
considera que su voz tiene poca 
importancia en la toma de deci-
siones públicas. 

Ese mismo porcentaje consi-
dera que los partidos “no sirven 
para nada”.

“La ciudadanía no se siente 
representada por las personas 
e instituciones que forman la 
columna vertebral de una demo-
cracia representativa: los partidos 
políticos y el Congreso”, estable-

cen los investigadores.
Aunque el 65 por ciento de 

los ciudadanos considera que las 
elecciones son la alternativa para 
influir en sus gobiernos, el 52 por 
ciento percibe que en México per-
siste la compra de votos.

Incluso, una de cada tres per-

sonas dijo conocer a alguien que 
recibió dinero o regalos por su 
voto, principalmente de partidos 
y funcionarios.

Además, casi la mitad de los 
encuestados considera que los 
gobiernos utilizan recursos públi-
cos para favorecer a sus partidos.

Entre las irregularidades 
encontró que casi un 50 por 
ciento de encuestados aseguró 
que algún partido les pidió su 
credencial para votar y un 17 
por ciento explicó que le pidie-
ron pruebas del sentido de su 
sufragio.
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Nivel de confianza Resultados del “Informe País 2020. El Curso de la 
Democracia en México”, presentado por el INE y el Inegi:

¿A las personas en el 
Gobierno no les interesa 
mucho lo que las 
personas como usted 
piensan?

Muy de acuerdo

¿Qué tanto cree  
que los gobernantes 
respetan la ley?

Poco o nada

55% 
de los 

encuestados 
sin educación 

dijeron 
sentirse 

muy o algo 
satisfechos 

con la 
democracia.

48% 
que 

cuentan con 
educación 
superior 

dijeron no 
sentirse 

satisfechos 
con la 

democracia.

51% 
señaló que 
sin partidos 
no puede 
existir la 

democracia 
y ese mismo  
porcentaje 
dice que los 
partidos no 

sirven. 

52% 
opinó tener 

la percepción 
de que en 
México se 

compran los 
votos.

46% 
consideró 

que los 
gobiernos 

usan recursos 
públicos para 
favorecer a 
sus partidos.

44% 
duda que 
los votos 

se cuenten 
limpiamente.

PRoblEMAs CotIDIANos
Corrupción en el sexenio actual,  
en comparación con el Gobierno anterior:

HA DADo DáDIvAs
Médico(a), enfermero(a),  43% 
servidor(a) social 
Maestros(as) en escuela  35  
o universidad pública 
Policía municipal y tránsito 21
Ejército 18
Funcionarios de la Alcaldía 18
Guardia Nacional 16

NotA: Las encuestas para el informe se realizaron en 25,113 viviendas en todo el País, a mayores de 15 años.

23%
opina que ha 
aumentado.

38%
dice que se ha 
mantenido igual  
de alta. 

Universidades públicas

Fuerzas Armadas

Guardia Nacional

INE

53Presidente  
de la República

49Medios  
de Comunicación

Sindicatos

Policía

Senadores y diputados 
federales

Diputados locales

Partidos políticos

64

70% 

61

60

23

23

23

22

30

65%

66%

Se quejan los mexicanos 

 ❙ El Fonsabi tenía 110 mil millones de pesos a finales de 2019.

Suma IMSS 
unos 46 mil 
trabajadores 
por su cuenta
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Unos 46 
mil 923 trabajadores indepen-
dientes se han afiliado al Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) a través del programa 
piloto para incluir a personas que 
trabajan por su cuenta, que inició 
en enero de 2021.

Según el Instituto, el salario 
promedio que reportan estos tra-
bajadores es de 251 pesos diarios 
y el 60 por ciento corresponde a 
hombres.

La Ciudad de México, Nuevo 
León y Estado de México con-
centran al 23 por ciento de estas 
personas que decidieron incorpo-
rarse de manera voluntaria.

En el país hay 12.9 millones de 
personas consideradas trabajado-
ras independientes por cuenta 
propia, la mayoría en condiciones 
de informalidad. Con este pro-
grama piloto, el IMSS pretende 
que se autoafilien para poder 
cotizar y así gozar de acceso a la 
salud.

“No obstante su relevancia 
como parte del tejido productivo 
y social del país, este es uno de 
los segmentos de la población 
que han sido tradicionalmente 
excluidos de la protección que 
brinda la seguridad social. Úni-
camente el 0.1 por ciento de los 
trabajadores independientes por 
cuenta propia cuenta con acceso 
a servicios médicos.

“Contar con seguridad social 
contribuye a la productividad y al 
crecimiento económico, así como 
a la dignidad y a la realización de 
los individuos”, consideró el IMSS.

Los trabajadores independien-
tes por cuenta propia tienen una 
participación en todos los sec-
tores de actividad económica, 
predominando los de servicios y 
comercio, que concentran más 
del 60 por ciento del total y se 
encuentran integrados en todos 
los estratos sociales.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Exigen estudiantes la entrega de títulos 
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Estudian-
tes de las Universidades para el 
Bienestar Benito Juárez García 
reclamaron la entrega de títu-
los, pues los primeros egresados 
han tenido que esperar hasta tres 
años para recibir un documento.

En un pliego petitorio, la Red 
Nacional de Estudiantes y Egre-
sados de las Universidades para 
el Bienestar Benito Juárez García 
(UBBJG) exigió además la rees-
tructuración de planes de estudio, 
el establecimiento de convenios 
para realizar servicio social y 
acuerdos con las empresas para 
la inclusión en el campo laboral.

Las organizaciones, entre 
las que se pudo confirmar que 
proceden de sedes de la Ciudad 
de México, Chiapas, Guerrero, 
Michoacán y Tabasco, infor-
maron sobre la celebración de 
una reunión virtual el pasado 
1 de octubre para exponer las 
problemáticas que enfrentan 
las instituciones creadas como 
supuesta solución al “modelo 
neoliberal”.

“En la reunión se habló de pro-
blemáticas por las que está atra-
vesando la Universidad para el 
Bienestar Benito Juárez, como por 
ejemplo falta de maestros, abuso 
de autoridad por parte de algunos 
coordinadores, acoso escolar, la 
inexistencia de convenios para 

realizar servicio social o prácticas 
profesionales”, afirmaron.

El primer punto del pliego 
petitorio acordado por los estu-
diantes fue la expedición de 
títulos universitarios correspon-
dientes a egresados de las UBBJ.

En agosto pasado, durante una 
evaluación general de las UBBJ 
realizada en Colima, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que antes de concluir el 
sexenio se graduarán alrededor 
de tres mil estudiantes a los que 
prometió firmar sus títulos uni-
versitarios y darles la oportuni-
dad de incorporarse a trabajar en 
la administración pública.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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 ❙ Hirving Lozano marcó sus primeros tres goles de la campaña tras entrar de cambio.

Seleccionados comienzan a aparecer en el marcador

Reviven mexicanos 
con racha goleadora 
El ‘Chucky’  
Lozano anotó  
tres goles en  
menos de ocho días 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –A menos 
de 40 días para el Mundial de 
Qatar, los mexicanos se reen-
contraron con la racha golea-
dora en sus diferentes ligas. 
Los seleccionados comenzaron 
a aparecer con más frecuencia 
en el marcador. Hirving Lozano, 

Henry Martín y Rogelio Funes 
Mori cerraron la semana con 
buena puntería de cara a la por-
tería, además, otros futbolistas 
que son constantes en la con-
vocatoria de Gerardo Martino 
se hicieron presentes. 

El atacante del Napoli, Hir-
ving Lozano logró tres goles 
en tres partidos durante la 
segunda semana de octubre. El 
‘Chucky’ marcó ante el Cremo-
nese y el Bologna en la Serie A, 
además de meter otro tanto en 
la Champions League contra el 
Ajax. En lo que va de la tempo-
rada, el extremo por derecha ha 
disputado 12 encuentros con 

los italianos. 
Mientras que en la disputa 

por ser el delantero centro titular, 
Santiago Giménez tomó la titula-
ridad en los últimos tres encuen-
tros del Feyenoord, sin embargo, 
no se ha podido hacer presente 
en el marcador y se mantiene 
con dos goles y una asistencia 
desde su llegada a la Eredivisie 
en el verano. 

En la Liga MX destacó la actua-
ción de Henry Martín con el Amé-
rica. El yucateco aportó con tres 
goles de los 11 que marcaron las 
‘águilas’ para eliminar al Puebla 
en los Cuartos de Final. En lo que 
va de la temporada, el delantero 

ha marcado 13 veces en total, 10 
de esos tantos fueron en la fase 
regular. 

Cabe destacar también el 
regreso de Rogelio Funes Mori 
con Rayados. Las lesiones lo limi-
taron en la primera parte de la 
campaña, con sólo nueve juegos y 
cuatro goles. El atacante apareció 
como suplente ante Cruz Azul y 
anotó uno de los tres goles para 
eliminar a ‘La Máquina’.

Otros seleccionados que mar-
caron fueron Jorge Sánchez con el 
Ajax, quien hizo su primer gol en 
Europa y Jesús Gallardo, el lateral 
alcanzó las cinco dianas en esta 
campaña.

Pierden Lakers  
a Westbrook 
en amistoso 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Lakers 
cerraron su pretemporada con 
una derrota ante Sacramento y 
la lesión de Russell Westbrook 
en el tendón de la corva, que 
pone en peligro su participa-
ción. El jugador comenzó en la 
banca por primera vez en más 
de una década, sin embargo, al 
entrar sufrió molestias muscu-
lares y abandonó el partido. 

De acuerdo con The Athletic, 
el equipo está preocupado por 
la posibilidad de que la lesión 
sea a largo plazo. Westbrook 
se uniría a la baja de Anthony 
Davis, quien tuvo pocos minu-
tos durante los juegos de pre-
paración, como medida para 
prevenir problemas físicos. 

El nuevo entrenador, Darvin 
Harm recalcó que es impor-
tante para los Lakers “man-
tenerse sanos”, y así encarar 
la próxima temporada. “Para 
nosotros es importante tener 
todo. A nuestros chicos dispo-
nibles para competir e ir en la 
campaña regular con un buen 
momento”, dijo. 

Westbrook no iniciaba el 
partido en la banca desde el 

2008, algo que sorprendió a 
los aficionados. Harm des-
cartó que quisiera minimizar 
al jugador y que se trababa de 
un “realineamiento”. 

El ‘coach’ reveló que habló 
con Russell antes de designarlo 
como suplente y él mostró su 
disposición de trabajar para el 
equipo. Durante el verano la 
franquicia intentó canjear al 
jugador a otro equipo, pero su 
salario de 47 millones de dólares 
hizo que tuvieran pocas ofertas 
para concretar el movimiento.

La temporada anterior, los 
Lakers se quedaron fuera de 
los playoffs. El próximo mar-
tes, los angelinos comenzarán 
la campaña 2022-2023 contra 
los Warriors en el Chase Center.

Durante la pretemporada, 
Los Ángeles tuvieron seis par-
tidos amistosos, de los cua-
les ganaron uno y perdieron 
cinco. Su única victoria fue 
ante Golden State (124-121), 
sin embargo cayeron ante 
Sacramento en dos ocasiones 
(75-105 y 86-133), otro par más 
de descalabros contra los Tim-
berwolves (113-118 y 99-114) 
y uno más frente a los Suns 
(115-119). 

 ❙ Russell Westbrook inició por primera vez en 14 años un 
partido en la banca y entró para lesionarse.

Participan en carrera
con causa en Cancún
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. -Este domingo 
se llevó a cabo la Primera Carrera 
‘Cancún Nos Une Por Las Mujeres’ 
donde participaron más de 500 
corredores.

Los atletas se dieron cita en 
el circuito del Malecón Tajamar 
junto a la Laguna Nichupté, para 
formar parte en las pruebas de 3, 
5 y 10 kilómetros que comenza-
ron a las 07:00 horas. 

Con un tiempo de 34 minutos 
y 55 segundos Marco Bacab se 
llevó el primer lugar de la rama 

varonil en los 10k, mientras que 
Diana Cárdenas fue la ganadora 
en la femenil tras cruzar la meta 
en 36 minutos y 23 segundos. 

En los 5k, Tristan Gutierrez se 
subió a lo más alto del podio en la 
varonil con un cronómetro de 17 
minutos y 11 segundos, mientras 
que en femenil triunfó Alma Ríos 
con 44:17. En tanto que en los 
3k, Emilio Trejo (16:54) y Blanca 
Aguilar (17:18) fueron los prota-
gonistas en las ramas varonil y 
femenil respectivamente. 

La carrera ‘Cancún Nos Une 
Por Las Mujeres’ tuvo como obje-

tivo recaudar fondos para realizar 
más de 500 mastografías y así 
promover la lucha contra el cán-
cer de mama entre las mujeres. 

La presidenta Municipal de 
Benito Juárez, Ana Patricia Peralta 
resaltó la labor social a favor de 
las mujeres a través del deporte.

“Es fundamental primero 
que nada fomentar el deporte y 
sobre todo para una gran causa 
que es la lucha contra el cáncer 
de mama. Muy contenta por la 
gran participación y superar la 
meta que era de 500 mastogra-
fías”, destacó la alcaldesa. 
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 ❙ La carrera recaudó fondos para realizar más de 500 mastrografías.

Abren la tienda
Los Panthers escucharán ofertas por el corredor Christian 
McCaffrey. De acuerdo con NFL Network el equipo quiere una oferta 
“significativa” antes del 1 de noviembre.
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VUELVE 
EL SHOW
El nuevo Nissan   
Versa será uno 
de los modelos a       
seguir en el Auto 
Show de Miami.

Para el segmento premium po-
demos encontrar el BMW Serie 3, 
un vehículo con motor de cuatro 
cilindros de 252 hp y un sistema 
eléctrico de 40 caballos que en 
total alcanzan casi los 300 caba-
llos de fuerza. 

Los detalles en aluminio y las 
vestiduras en piel destacan den-
tro de la cabina, así como la pan-
talla central de 14.9 pulgadas y el 
sistema de sonido de 10 bocinas. 

Este híbrido conectable 
cuenta con asistente de estacio-
namiento y reversa, control de 
crucero y cámara de visión trasera. 
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BMW SERIE 3z  En rango eléctrico puede alcanzar 

los 50 km de recorrido.

PRECIO

KIA NIRO
El popular segmento de las SUV 
también ofrece la tecnología hí-
brida y Kia Niro es una atracti-
va opción por su diseño y motor 
combinado de 139 caballos y 195 
lb-pie de torque. 

Al interior, agrega sistema de 
infoentretenimiento con pantalla 
central de 10.25 pulgadas, siste-
ma de sonido de seis bocinas y 
asientos confortables en piel para 
cinco pasajeros.

La nueva Kia Niro ofrece ele-
mentos de seguridad como siste-
ma de mantenimiento de carril, 
alerta de colisión frontal y asis-
tencia de seguimiento de carril. 

z Cuenta con una batería de 1.32 kWh. 

28
.0

8
R

EN
D

IM
IE

N
TO

 C
O

M
B

IN
A

D
O

:

K
M

/L

Los vehículos híbridos han 
sido pieza clave para dar el 
primer paso a la movilidad 
eléctrica, y en nuestro País, 
los autos que ofrecen esta 
tecnología cuentan con 
diversos beneficios como 
la no verificación, no pagar 
tenencia, circular todos los días, 
así como no pagar el ISAN 
(Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos) y descuentos en 
vías rápidas. A continuación 
te contamos sobre algunos 
vehículos que integran este 
sistema de propulsión y se 
encuentran rodando por 
nuestras calles. 
Andrés Muñoz Salcedo

HÍBRIDOS
A LA CARTA

Este sedán para cinco pasajeros 
monta un motor de combustión 
de 1.6 litros acompañado de uno 
eléctrico de 32 kW que en con-
junto suman 139 caballos y 195 
lb-pie de torque. 

Dentro de Hyundai Elan-
tra se agregó asientos y volante 
en piel, pantalla central táctil de 
10.25 pulgadas, sistema de clima-
tización de dos zonas y cámara 
de visión trasera. 

En temas de seguridad, 
Elantra añade sistemas como 
mantenimiento de carril, control 
de velocidad crucero y alerta de 
colisión frontal. 
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HYUNDAI  ELANTRAz  A través del freno regenerativo se 
alimenta a la batería de 1.32 kWh.

PRECIO

PRECIO
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DAVID LOJI

Volvo entra de lleno al mundo 
de los autos eléctricos con su 
nueva C40 Recharge, que des-
taca por su diseño premium y 
alta seguridad de equipamiento.

El carácter escandinavo de 
la C40 Recharge es especial-
mente evidente en la cabina, 
que tiene banderas de Suecia en 
los respaldos y toques especia-
les como los insertos decorati-
vos en las puertas y en el tablero. 

Su textura está inspirada 
en la topografía montañosa de 
la región de Abisko, al norte de 
Suecia. Volvo destaca que el in-
terior de la C40 Recharge es 
100% libre de piel y que la tela 
de los asientos y alfombra son 
de material reciclado.

El diseño de cabina es 
además vanguardista, con tra-
zos sofisticados destacando la 
forma esbelta de las cabeceras, 
muy características de Volvo, y 
diseñadas para reducir lesiones 
en caso de golpes.

La palanca de la transmi-
sión tiene un dibujo vanguardis-
ta y limpio, en forma de anillo y 
la pantalla táctil del sistema de 
infoentretenimiento es vertical. 

Un detalle importante es 
que la C40 Recharge integra 
Google Maps, Google Assistant 
y Play Store; no hace falta un 
celular para tener acceso a es-
tas funcionalidades.

Tiene conectividad CarPlay 
para iPhone, pero desafortuna-
damente no es inalámbrica; re-
quiere cable. Hay que destacar 

POTENCIA: 
404

HP 

TORQUE:
486 
LB-PIE

 

AUTONOMÍA 
444

KM

ACELERACIÓN 
0 A 100 KM/H:

4.7 
SEGUNDOS

DESDE: 
$1,259,900

#ALVOLANTE

SEGURIDAD:

MANEJO:

INTERIORES:

COSTO-BENEFICIO:

CALIFICACIÓN:

Otras opciones:

       TESLA MODEL Y 
z Potencia: 480 hp 
z Torque: 471 lb-pie
z Autonomía: 512 km
z 0 a 100 km/h: 5.0 
segundos
z Desde: $1,623,100

       FORD MUSTANG 
MACH-E 
z Potencia: 480 hp 
z Torque: 634 lb-pie
z Autonomía: 402 km
z 0 a 100 km/h: 3.6 
segundos
z Desde: $2,092,100

VOLVO C40 RECHARGE

C
or

te
sí

a

que las 4 conexiones USB de la 
cabina son tipo C.

Afortunadamente no to-
do se controla desde la panta-
lla táctil y en el interior hay in-
terruptores físicos para algunas 
funciones.

Pero se han simplificado 
las operaciones básicas, como 
el encendido del auto pues no 
hay botón para arrancar el motor.

Una vez que se accede al 
interior, el auto detecta que el 
usuario está portando la llave y 
no es necesario oprimir un botón 
de arranque, basta con seleccio-
nar velocidad en la transmisión 
y acelerar.

Además, Volvo tomó la acer-
tada decisión de electrificar una ca-
mioneta, en vez de que su vehículo 
ecológicamente amigable fuera un 
sedán. La demanda de camionetas 
a nivel mundial va en ascenso, en 
especial las compactas.

Otra decisión acertada por 
parte de Volvo es el diseño de su 
C40 Recharge, que es una SUV 
Coupe, con el techo inclinado en la 
parte trasera del vehículo para un 
aspecto deportivo, aunque sacri-
fica un poco de espacio, no al aco-
modarse en los asientos sino más 
bien al entrar y salir del vehículo.

La C40 Recharge tiene te-
cho panorámico transparente a 
todo lo largo del vehículo. Pero 
debería tener persiana para me-
jor control de temperatura.

Pero no olvidemos la razón 
principal de ser de este modelo: 
su tren motriz eléctrico. La ver-
sión de prueba que tuvimos fue 
la Twin Ultimate, que como su 

nombre lo indica tiene dos mo-
tores eléctricos, uno en caja eje.

Tiene una potencia total de 
408 caballos y su torque es de 
486 libras-pie. Gracias a su bate-
ría de litio-ion de 75 kWh recorre 
hasta 444 kilómetros. 

Por supuesto que esta cifra 
puede disminuir si se conduce 
con rapidez, lo cual honestamen-
te sí sucedió porque el manejo es 
agradable. Pero debemos desta-
car que al frenar o desacelerar se 

recupera energía que se regresa 
a la batería y en este auto esto 
es muy eficaz.

Uno de los atributos de 
la motorización eléctrica es su 
operación totalmente silenciosa 
y llama la atención que Volvo no 
le agregó un ruido artificial a la 
C40 Recharge para que los pea-
tones puedan escuchar cómo se 
acerca este vehículo.

Según Volvo, la C40 Rechar-
ge Twin acelera de 0 a 100 km/h 

en 4.7 segundos, lo cual la coloca 
en territorio de autos deportivos. 

En cuanto a seguridad, tiene 
7 bolsas de aire, cámara 360 gra-
dos, faros LED tipo matriz con 
84 LEDs en cada lado del auto, 
Monitoreo de puntos ciegos en 
espejos, Sistema de manteni-
miento en el carril, Control de 
velocidad automático adaptivo, 
Alerta trasera de tráfico frontal 
y Alerta de colisión frontal con 
frenado automático.

ELÉCTRICO 
CON CARÁCTER 

Uno de los primeros contactos del nuevo Nissan Versa 
se dará en Miami, luego de que la firma japonesa apenas 
presentara durante la semana esta versión 2023.

El sedán de entrada de Nissan estrena parrilla, faros 
y fascias que lo hacen ver más robusto e incluso de un 
tamaño superior. El Versa 2023 contará con las tecnolo-
gías de asistencia y seguridad de la firma, destacando el 
frenado autónomo de emergencia.

Ford no dejó de lado la electrificación y una de sus cartas 
fuertes es el F-150 Lightning, que se ganó el distintivo de 
Auto de Exhibición Oficial de este Auto Show.

Esta pickup tiene la capacidad de arrastrar más de 
cuatro toneladas y media gracias a que cuenta hasta 
con dos motores eléctricos que proveen un torque de 
775 lb-pie y 563 hp.

A pesar de que ya fue condeco-
rado con el premio “Car of the 
Year”, Hyundai continúa mos-
trando su IONIQ 5 y en Miami 
los asistentes incluso podrán 
manejarlo. 
Este vehículo eléctrico destaca 
por su diseño, materiales ecoló-
gicos, autonomía y carga. Llega 
a superar los 450 km de mane-
jo, mientras que logra recargarse 
del 10 al 80 por ciento en solo 18 
minutos. 

QUE VUELVA EL SHOW 

Después de dos años de ausencia debido a la pandemia del Covid-19, el Auto 
Show vuelve a Miami, por lo que te presentamos tres autos que robarán miradas 

en este evento que arranca hoy y termina el próximo sábado.
AUTOMOTRIZ / STAFF

CARGA 
RÁPIDA: 

18 
MINUTOS

TORQUE:

775 
LB-PIE

MOTOR:

4 
CILINDROS
1.6 LITROS.

HYUNDAI IONIQ 5 

NISSAN VERSA FORD F-150 
LIGHTNING 

VAN POR MÁS... 
En marco de la 
celebración de sus 17 
años en México, Mazda 
anunció la llegada 
de tres SUV’s para el 
primer semestre de 
2023: CX-50, CX-70 y 
CX-90.Al engrosar su 
catálogo y mantener 
los precios de sus autos 
ensamblados en el País, 
la firma espera llegar 
en un corto plazo al 7% 
de participación en el 
mercado nacional.


