
Suéteres  
y paraguas
De acuerdo 
con Protección 
Civil estatal, la 
madrugada de 
este miércoles 
ingresaría 
una vaguada 
que afectará 
la zona norte 
de la entidad, 
acompañada 
del Frente Frío 
número 4.
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Más sucursales
Cada municipio 
del estado tendrá 
al menos una 
sucursal del Banco 
de Bienestar 
para acercar 
los beneficios 
de programas 
sociales federales, 
dijo Mara Lezama.
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Incluso entre la población 
que reporta tener un 
vehículo, la penetración 
de los seguros de auto es 
de solo 33 por ciento.

seguros  por tipo
(Porcentaje,         2018           2021)
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Camino 
peligroso

Revela hackeo a la Sedena acciones de seguimiento a Los Pelones

Combaten al narco 
con operativo ‘Zeus’
Se llevan a cabo 
operaciones en QR 
y otros 5 estados del 
Sureste mexicano

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- “Zeus” lleva 
por nombre la operación en curso 
que militares y civiles ejecutan 
contra el narcotráfico en Quin-
tana Roo, y específicamente con-
tra el Cártel de Los Pelones.

La organización criminal ha 
sido identificada por los agen-
tes de inteligencia militar y 
civil como una de las mayores 
generadoras de violencia en su 
alianza con el Cártel de Sinaloa y 
consecuente disputa con el Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las acciones de seguimiento y 
neutralización a la organización 
criminal son llevadas a cabo por 
el Centro Regional de Fusión de 
Inteligencia Sureste (Cerfise). 
El organismo —que reporta al 
Centro Nacional de Fusión de 
Inteligencia (CNFI)— se integra 
con elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), la 
Secretaría de Marina (Semar), la 
Guardia Nacional (GN), el Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) y la 
Fiscalía General de la República.

Documentos hackeados a la 
Sedena, por el grupo de piratas 
cibernéticos que se hace llamar 
“Guacamaya”, reportan los opera-

tivos en curso que realiza el orga-
nismo en seis estados: Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Yucatán, 
Quintana Roo y Chiapas.

Un “Parte de Novedades” del 
Cerfise al CNFI da cuenta de los 
operativos en marcha en las 
entidades del Sureste mexicano. 
Fechado el 6 de julio pasado, el 
documento señala: “Buenos días 
mi General, respecto a las acti-
vidades técnicas que se realizan 
en el Cerfi ‘Sureste’, me permito 
informar lo siguiente”.

Enseguida, enlista seis “casos” 
que implican el seguimiento a 25 
“series”, es decir, personas. Des-
taca el caso “Zeus (Los Pelones)”, 
cuyas operaciones se realizan en 
Quintana Roo.

Los otros cinco son: “Veracruz 
(CJNG)”; “Olmeca (Grupo Inde-
pendiente de tráfico de hidro-

carburo)”, en el sur de Veracruz 
y Tabasco; “JJ (CDP)”, contra 
el Cártel de Sinaloa en toda la 
Península de Yucatán; el “Fan-
tasma”, contra el Cártel Jalisco 
Nueva Generación en Tabasco; 
y el “Pujiltic”, contra traficantes 
de personas en Chiapas.

Otro Parte de Novedades del 
Cerfise, dentro de las decenas que 
se pueden observar —éste del 31 
de agosto pasado— señala que 
han quedado vacantes algunos 
lugares en el organismo.

En el documento se explica 
que el Cerfise tiene sede en Coat-
zacoalcos, Veracruz; pero sus 
integrantes se encuentran en las 
siete entidades trabajando con 
informantes. En algunos casos 
han logrado penetrar las estruc-
turas delincuenciales.

La Fuerza formal de este cen-

tro de inteligencia es de 85 inte-
grantes, pero sólo se encuentran 
operando 54 y tienen vacantes 
31 espacios. De las 85 plazas, la 
Sedena debe cubrir 14; la Marina, 
47; Guardia Nacional, 12; el CNI, 
ocho; y la FGR, cuatro.

Sin embargo, al 31 de agosto 
pasado realmente la Sedena 
proveía de 11; la Marina de 27; 
Guardia Nacional, de nueve; el 
CNI, de siete; y la FGR ninguno.

Con respecto a la operación 
“Zeus”, en los documentos se 
observa la infiltración que se ha 
logrado sobre el Cártel de Los 
Pelones.

Se cuenta con la identificación 
de los líderes, los sitios donde esta 
organización realiza sus activida-
des y la corrupción en que habrían 
incurrido algunos integrantes de 
los tres niveles de gobierno.

Operaciones en Sureste Fuerzas militares y civiles realizan operativos de inteli-
gencia contra grupos criminales en el Sureste mexicano.

Fuente: Documentos hackeados a la Sedena
por el grupo autodenominado ‘Guacamaya’.

‘Zeus’
Contra el Cártel

Los Pelones, 
en Quintana Roo

‘Veracruz’
Contra el Cártel
Jalisco Nueva
Generación,
en Veracruz

‘Olmeca’
Contra el Grupo
Independiente
de tráfico de 
hidrocarburo,
en el sur de

Veracruz
y Tabasco

‘JJ’
Contra el Cártel

de Sinaloa,
en toda la
Península

de Yucatán

‘Fantasma’
Contra el Cártel 

Jalisco Nueva
Generación,
en Tabasco

‘Pujiltic’,
Contra

traficantes
de personas,
en Chiapas

Disminuye  
sensación de  
inseguridad
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La sen-
sación de inseguridad en 
Cancún continúa a la baja 
al cierre del tercer trimestre 
del año, pasando de 82.6 por 
ciento de los ciudadanos que 
percibían su ciudad como 
insegura en junio pasado, a 
77.5 por ciento en septiem-
bre, una disminución de 5.1 
puntos entre ambos periodos.

En este sentido, según la 
información de la Encuesta 
de Seguridad Pública Urbana 
del tercer trimestre de 2022, 
los principales puntos donde 
la ciudadanía se siente inse-
gura fueron en cajeros auto-
máticos, en la vía pública, 
transporte público y bancos.

En tanto, Chetumal sumó 
un ligero aumento en la 
percepción de inseguridad 
pasando de 59.6 por ciento 
a 60.5.

Para los cajeros, 82.2 por 
ciento de los cancunenses 
reportaron sentirse insegu-
ros, mientras que en la capi-
tal quintanarroense solo fue-
ron el 73.8%; en transporte 
público, solo el 66.4 y 59.7% 
de cancunenses y chetuma-
leños se sintieron inseguros; 
mientras que en bancos fue 
el 64.4 y 58.4%.

De igual forma, en mate-
ria de expectativas sobre la 
delincuencia, en Chetumal 
y Cancún el 63.2 y 68.6 por 
ciento de sus habitantes, 
respectivamente, consideran 
que la delincuencia seguirá 
igual o peor en los próximos 
12 meses, similar a las cifras 
reportadas en el segundo tri-
mestre del año.

Los principales problemas 
reportados fueron el consumo 
de alcohol en las calles, robos 
o asaltos, vandalismo, venta o 
consumo de drogas, disparos 
frecuentes con armas y tomas 
irregulares de luz.

Prohíben 
apertura 
de nuevos 
delfinarios 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la 
imposibilidad de concretar una 
reforma en 2017, la Cámara de 
Diputados recicló la prohibición 
de los delfinarios.

Sin embargo, los estableci-
mientos que ya operan podrán 
seguir funcionando hasta 
que mueran los ejemplares 
que actualmente posean los 
permisionarios.

La reforma a la Ley General 
de Vida Silvestre se aprobó en lo 
general con 334 votos a favor, 17 
en contra y 124 abstenciones, tras 
la dispensa de trámites, y se turnó 
al Senado. 

Los delfines en cautiverio 
pueden vivir hasta 40 años, por 
lo que los parques donde se usan 
a estos animales para exhibición, 
espectáculos y terapias podrían 
renovar permisos y seguir tres o 
cuatro décadas más antes de que 
se concrete la prohibición. 

En abril del 2017, los grupos 
parlamentarios del PAN, Morena, 
PRD y Movimiento Ciudadano 
votaron en contra de la polémica 
reforma que en aquel entonces 
promovieron PRI y Partido Verde. 

Debido a la presión de los 
empresarios del sector, en el 
Senado se paró la reforma y 
quedó en el olvido. Se calculaba 
una afectación a una industria 
que deja 130 millones de dólares 
al año.

Cinco años después, las refor-
mas a la Ley General de Vida Sil-
vestre fueron votadas a favor por 
todas las fracciones, salvo por los 
diputados del PAN, que votaron 
en abstención. 

El priista Xavier González 
Zirión votó en contra, tras advertir 
que los legisladores no conocen 
el impacto de la reforma y que 
no tenía ni tres horas publicada 
en la Gaceta cuando se puso a 
discusión.

 ❙ La Cámara de Diputados 
aprobó una reforma para 
prohibir los delfinarios.

Exigen los hoteleros mejoría en Migración
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Asociaciones 
hoteleras de Quintana Roo consi-
deran urgente que se atiendan los 
problemas en Migración que han 
dañado a visitantes colombianos y 
brasileños, pues son dos mercados 
de gran crecimiento en el estado, 
por lo que la dificultad de trámites 
o mala atención puede afectar al 
turismo que viene de esos países.

En este sentido se expresó 
Jesús Almaguer Salazar, presi-
dente de la Asociación de Hote-
les de Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres, quien indicó que se 
han mantenido en contacto con 
la cónsul de Colombia en Can-
cún — María Fernanda Grueso 
Lugo—, quien le ha expresado 
preocupación por los problemas 
que sus connacionales han expe-
rimentado y cómo puede afectar 
al destino.

Sin embargo, indicó que hasta 
el momento ni el Consulado de 
Colombia ni la Asociación Colom-
biana de Agencias de Viajes y 
Turismo (Anato) han realizado 
alguna campaña que inhiba el 
viaje de colombianos al Caribe 
Mexicano, aunque sí han refor-

zado la divulgación sobre qué 
documentos necesitan traer para 
ingresar a nuestro país.

Lo anterior luego de que el 
pasado 30 de septiembre la Anato 
emitió un pronunciamiento en el 
que advierten que el trato vejato-
rio contra sus connacionales está 
inhibiendo la comercialización de 
México como destino turístico 
entre los colombianos.

Las agencias de viaje de ese 

país hicieron un recuento de 
la situación, señalando que en 
febrero de 2022 entablaron reu-
niones con el equipo de la Canci-
llería de Colombia, producto de 
la cual a partir del 1 de abril de 
2022 comenzó a aplicarse el Sis-
tema de Prerregistro Electrónico 
Obligatorio para los colombianos 
que viajan a México.

Dicho sistema da al ciuda-
dano colombiano un código QR 

que presenta una vez llegado a 
México ante los agentes migra-
torios para acelerar su ingreso 
al país, sin embargo, este meca-
nismo sólo funcionó por algunos 
meses, pues ya en julio pasado 
volvieron a incrementarse los 
casos de rechazo y malos tratos 
en Cancún y Ciudad de México.

Almaguer Salazar indicó que 
en la capital del país ya se han 
dado cambios, pero en Cancún se 
sigue a la espera de que ocurran, 
mientras continúan vigilando 
cómo opera Migración pues 
saben que existen dos personas 
de alto cargo en particular que 
retienen a ciudadanos colombia-
nos sin ningún criterio específico.

“Tenemos los nombres de 
estas dos personas, un hombre 
y una mujer de alto cargo, que 
tristemente y no sé con qué cri-
terio le dijeron a la cónsul que 
ellos no tenían la culpa de que los 
colombianos mandaran a lo peor 
de Colombia. Eso ni como oficial 
de migración, presidente de la 
República o ciudadano común y 
corriente se le dice a una persona, 
es discriminación”, lamentó.

 ❙ El maltrato a colombianos en Migración preocupa al sector 
hotelero.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO. lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

A DISFRUTAR  A DISFRUTAR  
DE LA VISTADE LA VISTA

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel invita a presenciar el 
fenómeno arqueo-astronómico en el vestigio arqueológico “El Caracol”, 
dentro del Parque Ecoturístico Punta Sur, el jueves a las 06:45 a.m.

Llamada 
con Biden
Luego de una 
conversación con 
su homólogo de 
Estados Unidos, 
Joe Biden, el 
presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
informó desde 
Tamaulipas que 
abordaron temas 
de migración y 
seguridad. 
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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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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 
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de edición limitada, disponible 
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aunque sólo durante dos 
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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 MUJERES tomaron por asalto el poder en Quintana Roo y en menos de seis años 
le arrebataron la Corona estatal a los hombres al conquistar en 2021 siete de los once 
municipios con Atenea Gómez Ricalde, en Isla Mujeres; Ana Paty Peralta De la Peña, 
Benito Juárez, Blanca Merari Tziu Muñoz, Puerto Morelos; Lili Campos Miranda, 
Solidaridad; Juanita Alonso Marrufo, Cozumel; Maricarmen Hernández, Felipe 
Carrillo Puerto, y Yensunni Idalia Martínez Hernández, Othón P. Blanco; para cerrar 
en 2022 con la gubernatura con Mara Lezama Espinosa.
ESTA conquista histórica en un estado machista por décadas, es la coronación de la 
lucha que dieron y siguen dando muchas mujeres quintanarroenses —algunas muy 
reconocidas en su momento, pero desafortunadamente ya no están— para alcanzar la 
equidad de género en la toma de decisiones políticas y económicas del gobierno del 
estado. Lo lograron también porque es parte de la Cuarta Transformación que pregona 
a nivel federal el presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsando a más 
mujeres que hombres para las gubernaturas. ‘Son más honestas que los hombres para 
manejar los recursos públicos’, argumenta constantemente en sus mañaneras.
PARA demostrar su convicción por proteger y defender a las mujeres, el inquilino 
de Palacio Nacional celebró cuando anunció que ‘por primera vez va a haber una 
gobernadora del Banco de México, antes era como el ‘Club de Toby’. En el Senado 
por primera vez hay una presidenta. Tenemos a la primera secretaria de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana. Vamos a proteger a las mujeres, a todas las mujeres, 
por convicción, no por moda. En los últimos tiempos los conservadores se volvieron 
feministas’.
A LAS ALCALDESAS de Quintana Roo, también se suman diputadas locales, diputadas 
federales y senadoras. Todavía no es posible valorar su labor porque siguen en 
funciones, eso sí, en medio de una grave inseguridad pública generalizada y a la cual 
aún no se le encuentra una solución conjunta. Pero en el estado ya se han registrado las 
excepciones de la regla presidencial de que las mujeres son más honestas para manejar 
el dinero público, la primera alcaldesa morenista acusada de corrupción y en proceso 
de justicia, nos referimos nada más ni nada menos que a Laura Beristain Navarrete, 
quien enfrenta acusaciones ante la justicia estatal por saquear las arcas públicas del 
municipio de Solidaridad. Y es perseguida por otra mujer, su sucesora Lili Campos, 
quien se ha comprometido a aplicar justicia hasta sus últimas consecuencias.
LA RUTA y las circunstancias por las que cada una de estas alcaldesas tuvo que pasar 
para alcanzar el triunfo son muy diferentes y en ocasiones hasta opuestas. Son mujeres 
de carne y hueso. Hay desde quienes ni siquiera tuvieron que competir para el puesto, 
que llegaron a suplir a la titular (ejemplo: Ana Paty sustituyó recientemente a Mara 
Lezama en Benito Juárez), hasta para quienes la silla municipal es producto de una 
tragedia, como ocurrió en el caso de Blanca Merari quien ocupó la candidatura que un 
artero asesinato le arrebató a su esposo Ignacio Sánchez Cordero.
SIN ALGUNA experiencia en la administración pública, la alcaldesa de Puerto Morelos 
no se dejó manipular por su antecesora Laura Fernández Piña, quien pretendía 
comprometerla con el pago de casi tres millones de pesos mensuales, durante 
los próximos 20 años, a través de la creación de dos empresas bajo el esquema de 
Asociación Público Privada (APP) vinculadas con el esposo de la ahora diputada federal 
por el PRD. Por estos hechos se presentaron las denuncias respectivas y el propio 
presidente informó que en contra de la legisladora federal hay una investigación en 
curso. Otra excepción de la regla.

SUENA FREDDY DE NUEVO
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La muy espe-MONTERREY, NL.- La muy espe-
rada canción “perdida” de Queen rada canción “perdida” de Queen 
cae como un lanzamiento mun-cae como un lanzamiento mun-
dial celebrado por miles de fans dial celebrado por miles de fans 
de la banda.de la banda.

Roger Taylor y Brian May Roger Taylor y Brian May 
dieron a conocer el lanzamiento dieron a conocer el lanzamiento 
oficial del tema “Face It Alone”, oficial del tema “Face It Alone”, 
que redescubrieron con la voz que redescubrieron con la voz 
de Freddie Mercury, informa de Freddie Mercury, informa 
Universal Music.Universal Music.

“Nos habíamos olvidado de “Nos habíamos olvidado de 
esta canción, pero ahí estaba, esta canción, pero ahí estaba, 
esta pequeña joya”, admite esta pequeña joya”, admite 
Roger Taylor. Roger Taylor. 

“Es maravilloso, un auténtico “Es maravilloso, un auténtico 
descubrimiento. Es una pieza descubrimiento. Es una pieza 
muy apasionada”.muy apasionada”.

La canción “Face It Alone” se La canción “Face It Alone” se 
grabó originalmente durante las grabó originalmente durante las 
históricas sesiones de 1988 de históricas sesiones de 1988 de 
Queen para el álbum The Mira-Queen para el álbum The Mira-
cle, un período prolífico en el cle, un período prolífico en el 
que el grupo grabó alrededor que el grupo grabó alrededor 
de 30 temas, muchos de los de 30 temas, muchos de los 
cuales nunca se lanzaron, pero cuales nunca se lanzaron, pero 
permanecieron entre los que no permanecieron entre los que no 
llegaron al corte final del disco.llegaron al corte final del disco.

El tema se redescubrió cuando El tema se redescubrió cuando 
el equipo de producción y de el equipo de producción y de 
archivo de la banda regresó a esas archivo de la banda regresó a esas 
sesiones para trabajar en la ree-sesiones para trabajar en la ree-
dición del boxset de The Miracle.dición del boxset de The Miracle.

“Estoy feliz de que nuestro “Estoy feliz de que nuestro 
equipo haya podido encontrar equipo haya podido encontrar 
esta canción”, agrega Brian May.esta canción”, agrega Brian May.

“Después de todos estos “Después de todos estos 
años, es genial escucharnos a años, es genial escucharnos a 
los cuatro... sí, Deacy también los cuatro... sí, Deacy también 
está allí... trabajando en el estu-está allí... trabajando en el estu-
dio en una gran idea para una dio en una gran idea para una 
canción que nunca se completó... canción que nunca se completó... 
¡hasta ahora! Es hermosa, es ¡hasta ahora! Es hermosa, es 
conmovedora”.conmovedora”.

El lanzamiento de esta El lanzamiento de esta 
canción como sencillo lleva al canción como sencillo lleva al 
lanzamiento el viernes 18 de lanzamiento el viernes 18 de 
noviembre de una nueva revi-noviembre de una nueva revi-
sión de The Miracle, álbum sión de The Miracle, álbum 
13 de Queen, el penúltimo del 13 de Queen, el penúltimo del 
grupo en ser lanzado en vida grupo en ser lanzado en vida 

de Freddie Mercury, que ahora de Freddie Mercury, que ahora 
está disponible en una lujosa está disponible en una lujosa 
edición de 8 discos.edición de 8 discos.

Entre su contenido The Mira-Entre su contenido The Mira-
cle Sessions contiene un disco de cle Sessions contiene un disco de 
más de una hora de grabaciones más de una hora de grabaciones 
inéditas, incluidas seis cancio-inéditas, incluidas seis cancio-
nes nunca antes publicadas.nes nunca antes publicadas.

El audio incluye los inter-El audio incluye los inter-
cambios orales de la banda cambios orales de la banda 
en el piso del estudio en Lon-en el piso del estudio en Lon-
dres y Montreux, brindando la dres y Montreux, brindando la 
ventana más reveladora hasta ventana más reveladora hasta 
ahora sobre el proceso creativo ahora sobre el proceso creativo 
de los cuatro miembros y la ale-de los cuatro miembros y la ale-
gría, las bromas internas y las gría, las bromas internas y las 
bromas en su regreso a trabajar bromas en su regreso a trabajar 
juntos.juntos.

Fusiona Fonsi  
ritmos árabes 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- En una fusión 
de sonidos árabes y latinos para 
crear un himno internacional, 
Luis Fonsi une fuerzas con la sen-
sación libanesa Hiba Tawaji para 
lanzar el sencillo “Qué Será Será 
(Law Nebka Sawa)”.

Las voces de Hiba y Luis se 
unen en un espectacular ir y 
venir, dando lugar a un coro 
irresistible y pegadizo que busca 
romper fronteras, informa Uni-
versal Music.

“Mi sello discográfico se 
acercó a mí para colaborar con 
Hiba Tawaji. Me gustó mucho 
la idea de mezclar nuestros dos 
estilos. ‘Qué Será Será’ es una 
mezcla perfecta de ritmo, ener-
gía, cultura y narración. Hiba es 
una artista poderosa, profesional 
y extremadamente talentosa”, 
dijo Fonsi.

El video musical que acom-
paña el lanzamiento muestra 
la química que nació entre los 
artistas, ya que reúne géneros y 
culturas a la vez.

“He trabajado en la canción 

hace unos años, pero nunca la 
dejé caer. Estaba esperando el 
momento adecuado, el momento 
adecuado y el acompañamiento 
correcto para encarnar este 
mundo árabe y latino que tiene 
la canción”, comparte Hiba.

“Fonsi era el nombre per-
fecto que me venía a la mente. 
Y lo clavó de inmediato. Ambos 
estamos de acuerdo y queremos 
crear un puente entre las cultu-
ras latina y árabe. Escribió sus 
propias letras, y se mezclaron 
maravillosamente con el árabe 
que canto. La canción es nostál-
gica, melódica, rítmica y tiene 
una mezcla de culturas latinas y 
árabes. Tiene un tono muy feliz 
y positivo”.

El astro puertorriqueño 
recordó que la filmación del 
video se realizó en medio de una 
tormenta.

“Filmar el video de ‘Qué Será 
Será’ fue una aventura. Lo fil-
mamos en Miami en un lugar 
increíble, pero estábamos en 
medio de una tormenta. Gracias 
al increíble equipo de filmación, 
no se puede notar en cámara”, 
agregó Fonsi.

 ❙ Luis Fonsi recordó que la filmación del video se realizó en medio 
de una tormenta.
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Hospital en Tulum pasará a este programa

Afinan plan en QR 
de IMSS-Bienestar
Invertirán 244 
millones de pesos 
para sustituir clínica 
de José María Morelos

STAFF /  
LUCE DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte 
del plan de IMSS-Bienestar del 
gobierno federal, en Quintana 
Roo se prevé la transferencia de 
un hospital en Tulum que fue 
construido en 2016, pero aún no 
inicia operaciones.

Así lo dio a conocer el titular 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo, en su 
intervención durante la confe-
rencia mañanera del presidente 
Andrés Manuel López Obrador el 
martes en Palacio Nacional.

Ahí, el funcionario reafirmó 
el compromiso que asumió la 
semana pasada en una reunión 
con la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa.

“Simplemente informar, la 
semana pasada tuvimos una 
reunión con la gobernadora Mara 
Lezama para hablar sobre este 
programa de Salud para el Bienes-

tar, vimos mucho de lo que ellos 
ya tienen contemplado.

“Y acordamos que el diagnós-
tico, el levantamiento de diagnós-
tico de campo que ellos habían 
programado lo hiciéramos en con-
junto, como lo hicimos en todos 
los otros estados, con las cédulas 
de IMSS-Bienestar, y estuvieron 
de acuerdo. Entonces, estamos 
por arrancar”, expuso Robledo.

Explicó cómo está la situación 
del hospital en Tulum y lo que se 
necesita para ponerlo a funcionar 
y beneficie a la ciudadanía de ese 
municipio.

“En el caso de Tulum, efecti-

vamente es un hospital que se 
construyó, se concluyó la cons-
trucción en 2016; sin embargo, 
nunca ha entrado en operación. 
El Insabi ha estado trabajando 
con el gobierno del estado, se 
tiene una inversión importante 
de 68 millones de pesos en equi-
pamiento y también de 94 millo-
nes de pesos en obra

“Y está ahorita un proceso de 
reclutamiento de personal por-
que lo que requiere es sobre todo 
eso, contar con personal para 
poder echar andar el hospital.

“Hubo un proceso de trans-
ferencia, pero lo estamos pla-

ticando con Insabi y con el 
gobierno del estado para que 
fuera uno de los hospitales que 
pudieran pasar a este proceso de 
transferencia hacia el programa 
IMSS-Bienestar”, señaló.

También hizo referencia al 
nosocomio de José María Morelos 
necesita una sustitución porque 
ya es muy añejo.

“Nos comentan que el Hospi-
tal Integral José María Morelos 
efectivamente requiere de una 
sustitución, es un hospital de 
enero de 1991, de 20 camas, y 
requiere una sustitución para 
una ampliación; sin embargo, 
está todavía a nivel de antepro-
yecto, pero se tiene contemplada 
una inversión de 244 millones 
de pesos, toda vez que ya cuen-
tan con un predio”, manifestó 
Robledo.

Cabe recordar que el gobierno 
federal se trazó como objetivo 
para 2024 que el IMSS-Bienestar 
absorba la mayoría de las unida-
des de salud que están a cargo de 
los gobiernos estatales.

Así lo dispone el Programa 
Estratégico de Salud para el Bien-
estar, publicado en septiembre 
por la Secretaría de Salud en el 
Diario Oficial de la Federación.

 ❙ En Tulum se hará la transferencia de un hospital al programa 
IMSS-Bienestar.

Aplican Acciones por lluvias en BJ
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Por medio de 
diversas Direcciones, el gobierno 
de Benito Juárez implementó 
acciones preventivas y de moni-
toreo constante en la ciudad, 
para prevenir afectaciones por 
las fuertes lluvias registradas la 
tarde del martes a consecuencia 
del Frente Frío número 4.

Para ello, elementos de la 
Secretaría Municipal de Seguri-
dad Pública y Tránsito realizaron 
supervisión a pie tierra, dando 
apoyo vial y atención de cual-
quier inconveniente, priorizando 
la seguridad de conductores y 
peatones.

También, elementos de Proxi-
midad Social pusieron en marcha 
el Plan Operativo por Contin-
gencia de Lluvias, que consiste 

en recorrer las avenidas de Can-
cún para detectar inundaciones, 
encharcamientos, semáforos 
apagados, árboles caídos, seña-
lamientos, espectaculares derri-
bados y vehículos descompues-
tos sobre la vía de rodamiento, 
que afecten el libre tránsito de 
la ciudadanía.

La Dirección General de Ser-
vicios Públicos Municipales, rea-
lizó los trabajos preventivos de 

desazolve y limpieza de rejillas 
y bóvedas, aunado con el barrido 
de calles en el primer cuadro de la 
ciudad y avenidas principales en 
general para evitar acumulación 
de agua en el asfalto.

Por su parte, elementos del 
Cuerpo de Bomberos se man-
tuvieron en guardia en las seis 
estaciones de la ciudad, pen-
dientes de cualquier situación 
de emergencia. 

Genera  
Travel Mart 
arriba de  
4.5 mmdd
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Cancún 
Travel Mart logró alrededor de 
4 mil 500 millones de dólares 
en ventas, a través de más de 
4 mil 500 citas de negocios y 
105 stands, junto a diversas 
actividades para impulsar los 
destinos del norte de Quintana 
Roo, según dio a conocer Jesús 
Almaguer Salazar, presidente 
de la Asociación de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres 
(AHCPM&IM).

Esto se logró gracias los 670 
delegados que Travel Mart tuvo 
presentes, 446 de ellos provee-
dores y 234 compradores, con 
agencias y touroperadores 
de México, Estados Unidos, 
Canadá, Emiratos Árabes Uni-
dos, Perú, Reino Unido, Suiza, 
España, Puerto Rico, Costa Rica, 
China, Chile, Brasil, Bolivia y 
Alemania, además de locales 
y nacionales.

Indicó que las asociacio-
nes hoteleras esperan que 
este año exista también una 
fuerte detonación del mercado 
canadiense, que lleva dos años 
sin volar al 100 por ciento hacia 
el Caribe Mexicano, por lo cual 
junto con la Secretaría de 
Turismo federal se han hecho 
también acciones de promo-
ción en este territorio.

Asimismo, reveló que los 
hoteles han tenido un incre-
mento de hasta el 25% en las 
tarifas, sin embargo, esto no ha 
afectado la recepción de turis-
tas, pues los paseantes han 
mostrado interés en conocer 
los cupos y hacer las reservas 
de cuartos de hotel.

En conjunto con esto, se 
tienen aerolíneas interesadas 
en conseguir espacios en el 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún, como es el caso de Air 
Canada y Air Transat, lo que 

muestra que el país del norte 
quiere volver a viajar a los des-
tinos quintanarroenses, junto 
con países como Brasil, Colom-
bia, Argentina, Perú, Ecuador, 
Paraguay y Uruguay.

Almaguer Salazar consideró 
que el turismo nacional seguirá 
representando alrededor del 
30% de la ocupación a lo largo 
del año, y reconoció que para los 
hoteleros es una gran ventaja 
y colchón, principalmente en 
momentos de temporada baja, 
por lo que seguirán teniendo en 
cuenta este mercado.

También explicó que, res-
pecto a las ofertas que se hicie-
ron en pandemia para mante-
ner el mercado nacional, estas 
se han ido modificando con 
respecto a las originales, pero 
han buscado no sacrificar las 
tarifas e incluirles servicios o 
incentivos durante las estan-
cias, lo que les ha dejado una 
base importante para el 2023 
y seguir buscando el alza de 
turistas que viajan al Caribe 
Mexicano.

Finalmente, indicó que ya 
están preparándose para la lle-
gada del Congreso Mundial de 
Educación, junto con los demás 
miembros del Consejo Hotelero 
del Caribe, anunciado el pasado 
lunes 18, por lo que esperan 
que los asistentes conozcan la 
belleza y lo que distingue a los 
destinos de Quintana Roo.

 ❙ Resultó exitoso el Cancún 
Travel Mart 2022.
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 ❙ Así la basura que se saca del Canal de Nizuc.

Cumplen limpieza en Canal de Nizuc
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con partici-
pación ciudadana se llevó a cabo 
la jornada de limpieza del Canal 
de Nizuc en la Zona Hotelera de 
Cancún.

La presidenta municipal 
de Benito Juárez, Ana Patricia 
Peralta, atestiguó el inicio de 
la jornada, donde resaltó el 
trabajo a cargo de Aquaworld 
con una de las actividades más 
longevas en Cancún realizada 
por una empresa socialmente 
responsable, para mantener 
este cuerpo de agua libre de 
residuos.

“Estoy muy contenta de ver 
cómo tanta gente se suma a esta 

iniciativa desde hace 25 años en 
el saneamiento de la laguna y ver 
todo lo que se encuentra, es algo 
impresionante. Muchas gracias 
a ellos por realizar acciones en 
favor del medio ambiente”, mani-
festó la alcaldesa.

Desde temprana hora, la edil 
constató el arranque de la acti-
vidad en compañía de Francisco 
Mateos Porragas y Esteban Flo-
res Uribe, subdirector general y 
director comercial de esa compa-
ñía, respectivamente, así como 
con la secretaria municipal de 
Ecología y Desarrollo Urbano, 
Nahielli Margarita Orozco 
Lozano.

Jorge García, coordinador 
de operaciones de Marina 
Aquaworld, indicó que es parte 

del programa de educación 
ambiental y es una de las prác-
ticas más longevas que se ha 
mantenido en Cancún, por lo 
que en esta ocasión contó con la 
participación del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Capitanía de 
Puerto, Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) y colaboradores del 
corporativo.

Precisó que el año pasado se 
sacaron 470 kilogramos de resi-
duos del Canal Nizuc y en esta 
emisión se prevé retirar más, ya 
que se encontró basura depo-
sitada desde hace seis y ocho 
meses, por lo que la premisa de 
la acción es educar a la gente para 
que no tire basura y cuide el lugar 
que visita.

Avanzan obras  
de ‘los Gemelos’
Las obras del parque “Los 
Gemelos” en la Supermanzana 
227 de Cancún van a buen 
ritmo y avanzadas, según 
constató en un recorrido la 
presidenta municipal Ana 
Patricia Peralta.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



Registra Índice Global carencias en los estados

Persiste impunidad 
y la falta de policías
Indica estudio que 
bajó el promedio, 
pero el puntaje  
sigue siendo alto

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien no 
ocupa los primeros lugares en 
la lista de naciones con mayor 
impunidad, el país presenta un 
promedio nacional alto, de 60.08 
puntos, de acuerdo con el Índice 
Global de Impunidad México (IGI) 
2022, realizado por la Universidad 
de las Américas Puebla.

El índice del país, si bien bajó 
9 puntos en los últimos cuatro 
años, ocurrió en rubros que se 
consideran marginales, predo-
minando una difícil situación 
en la mayoría de los estados, 
dice el estudio coordinado por 
Juan Antonio Le Clercq Ortega, 
Azucena Cháidez Montenegro 
y Gerardo Rodríguez Sánchez 
Lara.

“Tomando en cuenta a las 32 
entidades federativas, el prome-
dio nacional del Índice Global de 
Impunidad disminuyó a 60.08 
puntos, en comparación con la 
última medición de 2018, que 
fue de 69.84, teniendo una reduc-
ción de poco más de 9 puntos 
(debe de considerarse el cambio 
en la metodología para la rea-
lización del índice)”, señala el 
documento.

Las entidades con los índi-
ces más altos de impunidad 
son Estado de México (74.55), 
Baja California (69.84), Veracruz 
(65.56), Puebla (63.90), Querétaro 
(63.65) y Jalisco (63.40).

La mayoría de estos estados 
con impunidad al alza, aumentó 
más de 10 lugares en el promedio, 
en comparación con la medición 
anterior: Chiapas pasó del lugar 
9 al 24; Jalisco del 13 al 27; Sina-
loa del 12 al 26; Morelos del 7 al 
20); San Luis Potosí del 6 al 18; 
Michoacán del 10 al 23 y Queré-
taro del 17 al 28.

Entre los estados que reduje-
ron su índice de impunidad están 
Baja California Sur, del lugar 20 al 
1; Coahuila del 29 al 8; Tamauli-
pas del lugar 31 al 12; Quintana 
Roo del 28 al 15 y Tlaxcala del 22 
al 10.

El IGI incluye las “cifras 
negras”, que se refieren a los deli-
tos no denunciados, y que inciden 
en el grado de impunidad de una 
entidad.

En este apartado, Guerrero 
(96.10), Oaxaca (95.20) y Michoa-
cán (95) tienen los puntajes 
más altos, en tanto que Colima 
(84.50), Chihuahua (87.70) y 
Baja California Sur (89.30) los 
más bajos.

El estudio señala que los esta-
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De Difícil solución
Situación de las entidades de acuerdo con los resultados del Índice Global de Impunidad 
México (IGI) 2022, de la Universidad de las Américas Puebla.
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Según su grado 
de impunidad
(Variación en los índices  
2016, 2018, 2022)

Media baja

Media

Alta

2016 2018 2022

Muy alta

GrAdo de IMPUnIdAd de loS eStAdoS lUGAr Por entIdAd

1. BCS 49.05

2. Campeche 49.08

3. Nayarit 54.37

4. Zacatecas 54.49

5. Chihuahua 55.03

6. CDMX 55.13

7. Colima 56.18

8. Coahuila 57.08

9. Yucatán 57.25

10. Tlaxcala 57.78

11. Tabasco 58.99

12. Tamaulipas 59.55

13. Guanajuato 59.97

14. Sonora 60.26

15. Quintana Roo 60.32

16. Guerrero 60.36

17. Durango 60.64

18. SLP 61.14

19. Oaxaca 61.30

20. Morelos 61.49

21. Nuevo León 61.64

22. Hidalgo 61.71

23. Michoacán 62.07

24. Chiapas 62.07

25. Aguascalientes 62.29

26. Sinaloa 62.59

27. Jalisco 63.40

28. Querétaro 63.65

29. Puebla 63.90

30. Veracruz 65.56

31. Baja California 69.84

32. Edomex 74.55
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eStAdo

BCS 20 2 1

CAMP. 1 1 2

Nayarit 2 2 3

 ZAC.  9 11 4

CHIH. 6 4 5

CDMX 4 3 6

Colima 10 8 7

Coahuila 26 29 8

Yucatán 25 18 9

Tlaxcala 12 22 10

Tabasco 16 14 11

TAMPS. 28 31 12

GTO. 8 16 13

Sonora 5 6 14

Q. Roo 32 28 15

Guerrero 27 27 16

Durango 29 21 17

SLP 3 5 18

Oaxaca 21 23 19

Morelos 19 7 20

NL 21 19 21

Hidalgo 14 15 22

MICH. 13 10 23

Chiapas 7 9 24

AGS. 15 26 25

Sinaloa 18 12 26

Jalisco 11 13 27

Querétaro 23 17 28

Puebla 17 24 29

Veracruz 24 25 30

BC 30 30 31

Edomex 31 32 32

Nacional 11* 14* 14*

* Lugar que ocuparía el promedio 
nacional, si fuera un estado.

dos “prácticamente no tienen sis-
tema de justicia”.

México tiene cuatro veces 
menos jueces (4.36) que el pro-
medio mundial (17.83), cifra que 
remite a datos de 2020 por cada 
100 mil habitantes.

POLICÍAS  
ESTATALES
El país tiene un déficit de poli-
cías estatales profesionales, de 
policías operativos estatales, de 
alrededor de 42 por ciento, señala 
el IGI.

“Esto quiere decir que 
México tiene poco más de la 

mitad de los policías preventi-
vos estatales que debería tener, 
según lo que establece el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) en lo que denomina 
el estándar nacional mínimo, 
que debería ser de 1.8 policías 
evaluados por cada mil habi-
tantes”, apunta.

Este déficit, sin embargo, 
se incrementa, si se realiza el 
cálculo sin tomar en cuenta a 
los elementos que no aproba-
ron el control de confianza, al 
pasar a 0.9 policías por cada mil 
habitantes.

 ❙Beatriz Paredes quiere 
ser candidata del PRI a la 
Presidencia en 2024.

Exigen 
en PRI 
cancha 
pareja
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aspiran-
tes a la candidatura presidencial 
del PRI exigieron a su dirigencia 
nacional un método de elección 
transparente y democrático para 
postular abanderado en 2024. 

Ante a la posibilidad de que el 
líder nacional, Alejandro Moreno, 
busque también la candidatura 
presidencial, algunos competido-
res confiaron que el árbitro no se 
meta al juego, de lo contrario —
advirtieron— tendrá que tomar 
una decisión. 

Coincidieron en la necesidad 
de una alianza opositora, pues, 
afirmaron, en 2024 habrá “una 
elección de Estado”, en la que 
prevén que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador usará los 
programas sociales y la estructura 
de los servidores de la nación. 

En el inicio de la pasarela, 
la senadora Beatriz Paredes, el 
diputado Ildefonso Guajardo y el 
gobernador de Oaxaca, Alejandro 
Murat, expresaron su aspiración. 

“Desde esta trinchera, expreso 
con humildad y decisión que 
aspiro a ser candidata a presi-
denta de la República, a enca-
bezar una gran alianza entre los 
partidos políticos, con la sociedad 
civil, un frente amplio de los hom-
bres y las mujeres, porque el 2024 
vamos a recuperar la historia”, 
expresó la senadora por Tlaxcala.

Los cargos que ha ocupado —
dijo— los ha ganado en procesos 
democráticos, y por eso exige 
paridad rumbo a la elección de 
2024. 

“Propongo que la selección del 
candidato o candidata a la Presi-
dencia de la República que realice 
nuestra organización sea necesa-
riamente a través de un método 
democrático, llámese primarias, 
consulta a las bases”, indicó.

Coincidieron en que se 
requiere al perfil más compe-
titivo, por lo que respaldarán 
al candidato, del partido y de 
la alianza, que garantice una 
victoria. 

 ❙ El gobernador de Jalisco 
emitió un video para 
reclamarle al titular de la 
Segob.

Revira Alfaro 
a la Segob 
por tema 
de violencia
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gober-
nador de Jalisco, Enrique Alfaro, 
respondió a las críticas del secre-
tario de Gobernación, Adán 
Augusto López, quien aseguró 
que cuando se habla de “baños 
de sangre” en el país, piensa en 
la violencia que se registra en esa 
entidad.

A través de un video, el man-
datario jalisciense advirtió que no 
se quedará callado ante las acusa-
ciones del tabasqueño y mostró 
datos del gobierno federal, en los 
que se indica que por lo menos 10 
estados encabezados por Morena 
registran índices delictivos más 
altos que los reportados en su 
entidad.

“Jalisco está por debajo de la 
media nacional de incidencia 
delictiva total y antes de noso-
tros —en los datos del Sistema 
Nacional de Seguridad— hay 10 
estados gobernados por Morena 
que tienen una mayor tasa de 
incidencia delictiva total, donde 
están integrados todos los deli-
tos”, acusó.

“Pero déjeme decirle, secre-
tario de Gobernación, que en 
víctimas por agresión directa y 
homicidio doloso Jalisco está por 
debajo de la media nacional y que 
antes de nosotros hay ocho esta-
dos gobernados por Morena con 
una tasa de homicidios dolosos 
más alta que la de Jalisco”.

Según Alfaro, en el caso de los 
feminicidios, antes que Jalisco, 
hay 15 estados, con goberna-
dores emanados de las filas de 
Morena, con mayores índices 
delictivos.

“Y en secuestro, Jalisco está 
muy por debajo también de la 
media nacional y hay 11 estados 
gobernados por Morena que tie-
nen una mayor tasa que la que 
tiene Jalisco”, aseveró.

El gobernador, militante 
de Movimiento Ciudadano, 
consideró que las expresiones 
del secretario de Gobernación 
no sólo son un error, sino una 
irresponsabilidad.

León, Guanajuato, se convirtió en el  
municipio con mayor número de niñas, niños 
y adolescentes en situación de pobreza.

NIÑOS 
POBRES
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El arquero tiene un historial a favor ante las ‘águilas’

Tiago Volpi ‘crece’ 
contra el América
Este miércoles 
jugarán el  
partido de Ida  
de Semifinales

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este miérco-
les Toluca recibirá al América 
en las Semifinales del Apertura 
2022. Los ‘diablos rojos’ confían 
en tener un arma secreta, para 
detener a la mejor ofensiva del 
torneo. El arquero Tiago Volpi, 
quien ha disputado 10 partidos 
contra las ‘águilas’ durante su 
estancia en la Liga MX, en los 
cuales ha ganado cinco veces, 
todas sin recibir gol en su porte-
ría, empató dos partidos y perdió 
tres, con apenas cinco goles en 
contra.

El brasileño llegó al futbol 
mexicano con el Querétaro para 
el Clausura 2015, en su primer 
partido contra los azulcremas, 
Volpi logró mantener el cero 
en su portería, con un triunfo 
4-0 de su equipo en el Estadio 
Azteca.

Para el Apertura 2015, los 
Gallos y Volpi regresaron al 
‘Coloso de Santa Úrsula’ y saca-
ron la victoria por la mínima. 
En el Clausura 2016, Queré-
taro y el portero volvieron a 
imponerse 1-0, ahora en la 
Corregidora. 

Fue hasta el Apertura 2016, 
cuando Tiago recibió su primer 
gol en contra del América, en 
el empate 1-1 como locales en 
Querétaro. Al siguiente torneo, 
en el Clausura 2017, tuvo su 
primer ‘descalabro’ cuando las 

águilas ganaron por 1-0 en casa. 
Sin embargo, en el verano, el 
brasileño se cobraría la revancha 
cuando los Gallos vencieron a las 
águilas en la Supercopa MX del 
2017, con un 2-0. 

El guardameta volvió a salir 
‘ileso’ del Estadio Azteca, con 

otro juego ganado por un tanto 
de diferencia, en la Jornada 1 
del Apertura 2017. Para el Clau-
sura 2018, el América sumó otro 
triunfo igual por sólo un gol en 
La Corregidora. Y en el Apertura 
2018 cerró con un empate 1-1, 
antes de irse a Brasil. 

En su regreso a la Liga MX 
con Toluca, Tiago Volpi tuvo su 
tercera derrota, también 1-0, en 
la Jornada 3, del Apertura 2022. 

Cabe destacar que el ahora 
portero titular de los ‘escarlatas’ 
nunca ha enfrentado al América 
en Liguilla.

 ❙ Tiago Volpi ha ganado cinco de 10 partidos contra el América, todos sin recibir gol.

Exponen Oliveira  
y Makhachev sus 
rachas en UFC 280
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La pelea CANCÚN, Q. ROO.-La pelea 
estelar del UFC 280 tendrá al ex estelar del UFC 280 tendrá al ex 
campeón de peso ligero, Charles campeón de peso ligero, Charles 
Oliveira contra el contendiente Oliveira contra el contendiente 
Islam Makhachev. El brasileño Islam Makhachev. El brasileño 
llega con una racha de 11 vic-llega con una racha de 11 vic-
torias consecutivas, mientras torias consecutivas, mientras 
que el ruso presume 10 peleas que el ruso presume 10 peleas 
ganadas al hilo. El combate no ganadas al hilo. El combate no 
sólo definirá al nuevo monarca sólo definirá al nuevo monarca 
de la división, también repre-de la división, también repre-
sentará un choque de estilos, sentará un choque de estilos, 
entre el jiu jitsu brasileño y el entre el jiu jitsu brasileño y el 
sambo ruso.sambo ruso.

El brasileño tiene cinco años El brasileño tiene cinco años 
sin perder y presume victorias sin perder y presume victorias 
contra peleadores como Dustin contra peleadores como Dustin 
Poirier, Michael Chandler, Tony Poirier, Michael Chandler, Tony 
Ferguson y Clay Guida. Tras el Ferguson y Clay Guida. Tras el 
retiro de Khabib Nurmago-retiro de Khabib Nurmago-
medov, Charles se apropió del medov, Charles se apropió del 
campeonato vacante al vencer campeonato vacante al vencer 
a Chandler en 2021. a Chandler en 2021. 

Oliveira perdió el cinturón Oliveira perdió el cinturón 
en mayo, tras fallar en el pesaje. en mayo, tras fallar en el pesaje. 
Sin embargo, ‘Do Bronx’ venció Sin embargo, ‘Do Bronx’ venció 
a Justin Gaethje por sumisión, a Justin Gaethje por sumisión, 
la 21 en su carrera dentro del la 21 en su carrera dentro del 
octágono, la mayor cantidad en octágono, la mayor cantidad en 
la historia de UFC. Además, de la historia de UFC. Además, de 

nueve nocauts, por lo que ha nueve nocauts, por lo que ha 
demostrado una mejoría en su demostrado una mejoría en su 
pelea de pie.pelea de pie.

El otro retador es Makha-El otro retador es Makha-
chev, el ruso es ‘discípulo’ de chev, el ruso es ‘discípulo’ de 
Khabib Nurmagomedov y su Khabib Nurmagomedov y su 
estilo de sambo (deporte de estilo de sambo (deporte de 
combate que proviene desde la combate que proviene desde la 
época de la Unión Soviética). El época de la Unión Soviética). El 
peleador no ha perdido desde su peleador no ha perdido desde su 
debut en UFC, hace siete años.debut en UFC, hace siete años.

Desde entonces, Islam Desde entonces, Islam 
cuenta con 10 triunfos, cuatro cuenta con 10 triunfos, cuatro 
por decisión, dos por nocaut por decisión, dos por nocaut 
técnico y cuatro más por sumi-técnico y cuatro más por sumi-
sión. Sin embargo, el ruso ha sión. Sin embargo, el ruso ha 
sido criticado porque no ha sido criticado porque no ha 
enfrentado a tantos rivales del enfrentado a tantos rivales del 
Top 10. Aunque entre sus opo-Top 10. Aunque entre sus opo-
nentes se cuentan peleadores nentes se cuentan peleadores 
experimentados como Bobby experimentados como Bobby 
Green, Dan Hooker y Thiago Green, Dan Hooker y Thiago 
Móises, además del prospecto Móises, además del prospecto 
Arman Tsarukyan.Arman Tsarukyan.

El combate del UFC 280 El combate del UFC 280 
marca el regreso del octágono marca el regreso del octágono 
a Abu Dhabi, el ganador recla-a Abu Dhabi, el ganador recla-
mará el título de peso ligero y mará el título de peso ligero y 
podría tener un retador entre podría tener un retador entre 
Beneil Dariush y Mateusz Beneil Dariush y Mateusz 
Gamrot, quienes pelearán en la Gamrot, quienes pelearán en la 
misma cartelera de este sábado misma cartelera de este sábado 
22 de octubre.22 de octubre.

 ❙ Charles Oliveira está invicto desde el 2017 y tiene la mayor 
cantidad de sumisiones en la historia de UFC.

Vienen a Riviera Maya 
golfistas del PGA Tour
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El World 
Wide Technology de Mayakoba 
confirmó a Collin Morikawa 
como participante del torneo, 
que se llevará a cabo del 3 al 6 
de noviembre, en el Club de Golf 
El Camaleón, en la Riviera Maya. 
El estadounidense se ubica en el 
noveno lugar del ranking mun-
dial. El torneo contará en total 
con 132 golfistas en su décimo 
sexta edición. 

Morikawa de 25 años tiene 

apenas cuatro años en el Tour y 
tiene cinco triunfos, incluidos dos 
Majors. El originario de Los Ánge-
les sabe lo que es jugar en México, 
tras competir en tres ocasiones en 
el WGC-México Championship 
en tres oportunidades, durante 
su etapa amateur. 

El prospecto se une a otros 
jugadores importantes del PGA 
Tour, como el bicampeón de 
Mayakoba, Viktor Hovland, el 
noruego está en el lugar 11 del 
ranking mundial y quiere cele-
brar de nuevo en la Riviera Maya. 

Además, están los estadou-

nidenses Tony Finau (14) y Billy 
Horschel (17). El primero consi-
guió dos triunfos consecutivos 
en el PGA Tour este año y entró 
al Top 10 de la clasificación en la 
FedExCup. Mientras que Horschel 
tiene siete victorias en el circuito 
y la más reciente ocurrió en el Tor-
neo Memorial del 2022.

Otros golfistas que ganaron 
Majors y estarán en el World 
Wide Technology de Mayakoba, 
son Lucas Glover, Jason Dufner y 
Webb Simpson de Estados Uni-
dos, el australiano Jason Day y el 
italiano Francesco Molinari.

 ❙ Collin Morikawa se ubica en el noveno lugar del ranking mundial y cuenta con dos Majors.

Fin del camino
La Selección Mexicana 
Femenil Sub-17 perdió 
0-1 ante Colombia y fue 
eliminada en la Fase de 
Grupos del Mundial, que 
se celebra en India.
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Los mapas de tacos, esquites,  
y panes, creados por Baruch sanginés, 

demuestran que la comida callejera no 
conoce divisiones poLíticas  

ni demográficas

La invitación a colaborar con 
Google en un mapa de antojitos 
mexicanos llegaría a propósito 
del 15 de septiembre de 2021. 

“El tema ya no era identifi-
car puestos, sino poner horarios, 
especialidades... A pesar de estar 
originalmente enfocado en anto-
jitos, la gente empezó a mandar 
otras referencias, como sushi y 
hamburguesas. Entendí que los 
usuarios siempre empiezan por 
ubicar lo que más les gusta co-
mer”, señala Sanginés. 

Colegas en otros estados re-
plicaron su metodología, dando 
pistas sobre las preferencias de 
cada lugar. En Culiacán, por ejem-
plo, abundan los puestos de sushi.

Con este mapa, Sanginés co-
rroboró que esta Ciudad concen-
tra migraciones y cocinas del País, 
del mundo, y en su centro retiem-
bla el latido de la comida callejera.

“La mayoría de los puestos 
se ubica en el área de Insurgen-
tes, Reforma y la zona Centro”, 
observa el geógrafo.

 Al llAmAdo del Antojo

Nayeli estrada

l
as calles y horarios de cual-
quier ciudad pueden delimi-
tarse a partir de sus antojos. 
En nuestra urbe, el fuego 

del trompo al pastor colorea la 
penumbra, el azul de las canastas 
de tacos sudados se funde con 
el cielo de mediodía y el chile en 

polvo –del que pica y del que no– 
salpica mazorcas a media tarde.

Cómo luciría, entonces, la 
cartografía culinaria de ésta y 
otras ciudades. La respuesta fue 
desarrollada por el geógrafo y de-
mógrafo Baruch Sanginés.

“Hasta 2018 tenía una expe-
riencia de corte académico, me 
interesaba la distribución de vi-

viendas desocupadas, la ubica-
ción de los Airbnb. Cuando azotó 
la pandemia, empecé a registrar 
la distribución de casos Covid; 
poco después, me surgió la in-
quietud por la comida”, detalla. 

“Un mapa puede hablar a 
profundidad de un vecindario, co-
lonia, cuadra o, viceversa, de es-
cala municipal, nacional, global”.

lA génesis
Al taco, omnipresente en las ca-
lles mexicanas y el inconsciente 
colectivo, dedicó el cartógrafo sus 
primeros y exitosos punteros. 

“Se sabía que en México pre-
dominan los puestos de tacos, 
pero no había una gráfica que 
lo demostrara; así que, tomé da-
tos del INEGI y generé ese primer 
mapa que impresionó mucho a 
nivel nacional”, cuenta Baruch.

Apiñadas, casi una sobre 
otra, aparecen las taquerías ci-
tadinas. Lo sorprendente: aque-
llas marcas que atestiguan la pre-
sencia de algún puesto allí donde 
parece no haber nada más que 
desierto. Gráficamente quedó 
probado que en México el taco 
se apodera aún de aquello apa-
rentemente despoblado.

“95 por ciento de los chilan-
gos y 80 por ciento de los regios 
y los tapatíos tienen un puesto 

de tacos cerca. A excepción de 
zonas residenciales muy especí-
ficas, como Lomas (de Chapulte-
pec), si vives en Ciudad de Méxi-
co, tienes algún puesto de tacos 
a cinco minutos caminando de 
tu casa”, detalla el especialista. 

Aquel mapa, detonante 
creativo de Baruch, suma hoy 
134 mil 600 indicadores.

A la pregunta ¿cómo crear un 
plano sin datos? El geógrafo res-
pondió con un mapa de esquites, 
hasta ahora el más célebre.

“Los esquites son del barrio, 
no hay puestos fijos, pertenecen a 
una economía no necesariamente 
formal, pero que mantiene a mu-
chas personas. Quería darles re-
conocimiento, pero me enganchó, 
sobre todo, que no hubiera datos”. 

Tras mapear 20 puestos, de 
la Nápoles a la Narvarte, Baruch 
lanzó una convocatoria en  Twitter.

“La gente empezó a man-
dar ubicaciones como avalancha, 
puestos de su colonia, nombre de 
los vendedores, luego ya no sólo 
eran los consumidores, también 
los dueños. De pronto llegaron 
datos de otros estados, y lo que 
empezó como iniciativa propia se 
volvió una colaboración enorme”.

Esquite, elote en vaso, coc-
tel de elote… sin importar cómo 
les nombren, el mapa registra mil 
200 puestos en toda la República 
y acumula 1.7 millones de vistas. 

Con AyudA de todos

Está documentado, México es el 
país con el más vasto compendio 
de panes dulces, pero una pieza 
específica pone de manifiesto la 
exaltación, el ritual, la tradición… 
y sirve de inspiración a la última 
creación de Baruch en 2021.

“Con el otoño llega la expec-
tativa por el pan de muerto. Ese 
fue el detonante del mapa”.

La ruta de los horneados fue 
trazada, una vez más, con infor-
mación recopilada por el INEGI: 
son 59 mil 883 puntos en todo 
México y 9 mil 806 en CDMX y 
el Área Metropolitana.

Mira los mapas inte-
ractivos y descubre 
los favoritos de  
Baruch para cada 
hora del día.

 Fiebre 
pAnAderA

direCCión  
A Futuro
Su próximo objetivo: crear 
mapas tan accesibles como 
la cultura culinaria arraiga-
da a pie de banqueta. 

“Mi idea es subir el nivel, 
que la gente pueda interac-
tuar más con la información, 
programar una aplicación 
en la que puedan hacer 
registros por sí mismos y 
crear reseñas más profun-
das, porque la ubicación no 
basta”, concluye.

“La panificación también es 
un tipo de autoempleo, da mu-
cha chamba y es muy solicitado”, 
señala el demógrafo.

Sanginés se confiesa sor-
prendido por la cifra y distribu-
ción desconcentrada de las pana-
derías en la capital y alrededores, 
pero observa también una co-
rrespondencia a colonias con me-
nos recursos socioeconómicos.  
Al seguir el rastro de las migas se 
hace evidente que Benito Juárez, 
en Neza, Jardines de Morelos, 
en Ecatepec, y la Agrícola 
Oriental  son edén de 
panaderos.  
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a hornear en casa
Cinco recetas de clásicos atemporales  
para lucirte a la hora del postre.  
Prepara tiramisú, pastel de zanahoria,  
pay de limón con merengue, sacher torte 
y pastel ópera como todo un profesional.
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shakesperiana

Hace un par de años, Juan Daniel 
García Treviño debutó como ac-
tor en Ya no Estoy Aquí, película 
que recibió varios Ariel, poste-
riormente volvió a brillar en La Ci-
vil, Manto de Gemas y El Norte 
sobre el Vacío; a sus 22 años ha 
desarrollado su carrera en el cine, 
pero ahora se subirá primera vez 
a un escenario.

NaNcy Gutierrez

Contrariamente a lo que po-
dría indicar el título, El Co-
rrido del Rey Lear no es 
una adaptación ni una 
nueva versión del clási-
co de Shakespeare, más 
bien es una comedia de 
humor negro que toca 
temas como la vejez, la 
violencia y las diferentes 
clases sociales.

La puesta en escena cuen-
ta con la actuación estelar de 
Juan Carlos Colombo, y la di-
rección de Fernando Bonilla 
quien con esta dramaturgia 
regresa una vez más al Teatro 
Helénico a partir del martes 18 
de octubre.

“Es una obra que mez-
cla un montón de elementos, 
fundamentalmente es una 
comedia, pero tiene un senti-
do del humor muy negro que 
hará que el espectador pase 
por emociones muy distin-
tas, hay temas sensibles para 
cualquier individuo como la 
jubilación, la desigualdad y las 
distintas realidades que exis-
ten en México. El personaje 
es el típico clasemediero ca-
pitalino que vive en una bur-
buja, la cual se rompe cuan-
do por sorpresa se encuentra 
con el México de la violencia”, 
dijo Bonilla en entrevista.

Esta es la historia del pri-
mer actor Héctor Balzaretti 
(Colombo), quien está pre-
parando una gran producción 
de El Rey Lear; sin embargo, 
por azares del destino termina 
montando la obra en el rancho 
de un peligroso narcotrafican-
te. Todo esto transcurre con 
música en vivo, actos de ma-
labarismo y una escenogra-
fía que se va transformando 
durante la función.

hacer otra cosa, yo lo veo como 
una inversión a mi carrera”, con-
fesó en entrevista.

Juan Daniel compartió crédi-
tos con Fernando Bonilla en uno 
de estos filmes, y así se hicieron 
grandes amigos; sin embargo, 
había una faceta de él que aún 
tenía que conocer. 

“Sinceramente yo no conocía 
ni a Juan Carlos ni a Fernando, y 
no conozco su trayectoria, Fer-
nando es mi compa porque en 
el set nos hicimos carnales, pe-

ro ahora lo siento como mi papá, 
como una persona a la que ten-
go que poner atención, ha sido 
padre verlo en su otra faceta, le 
he aprendido muchas cosas y he 
descubierto la experiencia de tra-
bajar con el director y los actores. 
Nunca he tenido una preparación 
profesional, por eso siento que 
ha sido como mi primera escue-
la de actuación”, dijo Juan Daniel 
quien a finales de año grabará un 
par de largometrajes, uno de ellos 
nuevamente con Fernando Frías.

“Es algo que siempre quise 
hacer porque todos mis amigos 
platicaban de sus inicios en tea-
tro y yo quería tener esa expe-
riencia, las primeras obras que 
vi fue Ese Boker... y Radio Pipo-
rro, entonces desde la butaca yo 
decía: ‘quiero hacer eso’, ahora 
que estoy aquí no puedo con los 
nervios, estoy muy contento de 

“Desde que escribí la obra 
planteé un número musical, tal 
cual escribí un corrido y éste se 
interpreta en algún momento, 
así que cuando armé el equipo 
vi la posibilidad de tocarlo en 
vivo y no tener que hacer una 
pista, entonces en escena se 
hace un trío norteño con gui-
tarra, bajo y acordeón”.

El elenco se complemen-
ta con los actores Alejandro 
Morales, Valentina Sierra, Da-
niela Arroio, Malcolm Méndez, 
Miguel Tercero, Miguel Alejan-
dro León y Juan Daniel García 
Treviño, quien hará su debut 
en el teatro.

“Es muy padre porque son 
chavos muy preparados, tie-
nen una amplitud de registros 
notables y la obra tiene un po-
co la escritura de coro griego, 
así que en cierto sentido ellos 
son quienes cuentan la historia, 
el principal solo la vive”, aña-
dió Juan Carlos Colombo.

El origen de esta drama-
turgia se remonta a Algo en 
Fuenteovejuna, puesta en es-
cena que Bonilla estrenó hace 
algunos años en Teatro UNAM, 
la cual estaba basada en el tex-
to de Lope de Vega.

“Partía de dicha historia, 
pero ambientada en el tiem-
po de las autodefensas de Mi-
choacán, así que era una obra 
muy oscura, dolorosa y con un 
panorama desolador; enton-

ces, a partir de ahí imaginé 
posibles salidas y rutas 

de escape a la violen-
cia que se vive desde 
hace décadas.

“A través de la 
ficción, también quise 

crear un puente entre dos 
sectores de la sociedad y así 

concluí que el teatro y el ar-
te podían ser un vehículo de 
encuentro; porque aunque mi 
punto de partida sea imaginar 

de qué manera podemos 
salir de esto, lo que más 
me interesa en el teatro 
es explorar todos esos 
temas sobre los que no 

estoy muy seguro de lo que 
opino, así que dependerá mu-
cho del público, es la lectura 
que le de cada quien”, finalizó 
el director del obra.

FIESTA 
CABARET 
El Festival Internacional 
de Cabaret comienza 
su edición número 19, 
la cual contará con 12 
artistas muy diversos. 
Del 20 al 29 de octubre 
en el Teatro Bar El Vicio.

EL CORRIDO DEL REY LEAR Teatro Helénico, Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn. Ma a Ju, 20:00. $260 a $410 en taquilla.

17 DOCSMX Del 13 al 23 de octubre, diversas sedes y horarios.

Iv
án

 S
er

na

Un vistazo a la realidad

Con música en vivo, actos circenses 
y una escenografía minimalista, 
estrena esta obra de teatro  
del dramaturgo  
Fernando Bonilla,  
protagonizada  
por Juan Carlos  
Colombo

Se enfrenta al público

NaNcy GutIérrez

Los documentales no cambian 
el mundo, pero sí provocan 
que el espectador quiera cam-
biarlo, es lo que aseguran los 
organizadores de DocsMX que 
hoy arranca su décimo sépti-
ma edición en diversas sedes.

Este año son 91 filmes los 
que se programarán durante 
los próximos 10 días.

“Nunca hemos tenido un 
eje temático; por lo mismo, 
siempre la programación pro-
fesa diversidad y muestra el 
gran rango que tiene la crea-
ción documental, hay muchos 
temas y miradas, algunos se 
vuelcan a lo social, otros a las 
historias, a los temas de género, 
justicia o del medio ambiente”, 
dijo en entrevista Inti Cordera, 
director del festival.

Este género cinemato-
gráfico difícilmente tiene la 
atención y difusión que tienen 

otros; por ello se creó Doctu-
bre que funciona como una red 
independiente de distribución 
de la programación en salas de 
todo el País.

En la Ciudad de México 
son: Cineteca Nacional, Cinema-
nía, Cine Lido, Instituto Goethe, 
la Pulquería Insurgentes, CCE-
Mx, Cine Villa Olímpica, el Cen-
tro Cultural Los Pinos y el Par-
que México con su carpa de cine 
gratuita y funciones al aire libre.

“El documental nos permi-
te hacer que la pantalla sea una 
ventana a las muchas realida-
des alrededor de nosotros. Al-
gunas de las que no nos gusta 
hablar, pero tenemos que en-
contrarnos con ellas; es un for-
mato que día a día sorprende 
al público, a las críticos, a los 
programadores y jurados de 
festivales; además el docu-
mental mexicano es el tipo de 
cine que más galardones le da 
a México”.

Las películas se dividen 
en diferentes secciones, entre 
ellas: Global Docs, Otro Mun-
do es Posible, Nuestra Améri-
ca, Hecho en México y Skylight.

Este año, el festival por pri-
mera vez llegará a Guanajuato, 
pues al ser la Ciudad de Méxi-
co la invitada del Cervantino, 
se preparó una programación 
especial que tendrá el objetivo 
de mostrar cómo es la CDMX, 
esto mediante las películas: Sin 
tantos Panchos, Plaza de la 
Soledad, Yo no soy Guapo, En 
el Hoyo, entre otras. 

Se van a 
encontrar 

con una obra muy 
divertida en el 
sentido estricto 
de la palabra, no 
dejan pasar cosas 
todo el tiempo”.
Juan Carlos Colombo 
Héctor Balzaretti

Tutti Futti
Es sobre un bar de los 
80 donde se presenta-
ban bandas como La 
Maldita Vecindad, San-
ta Sabina y Las Insóli-
tas Imágenes de Auro-
ra, después Caifanes.

Parque México. 
Ju 20 a las 21:00. Gratis

La Pipera
Cuenta la historia de Mi-
riam Ochoa, conocida 
como La Pipera, quien 
fue la primera traile-
ra en el mundo. Forma 
parte de la selección 
México Ópera Prima. 

Cine Lido. 
Ju 20 a las 18:00.

Una Elefanta sobre  
la tela de una Araña
Simona es una mujer 
de 109 años quien en 
este largometraje hace 
una retrospectiva de su 
vida. Un filme del cuba-
no Rolando Díaz.

Parque México. 
Mi, 19 a las 20:00.

Patti Smith. 
Electric Poet
Las directoras france-
sas, Anne Cutaia y So-
phie Peyrard, hacen un 
repaso por la vida y tra-
yectoria de la leyenda 
del punk, Patti Smith. 

Cineteca Nacional. 
Lu 17 a las 20:00.

Las sugerencias del director:


