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Equipo  
nuevo
El Secretariado 
Ejecutivo del 
Sistema Estatal 
de Seguridad 
Pública entregó 
equipamiento 
para las Policías de 
cinco municipios.
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Diversos proyectos del gobierno federal en el estado están en espera de recibir recursos para realizarse.

* Cifra redondeada
Fuente: Cartera de Programas y Proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Fonatur
(Cancún y Cozumel) 

$835.5 millones

En lista de espera

Fuerzas Armadas
(Chetumal y Cozumel)

$814.9 millones

Salud estatal
(Seis municipios)
$362.5 millones

Aeropuerto Cancún
(almacenamiento de combustibles)

$331.1 millones

IMSS
(Tulum)

$118.1 millones

Marina 
(Isla Mujeres)

$116.2 millones

ISSSTE
(Cuatro municipios)

$91.8 millones

Conagua
(Felipe Carrillo Puerto)

$38.5 millones

Afectaciones lluvias
(Cuatro municipios)

12.7 millones

Recursos esperados
$2,723 millones*

Hay en fila otros 16 proyectos del gobierno federal

Aguardan más obras 
en QR por 2.7 mmdp
Planes en beneficio 
del sector salud, 
Fuerzas Armadas, 
Fonatur, entre otros

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 16 
obras proyectadas por el gobierno 
federal se mantienen sobre la 
mesa a la espera de recibir recur-
sos por 2 mil 723.3 millones de 
pesos para su ejecución en Quin-
tana Roo.

En la Cartera de Programas 
y Proyectos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
se contemplan además de las 
megaobras en proceso de cons-
trucción, otros proyectos de 
infraestructura, instalaciones y 
edificios médico-hospitalarios 
para las fuerzas armadas y clíni-
cas de salud para la población que 
todavía no reportan inyección de 
recursos económicos.

El proyecto más cuantioso 
corresponde al Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur) con 835.5 millones de pesos 
para el mantenimiento del Cen-
tro Integralmente Planeado de 
Cancún y el Proyecto Turístico 
Integral Cozumel 2021-2023, 
para contar con instalaciones 
adecuadas, tener condiciones 
óptimas de operación y reducir 
el deterioro de la infraestructura 
y el equipamiento.

Para las Fuerzas Armadas está 
la construcción y equipamiento 
de un Hospital General Naval de 
Segundo Nivel de Atención en 
Chetumal con una inversión de 
764.9 millones de pesos, que con-
tendrá 19 consultorios externos, 
sala de urgencias y áreas qui-
rúrgicas, de diagnóstico, estu-
dios de gabinete, terapia física y 
rehabilitación.

En el aeropuerto de Cancún se 
enlista el “Programa de amplia-
ción de infraestructura del sis-
tema de almacenamiento de la 

estación de Combustibles” con 
una inversión de 331.1 millones 
de pesos, para instalar dos tan-
ques de almacenamiento de 7.5 
millones de litros de turbosina y 
otras instalaciones para cubrir la 
creciente demanda y dar autono-
mía a la cadena de suministro.

En Tulum se menciona la 
construcción y equipamiento 
del Hospital Comunitario que con 
una inversión de 166.8 millones 
de pesos tendrá áreas de quiró-
fano, hospitalización, consulta 
externa en pediatría, medicina 
general, gineco-obstetricia, odon-
tología, urgencias y auxiliares de 
diagnóstico. 

En ese mismo municipio, pero 
en la localidad de Chemuyil, se 
plantea edificar una Unidad de 
Medicina Familiar del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) con 118.1 millones de 
pesos, para 10 consultorios de 
atención continua, 6 de medicina 
familiar y 3 de atención médica, 
área de urgencias y estudios de 

radiodiagnóstico y laboratorio.
En infraestructura para la 

Secretaría de Marina se destaca 
la construcción de 4 edificios mul-
tifamiliares, 4 módulos de convi-
vencia, cancha de usos múltiples, 
módulos deportivos y de juegos 
infantiles, y una planta de trata-
miento de agua residual en Isla 
Mujeres, mediante una inversión 
de 116.2 millones de pesos.

La cartera de proyectos refiere 
también la construcción de unida-
des médicas con 10 consultorios 
de medicina familiar, 5 de medi-
cina preventiva y un área de radio-
diagnóstico por 115.7 millones de 
pesos en la ciudad de Cancún.

En Cozumel se menciona un 
subcentro de adiestramiento de 
buceo del Campo Militar 34-C con 
alojamiento para 71 elementos y 
un parque para resguardo vehi-
cular de 12 unidades, 5 embarca-
ciones y un muelle que costarían 
50 millones de pesos.

Acuerdan 
brindar 
defensoría 
gratuita
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Anticorrupción del Estado 
(Sesaeqroo) y el Tribunal 
de Justicia Administrativa 
de Quintana Roo (Tjaqroo), 
firmaron un convenio de 
colaboración a través del 
cual se brindará el servicio 
de defensoría gratuita en 
materia de responsabilidades 
administrativas.

Jalil Arlene Ix Benítez, 
titular del Órgano Interno de 
Control (OIC) del Sesaeqroo 
indicó que estas asesorías 
estarán a cargo de la Uni-
dad de Asistencia Jurídica 
del Tjaqroo, a favor de los 
presuntos responsables en 
procedimientos de respon-
sabilidades administrativas 
que instruya el OIC.

“Sabemos que la corrup-
ción es un problema sisté-
mico, que afecta a los derechos 
humanos y que se ha tornado 
hoy en día en un problema 
muy complejo al que todas 
las sociedades se enfrentan.

“Afecta no sólo los valores 
democráticos y morales, sino 
que también compromete el 
desarrollo social, económico y 
político de nuestra sociedad, 
por lo que este convenio es 
un paso positivo”, expresó Ix 
Benítez.

Agregó que el Tjaqroo, el 
Sesaeqroo y su OIC, tienen 
la firme convicción de llevar 
a cabo la implementación 
de la política estatal anti-
corrupción, como se hace a 
través de los procedimientos 
de responsabilidades admi-
nistrativas, con la seguridad 
jurídica e imparcialidad como 
principios rectores.

Jesús Antonio Villalobos 
Carrillo, magistrado presi-
dente del Tjaqroo, explicó 
que por ley el presunto res-
ponsable tiene derecho a 
defenderse personalmente 
o por un defensor, y que de 
no contar con uno se le será 
asignado.

Por ello, el Tjaqroo cuenta 
con la Unidad de Asistencia 
Jurídica, que ofrece servicios 
de asesoramiento, canaliza-
ción y representación, ade-
más de que el área tiene auto-
nomía técnica y de gestión, 
por lo que posee las faculta-
des de prestar el servicio de 
defensa jurídica gratuita en 
materia administrativa. 

“Es bajo este contexto que 
surge el interés de suscribir 
este convenio de colaboración 
que beneficiará a los integran-
tes del Sesaeqroo con servi-
cios de defensoría gratuita, lo 
cual abonará a los principios 
de legalidad, presunción de 
inocencia, imparcialidad, 
objetividad, congruencia, 
exhaustividad y respeto de 
los derechos humanos”, indicó 
Villalobos Carrillo.

Encuentran  
estela maya; 
representa 
dualidad 
AMÉRICA JUÁREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una estela 
maya labrada en ambas caras fue 
hallada el fin de semana pasado 
en el Patio Hundido de la zona 
arqueológica de Uxmal, en Yuca-
tán, por personal del Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH).

De acuerdo con Diego Prieto, 
director general del INAH, el cos-
tado norte, hacia donde estaba 
orientada, muestra a una deidad 
femenina de ojos grandes, barbi-
llas en la comisura de la boca y 
pecho descubierto.

Porta un pectoral de tres hile-
ras de perlas, brazaletes igual-
mente decorados con perlas, una 
falda reticulada que le llega a los 
talones y sostiene un quetzal en 
la mano izquierda.

En el flanco sur, describió el 
antropólogo, la estela contiene 
la imagen de una deidad mascu-
lina, con un tocado de ala ancha, 
adornado con plumas y una 
cabeza de lechuza, además de 
brazaletes, taparrabos y vendas 
en las piernas; el personaje porta 
una capa reticulada, un bastón 
en la mano izquierda y un bulto 
en la diestra.

La estela, detalló Prieto “con-
tiene representaciones frecuen-
tes en las regiones culturales Puuc 
y Chenes, del sur del estado y de 
la Península de Yucatán”, siendo 
un ejemplo de ello la probable 
asociación que tendrían los ojos 
de la deidad femenina con la 
muerte.

Un equipo técnico, liderado 
por el arqueólogo José Huchim 
Herrera, ubicó la estela en Uxmal, 
mientras realizaban trabajos deri-
vados del Programa de Mejora-
miento de Zonas Arqueológicas 
(Promeza), integrado al desarrollo 
del Tren Maya, informó el INAH 
en un comunicado.

Huchim, especialista en la 
región Puuc y en la ciudad de 
Uxmal, ampliará las caracte-
rísticas y los datos iniciales del 
hallazgo en el próximo número 
de la revista Arqueología 
Mexicana.

Prieto destacó que la relevan-
cia de este hallazgo radica en que 
se verificó in situ, es decir, en el 
lugar donde los antiguos mayas 
colocaron el monumento en 
tiempos prehispánicos.

El director del INAH informó 
también los trabajos que se rea-
lizan en la zona arqueológica 
de Muyil, Quintana Roo, donde 
se refuerza la investigación y la 
oferta de servicios.

 ❙ La estela muestra a dos 
deidades, una femenina y una 
masculina, dijo el INAH.

Apoya Mara participación del Ejército en seguridad
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL. Q. ROO.- La gober-
nadora Mara Lezama se pro-
nunció a favor de la reforma 
constitucional propuesta por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para extender 
la participación de las Fuerzas 
Armadas en labores de seguri-
dad pública hasta 2028.

La mandataria tomó parte en 
el foro “Participación de Fuerzas 
Armadas en Seguridad Pública” 
que se realizó en el Congreso 
del Estado, con la presencia del 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, y la magistrada 
Adriana Cárdenas Aguilar en 

representación del Tribunal 
Superior de Justicia de Quin-
tana Roo.

“Permitir que el presidente 
de la República disponga de las 
Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad pública es en benefi-
cio del pueblo, no es de ninguna 
manera un capricho personal 
ni mucho menos un beneficio 
particular.

“Esta reforma nos va a ayu-
dar a salvar vidas de policías y 
de civiles, pues permitirá tanto 
al gobierno de México como a 
los gobiernos estatales fortale-
cer a las Policías y su articula-
ción con los distintos sectores 
de la sociedad para, de manera 
conjunta, generar entornos 

cada vez más seguros para el 
desarrollo de nuestras niñas, de 
nuestros niños, de nuestros ado-
lescentes”, manifestó Lezama 
Espinosa.

En ese sentido, la titular 
del Ejecutivo estatal pidió a 
diputadas y diputados locales 
votar a favor de esta reforma 
constitucional.

“Con pleno respeto a la divi-
sión de poderes, y por supuesto, a 
la soberanía de Quintana Roo, le 
quiero expresar a las y los legisla-
dores que considero importante 
para nuestro estado aprobar 
esta reforma que modifique el 
Artículo Quinto Transitorio del 
decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución 

Política, en materia de Guardia 
Nacional, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 26 de 
marzo de 2019.

“Hago este respetuoso, repito 
respetuoso llamado, no sólo en 
reciprocidad al apoyo que hoy 
recibimos en Quintana Roo del 
gobierno federal. Lo hago aten-
diendo la obligación que tene-
mos de preservar la seguridad, 
la vida y el patrimonio de las y 
los quintanarroenses”.

Y añadió: “Es importante 
señalar que consolidar a la 
Guardia Nacional no significa 
de ninguna manera claudicar a 
la responsabilidad de reconstruir 
las capacidades de la Policía esta-
tal y de las Policías Municipales”.

 ❙Mara Lezama y el secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, en el Congreso estatal.

La Fundación 
Parques y Museos 
de Cozumel 
continúa con el 
Programa de 
Restauración 
de Arrecifes 
en el Parque 
Chankanaab; a 
la fecha se han 
sembrado más de 
1,500 fragmentos 
de coral.

RESTAURACIÓNRESTAURACIÓN  
DE ARRECIFESDE ARRECIFES

Será corredor 
arqueológico
La gobernadora 
Mara Lezama 
anunció que 
se habilitará 
un corredor 
arqueológico para 
impulsar el turismo 
rural en el sur de 
Quintana Roo. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

http://www.lucesdelsiglo.com
http://www.lucesdelsiglo.com
http://www.lucesdelsiglo.com


2 http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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 
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 
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Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

EL SEGUNDO hombre del poder en México, Adán Augusto López Hernández auguró 
que la gobernadora Mara Lezama Espinosa será mejor que los ocho gobernadores que 
le antecedieron y tiene toda la razón si se toman en cuenta las ventajas con que arrancó 
su campaña electoral y con las que contará ya sentada en la silla principal del Palacio 
de Chetumal durante los próximos cinco años. El apoyo incondicional del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, con todas las obras de infraestructura que se realizan 
para detonar el desarrollo económico del sur del estado, son parte de un adelantado 
futuro exitoso al que ella ha sido convidada a participar.
ESTA ocasión, la presencia del secretario de Gobernación fue para convencer a los 
diputados del Congreso del estado de apoyar la iniciativa constitucional que amplía 
hasta 2028 la disponibilidad de las autoridades civiles del uso de las Fuerzas Armadas en 
tareas de seguridad pública, como lo está haciendo en las entidades de todo el país con 
el objetivo de lograr que la mayoría de los poderes legislativos confirme la iniciativa del 
presidente que ya fue aprobada por el Congreso del Unión. El tema fue punto de partida 
para que los legisladores locales hicieran alusión a la grave situación de inseguridad que 
se vive en el estado, así como del interés para sumarse a la iniciativa presidencial que 
pretende reducir cada vez más los índices de violencia.
EL DIPUTADO presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Renán 
Sánchez Tajonar, del Partido Verde, argumentó que la reforma propuesta del 
presidente no es una estrategia para la militarización del país como dolosamente 
señalan sus adversarios, sino que busca fortalecer la seguridad ciudadana, a base de 
la maduración de la profesionalización de las Policías municipales y estatales, bajo 
el mando y conducción de las instituciones más prestigiadas ante los ciudadanos, el 
Ejército y la Marina. Ese fue el mismo tono de los discursos de los diputados del resto de 
las fracciones políticas, aún los opositores al Gobierno de la Cuarta Transformación.
LUEGO de hacer un recuento sobre la incidencia delictiva, en la que aseguró que el 
homicidio doloso se encuentra muy por debajo de la media nacional, en el último mes 
pasó de estar en el lugar 14 a estar en el 18, pero admitió que donde le va mal al estado 
es en el delito de abuso sexual y violencia intrafamiliar, Adán Augusto hizo hincapié 
que Quintana Roo es uno de los estados que más aporta al país y se le ha regresado 
poco, por ello ratificó el compromiso del Presidente de México de ayudar al Estado y a la 
gobernadora, Mara Lezama, para lograr combatir la desigualdad y generar prosperidad 
compartida.
EN ESTE contexto, la gobernadora ha dicho que además de la estrategia de seguridad, 
coordinada por los tres órdenes de gobierno para una mayor eficacia, paralelamente 
se deben atacar de raíz las causas que propician la violencia como lo son las enormes 
desigualdades sociales y la inequitativa distribución de la riqueza. Por lo mismo, su 
gobierno ha empezado a consensuar con los diferentes sectores el Nuevo Acuerdo 
para el Bienestar y el Desarrollo en Quintana Roo, cuyo objetivo principal es reducir esa 
brecha de desigualdades que existe entre los quintanarroenses del norte y del sur.
SERÁ el próximo lunes 24 de octubre cuando se reúna la Mesa de Seguridad del 
estado, en la que participan los representantes de las Fuerza Armadas, las diferentes 
corporaciones policiacas, así como los presidentes municipales y la propia 
gobernadora, para diseñar la estrategia a seguir en la entidad a fin de recuperar 
la paz y tranquilidad de los habitantes, así como la de miles de turistas que visitan 
mensualmente los destinos turísticos del Caribe mexicano. De lograrse esta 
coordinación, seguramente pronto estaremos viendo resultados como en otras 
entidades del país donde la incidencia delictiva dejó de ser la principal preocupación.

Anuncia otro bebé 
Ximena Navarrete
SANDRA ACEVEDO BARRÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La modelo 
Ximena Navarrete anunció que 
su familia con Juan Carlos Valla-
dares crecerá ante la próxima lle-
gada de su segundo hijo.

Esta noticia fue compartida 
por la Miss Universo 2010, quien 
escribió el mensaje “estamos 
embarazados”, lo cual provocó 
las reacciones positivas de sus 
seguidores.

Navarrete compartió los deta-
lles de su embarazo a una revista 
especializada, donde dijo estar 
sorprendida por la inesperada 
llegada de su segundo bebé.

Lo anterior se debe a que la 
modelo perdió a su primer bebé 
en 2018, lo cual la llevó a some-
terse a tratamientos médicos 
para intentar convertirse en 
madre.

La modelo y Valladares 
lograron ser padres hasta 2021, 
dando a luz el 8 de diciembre a 
su pequeña Ximena. Por ello, el 
segundo embarazo resulta ser 
una buena noticia para la pareja.

Finalmente, la Reina de 
Belleza compartió a la revista 
estar en su cuarto mes de 
embarazo, asegurando que 
todo está marchando sin 
complicaciones.

 ❙ La ex Miss Universo, Ximena Navarrete, anunció su segundo 
embarazo con su esposo Juan Carlos Valladares.

GEORGE MICHAEL SIGUE ‘PRESENTE’
JUAN CARLOS GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tan 
vigente, tan actual, tan visiona-
ria fue, y es, la música que creó 
George Michael, que varias de 
sus piezas son parte de comercia-
les de alto impacto o de películas 
y series de televisión, lo cual las 
pone en el algoritmo de descu-
brimientos de los jóvenes de las 
décadas del 2000.

Así lo percibe David Austin, 
quien fue coproductor, coescri-
tor, músico y mánager del ícono 
del pop de los ochenta y noventa 
y quien murió a los 53 años en 
diciembre del 2016.

“Su arte ha trascendido las 
generaciones, a los corredores 
de las plataformas de streaming, 
a niveles más altos. Acabamos 
de hacer el trato con Yves Saint 
Laurent y Dua Lipa. La eligieron 
para la campaña recién estre-
nada que estará vigente los 
próximos años.

“Su música sigue siendo rele-
vante, y la ves en comerciales 
del Super Bowl, incluso las can-
ciones de Navidad, en un mon-
tón de películas de temporada. 
Está presente y lo sigue estando. 
Con la generación del streaming, 
él estaría muy feliz”, expresó 
Austin en enlace virtual desde 
Londres.

Esta conversación se dio a 
propósito del lanzamiento que 
hizo Sony Music de la reedición 
del álbum Older, en formato de 
vinil y disco compacto, en versión 
deluxe y limited edition box set.

“Fue un álbum sumamente 
relevante en la carrera de George, 
han pasado seis años de su 
muerte recuerdo que estaba en 
una junta en Nueva York con 
gente de Sony Music, y me enteré 
y me fui al hotel; el mundo cam-
bió, todo fue distinto”, recordó el 
también gestor musical.

Y también mencionó que 
Older, tercer material de estudio 

del ex integrante de Wham!, fue 
el álbum que concluyó la batalla 
legal de casi un lustro que se dio 
con Sony, por cuestiones de dere-
chos y másters, y que derivó en 
que primero fuera editado por 
Virgin Music.

Con éxitos como “Jesus to 
a Child”, “Fastlove” y “Star Peo-
ple”, este material fue editado en 
1996 y llegó a una reedición año 
y medio después con el título de 
Older & Upper, gracias al inusi-
tado éxito de ventas que significó 
en Reino Unido y Estados Unidos.

“Ese disco fue muy relevante 
en ese momento, y lo es ahora, 
todavía más, con el tema de la 
pandemia detrás de todos noso-
tros. Incluso en la demografía 
más joven.

“De pronto se encon-
tró hablando sobre pérdida, 
lamento, duelo, recuperación, y 

amor en distintas facetas. Son 
canciones que nos transportan 
al pasado, pero son actuales y del 
presente”, opinó el guitarrista y 
pianista inglés.

Incluso, mencionó la temá-
tica que le dio gestación a “Fast 
Love”, con la cual, el músico se 
vio obligado a salir del clóset 
tras el popular episodio en el que 
fue descubierto teniendo sexo 
fortuito en un baño público de 
Beverly Hills.

“Es sobre eso, sobre el cruising, 
sobre darle salida al dolor con el 
placer momentáneo. Eso fue lo 
que George estaba viviendo. El 
disco se da cuando George estaba 
en el ‘caso frío’ por su batalla 
con Sony. Perdió a su pareja por 
sida. Fue una redención y una 
catarsis”.

David Austin, quien coescri-
bió y coprodujo “You Have Been 

Loved” con George Michael, ase-
guró que en esta era de la tecno-
logía, el streaming y la rapidez y 
la excesiva novedad en la música, 
su difundo amigo estaría muy al 
corriente.

“Artistas como George, eran 
muy amantes de anticiparse, y 
siempre fue fan de la tecnología. 
Tanto en la grabación, como el 
arte, en el show visual, siempre 
buscaba innovar. Y le gustaba 
crear música de la manera en 
que la cultura digital lo hiciera 
progresar.

“Antes de su tour sinfónico, 
dejó que su música estuviera dis-
ponible para streaming, como 
sucedió con ‘December Song’. 
Fue muy interesante y es intere-
sante hoy porque hoy el periodo 
de vida de las canciones, parece 
distinto. Lo que él hizo, ha perdu-
rado”, manifestó Austin.

 ❙ Sony Music lanzó una reedición del álbum ‘Older’, de 1996 del ícono pop de los ochenta y noventa, 
George Michael.
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Entrega Sedeso constancias de preparación en Cancún

Impulsan a mujeres 
con capacitaciones
Busca gobierno 
estatal que el bienestar 
alcance a ellas que 
luchan día a día

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para impul-
sar a mujeres permacultoras, la 
Secretaría de Desarrollo Social del 
estado gestionó la entrega de 69 
constancias de preparación ava-
ladas por el Instituto de Capaci-
tación para el Trabajo (ICAT), lo 
cual les permitirá ampliar fuentes 
de ingreso en bienestar de sus 
familias.

Esto, como parte de la estra-
tegia de la administración que 
encabeza la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa a favor de las 
mujeres quintanarroenses.

En el evento realizado en la 
Colonia Avante de Cancún, el 
titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, Pablo Bustamante, 
destacó que tienen como meta 
duplicar o incluso triplicar el 
alcance de los programas sociales, 
e integrar nuevos que garanticen, 
con prosperidad compartida, el 
bienestar de las mujeres en el 
estado, así como de los grupos 
más vulnerables.

“Una de nuestras prioridades 
es que las familias mejoren sus 
ingresos y traeremos más progra-
mas para eso. Ustedes son cons-
tructoras de la transformación de 
Cancún y todo Quintana Roo, y 
con el impulso de la gobernadora 
Mara Lezama vamos a retribuir-
les todo lo que aportan a la socie-
dad”, resaltó Pablo Bustamante.

Por su parte, las mujeres que 
recibieron su certificado, agra-
decieron el apoyo y el trabajo 
de las autoridades del gobierno 
de Quintana Roo, que impulsan 
el desarrollo y bienestar de las 
familias quintanarroenses.

“Se siente muy bonito que te 
entregan el reconocimiento por lo 
que aprendiste, te enseñan cómo 
sembrar la cosecha, los beneficios 
que nos da para nuestras fami-
lias, aprendes muchas cosas para 
la economía familiar.

“Muchas gracias por tener-
nos en cuenta, por capacitarnos 
y enseñarnos cosas nuevas”, 
manifestó María de la Luz Tobal 

Chan, beneficiaria de la Colonia 
Valle Verde.

“Es un documento importante 
porque avala lo que ya aprendi-
mos y facilita más para testificar 
la experiencia que adquirimos 
al estudiar estos cursos, en este 
caso yo estudié dos, el de corte de 
cabello básico y el de pastelería 
básica, logré un emprendimiento, 

y sí es un ingreso adicional que 
entra a mi casa”, expresó Raquel 
Gerónimo Valdez, beneficiaria de 
la Colonia Tres Reyes.

“Económicamente me ha 
apoyado mucho, y en lo perso-
nal me siento más segura de mí 
misma con este certificado, que 
representa un gran apoyo para la 
economía familiar”, comentó por 

su parte Matilde Montiel Álvarez, 
beneficiaria de la Colonia Avante.

“Es de gran ayuda enseñarnos 
cómo preparar nuestras tierras, 
todo eso para tener mejores 
cosechas, y además es un buen 
estímulo poder tener y que nos 
hagan un reconocimiento”, aña-
dió Gabriela Anguiano Aro, bene-
ficiaria de la Colonia Avante.

Acerca DIF servicios de salud
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

F. CARRILLO PUERTO.- Como 
parte del Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo para impulsar el 
crecimiento y llevar prosperi-
dad compartida a los sectores 
más vulnerables, el Sistema 
DIF de Quintana Roo realiza 
diversas acciones.

Con el objetivo de apoyar 
a los que menos tienen y 
acercar los servicios a la ciu-
dadanía, el DIF Quintana Roo 
— con su presidenta honoraria, 
Verónica Lezama Espinosa— 
llevó a la comunidad de Chun-
huás las brigadas de salud 
con los servicios de la Unidad 
Médica Móvil para otorgar 
atención integral para la mujer, 
donde se ofreció servicios de 
Papanicolaou, exploración de 
mama, consultas a mujeres en 
general y embarazadas.

Como parte del mes de 
la lucha contra el cáncer de 

mama, la presidenta hono-
raria del DIF Quintana Roo, 
Verónica Lezama, encabezó la 
colocación del lazo humano, 
en el que participaron la 
directora general del DIF 
Estatal Abril Sabido Alcérreca, 
y María del Carmen Solís 
Sánchez, presidenta Honoraria 
del sistema DIF Felipe Carrillo 
Puerto.

“Este es un llamado a 

nuestra gente, a que se cuide, 
a que se autoexplore para 
detectar a tiempo el cáncer 
de mama, además venimos 
a escucharlo y a atender sus 
necesidades, a brindarles 
servicios en coordinación 
con Sesa (Servicios Estatales 
de Salud) e impulsando un 
nuevo gobierno cercano a 
la gente”, expresó Verónica 
Lezama.

 ❙ Brigadas de salud del DIF acudieron a la comunidad de Chunhuás.

 ❙ El municipio no solapará a taxistas que atenten contra 
choferes de camiones.

Nombran a titular de Sipinna en BJ
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante su 
sesión ordinaria, el Ayuntamiento 
de Benito Juárez aprobó el nom-
bramiento de María Jimena Lasa 
Aguilar como secretaria ejecutiva 
del Sistema de Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna), así como 
la asignación de un terreno al 
Conalep 3 y otras reformas.

Sobre Lasa Aguilar, licenciada 
en psicología con maestría en psi-
coterapia y gerontología educa-
tiva y social, la designación fue 

aprobada por unanimidad, tras lo 
cual se hizo la toma de protesta 
para que ocupe el cargo.

Lasa Aguilar ha sido direc-
tora general de la empresa Villa 
Alegre, encargada de despacho 
del DIF municipal, directora de 
Desarrollo Social y secretaria 
ejecutiva del Sistema Municipal 
de Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, el Cabildo acordó 
cambiar la situación jurídica del 
bien inmueble ubicado en la Super-
manzana 253, Manzana 8, Lote 
01, de dominio público a dominio 

privado, y su donación a favor del 
Colegio de Educación Profesional 
Técnica (Conalep) número 3.

Cabe mencionar que el Cona-
lep 3 ya se encuentra ubicado 
en este domicilio, bajo orden de 
ocupación emitida por el catas-
tro municipal en marzo de 2008, 
con lo que sólo se está haciendo la 
enajenación de la propiedad del 
predio a Conalep Quintana Roo, 
bajo la condición de que ésta se 
ocupe únicamente para los usos 
autorizados.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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 ❙ La Secretaría de Desarrollo Social entregó constancias de capacitación a mujeres en Cancún.
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Irá Ayuntamiento 
contra los taxistas 
rijosos y violentos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez, anun-
ció que se encuentra realizando 
mesas de diálogo para solucio-
nar los conflictos entre opera-
dores de transporte público y 
taxistas, sin embargo, la auto-
ridad afirmó que no se tolera-
rán acciones que amenacen la 
seguridad de los ciudadanos.

Lo anterior ya que se han 
reportado amenazas por parte 
de taxistas en Cancún a opera-
dores del transporte público de 
más de 40 pasajeros, a quienes 
les exigen dejar de prestar sus 
servicios después de las 11:00 
de la noche, pese a que las con-
cesiones otorgadas a autobuses 
y microbuses les permite operar 
hasta antes de la medianoche.

Algunas de las rutas más 
afectadas han sido la 4, 5, 17 y 
44, principalmente en la zona 
de Plaza Las Américas, con 
varias denuncias interpuestas 
en la Fiscalía General del Estado 
de conductores de autobús 
amenazados.

El Sindicato de Taxistas, 
por su parte, ha negado tener 
alguna relación con estos 
incidentes.

En reunión con líderes 
del Sindicato de Taxistas, el 
secretario general del Ayunta-
miento, Jorge Aguilar Osorio, 
aclaró que desde el gobierno 

municipal se tomarán medi-
das contundentes para poner 
orden y evitar mayores afecta-
ciones, incluyendo operativos 
de supervisión, firmeza en el 
actuar de inspectores, e incluso 
una posible ampliación de las 
concesiones para operar des-
pués de medianoche

Para ello, el Ayuntamiento 
trabaja en coordinación con el 
director del Instituto de Movili-
dad del Estado de Quintana Roo 
(Imoveqroo), Rodrigo Alcázar 
Urrutia, y de no cesar las amena-
zas se levantarán las denuncias 
correspondientes en Imoveqroo, 
ante la Secretaría de Gobierno 
del Estado para el retiro de con-
cesiones de quienes continúen 
realizando disturbios al orden 
público.

Destacó que lo más impor-
tante es que el gobierno muni-
cipal de la mano de las conce-
sionarias garantice un servicio 
de transporte público seguro y 
de calidad, para que cada per-
sona tenga la opción de elegir 
el medio que más le convenga 
utilizar para su movilidad.

“Hay una tolerancia cero 
para este tipo de desórde-
nes, la gente tiene que poder 
transportarse con la libertad de 
escoger el transporte público 
que necesite, que sea más eco-
nómico y accesible de acuerdo 
a sus posibilidades”, sentenció 
Aguilar Osorio.

http://www.lucesdelsiglo.com/local/


Viernes 21 de Octubre de 2022 ❚ NACIONAL 5

Van aprehensiones en aumento desde 2021

Detiene INM al día 
a 150 venezolanos
Otorga Migración, 
en lo que va del año, 
8 mil permisos a 
sudamericanos

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El número 
de venezolanos detenidos por 
autoridades migratorias en 
México se disparó este año.

De acuerdo con datos de la 
Unidad de Política Migratoria 
(UPM) de la Secretaría de Gober-
nación, 35 mil 562 venezolanos 
fueron detenidos entre enero y 
agosto de este año, un promedio 
de casi 150 al día. La cifra es más 
de 8 veces por arriba de la regis-
trada en todo 2021.

Venezuela registra un éxodo 
desde hace más de una década. 
De acuerdo con estimaciones de 
la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), para 2021 suma-
ban 5.6 millones los venezolanos 
que habían salido de su país, lo 
que representaba 18 por ciento 
de la población.

La gran mayoría se dirigió 
hacia otros países de Sudamé-
rica, principalmente Colombia, 
Perú, Chile y Ecuador.

Tras el confinamiento por 
la pandemia de Covid-19, sin 
embargo, empezaron a aparecer 
cada vez más en el flujo migra-
torio que, pasando por Centroa-
mérica y México, intenta llegar a 
Estados Unidos. 

Su presencia se ha hecho visi-
ble en las más recientes carava-
nas y en los operativos del Insti-
tuto Nacional de Migración.

Las detenciones de venezola-
nos en México no habían supe-
rado las 500 en este siglo, pero 

aumentaron abruptamente en 
2021, cuando se registraron 4 
mil 360.

Este año siguieron aumen-
tando y se dispararon en agosto, 
cuando sumaron 16 mil 881.

Más de dos terceras partes de 
las detenciones, 25 mil 154, han 
tenido lugar en 2022 apenas cru-
zando la frontera sur, en Suchiate, 
Tapachula y otros municipios de 
Chiapas.

Otro punto relevante de 
detención es Piedras Negras, 

Coahuila, con mil 603 casos.
De las detenciones de este 

año, 72 por ciento corresponde 
a “presentados”, es decir, mayores 
de edad trasladados a estacio-
nes migratorias, y 28 por ciento 
a “canalizados”, o sea, menores 
de edad trasladados a albergues 
de la Red DIF.

La UPM reporta que sólo 466 
venezolanos han sido “devueltos” 
este año, en las modalidades de 
retorno asistido o deportación. 

A otros 20 mil 225 se les expi-

dieron oficios de salida de las 
estaciones migratorias para su 
regularización.

En tanto, 8 mil 716 venezo-
lanos han recibido este año tar-
jetas de Visitante por Razones 
Humanitarias.

También ha aumentado la 
migración legal de venezolanos, 
17 mil 464 de los cuales recibie-
ron tarjetas de Residente Perma-
nente entre 2021 y 2022, la mayo-
ría por razones humanitarias y 
reunificación familiar.

Fuente: Segob. Unidad de Política Migratoria. * Hasta agosto

2015 20192017 20212016 20202018 2022*

Venezolanos devueltos 
por la autoridad migra-
toria mexicana en 2022 
por tipo de resolución:

388 
Retorno 
asistido

78

Deportación

Total 466

DEVOLUCIÓN

5,000
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20,000

25,000

30,000

35,000

127 126 190 288 452 183

4,360

35,562*Se disparan retenciones
Venezolanos detenidos en México  
por autoridades migratorias:

Red 
estRatégica

El Departamento del Tesoro señaló que Los Valenzuela  
son una red sofisticada indispensable para la operación  
del Cártel de Sinaloa.

n Organización dirigida  
por los hermanos Jorge  
Alberto, Wuendi Yuridia  
y Juan Francisco Valenzuela.

n Jorge Alberto fue detenido 
en octubre de 2020.

n Wuendi Yuridia fue arresta-
da en noviembre de 2021.

n Opera para el Cártel  
de Sinaloa.

n Transporta hacia EU drogas 
como heroína y fentanilo.

LoS VaLEnzuELa

Héctor Alfonso  
ArAujo PerAltA
n Nació el 21 de abril de 1968
n Mexicano
n Prófugo de la justicia 

juAn frAncisco  
VAlenzuelA VAlenzuelA
n Nació el 3 de diciembre  

de 1979
n Mexicano
n Prófugo de la justicia

rAúl riVAs cHAires
n Nació el 8 de diciembre  

de 1970
n Mexicano
n Prófugo de la justicia 

Bloquea EU a célula 
del Cártel de Sinaloa
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Depar-
tamento del Tesoro de Estados 
Unidos sancionó con el conge-
lamiento de activos a la que 
denominó como organización 
de tráfico de drogas “Los Valen-
zuela”, liderada por Juan Fran-
cisco Valenzuela, vinculado al 
Cártel de Sinaloa y que opera 
en Nogales, Sonora.

La medida, que aplica para 
los bienes que estén en terri-
torio estadounidense, fue 
extendida a dos de sus presun-
tos cómplices, identificados 
como Héctor Alfonso Araujo 
Peralta y Raúl Rivas Chaires, 
así como a tres empresas 
transportistas.

Dos de las compañías, Servi-
cios de Transporte Maruha S.A. 
de C.V. y Transportes Refrige-
rados Pandas Trucking, S.A. de 
C.V., están afincadas en Culia-
cán, Sinaloa, mientras que Arfel 

Transportadora Cool Logistic 
S.A. de C.V., tiene su domicilio 
en Guadalajara, Jalisco.

Valenzuela presuntamente 
trabaja bajo la protección de 
Ismael “Mayo” Zambada y fue 
señalado como responsable 
de introducir a Estados Unidos 
varias toneladas de metanfeta-
minas, heroína y fentanilo.

“Establecidos como una 
célula de transportación ori-
ginalmente, la organización 
‘Los Valenzuela’ se convirtió en 
una sofisticada red que se hace 
indispensable para el liderazgo 
del Cártel de Sinaloa”, indicó el 
Departamento del Tesoro en un 
comunicado.

Las autoridades estadou-
nidenses detallaron que la 
organización fue nombrada 
‘Los Valenzuela’ en honor a la 
familia que facilitó su “promi-
nente ascenso” e indicaron que 
fue liderada por los hermanos 
Jorge Alberto, Wuendi Yuridia 
y Juan Francisco Valenzuela 

Valenzuela en años recientes.
“Tras el arresto de Jorge 

Alberto y Wuendi Yuridia en 
octubre de 2020 y noviembre 
de 2021 por autoridades esta-
dounidenses, respectivamente, 
Juan Francisco Valenzuela 
Valenzuela es el último her-
mano que queda involucrado 
con las operaciones de la orga-
nización ‘Los Valenzuela’ en 
México”, aseveró.

“La organización de tráfico 
de drogas ‘Los Valenzuela’ 
opera bajo la protección del 
Cártel de Sinaloa y se dedica 
a la transportación e impor-
tación de varias toneladas 
de drogas ilícitas incluyendo 
metanfetaminas, heroína, y 
fentanilo desde México hacia 
Estados Unidos”.

El subsecretario del Tesoro 
para Terrorismo e Inteligencia 
Financiera, Brian Nelson, sos-
tuvo que las sanciones a ‘Los 
Valenzuela’ permitirán reducir 
recursos al Cártel de Sinaloa.

 ❙ ‘Alito’ Moreno preside la Comisión de Gobernación en San Lázaro.

Va reforma electoral 
a Comisión de ‘Alito’ 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputa-
dos pasó a la Comisión de Gober-
nación, presidida por el priista 
Alejandro Moreno, la iniciativa 
de reforma electoral, para que 
participe en su dictaminación.

Al final de la sesión del pasado 
martes se dio a conocer el comu-
nicado sobre la corrección de 
turno de 50 iniciativas de todos 
los grupos parlamentarios.

La presidenta en turno de 
la Mesa Directiva, la morenista 
Karla Almazán, informó que se 
modificó el trámite de las inicia-
tivas a las Comisiones Unidas 
de Reforma Política Electoral, 
de Puntos Constitucionales y de 
Gobernación y Población, para 
dictamen.

“Actualícense los registros 
parlamentarios”, pidió la legis-
ladora, al asignar a la Comisión 
de Moreno la iniciativa del Eje-
cutivo federal, que el priista dice 
rechazar.

Además de la iniciativa de 
reforma constitucional propuesta 
por el presidente de la República, 
se incluyen 24 iniciativas de 
Morena.

Otras 8 iniciativas son del PAN, 
siete del PRI, cinco de Movimiento 
Ciudadano, 4 de PT y una del Con-
greso de Aguascalientes. No hay 
ninguna propuesta incluida del 
PRD ni del Partido Verde.

De las propuestas del PRI 
que se incluyeron está una de 
Eduardo Murat, sobre segunda 
vuelta electoral; otra de Miguel 

Sámano, de requisitos para ser 
diputado y senador, y del coordi-
nador Rubén Moreira en materia 
de representación proporcional 
de diputados.

También otra del PRI que firmó 
Shamir Fernández, antes de dejar 
el partido y pasarse a Morena, de 
modificaciones a los artículos 41, 
53 y 56 de la Constitución.

Otras dos iniciativas del PRI, 
que dictaminaría la comisión de 
Moreno, son de Norma Angélica 
Aceves, de cambios al artículo 
41, y de Lázaro Jiménez respecto 
de acciones afirmativas sobre 
jóvenes. 

El coordinador de Morena, 
Ignacio Mier, dijo que es una pro-
puesta para definir hacia dónde 
puede ir la reforma electoral.

“Tenemos la posibilidad de 
empezar a discutir a partir de un 
documento que sea ‘disparador’ 
de la discusión y que, por apro-
ximaciones sucesivas, podamos 
ir confeccionando un dictamen 
para que sea sometido ya a consi-
deración de los propios integran-
tes de las Comisiones Unidas.

“Pensamos que podemos 
construir no necesariamente 
de unanimidad ni de consenso, 
pero sí con mayorías, algunas 
reformas de carácter constitu-
cional que benefician la demo-
cracia en México y hace mucho 
más asequible para todos que se 
garantice la certeza, la legalidad, 
la imparcialidad, la transparencia 
en los procesos electorales, que 
cuesten menos y que avancemos 
a un modelo electoral en México 
mucho más democrático, siempre 
en evolución”, dijo.

Ve AMLO trato ‘grosero’ 
a Gabinete de Seguridad
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró injusto el 
trato grosero que conservadores 
de malas entrañas dan a miem-
bros del Gabinete de Seguridad, 
y al presentar la encuesta en que 
las Fuerzas Armadas son bien 
vistas por la gente, retó a que 
sigan votando en el Congreso 
contra la Sedena y la Marina.

Al terminar la mañanera del 

jueves, el mandatario federal 
pidió un momento para comen-
tar algo y presentó la encuesta del 
Inegi sobre la percepción de inse-
guridad, la cual, dijo, ha bajado.

Después, lanzó el reproche a 
la actitud de los conservadores 
contra sus funcionarios.

“No considero justo que, de 
manera grosera, traten a ser-
vidores públicos del Gabinete 
de Seguridad, no lo considero 
justo”, reprochó AMLO.

“Y menos cuando está de 

por medio sólo la politiquería, 
la militarización, dicen, los con-
servadores hipócritas, ¿quiénes 
fueron los que militarizaron el 
país?, ellos. Ellos eran los que per-
mitían la tortura, ellos permitían 
las masacres, ellos eran los que 
daban la orden del mátalos en 
caliente, y ahora como buenos 
hipócritas conservadores se 
convierten en los paladines, en 
los defensores de los derechos 
humanos”.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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 ❙ El año pasado, Pérez terminó en tercer lugar y Verstappen ganó la carrera en Austin.
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El piloto mexicano quiere el segundo lugar del Mundial

Está ‘Checo’ Pérez 
listo para el rodeo
Escudería  
Red Bull busca 
asegurar el título  
de Fórmula 1

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El piloto Ser-
gio Pérez llega al Gran Premio de 
Austin con la mira puesta en el 
segundo lugar de la Clasificación. 
El mexicano tiene un punto de 
ventaja sobre Charles Leclerc 
y sabe que un buen resultado, 

podría asegurar la segunda posi-
ción en el Campeonato de Pilotos 
y el Mundial de Constructores 
para Red Bull. 

“El equipo está en una muy 
buena posición y tenemos un tra-
bajo muy importante por hacer este 
fin de semana, queremos ganar el 
título de Constructores, para acom-
pañar el conseguido por Max (Vers-
tappen) en Japón”, declaró ‘Checo’ a 
la página de su escudería. 

El neerlandés Max Verstappen 
aseguró en el GP de Japón su 
bicampeonato de pilotos. Por lo 
que el objetivo de Red Bull ahora 
es tener el ‘1-2’ en la Clasificación 

de Pilotos y asegurar a la vez el 
Mundial de equipos. Si Max gana 
en Austin, empatará el récord de 
Michael Schumacher de 13 victo-
rias en una misma temporada. 

“La última vez (que corrimos 
en Japón) hicimos una demos-
tración de dominio, conseguimos 
el doblete y sería increíble repe-
tirlo aquí en Estados Unidos”, dijo 
Pérez, en declaraciones recogidas 
por Motosport.

Pérez está en segundo lugar 
con 253 puntos, Verstappen ya 
es campeón con una distancia 
inalcanzable (366). Sin embargo, 
Charles Leclerc de Ferrari está en 

el tercer puesto con un punto 
menos que el mexicano, más 
atrás está George Russell de Mer-
cedes con 207 unidades.

Como equipos, Red Bull es líder 
con 619 puntos, después está Ferrari 
con 454 unidades y Mercedes se 
ubica en el tercer sitio con 387. 

En 2021, Verstappen se llevó 
el Circuito de las Américas en 
Austin, el segundo lugar fue para 
Lewis Hamilton y ‘Checo’ com-
pletó el podio. El año pasado, el 
mexicano logró buenos resulta-
dos en las prácticas libres, que le 
permitieron estar entre los tres 
primeros lugares de la parrilla. 

América espera  
remontar en el 
Estadio Azteca
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este sábado 22 
de octubre, el América recibirá 
al Toluca con la esperanza de 
remontar el marcador y pasar a 
la Final del Torneo Apertura 2022. 
Las ‘águilas’ no avanzan en ligui-
llas, tras perder el primer partido, 
desde el Apertura 2019. Desde 
entonces, las cinco de las seis 
veces que se fueron en una serie 
sin ganar el primer juego, fueron 
eliminados. 

Las últimas dos ‘remontadas’ 
del América ocurrieron en el 
Apertura 2019, primero en los 
Cuartos de Final, cuando cayó 
1-2 contra Tigres en el Estadio 
Azteca, en la Vuelta, los ‘azul-
cremas’ se impusieron 4-2 en el 
Estadio Universitario y pasaron 
a Semifinales. 

En esta instancia del mismo 
torneo, perdieron 0-2 con More-
lia en el Estadio Morelos, cuando 
jugaron en el ‘Coloso de Santa 
Úrsula’, las ‘águilas’ se repusieron 
con un 2-0 y avanzaron gracias a 
su mejor posición en la tabla. Sin 

embargo, en la Final, Rayados se 
impuso 2-1 en el Estadio BBVA, en 
la vuelta, el América respondió 
con un triunfo por el mismo mar-
cador, pero perdió en penales 4-2. 

Para el Guardianes 2020, en 
los Cuartos de Final, los azulcre-
mas perdieron la Ida 0-1 contra 
Chivas, cuando visitaron el Esta-
dio Akron. En la vuelta, los roji-
blancos volvieron a ganar, ahora 
por 2-1 en el Estadio Azteca. 

En el Guardianes 2021, las 
‘águilas’  llegaron con derrota de 
la ida 1-3 ante Pachuca, para la 
vuelta en Cuartos de final ganaron 
en casa 4-2, pero no avanzaron por 
el criterio del gol de visitante. Para 
el siguiente torneo, igualaron sin 
goles en el primer juego contra 
Pumas, pero en el Azteca cayeron 
1-3  y fueron eliminados. 

En el Clausura 2022, América 
empató a un gol con Puebla en la 
Ida de los Cuartos de Final, en el 
segundo encuentro pudo ganar 
3-2. Pero en las Semifinales, las 
águilas igualaron 1-1 en casa y en 
la Vuelta que se jugó en el Esta-
dio Hidalgo cayeron 0-3 ante los 
‘tuzos’. 

 ❙ América sólo ha avanzado tres de las últimas ocho veces que 
perdió o empató en el partido de Ida.

 ❙ Fury insinuó que Anthony Joshua rechazó el combate y su lugar lo tomará Derek Chisora.

Tyson Fury saldrá del retiro en diciembre
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El retiro de 
Tyson Fury duró menos de 10 
meses. El campeón de peso com-
pleto confirmó su regreso al ring, 
donde enfrentará a Derek Chisora 
el próximo 3 de diciembre, en el 
Estadio del Tottenham Hotspur, 
en Londres. El combate también 
será una trilogía que dejaron pen-
diente desde el 2011. 

“Nos vemos el 3 de diciembre, 
Londres”, escribió Fury en redes 

sociales donde compartió la car-
telera. El británico había anun-
ciado su retiro en abril, cuando 
noqueó a Dillian Whyte y man-
tuvo su invicto con 32 triunfos y 
un empate, además de retener 
el cinturón de peso pesado del 
Consejo Mundial de Boxeo. 

Fury de 34 años habló de reali-
zar sólo peleas de exhibición y en 
agosto sugirió un combate con-
tra Oleksandr Usyk, para unificar 
todos los títulos mundiales de la 
categoría. El británico también 
planeó una función contra su 

compatriota Anthony Joshua, 
quien cayó frente al ucraniano. 

El ‘Rey de los Gitanos’ repro-
chó a Joshua e insinuó que 
rechazó el contrato para pelear. 
Tyson elogió a Chisora por tomar 
el combate y fijar la fecha para 
diciembre. 

En 2011, Fury y Chisora se 
enfrentaron dos veces, ambas 
con victoria para el británico, la 
primera por decisión unánime 
y la segunda por nocaut. Derek 
de 38 años cuenta con 33 peleas 
ganadas y 12 perdidas. 

Va de inicio
El mariscal de campo, Dak Prescott aseguró que será “titular” con 
los Cowboys este fin de semana, frente a los Lions. El quarterback 
fue dado de alta tras una fractura de pulgar.
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Para saber
The Wall Street Hotel se toma 
muy en serio su compromiso 
con la sostenibilidad local. 
El hotel mantiene una asocia-
ción oficial con Billion Oyster 
Project, una organización sin 
fines de lucro que trabaja para 

restaurar los arrecifes de 
ostras del puerto de Nue-

va York. 

Las donaciones son 
generadas por las compras 
de los huéspedes en la habita-
ción, con ofertas como botellas 
de agua reutilizables y regalos 
inspirados en ostras.

Para más información y reser-
vas navega por estas páginas 
electrónicas (www.thewalls-
thotel.com y https://preferred-
hotels.com/hotels/the-wall-
street-hotel).
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Ya sea por placer 
o por negocios,  
hay que disfrutar  
de su elegancia 
REFORMA / STAFF

Alumbrando el famoso distrito 
financiero de Lower Manhattan 
resplandece en Nueva York el 
Wall Street Hotel, así lo confir-
ma Preferred Hotels & Resorts, el 
grupo de hoteles independientes 
de lujo más grande del mundo.

Este sitio de hospedaje es 
miembro de la L.V.X. Collection, 

un excepcional conjunto de 
propiedades únicas, que 

están dispersas 
en atractivos destinos de 
todo el orbe.

 Con 100 años de expe-
riencia en viajes y comercio in-
ternacional, 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 co-
mienzo 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 metrópo-
lis y ofrece a los huéspedes una 
experiencia elegante y graciosa 
de inspiración residencial. La pro-
piedad fue desarrollada por Ac-
tium Development Company con 
arquitectura de Stonehill Taylor e 
interiores de Rose Ink Workshop, 
y el restaurante exclusivo del ho-
tel, La Marchande, fue diseñado 
por Charles & Co.

Alberga 180 habitaciones 
y suites diseñadas individual-

mente, que varían en tama-
ño desde generosos 

cuartos king 
hasta espaciosas estan-
cias 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 literaria, 
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 cla-
ros pero saturados brinda calma 
y calidez.
el rincón  
de las delicias
La Marchande, el restaurante del 
hotel, hace un guiño a la historia 
del rústico edificio de bellas artes 
que una vez fue el sitio de la bol-
sa de valores original del siglo 18. 
El menú desarrollado por el Chef 
John Fraser y su Chef Ejecutivo, 
Rick Horiike, refleja los clásicos 
de la cocina de brasserie france-
sa, reinventados con el uso de in-
gredientes 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 Co-
llective es un grupo de estu-
dios de arte aborigen ubicados 
en comunidades de APY Lands 
(Anangu Pitjantjatjara Yankunyt-
jatjara), una región en el vasto de-
sierto de Australia Central. Cada 
pieza de la colección se creó en 
un estudio de arte remoto de 
APY especialmente para The 
Wall Street Hotel. Cinco artistas 
de primer nivel de la región fue-
ron invitados, como parte de la 
comisión especial, a crear una se-
rie de obras pintadas en su esti-
lo característico para adornar las 
paredes del hotel.

La experiencia hotelera se 
complementa con servicios de 
conserjería seleccionados, un 
elegante vestíbulo y un moder-
no gimnasio abierto las 24 horas.
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Ecologistas dE cEpa
Arma un safari acuático y milenario en Riover-

de, San Luis Potosí, será una gran expedición que durará unas 
ocho horas. Iniciarás la aventura con un track en camioneta de pasajeros 

durante unos 35 kilómetros en medio del llano, mismo que te mostrará la magni-
tud de la cuenca en un paisaje místico y milenario. Antes de empezar, te brindarán 

todo el equipo necesario para la actividad: chalecos salvavidas, visores, aletas y bino-
culares para que disfrutes también del paisaje submarino.

Para que vayas con mucha energía tomarás un rico desayuno, posteriormente  
te dirigirán hacia Los Peroles, un manantial -envidiable y milenario- plagado  

de antiguos árboles para reconectar con la naturaleza. 
Durante el trayecto apreciarás plantíos de Aloe Vera y un valle de mezquites 

hasta llegar a las ciénegas. Ahí podrás disfrutar de actividades acuáticas y una 
deliciosa comida como punto final. visitasanluispotosi.com

 

avEnturEros  
por vocación
Anímate a hacer una ruta en  
cuatrimoto por la presa de Jalpan,  
en Querétaro y descubre las maravillas que 
te ofrece este destino. Todos los miembros 
de la familia o del grupo quedarán asombrados 
pues durante el recorrido, que consta  
de aproximadamente 12 kilómetros, se exploran las 
orillas de esta hermosa presa. A lo largo de dos ho-
ras estarás en constante contacto con la naturaleza, 
de una manera muy peculiar, en la cual combinarás la 
adrenalina que provoca la velocidad de las cuatrimotos 
con la magia que ofrece este sitio y los maravillosos  
paisajes que llenan los sentidos. 
www.visitmexico.com/queretaro/jalpan-de-serra
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Muy lejos ha quedado la época en que los turistas tomaban 
sólo en cuenta el destino al que se querían escapar. 
los viajeros de hoy hacen lo posible por integrar en  
sus itinerarios algunas experiencias que -además de 

divertimento- les aporten conocimientos, gratos momentos  
y memorias de por vida. presentamos algunas ideas que  
se pueden realizar en la zona centro-occidente del país, 

según los gustos de cada aventurero. rEForMa / staFF

Para 
saber 

Zacatecas es otra de las entida-
des que conforman la zona turís-
tica Centro-Occidente del País. La 

capital del estado ofrece un amplio 
catálogo cultural. Si se te antoja 
dar un paseo por este destino, 

inspírate en: www. 
zacatecas travel.com

ELIGE 
TU TIPO

DE VIAJE

        por aMor al Mar INSPIRACIÓN ¿Se te antoja nadar con delfines que están en libertad y hacer esnórquel?  
Es posible cumplir tus sueños en Puerto Vallarta. Para esto necesitarás  

un guía especializado con quien te reunirás en Marina Vallarta, el encuentro inicia 
con una charla informativa sobre los delfines y la práctica del esnórquel, para después 

recibir el equipo completo. Al finalizar la inducción, los aventureros se embarcan  
y salen del puerto hacia la búsqueda de delfines. Hay que estar muy atento  

debido a que hay que buscarlos por el océano y observarlos. Dependiendo de su compor-
tamiento, los expertos dan las debidas instrucciones, la actividad dura alrededor de dos horas. 

Otra alternativa para los aventureros es ir a esnorquelear al Parque Nacional  
Marino Los Arcos, luego de 40 minutos de experiencia se disfruta de un refrigerio.   

 Al terminar la jornada es imperdible dar un paseo  
por las calles y el tan acogedor  

como bellísimo malecón del destino.
https://visitapuertovallarta.com.mx/

EntrE cultura y naturalEza
Además de caminar por las calles de San Miguel de Allen-

de y fotografiar la fachada de su templo más icónico, la 
Parroquia de San Miguel Arcángel, puedes programar 

un sinfín de actividades que te fascinarán.
Para empezar, esta Ciudad Patrimonio  

de la Humanidad cuenta con reconocidos  
hoteles boutique y restaurantes que satisfacen  

a los paladares más exigentes. Imperdible  
es tomar un trago en alguna de las terrazas, 

mismas que regalan bellos paisajes de este 
destino. No podían faltar las galerías de arte  

y tiendas que venden delicadas creaciones 
confeccionadas por los artesanos.

Y para quienes deseen realizar una  
actividad ecoturística está el Rancho Xoto-
lar. Ubicado a unos 45 minutos del centro, 
este sitio cuenta con clases de cocina rural, 
en las que se usan ingredientes silvestres 
de temporada. De igual forma es posible 
aprender a ordeñar vacas y a elaborar  
exquisitos quesos frescos. Los amantes 
de los animales podrán convivir  
con ellos en el criadero y ayudar a  
alimentar a gallinas, guajolotes y, claro, 
a los caballos que se pueden montar 
para realizar un paseo. 
www.xotolarranch.com

Enoturista o aFicionado dEl vino
Además de disfrutar de la oferta cultural de Aguascalien-
tes, conviértete en un winemaker por un día en la vinícola 
de Santa Elena. Está ubicada en Pabellón de Arteaga, a 
unos 30 kilómetros al norte de la Ciudad de Aguasca-
lientes y ahí es posible conocer los procesos de elabo-

ración del vino y, bajo la guía de los expertos, apren-
der a preparar tu propio vino. Una jornada en este 

sitio está plagada de atractivos momentos. El pri-
mer paso es recorrer el viñedo, la bodega y las 

barricas. Luego es posible degustar los vinos 
que son maridados con exquisitos platillos. 

Por último y tras haberse enamorado del 
mundo vinícola, el visitante se lleva  

en sus manos una botella de vino 
hecha por él mismo. ¡Salud!,  

en todos los sentidos.
vinicolasantaelena.com/

vinedo/




