
Gobierno federal recuperará casi 2 mil predios de esa colonia

Destapará la Sedatu 
cloaca en la Colosio
Ningún gobernador 
de QR cumplió con 
decreto de reparto  
y regularización

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Ante la entrega y ocupación poco 
clara de terrenos nacionales que 
debieron cederse de manera gra-
tuita a los primeros pobladores de 
Playa del Carmen, la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) del gobierno 
federal recuperará casi 2 mil pre-
dios en la Colonia Luis Donaldo 
Colosio.

La medida responde al abuso 
e incumplimiento de un decreto 
expedido hace más de 49 años (2 
abril 1973), sin que ninguno de 
los anteriores gobernadores del 
estado cumpliera con el reparto 
y regularización de 180 hectá-
reas de terrenos propiedad de la 
Nación, concedidos a Quintana 
Roo.

El anuncio de reincorporación 
de predios se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado 
10 de agosto, con lo que se pon-
dría fin a un reparto irregular al 
que se concedió un plazo de tres 
años, que feneció en 1976, y que 
luego se prorrogó hasta 1981.

La cesión gratuita de lotes se 
debió realizar a pobladores que 

tuvieran menos de un año de 
residencia e intención de que-
darse en la recién fundada Playa 
del Carmen, y como candado 
para evitar la especulación inmo-
biliaria no se podrían vender 
hasta que se hubiera fincado una 
vivienda con un precio semejante 
o superior al avalúo notarial, aun-
que antes únicamente se podrían 
transmitir como herencia.

El decreto original se dio 
durante el mandato de David 
Gustavo Gutiérrez y Dionisio Vera 
Casanova, últimos gobernadores 
del territorio federal de Quintana 
Roo, y la prórroga se otorgó al pri-
mer gobernador del estado libre 
y soberano, Jesús Martínez Ross.

Pero la medida ordenada tam-
poco se cumplió por los manda-

tarios que le siguieron: Pedro 
Joaquín Coldwell (1981-1987), 
Miguel Borge Martín (1987-
1993), Mario Villanueva Madrid 
(1993-1999), Joaquín Hendricks 
Díaz (1999-2005), Félix González 
Canto (2005-2011), Roberto Borge 
Angulo (2011-2016) y Carlos Joa-
quín González (2016-2022).

La Colonia Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta es una de las más 
populares de Playa del Carmen 
colindante a la línea de costa en 
el lado sur del municipio de Soli-
daridad, cuyo terreno fue frac-
cionado originalmente en 258 
manzanas que tenían un frente 
de mil 873 metros sobre la carre-
tera Cancún-Tulum.

La ocupación regularizada se 
daría sobre 4 mil 480 lotes de 300 

metros cuadrados cada uno, (de 
acuerdo al mapa de lotificación), 
pero ante la tardanza se empezó 
a ocupar irregularmente el 2 de 
abril de 1994. 

El plan de regularización 
comenzó durante la gestión del 
exgobernador Joaquín Hendricks 
cuando se registró la empresa 
Desarrolladora de la Riviera Maya, 
S.A. de C.V. (DeRiMaya), de la que 
fungió como accionista, según 
la inscripción el 4 de diciembre 
de 2001. 

La misma compañía se creó 
mediante la escritura pública 
16337 protocolizada ante el 
fedatario público número 11 de 
Cancún, Manuel Jesús Canto Pre-
suel, el 17 de diciembre de 1999.

En la Constitución de Socie-

dad con el Folio Mercantil Elec-
trónico 1052 del Registro Público 
de Comercio de Playa del Carmen 
se asienta que los socios eran el 
Instituto de Vivienda de Quin-
tana Roo (51% de acciones de tres 
series) y Ofelia González Whitt 
(49%).

Y tenía tres objetivos funda-
mentales: ejercer la propiedad y 
posesión con todos los derechos 
del predio nacional cedido; frac-
cionar, lotificar y desarrollar con 
los servicios públicos el asenta-
miento, y regularizar la tenencia 
de la tierra, y realizar la venta de 
los terrenos ocupados para cum-
plir con la medida que tenía un 
objetivo social

LUNES 24 / OCTUBRE / 2022     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
          AÑO VII           NÚMERO 1775

Visita Musk 
Monterrey
El fundador de Tesla, 
Elon Musk, estuvo 
en Monterrey, de 
acuerdo con fotos 
donde fue captado; 
se habría reunido 
con el gobernador 
Samuel García.
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,  
TERRITORIAL Y URBANO 

ACUERDO por el que se reincorpora al dominio pleno de la Nación en calidad de terrenos nacionales la superficie 
de 180-07-44 hectáreas, sobre las cuales se constituyó la zona urbanizada de la Colonia denominada Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, que se encuentran inmersas en la superficie cedida gratuitamente mediante Decreto publicado el 
dos de abril de mil novecientos setenta y tres, es decir la superficie de 1,200-00-00 hectáreas; que no se hubieren 
ajustado a los Decretos publicados el dos de abril de mil novecientos setenta y tres y quince de febrero de mil 
novecientos ochenta. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- DESARROLLO 
TERRITORIAL.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Román Guillermo Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con fundamento en 
los artículos 27 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, fracciones I y 
IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 158, 159, 161 y 162 de la Ley Agraria; 97, 112 al 
122 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural; 1, 5 y 6 fracciones 
XIII y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: 

ANTECEDENTES 

1. El veintidós de julio de mil novecientos setenta y uno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) la “DECLARATORIA de propiedad nacional de un terreno compuesto de tres fracciones que 
suman 11,714-00-00 hectáreas, con superficies parciales que en la misma se detallan, sito en la 
Delegación de Gobierno de Cozumel, territorio de Quintana Roo”; posteriormente el siete de junio de mil 
novecientos setenta y dos se publicó en el DOF la “DECLARATORIA de propiedad nacional de un terreno 
innominado, Fracción Uno, sito en la Delegación de Gobierno de Cozumel, Territorio de Quintana Roo, 
con superficie de 1,393-00-00 hectáreas.” 

2. El siete de octubre de mil novecientos setenta y uno, el Gobernador del entonces Territorio de Quintana 
Roo, solicitó al entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, hoy Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, la cesión gratuita de terrenos nacionales para la formación del fundo legal del 
poblado Playa del Carmen, Delegación de Gobierno de Cozumel, Estado de Quintana Roo. 

3. El dos de abril de mil novecientos setenta y tres, se publicó en el DOF el “DECRETO por el que se 
cede al Gobierno del Territorio de Quintana Roo, una superficie de 1,200 hectáreas para la creación del 
Fundo Legal del poblado Playa del Carmen, Delegación de Gobierno de Cozumel, Q. Roo”, hoy 
municipio de Solidaridad; dentro de las cuales se encuentran inmersas 180-07-44 hectáreas, que conforman 
la zona urbanizada de la Colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta. 

4. El veintiséis de septiembre de mil novecientos setenta y cinco, en cumplimiento a los resolutivos 
SEGUNDO y CUARTO del Decreto, se publicó en el DOF el REGLAMENTO al cual se sujetará el 
fraccionamiento de lotes urbanos y suburbanos comprendidos dentro del área destinada a la creación 
del fundo legal del poblado Playa del Carmen, Municipio de Cozumel, Q. Roo”, y que en sus artículos 2, 
3 y 4 se establece lo siguiente: 

“...2º.- No quedan comprendidos ni cedidos en la superficie de 1,200-00-00 Has., 
destinadas al fundo legal de la Población: 

a).- Los terrenos enajenados y titulados a particulares por el Ejecutivo de la Unión con 
anterioridad al 12 de abril de 1917. 

b).- Los terrenos solicitados por particulares cuya adquisición haya sido titulada 
provisionalmente por la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

3º.- Excluidos los terrenos señalados en los incisos anteriores, todos los demás 
comprendidos dentro del perímetro descrito por el Decreto Presidencial de 19 de Marzo 
de 1973, que crea el Fundo Legal del poblado Playa del Carmen y que el Ejecutivo de la 
Unión, cede gratuitamente al Gobierno del Estado de Quintana Roo, para los usos y 
servicios públicos de la población, así como fomentar socioeconómicamente dicha 
localidad, creando zonas de desarrollo turístico dentro de dicha superficie. 

 ❙Predios de la 
Colonia Colosio 

serán reincorporados 
a la Nación, según 

decreto oficial.

Ve Monreal campaña sucia de morenistas
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador 
Ricardo Monreal señaló a Layda San-
sores, gobernadora de Campeche, 
de anunciar el inicio de una guerra 
sucia y desprestigio al interior de 
Morena contra quienes aspiran a 
la candidatura presidencial de 2024.

“He sostenido que la campaña 
anticipada que se inició desde 
hace 16 meses está generando 
estos desencuentros internos, el 
hecho de que lo anuncie la gober-
nadora ya es un inicio de la guerra 
sucia que me parece pudiera des-
encadenar en que el movimiento 
se conduzca a caminos sin retor-
nos”, aseguró Monreal.

Monreal lanzó este señala-
miento luego que Sansores había 
agendado hablar sobre él en su 
programa “Martes del Jaguar”, 
programado a las 20:00 horas 
del próximo 25 de octubre

“Atención Monreal, nos vemos 
en el Martes del Jaguar”, expuso 
la Mandataria morenista el fin 
de semana.

Sin embargo, Sansores desis-
tió el domingo de hablar en su 
programa de cualquier tema rela-

cionado con Monreal.
“Para no generar malas inter-

pretaciones, he decidido no tocar 
el tema de Ricardo Monreal. Por lo 
que también bajaremos el anun-
cio anterior”, apuntó.

Además de asegurar guerra 
sucia, Monreal aseguró que ten-
drá cuidado de que sea espiado 
no por la oposición, sino por pro-
pios militantes de Morena.

“Nosotros vamos a resistir, ni 
nos vamos a dejar ni nos vamos 
a rajar, todo espionaje ilegal lo 

vamos a denunciar con firmeza 
y contundencia, yo espero que la 
prudencia prevalezca, porque si 
no es así, se va a iniciar un proceso 
de ruptura interior, y los únicos 
responsables son quienes están 
impulsando esta campaña sucia 
de desprestigio y descalificación 
contra un aspirante”, añadió.

El senador morenista estuvo 
en Jalisco como parte de los invi-
tados al cuarto informe legisla-
tivo de su compañera de partido, 
Antonia Cárdenas.

En Día de Muertos, 
ocupación al 68.5%
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secre-
taría de Turismo federal dio 
a conocer sus expectativas 
de arribos y ocupación para 
el fin de semana largo del 28 
de octubre al 2 de noviembre, 
con motivo de la celebración de 
Día de Muertos, para lo que se 
prevé el tránsito de más de 4 
millones de turistas en el país, 
y una ocupación en Cancún del 
68.5 por ciento.

De acuerdo con las expecta-
tivas para este periodo, el por-
centaje de ocupación que se 
alcanzará en 15 centros selec-
cionados será: Puerto Vallarta, 
73%; Los Cabos, 72.7%; Ciudad 
de México, 72.6%; Cancún, 
68.5%; Morelia, 68.3%; Oaxaca, 
68%; Aguascalientes, 62.5%; y 
Puebla, 60.7%.

Además, en San Miguel 
de Allende, 58.6%; Querétaro, 
56.3%; Villahermosa, 47.6%; 
Zacatecas, 47.4%; San Cris-
tóbal de las Casas, 44%; Aca-
pulco, 42.3%; y Tuxtla Gutiérrez, 
36.9%.

Aunado a ello, la derrama 
económica por consumo de ser-
vicios turísticos total se espera 
que sea de 37 mil 722 millones 
de pesos, de los cuales 3 mil 434 
millones serían por concepto de 

hospedaje, y la ocupación hote-
lera a nivel nacional se estima 
sea de 56.1%, esto es 4.4 puntos 
porcentuales más comparado 
con el mismo periodo de 2021.

De los más de 4 millones de 
turistas estimados, 2 millones 
164 mil se espera lleguen a 
alojarse a un hotel, un millón 
599 mil de ellos serán naciona-
les y 565 mil visitantes serán 
internacionales.

Adicionalmente, se prevé 
que en esta temporada 2 millo-
nes 459 mil turistas nacionales 
más se alojen en otra forma de 
hospedaje como es en visitas a 
familiares y amigos, así como 
en segundas residencias; tam-
bién se estima que se hospeden 
en alojamiento de economías 
compartidas otros 283 mil 
paseantes, tanto nacionales 
como extranjeros.

Por su parte, la Secretaría 
de Turismo estatal (Sedetur) y 
la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa dieron a conocer que 
durante la primera semana de 
octubre Quintana Roo registró 
un total de 301 mil 414 turistas, 
con lo que se fortalece la impor-
tancia que tiene el turismo para 
la economía del estado, y se 
continúa con buenos índices 
en esta materia.

 ❙ En general, en el país se espera la movilización de 4 millones 
de turistas.

 ❙ El MUSA quiere elevar 
visitas a su museo seco.

Pretenden 
atraer más 
visitantes 
a museo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La admi-
nistración del Museo de Arte 
Subacuático (MUSA) ha bus-
cado incrementar las visitas a 
sus exposiciones en el museo 
seco, como una forma de con-
tinuar atrayendo visitantes 
mientras continúan gestio-
nando los estudios necesa-
rios para que se les otorguen 
permisos de ampliar la expo-
sición subacuática.

Así lo indicó el presidente del 
MUSA, Roberto Díaz Abraham, 
quien declaró que también se 
ha buscado entrar en pláticas 
con el equipo de la goberna-
dora Mara Lezama Espinosa 
para que se logren los fondos 
necesarios y así realizar los estu-
dios, y poder continuar con la 
producción y hundimiento de 
las esculturas, así como en tra-
bajos del museo seco.

“Yo creo que se pinta una 
buena oportunidad, Mara 
es una persona muy abierta 
y podríamos avanzar en 
ese sentido, pero también 
tenemos que cumplir con 
la misión del museo, que es 
abrir el museo seco, así que 
seguimos trabajando y no 
paramos”, explicó.

Consideró de suma impor-
tancia el poder hacer la aper-
tura de estas nuevas exposi-
ciones, pues el MUSA servía 
como una forma no sólo de 
atraer turistas interesados 
en el buceo al destino, sino 
también para disminuir el 
número de buzos que iban a 
los arrecifes de Isla Mujeres, 
dándoles la oportunidad de 
recuperarse.

Recordó que al año entran 
alrededor de 400 mil personas 
al MUSA, lo que servía como 
descarga para los arrecifes 
naturales, sin embargo, ha 
sido tanta la asistencia a la 
exposición que estos buzos 
comienzan a regresar a las 
zonas de arrecifes naturales, 
por lo que necesitan abrir una 
nueva exposición.

“Ya deberíamos estar 
abriendo un nuevo salón de 
buceo, a mí me gusta mucho 
donde está la cruz de la bahía, 
que es un arenal con una sola 
escultura, y no van, pero si 
llenáramos ahí con las que 
ya tenemos en la bandera se 
convertiría en un salón espec-
tacular y cumpliríamos con la 
meta”, expresó Díaz Abraham.

En este sentido, indicó que 
para los estudios y requeri-
mientos de abrir una nueva 
sala submarina podría llegar 
a los 100 mil pesos al año, 
que incluye una diversidad de 
estudios como mediciones de 
la masa que crece en las escul-
turas, corrientes, profundidad, 
calidad del agua, entre otros.

Además, Díaz Abraham 
dijo que el permiso que bus-
can tiene el problema de que 
incluye un área muy grande 
donde el MUSA no estaría 
interviniendo, incluyendo 
los polígonos de Cancún-Isla 
Mujeres, Punta Sam y la zona 
del tiburón ballena, donde no 
hay esculturas, pero tampoco 
es posible partir el permiso sólo 
para las zonas que les interesan.

 ❙ Layda Sansores iba a hablar de Ricardo Monreal en su programa; 
luego desistió.

El huracán 
“Roslyn” golpeó 

ayer las costas 
de Nayarit y 

dejó a su paso 
dos muertos, 

viviendas y 
comercios 

dañados, deslaves 
en carreteras, 

inundaciones y 
caída de árboles y 

postes.

DEJA ‘ROSLYN’ DEJA ‘ROSLYN’ 
DOS DECESOS DOS DECESOS 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,  

TERRITORIAL Y URBANO 

ACUERDO por el que se reincorpora al dominio pleno de la Nación en calidad de terrenos nacionales la superficie 

de 180-07-44 hectáreas, sobre las cuales se constituyó la zona urbanizada de la Colonia denominada Luis Donaldo 

Colosio Murrieta, que se encuentran inmersas en la superficie cedida gratuitamente mediante Decreto publicado el 

dos de abril de mil novecientos setenta y tres, es decir la superficie de 1,200-00-00 hectáreas; que no se hubieren 

ajustado a los Decretos publicados el dos de abril de mil novecientos setenta y tres y quince de febrero de mil 

novecientos ochenta. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- DESARROLLO 

TERRITORIAL.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Román Guillermo Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con fundamento en 

los artículos 27 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, fracciones I y 

IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 158, 159, 161 y 162 de la Ley Agraria; 97, 112 al 

122 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural; 1, 5 y 6 fracciones 

XIII y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: 

ANTECEDENTES 

1. El veintidós de julio de mil novecientos setenta y uno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) la “DECLARATORIA de propiedad nacional de un terreno compuesto de tres fracciones que 

suman 11,714-00-00 hectáreas, con superficies parciales que en la misma se detallan, sito en la 

Delegación de Gobierno de Cozumel, territorio de Quintana Roo”; posteriormente el siete de junio de mil 

novecientos setenta y dos se publicó en el DOF la “DECLARATORIA de propiedad nacional de un terreno 

innominado, Fracción Uno, sito en la Delegación de Gobierno de Cozumel, Territorio de Quintana Roo, 

con superficie de 1,393-00-00 hectáreas.” 

2. El siete de octubre de mil novecientos setenta y uno, el Gobernador del entonces Territorio de Quintana 

Roo, solicitó al entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, hoy Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, la cesión gratuita de terrenos nacionales para la formación del fundo legal del 

poblado Playa del Carmen, Delegación de Gobierno de Cozumel, Estado de Quintana Roo. 

3. El dos de abril de mil novecientos setenta y tres, se publicó en el DOF el “DECRETO por el que se 

cede al Gobierno del Territorio de Quintana Roo, una superficie de 1,200 hectáreas para la creación del 

Fundo Legal del poblado Playa del Carmen, Delegación de Gobierno de Cozumel, Q. Roo”, hoy 

municipio de Solidaridad; dentro de las cuales se encuentran inmersas 180-07-44 hectáreas, que conforman 

la zona urbanizada de la Colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta. 

4. El veintiséis de septiembre de mil novecientos setenta y cinco, en cumplimiento a los resolutivos 

SEGUNDO y CUARTO del Decreto, se publicó en el DOF el REGLAMENTO al cual se sujetará el 

fraccionamiento de lotes urbanos y suburbanos comprendidos dentro del área destinada a la creación 

del fundo legal del poblado Playa del Carmen, Municipio de Cozumel, Q. Roo”, y que en sus artículos 2, 

3 y 4 se establece lo siguiente: 

“...2º.- No quedan comprendidos ni cedidos en la superficie de 1,200-00-00 Has., 

destinadas al fundo legal de la Población: 

a).- Los terrenos enajenados y titulados a particulares por el Ejecutivo de la Unión con 

anterioridad al 12 de abril de 1917. 

b).- Los terrenos solicitados por particulares cuya adquisición haya sido titulada 

provisionalmente por la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

3º.- Excluidos los terrenos señalados en los incisos anteriores, todos los demás 

comprendidos dentro del perímetro descrito por el Decreto Presidencial de 19 de Marzo 

de 1973, que crea el Fundo Legal del poblado Playa del Carmen y que el Ejecutivo de la 

Unión, cede gratuitamente al Gobierno del Estado de Quintana Roo, para los usos y 

servicios públicos de la población, así como fomentar socioeconómicamente dicha 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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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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-
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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, 
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experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
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perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

EL LLAMADO de la gobernadora Mara Lezama Espinosa a participar en el diseño de un 
Nuevo Acuerdo para el Bienestar y Desarrollo en Quintana Roo no ha logrado permear 
todavía entre los quintanarroenses, pero se ha ido avanzando en la comunicación 
con los ‘actores estratégicos’ de la economía estatal, particularmente los hoteleros 
y desarrolladores en los destinos de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, quienes 
abiertamente no han manifestado algún desacuerdo con este plan que tiene como 
principal objetivo beneficiar a los más pobres, particularmente de los municipios del sur 
de la entidad.
EL PUNTO de partida de la gobernadora es que el sistema económico del pasado, 
concentrado en unas cuantas manos, ya se agotó y se requiere de una transformación 
de fondo que principalmente deben asimilar estos ‘actores estratégicos’ para estar 
dispuestos a repartir la riqueza de manera más equitativa a fin de reducir las brechas de 
desigualdad social que imperan en el estado. No es una solicitud descabellada. Varios de 
estos grandes empresarios hoteleros y desarrolladores han hecho su riqueza a base de 
adquirir predios públicos a bajo costo para venderlos como hoteles, fraccionamientos 
y centros comerciales en millones de dólares. Ellos defienden que generan empleos. Sí, 
pero con sueldos raquíticos y sin los derechos de ley.
APELAR a la generosidad de empresarios como Moisés El Mann-Arazi, José y Roberto 
Chapur Zahoul, Miguel Quintana Pali y Carlos Constandse Madrazo corre el riesgo de 
no prosperar porque se trata de actores que no están plenamente de acuerdo con los 
planteamientos de la Cuarta Transformación ni con sus esquemas de subsidios para los 
principales programas sociales que lleva a cabo el gobierno federal. Qué tan dispuestos 
están en distribuir la riqueza de una forma más equitativa, si su argumentación es que 
ellos ya pagan impuestos y derechos. Además, generalmente se quejan de operar sin 
ganancia.
CÓMO convencer a un empresario como Moisés El-Mann, cuya compañía Fibra Uno 
ha desarrollado varios proyectos entre ellos el fraccionamiento Cumbres, Plaza la Isla 2 
(con inversión de 450 millones de pesos) o el Centro Logístico para la Industria Turística 
en Puerto Morelos (más de 250 millones de dólares), que ahora debe privilegiar y 
repartir equitativamente su riqueza con los más desprotegidos. Hay distintas formas de 
ayudar, cuando se tienen las condiciones y la voluntad para hacerlo. La prueba de fuego 
de todos estos grandes desarrolladores sería echar andar hoteles, fraccionamientos y 
plazas comerciales que detonen la economía de la zona sur del estado. Hasta ahorita 
todos le han apostado al norte por la infraestructura con que cuenta.
AUNQUE ha dicho que no descuidará el norte, Mara Lezama está convencida de que, 
para reducir la histórica brecha de desigualdades sociales, el sur del estado debe detonar 
económicamente. Para lograrlo tiene claro que la riqueza que genera el turismo debe 
traducirse en bienestar para cada uno de los hogares, por eso a través del Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo se impulsarán nuevos destinos como referentes 
de lugares a visitar. ‘Necesitamos reconocer al turismo como motor social que nos lleve 
a cerrar brechas de marginación y de desigualdad’, ha dicho la gobernadora y hasta 
ahorita ninguno de esos grandes empresarios ha dicho esta boca es mía.
NO SÓLO la hotelería podría sacar de la crisis económica en que se encuentra 
estancada la zona sur del estado. Están sentadas las bases para la operación del Parque 
Industrial con Recinto Fiscalizado en Chetumal e impulsar el proyecto del canal de 
Zaragoza, vía marítima artificial de aproximadamente 1.23 kilómetros que permite la 
comunicación entre el mar Caribe con la bahía de Chetumal, que podría servir para la 
transportación de artículos o productos de importación y exportación de una forma 
más directa.

ACUSA KANYE WEST A 
TARANTINO DE PLAGIO
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El rapero 
Kanye West acusó durante un 
podcast que Quentin Tarantino y 
Jamie Foxx le “robaron” una idea 
proveniente de uno de sus videos 
musicales para crear la película 
Django Sin Cadenas.

Durante el podcast Piers Mor-
gan Uncensored, el ex esposo de 
Kim Kardashian acusó a Taran-
tino de robarle una idea de su 
video musical “Gold Digger” y 

usarla como trama para la rea-
lización del filme estrenado en 
2012.

Según las declaraciones del 
rapero, él le habría presentado 
la idea a Jamie Foxx en 2005, 
cuando ambos realizaron la cola-
boración “Gold Digger”.

De acuerdo con un reporte 
de Daily Mail, Kanye West 
defendió su idea de libertad 
de expresión comparando la 
situación que vivió con Foxx y 
Tarantino, a quienes recordó 
por haberles presentado la idea 

sobre la cinta.
“Tarantino puede escribir 

una película sobre la esclavitud 
donde él y Jamie (Foxx) obtu-
vieron la idea de mí porque la 
idea de Django Sin Cadenas 
se la presenté a Jamie Foxx y 
Quentin Tarantino con el video 
de “Gold Digger” y luego Taran-
tino la convirtió en una pelí-
cula”, explicó West durante el 
podcast.

Este proyecto fue planteado 
por West para explicar que en 
dicho filme se hablaba de las 

personas afroamericanas bajo el 
sustantivo de “negros”, el cual no 
fue considerado en su momento 
como un acto racista pese a las 
participaciones de Leonardo 
DiCaprio y Tarantino en Django 
Sin Cadenas.

Si bien Kanye West no pro-
fundizó respecto al presunto 
robo de ideas durante el pod-
cast, siguió defendiendo su idea 
sobre la libertad de expresión 
tras los comentarios antisemitas 
que ha realizado en las últimas 
semanas.

 ❙Kanye West acusa a Quentin Tarantino y a Jamie Foxx de robarle la idea de un video musical para crear la cinta ‘Django Sin Cadenas’.

 ❙ El actor Robbie Coltrane murió por una falla orgánica múltiple, 
derivada de varios padecimientos del intérprete de ‘Hagrid’.

Revelan causa de 
muerte del actor 
Robbie Coltrane
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
Robbie Coltrane, mejor cono-Robbie Coltrane, mejor cono-
cido por interpretar a Rubeus cido por interpretar a Rubeus 
Hagrid en la saga de pelícu-Hagrid en la saga de pelícu-
las de Harry Potter, murió el las de Harry Potter, murió el 
pasado 14 de octubre a causa pasado 14 de octubre a causa 
de varios problemas de salud, de varios problemas de salud, 
incluyendo problemas cardía-incluyendo problemas cardía-
cos por su peso.cos por su peso.

Este fin de semana, el portal Este fin de semana, el portal 
TMZ reportó que el actor pade-TMZ reportó que el actor pade-
cía varias enfermedades, como cía varias enfermedades, como 
infecciones en vías respirato-infecciones en vías respirato-
rias y problemas del corazón.rias y problemas del corazón.

De acuerdo con la informa-De acuerdo con la informa-
ción, el histrión murió por falla ción, el histrión murió por falla 
orgánica múltiple, según deta-orgánica múltiple, según deta-
lló el certificado de defunción lló el certificado de defunción 
de Coltrane, citado por el medio de Coltrane, citado por el medio 
estadounidense.estadounidense.

Además de esos proble-Además de esos proble-
mas, el documento reveló que mas, el documento reveló que 
“Rubeus Hagrid” había sido “Rubeus Hagrid” había sido 
diagnosticado con diabetes diagnosticado con diabetes 
tipo 2 y obesidad.tipo 2 y obesidad.

Coltrane se encontraba hos-Coltrane se encontraba hos-
pitalizado en Escocia previo a pitalizado en Escocia previo a 
su muerte, la cual fue repor-su muerte, la cual fue repor-
tada a mediados de este mes tada a mediados de este mes 
y de la que se desconocía la y de la que se desconocía la 
causa.causa.

Robbie falleció a sus 72 Robbie falleció a sus 72 
años, pero su legado en el años, pero su legado en el 
mundo del cine quedó mar-mundo del cine quedó mar-
cado por sus participaciones cado por sus participaciones 
en la franquicia del mago de J.K. en la franquicia del mago de J.K. 
Rowling, además de un extenso Rowling, además de un extenso 
catálogo de filmes en los que catálogo de filmes en los que 
participó durante las décadas participó durante las décadas 
de los 80 y 90.de los 80 y 90.
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Pide gobierno cuidar riquezas naturales

Quieren giro 
a un turismo 
sustentable
También buscan que 
beneficios de esta 
industria lleguen  
a la gente necesitada

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de darle otro impulso al 
liderazgo turístico de Quin-
tana Roo, la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa quiere que bajo 
su administración se promueva 
la diversificación del turismo 
sostenible y sustentable que 
ofrezca diferentes experiencias 
a los visitantes.

Porque lo que se pretende 
es que exista un cuidado de las 
riquezas naturales que tiene el 
Caribe Mexicano y esto tam-
bién permita generar la prospe-
ridad compartida que busca este 
gobierno de la llamada Cuarta 
Transformación en la entidad.

De acuerdo con la Secretaría 
de Turismo (Sedetur) durante 
la primera semana de octubre, 

Quintana Roo registró un total 
de 301 mil 414 turistas, con lo 
que se fortalece la importancia 
que representa la industria del 
turismo para la economía del 
estado.

La titular del Ejecutivo esta-
tal señaló que Quintana Roo se 
alineará a la Agenda 2030 por 
un desarrollo turístico sosteni-
ble y sustentable, a partir de un 
trabajo conjunto de la Iniciativa 
Privada y gobierno, que permita 
que el beneficio de crecimiento 
sea en el sur y el norte de manera 
equitativa con una profunda res-
ponsabilidad social en beneficio 
de los trabajadores.

Aseguró que la riqueza que 
genera el turismo debe traducirse 
en bienestar para cada uno de 
los hogares, por eso a través del 
Nuevo Acuerdo por el Bienestar y 
el Desarrollo se impulsarán nue-
vos destinos como referentes de 
lugares a visitar.

“Necesitamos reconocer al 
turismo como motor social que 
nos lleve a cerrar brechas de mar-
ginación y de desigualdad”, señaló 
la gobernadora Lezama Espinosa.

Cabe destacar que, en el 
periodo de enero a agosto de este 
año la afluencia de turistas llegó 
a la cifra de 13 millones 012 mil 
290, superando lo registrado en el 
2019 por 14.4 por ciento, cuando 
el número de turistas fue de 11 
millones 374 mil 038.

Asimismo, al cierre de agosto 
2022 el estado cuenta con 125 
mil 481 habitaciones de hotel y 
con mil 314 centros de hospedaje, 
siendo la Riviera Maya el destino 
con mayor número de habitacio-
nes disponibles.

La temporada de verano de 
este año en el Caribe Mexicano 
cerró con 3 millones 757 mil 775 
turistas.

El 2022 terminará con cifras 
históricas en el rubro turístico, y 
se vislumbra un futuro con más 
y nuevos productos cargados de 
componentes ambientales, cultu-
rales y de responsabilidad social.

“Diversificaremos la oferta 
turística para encaminar los 
beneficios y la prosperidad para 
quienes más lo necesitan en el sur, 
con desarrollo sostenible y sus-
tentable”, recalcó la mandataria.

 ❙ El gobierno estatal promueve un turismo sustentable.

Apoya Amexme 
a sobrevivientes
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- La Aso-
ciación Mexicana de Mujeres 
Empresarias (Amexme) capítulo 
Chetumal presentó la campaña 
“Paga con una sonrisa”, mediante 
la cual se apoyará a 20 mujeres 
sobrevivientes de cáncer de 
mama, e incluye el pago de la 
micropigmentación de la areola 
y las cejas, a cargo de la especia-
lista Abril Robertos.

“Todo es la actitud y las ganas 
de vivir, originalmente el desa-
yuno era sólo para las socias, pero 
se fueron sumando más personas 
que no dudaron ni un momento 
en ser patrocinadoras de esta 
campaña, lo cual agradezco infi-
nitamente”, apuntó Wilma del 
Carmen Contreras Canto, pre-
sidenta de Amexme en Chetu-
mal, durante el desayuno en que 
se realizó la presentación de la 
campaña. 

Cristóbal Díaz, médico espe-
cialista en cáncer de mama, 
destacó que lo primordial es la 
detección temprana de este mal, 
pues la detección temprana salva 
más vidas que las quimioterapias.

Señaló que, si bien existen fac-
tores de riesgo como el sobrepeso, 
el sedentarismo, los métodos 
anticonceptivos y el fumar, hay 
pacientes jóvenes que hacen ejer-
cicio, mantienen un peso ideal y 
no fuman, lo cual contribuye en 
gran medida a proteger su salud.

“El cáncer de mama es el más 
frecuente en las mujeres, sin 
embargo, las cifras cambiarían 
si se llevara a cabo la detección 
temprana, que es la más impor-
tante, y de esta manera la historia 
sería otra,” indicó Cristóbal.

A su vez, Abril Robertos des-
tacó que la micropigmentación 
es una alternativa segura, que 
mejora la cicatriz y la tonalidad 
del pezón y de la areola, y se prac-
tica entre 12 y 18 meses poste-
riores a la última intervención 
quirúrgica, sirviendo como un 
gran apoyo para que las mujeres 
recuperen su autoestima.

En su oportunidad, Ana Isa-
bel Trejo, sobreviviente de cáncer 
de mama, agradeció a Contreras 
Canto por esta iniciativa de alto 
valor altruista; narró su expe-
riencia desde que le detectaron 
la enfermedad y destacó que lo 
más importante es que se enco-
mendó a sus creencias.

María Victoria Aguilar de la 
Cruz, otra sobreviviente de cán-
cer, y quien recibió el apoyo con 
micropigmentación en cejas y 
la areola, destacó que de esta 
manera recuperó su autoestima.

“Desafortunadamente como 
mamás o esposas nos dejamos 
de lado para atender otras nece-
sidades, anteponemos todo antes 
que nosotras”. También señaló 
que la detección temprana de la 
enfermedad es fundamental para 
superarla.

 ❙ La Amexme Chetumal ayuda a mujeres sobrevivientes del cáncer 
de mama.

Realizaron 
limpieza 
en Malecón 
Tajamar
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de mantener limpios los 
espacios recreativos y contribuir 
al cuidado del medio ambiente 
en la ciudad, el domingo se rea-
lizó una brigada de limpieza en 
Malecón Tajamar.

La jornada para retirar 
residuos de esta zona fue 
organizada por el gobierno 
de Benito Juárez, a través 
del Instituto Municipal de la 
Juventud (Imjuve).

Danielle Camargo Dávila 
Madrid, directora del Imjuve, 
explicó que los jóvenes de 
KUNKO Yerba Mate y Snor-
keling4trash, se unieron a 
esta jornada para rescatar las 
áreas verdes de la basura que 
puedan encontrar a su paso.

“Estamos felices de ver 
la participación altruista de 
los jóvenes en esta limpieza 
masiva, porque vamos a dejar 
estos espacios bien bonitos”, 
agregó la directora en la jor-
nada de trabajo.

También, mencionó que 
cada día la juventud cancu-
nense logra empoderarse en 
diversos ámbitos que contri-
buyen a agentes de cambios 
para este destino turístico.

Los jóvenes apoyados con 
guantes y costales, se dispu-
sieron a recoger botellas de 
PET, vidrios y basura orgánica, 
entre otros, que afectan la 
imagen urbana del Malecón 
Tajamar.

Para dar seguridad a quie-
nes participaron como volun-
tarios en esta labor, personal 
de la Dirección General de 
Protección Civil implementó 
el programa “S.O.S. Cocodrilo”, 
que consiste en mantener 
constante supervisión para el 
avistamiento de dicha espe-
cie, cuidando el bienestar de 
los jóvenes y la fauna local.

Realizan mejoras  
a avenidas de BJ
En Cancún las obras para mejorar la 
imagen urbana y la calidad de vida de los 
habitantes no paran, así lo consignó la 
presidenta municipal Ana Patricia Peralta 
de la Peña.
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Sanciona Guerrero 
matrimonio infantil 
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- El Con-
greso de Guerrero aprobó refor-
mas al Código Penal que estable-
cen hasta 20 años de prisión a 
quienes promuevan los matrimo-
nios forzados entre menores de 
18 años de edad, como actual-
mente ocurre en municipios de 
la región de la montaña.

Las adiciones al Código Penal 
plantean incluir en el capítulo de 
delitos contra el libre desarrollo 
de la personalidad la cohabita-
ción forzada.

Esta nueva legislación apro-
bada por unanimidad en el Con-
greso local, establece que al que 
cometa este delito se le impondrá 
de cinco a 15 años de prisión y 
multa de 250 a 750 del valor dia-

rio de la Medida y Actualización 
(UMA) que es la referencia eco-
nómica en pesos para determinar 
la cuantía de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes 
federales y estatales.

En las mismas adiciones del 
Código, dice que a quien solicite, 
oferte induzca la cohabitación 
forzada o se beneficie de esta 
se le aplicará de tres a diez años 
de prisión y multa de 150 a 500 
veces el valor diario de la UMA.

Si el autor (del delito) es pariente 
de la víctima por consanguinidad 
en línea recta o ascendente o 
colateral hasta cuarto grado o por 
afinidad, se le impondrá hasta un 
tercio más de las previstas en los 
dos supuestos anteriores, o sea 
hasta 20 años de cárcel.

Esta iniciativa de ley fue 
enviada al Congreso por la gober-

nadora Evelyn Salgado Pineda 
quien en noviembre del 2021, 
semanas después de haber asu-
mido el cargo, puso en marcha en 
Tlapa la estrategia para prevenir y 
erradicar los matrimonios forzados 

entre menores de edad en la región 
de la montaña y Costa Chica.

Sin embargo, este plan ha sido 
criticado por el Centro de Dere-
chos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan y organizaciones 

feministas, quienes han denun-
ciado que la venta de niñas en 
las comunidades marginadas de 
Guerrero no cesa.
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Nueva 
modalidad
John Scott-Railton, 
investigador senior de 
Citizen Lab, alertó  
de una nueva tendencia 
de hackeo llamada  
“clic cero”.

n El celular es intercepta-
do sin necesidad de abrir 
una liga.

n No habrá alerta del virus.
n Facilita el espionaje.
n Entre 2017 y 2018, este 

tipo de filtración requería 
hacer clic en una liga que 
le llegaba al usuario.

n Así, el teléfono era inter-
venido por el software 
espía.

n Ahora son hackeados 
sin liga.

Hay de López a López, dice sobre promoción del titular de Segob

Se va contra Adán 
hermano de AMLO 
Consejero de Morena 
critica a José Ramiro, 
asegura que él  
refleja desesperación

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José 
Ramiro López Obrador, hermano 
del presidente de México, se lanzó 
nuevamente en contra de Adán 
Augusto López, secretario de 
Gobernación, por los espectacu-
lares que lo promueven rumbo 
al 2024.

“Que siga López, estamos 
Agusto”, es el mensaje que se lee 
en anuncios colocados en varios 
puntos de Tabasco.

Invitado al informe del sena-
dor Ovidio Peralta en Centla, el 
hermano del presidente López 
Obrador aclaró que “hay de López 
a López”.

“Ahí andan ahorita poniendo 
mantas y pintando bardas, andan 
ahí queriendo engañar a la gente. 
Como decimos allá en Tepetitán, 
en nuestro pueblo, andan que-
riendo engatusar a la gente con 
eso de que siga López, pero hay 
de López a López eh, no se equi-
voquen, hay muy pocos que están 
a gusto”.

Raúl Ojeda, presidente del 
Consejo de Morena en Tabasco, 
consideró la postura como des-
esperación y defendió a Adán 
Augusto López.

“El grado de desesperación 
de algunos compañeros raya en 
la locura en el afán de vender 
la idea de que si el hermano lo 
dice es ‘X’ ‘Q’ así lo instruyó ‘YSQ’. 
En aras de su ambición preten-

den arrollar al presidente y a 
su hermano por elección, Adán 
Augusto”, tuiteó.

“Trankil@s, la tarea ahora 
es consolidar al partido, impul-
sar con información la reciente 

reforma que, por instrucciones 
del presidente, Adán Augusto 
socializa en todo el país y mos-
trar los sanos propósitos de la 
reforma electoral que se propone. 
Sean consecuentes con el presi-

dente, es lo menos que pueden 
hacer”.

El 3 de octubre pasado, en 
el informe de actividades de la 
diputada local de Morena, Loly 
Zubieta, en Balancán, José Ramiro 
López Obrador dijo que si Adán 
Augusto López no pudo gober-
nar Tabasco, menos podría con 
el país.

El hermano de AMLO enca-
beza al grupo de tabasqueños que 
respalda la aspiración presiden-
cial de Claudia Sheinbaum.

En esa ocasión, argumentó 
que conoce a la jefa de gobierno 
de la Ciudad de México desde 
1986, por lo que puede dar fe de 
sus éxitos en la lucha.

“Por eso es que apoyamos a 
Claudia, no estamos en contra 
de ese... paisano que quiere ser 
presidente” manifestó.

“Imagínense ustedes, si no 
pudo con el estado, cómo va a 
poder con el país”.

Ese mismo día, José Ramiro 
destapó al titular del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, 
Javier May, para gobernador de 
Tabasco, pues, argumentó, la 
Cuarta Transformación que se 
vive en el resto del país no sucede 
en esa entidad.

“Si en el país ya inició la trans-
formación, eso le duele mucho 
a esta gente, dicen que no ha 
iniciado la transformación en 
Tabasco, pues no ha iniciado, va 
a iniciar a partir el 24 con el com-
pañero Javier May”, afirmó.

Abusos en cadena
Casos de niñas forzadas  
a casarse han exhibido abuso 
de autoridades y familias  
en la región de La Montaña.  

10
matrimonios 

forzados 
se han 

registrado de 
marzo a la fecha 

en Cochoapa  
el Grande

FUENTE: Centro de DH 
de la Montaña Tlachinollan 

n Una niña de 13 años, quien su-
frió matrimonio forzado y que 
dejó a su esposo por violencia 
familiar fue encarcelada.

n El esposo pagó 160 mil pesos 
por ella al abuelo y un tío. 

n Tras ser liberada, la niña, su 
bebé, su mamá y 8 hermanos 
dejaron su casa ante el acoso 
del esposo.
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‘Al carajo 
el dedazo’ 
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

AYOXUXTLA, PUEBLA.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador trajo el fin de semana su 
campaña a este municipio, ubi-
cado en los límites con los esta-
dos de Guerrero y Oaxaca, donde 
aseguró que tiene confianza en 
que algún hombre o mujer de 
su partido sea elegido por la 
población en el 2024 y continúe 
el movimiento de su gobierno.

“Yo termino, pero van a seguir 
otros y ya no será como antes. Se 
los aseguro de que no habrá un 
tapado, ¡no!  Al carajo con eso que 
habrá dedazo, ¡al carajo con eso!, 
¿quién va a elegir a los candidatos 
y al próximo presidente o presi-
denta?”, planteó.

López Obrador fue enfático en 
decir que hay candidatos y una 
candidata. “Porque tengo herma-
nos y tengo hermana”, indicó en 
el patio de la remodelada Escuela 
Primaria Emiliano Zapata, donde 
ente la población salió el grito: 
“¡Claudia Sheinbaum!”.

“¿Quién los va a elegir?, aun-
que los quiero mucho a todos, es 
el pueblo, el pueblo es el que va a 
decidir y, afortunadamente, para 
decirlo coloquialmente, hay tela 
de dónde cortar”, añadió.

El presidente llegó a este 
municipio a supervisar los avan-
ces en la remodelación de varias 
obras, entre la escuela y una clí-
nica, acompañado por el goberna-
dor Miguel Barbosa, de Morena, 
quien soportó tres minutos de 
rechiflas y mentadas sin que el 
presidente, que ha defendido a 
otros gobernadores, como Alejan-
dro Murat, saliera en su defensa.

Los silbidos fueron de parte 
de maestros, principalmente, 
quienes reclaman el adeudo de 
salarios.

López Obrador, al final del 
evento, comprometió a su compa-
ñero de partido a dar respuesta.

También aseguró que en 
Puebla se aplicará el programa 
de construcción de caminos rura-
les, que ya se aplica en Guerrero 
y Oaxaca.

También el fin de semana, 
López Obrador inauguró la 
ampliación a cuatro carriles de 
la autopista La Pera-Cuautla, en 
Morelos. 

Dicha ampliación fue anun-
ciada en la gestión de Felipe Cal-
derón e iniciada en 2012. Durante 
su construcción, pobladores han 
acusado despojo de tierras y 
daños ambientales.

 ❙ El presidente tuvo gira por 
Puebla y Morelos el fin de 
semana.

z Promocionales colocados en Tabasco a favor 
del Secretario de Gobernación.

José Ramiro López Obrador, hermano del Presidente

 Andan 
queriendo 
engatusar a la 
gente con eso 
de que siga 
López, pero 
hay de López a 
López eh, no se 
equivoquen, hay 
muy pocos que 
están a gusto”.

Ayer

 Apoyamos 
a Claudia, no 
estamos en 
contra de ese 
paisano que 
quiere ser 
Presidente (...)  
si no pudo con 
el estado, cómo 
va a poder con  
el país”.

Octubre 3

Da CRE 48 permisos 
para vender gasolina 
DIANA GANTE /  
|AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE) 
aprobó 48 nuevos permisos para 
gasolineras.

Con esto, el sector ya contabi-
liza 348 permisos aprobados en 
lo que va del año, cifra que no se 
observaba desde 2018.

Sin embargo, el regulador 
también negó la modificación por 
cesión de permiso de expendio al 
público de petrolíferos en estación 
de servicio a 12 permisionarios 
que estaría a favor de Petromax, 
Combustibles La Puerta y Servi-
cios Gasolineros de México. 

Durante sesión ordinaria, la 
comisionada Norma Leticia Cam-
pos Aragón votó en contra de 12 
de los 48 permisos aprobados por 
considerar que, si bien la informa-
ción presentada a la Comisión se 
hace bajo protesta de decir ver-
dad, los solicitantes registraron 
algunas irregularidades en sus 
procesos.

“Hemos detectado documen-

tación presuntamente alterada 
y manipulada, identificamos 
firmas de un mismo servidor 
público que no corresponde 
entre uno y otro expediente; 
así como sellos oficiales de una 
misma institución que tampoco 
corresponde, por sólo nombrar 
algunos”, apuntó Campos

En materia de Gas LP, la CRE 
aprobó, con mayoría de votos y 
no por unanimidad, 17 permisos 
de expendio al público de gas LP 
en estaciones de carburación.

De nuevo, la comisionada 
Norma Campos Aragón y el comi-
sionado Luis Linares Zapata vota-
ron en contra de cuatro solicitu-
des a nombre de Distribuidora 
Energéticos Baja California S.A. 
de C.V. por la concentración de 
mercado que tiene el grupo de 
interés económico Z Gas y Grupo 
Tomza en dicho estado.

En materia de electricidad, el 
regulador aprobó tres permisos 
de generación de energía eléctrica 
en favor de Tampico Renewable 
Energy, CFE Generación lll y Paisa 
Ingenio Plan de San Luis.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ En el año van 348 permisos otorgados por la CRE para gasolineras.
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 ❙ El triunfo del neerlandés le permitió a Red Bull tener el Campeonato antes del Gran Premio de México.

Escudería Red Bull aseguró Campeonato de Constructores

Gana Verstappen 
el GP de Austin 
El mexicano  
‘Checo’ Pérez  
se quedó a un  
lugar del podio 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El bicampeón 
de la Fórmula 1, Max Verstappen 
se llevó el Gran Premio de Austin, 
en Estados Unidos y la escude-
ría Red Bull aseguró el Campeo-
nato de Constructores. El piloto 
mexicano, Sergio Pérez terminó 
en cuarto lugar de la carrera y 

perdió el segundo puesto en la 
Clasificación, que ahora recuperó 
el monegasco Charles Leclerc de 
Ferrari, quien entró en el tercer 
puesto del podio, que completó 
Lewis Hamilton de Mercedes.

El equipo de Red Bull llegó 
al Circuito de las Américas, tras 
enterarse del fallecimiento de 
Dietrich Mateschitz, cofundador 
de la compañía. ‘Checo’ comenzó 
en el noveno lugar y pudo escalar 
hasta la cuarta posición, el mexi-
cano parecía acceder a los luga-
res de honor, pero Leclerc cerró 
de mejor manera, el monegasco 
partió desde el doceavo lugar 
y después de 10 vueltas, pudo 

colocarse al nivel de Verstappen 
y Hamilton, quienes se disputa-
ban el liderato.

Al inicio de la carrera en Austin, 
Carlos Sainz de Ferrari sufrió un 
golpe del Mercedes que conducía 
George Russell y terminó por aban-
donar la competencia, situación 
que aprovecharon Lewis Hamilton, 
Lance Stroll y Sebastian Vettel. 

Cabe mencionar que el Gran 
Premio de Estados Unidos rompió 
el récord de asistencia, al contar 
este 2022 con 440 mil personas 
en Austin, la carrera superó su 
propia marca, impuesta el año 
pasado, que contó con 400 mil 
asistentes. Esta es la segunda edi-

ción de la competencia, después 
de la pausa por la pandemia. 

Con este resultado, Red Bull 
consigue el Campeonato de 
Constructores, con 656 puntos, 
el segundo lugar es para Ferrari, 
que de momento tiene 469 uni-
dades, seguido de Mercedes con 
416. Más atrás está Alpine con 
149 puntos. 

En cuanto al Campeonato de 
Pilotos, Verstappen (ya campeón) 
amplió su ventaja a 391 puntos, 
Charles Leclerc al entrar al podio 
se colocó en el segundo puesto, 
con 267 unidades, mientras que 
Pérez bajó al tercer lugar, con dos 
unidades menos que el de Ferrari. 

Esperan Patriots  
regreso de Jones  
contra Chicago
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Patriots 
alistan el regreso de su quarter-
back titular, Mac Jones contra 
Chicago, este lunes para terminar 
la Semana 7 de la temporada. El 
jugador se perdió los últimos tres 
partidos debido a una lesión en 
el tobillo y su lugar lo tomó Bai-
ley Zappe. Nueva Inglaterra se 
encuentra en el último lugar de 
la División Este, en la Conferen-
cia Americana, tienen tres juegos 
ganados y la misma cantidad de 
perdidos, en esta temporada. 

Según The Athletic, Jones 
regresó a los entrenamientos y 
durante las últimas tres sema-
nas estuvo en rehabilitación, sin 
embargo, el equipo no ha confir-
mado su titularidad contra los 
Bears y esperan que esté recu-
perado por completo, antes de 
ponerlo a jugar. 

“Pienso que mi tobillo se 
siente muy bien. Sólo estoy tra-
tando de trabajar a través de todo 
esto, para ser capaz de jugar en 
un partido de NFL. Quiero ser 

capaz de salir y ayudar al equipo. 
Siento que definitivamente he 
hecho mucho progreso, y hemos 
hecho un buen trabajo en el tra-
tamiento”, declaró Mac en el fin 
de semana. 

El mariscal de campo fue 
titular en los primeros tres jue-
gos, donde los Patriots vencie-
ron a los Steelers, pero cayeron 
ante Miami y Baltimore. Fue 
contra los Ravens que Jones se 
lesionó y paró su cuenta en 786 
yardas, 64 pases completos y 
dos anotaciones. Su lugar fue 
tomado por Bailey Zappe, un 
recluta de la cuarta ronda del 
Draft 2022.

Con Zappe en los controles, 
Nueva Inglaterra logró triunfos 
frente a Detroit y Cleveland, pero 
perdió con Green Bay. El novato 
tiene 51 pases completos, con 596 
yardas y cuatro touchdowns.

El novato declaró que se preo-
cupa si Mac Jones regresará con-
tra Chicago, sino en aprovechar el 
momento. “Una vez que tienes la 
oportunidad debes aprovecharla 
y esperar a tener otra chance”, 
dijo.

 ❙ El mariscal de campo se perdió las últimas tres semanas por una 
lesión de tobillo.

Apunta Makhachev a 
Australia tras UFC 280 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El campeón 
de peso ligero, Islam Makhachev 
apunta a hacer su primera defensa 
en Australia, contra Alexander 
Volkanovski. El peleador ruso 
sometió a Charles Oliveira para 
quedarse con el cinturón en UFC 
280. Mientras que el australiano 
(monarca de peso pluma), estuvo 
en Abu Dhabi como ‘reemplazo’ 
en caso de que alguno de los pelea-
dores fallara en el peso.

“Tengo un nuevo objetivo. 
Tengo que ser el campeón 
número uno libra por libra. Por 
eso tengo que ir a Australia y 
vencer a este tipo (Volkano-
vski)”, declaró Islam en la con-
ferencia de prensa posterior al 
combate.

Makhachev sometió a Oliveira 
con una llave en la que atrapó 
su cabeza y brazo izquierdo, en 
el segundo round, por el título 
vacante de la categoría. Al fina-
lizar el combate, el brasileño 
habló sobre una revancha. Sin 

embargo, el campeón de peso 
pluma, Alexander Volkanovski 
retó al ruso para una ‘súper pelea’. 

UFC tiene programado el 
evento 284 para Perth, Austra-
lia, el próximo 12 de febrero del 
2023. Islam aseguró que no tiene 
miedo de pelear en otros lugares 
y estaba dispuesto a enfrentar 
tanto a Oliveira como a ‘Volk’ en 
sus países de origen.

“Tengo que defender este 
cinturón en mi división. Por 
mi legado”, afirmó el nuevo 
campeón.

 ❙ El peleador ruso se quedó con el cinturón de peso ligero, tras vencer a Charles Oliveira en Abu Dabi.

Los ‘platos rotos’
El director técnico, Fernando Ortiz 
aseguró que la eliminación del América 
es un “fracaso” y que él es “responsable”. 
Las ‘águilas’ cayeron en el global ante el 
Toluca en Semifinales.
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Porsche presentó una nueva edición especial 
del 911 Carrera Panamericana. 

 CONTINÚA LA TRADICIÓN

z  Al interior cuenta con más de cuatro mil luces LED que imitan un cielo estrellado.

SIMPLEMENTE 
PERFECTO 

PRECIO ESTIMADO:

8 
MILLONES DE PESOS

co luce similar al Wraith coupé, 
aunque es más largo. La aerodi-
námica se ha cuidado de mane-
ra tan estricta que hasta se tuvo 
que rediseñar la famosa peque-
ña escultura del capó, llamada 

“Espíritu del Éxtasis”, para redu-
cir su resistencia al viento.

Tiene rines de 23 pulgadas 
y la parrilla, que es la más am-
plia que han tenido un Rolls-
Royce, está iluminada con 22 
LEDs. 

DAVID LOJI

Rolls-Royce ha hecho el com-
promiso de vender únicamente 
autos eléctricos para el 2030 y 
su primer paso será este coupé 
deportivo llamado Spectre.

La aristocrática marca in-
glesa dio a conocer el primer 
vistazo del nuevo Spectre 100% 
eléctrico, cuyas entregas inician 
el cuarto trimestre del 2023.

El Spectre tiene una auto-
nomía de 416 kilómetros con su 
batería completamente carga-
da. Su tren motriz eléctrico tiene 
577 caballos y 664 libras-pie de 
torque, que son suficientes pa-
ra acelerar de 0 a 96 km/h (60 
mph) en 4.4 segundos. 

Usa la misma arquitectura 
completamente hecha de alu-
minio de los modelos Ghost y 
Phantom, y su suspensión per-
mite la desconexión de las ba-
rras estabilizadoras, en caso de 
ser necesario, para permitir me-
jor absorción de impactos y on-
dulaciones del camino.

El nuevo Spectre eléctri-

Al pasar a la cabina, se ha 
retenido el opulento diseño que 
caracteriza a los productos de 
la firma. Una innovación es que 
las puertas tienen la iluminación 
del techo con muchos LEDs que 
simulan un cielo nocturno lleno 
de estrellas. 

Rolls-Royce decidió que su 
primer auto eléctrico fuera un 
coupé y no un sedán o una SUV 
porque considera que un dos 
puertas provoca más emociones. 

z Mide 5.4 metros de largo, 2.08 m de ancho y 1.56 m de alto. 

z Alcanza una velocidad máxima de 248 km/h. 

El segmento de vehículos 
de trabajo ofrece en nuestras 

calles, distintas opciones 
de movilidad que se adaptan 

a las necesidades de las 
pequeñas, medianas y 

grandes empresas o negocios. 

ESPECIAL: VEHÍCULOS COMERCIALES IDEALES 
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z El Porsche Panamericana Special se-
rá subastado en el 2023; lo recaudado 

irá a la beneficencia.

FRANCISCO ESQUIVEL

Una Carrera Panamericana sin la 
presencia de un Porsche es como 
una noche sin luna.

Es tanta la historia entre am-
bos, que dos modelos de la fir-
ma le deben su nombre a la Pa-
na, mientras que el trazado luce 
más con la presencia de los autos 
alemanes. 

El vínculo se ha renovado 
con la llegada del nuevo 911 Ca-
rrera Panamericana Special, un 
Carrera S Cabriolet único que le 
rinde homenaje al primer Pors-
che que cruzó la meta de la Pa-
namericana, el 356 S Cabriolet 
conducido por el príncipe espa-
ñol Paulo Alfonso de Metternich 
en compañía del barón brasileño 
Manuel Antônio de Teffé.

Este one-off fue presenta-
do en marco de la edición 35 de 
la Pana que se corrió la semana 
pasada; dentro de sus caracterís-
ticas, destaca el legendario nú-
mero 11 en el costado y el mis-

mo tono de pintura grisáceo de 
aquel Cabriolet de 1952.

Otro guiño al primer Porsche 
que participó en el rally mexica-
no hace 70 años se encuentra 
en los rines de 20 pulgadas en el 
frente y 21” en la parte de atrás, 
que fueron pintados a mano en 
color azul.

El interior guarda más his-
toria pues desde que se abre la 
puerta para acceder a él, se ilu-
mina el piso con una leyenda que 
dice “Carrera Panamericana Mé-
xico”. Una vez adentro, se pue-
de apreciar el logo de la carrera 
nacional conformado por el cas-
co retro, que se encuentra repo-
sado en la cabecera del asiento 
color gris.

El toque final se muestra a 
un costado del tablero, pues tie-
ne el sello “911 Carrera S, la Pa-
namericana 1952” que redondea 
este histórico one-off que fue lle-
vado a cabo por Porsche Latin 
America y Porsche de México en 
el Porsche Exclusive Manufaktur.

HOMENAJE
                PANAMERICANO                PANAMERICANO

z Toyota Yaris tiene 16 
años en el mercado 

mexicano.

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

El segmento de los vehículos se-
danes continúa siendo una refe-
rencia en las calles de nuestro 
País. Por ello, Toyota ha renova-
do a uno de sus automóviles con 
más ventas dentro de la marca, el 
eficiente Yaris Sedán. 

La cuarta generación del nue-
vo Toyota Yaris Sedán muestra un 
diseño juvenil, con líneas agresivas 
en la parte frontal y una parrilla 
amplia que mantiene el ADN de la 
firma japonesa. También agrega 
más elementos de seguridad -de-
pendiendo la versión- y mantiene 
un motor eficiente para recorrer 
largos trayectos.

En el exterior se puede per-
cibir un nuevo diseño de luces 
traseras y delanteras, ambas en 
LED, y un atractivo juego de rines 
de 15 y 16 pulgadas bitono.

Este vehículo citadino con-
tará con tres opciones a la ven-
ta: Base, S y el más equipado S 
CVT Hi. En las dos primeras habrá 

transmisión manual de cinco ve-
locidades y automática. Todas las 
versiones estarán equipadas con 
un motor 1.5 litros de cuatro cilin-
dros que genera una potencia de 
102 caballos y 102 lb-pie de torque. 

Al interior los espacios son 
amplios para cinco pasajeros y en 
la opción tope cuenta con asien-
tos en piel, cuadro de instrumen-
tos de 7 pulgadas y una pantalla 
táctil en la parte central de 8 pul-
gadas. Todas las versiones ofre-
cen seis bolsas de aire. 

En el tema de seguridad 
agrega asistencia de frenado, 
control de estabilidad y control 
de tracción. Adicional, para la 
versión S CVT Hi, añade alerta de 
cambio de carril, control de cru-
cero con radar dinámico, sistema 
de Pre-Colisión frontal y asisten-
cia de mantenimiento de carril. 

El nuevo Toyota Yaris Sedán 
cuenta con un precio inicial de 
298 mil 900 pesos y para la edi-
ción S CVT Hi alcanza los 374 mil 
900 pesos. 

NUEVO ROSTRO,

 MISMA EFICIENCIA

LUJO Y PODER...
GMC anunció la llegada de 
su Sierra Heavy Duty 2024, 
que ahora presume de mayor 
potencia y tecnología gracias a 
su motor turbo diésel V8 de 6.6 
litros que provee 470 caballos y 
975 lb-pie de torque, suficientes 
para remolcar hasta 16 mil 
kilogramos.
Otra de las características 
destacadas es que cuenta con 
control crucero adaptativo aun en 
modo remolque.




