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Sale cara  
la ofrenda
Este año los fieles 
difuntos tendrán 
que ponerse 
a dieta, pues 
los alimentos y 
productos de la 
ofrenda subieron 
de precio hasta en 
35%.
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Felipe de Jesús Castillo Mezeta enfrenta cargos por peculado

Busca impunidad, 
le niegan amparo
Cómplice de 
Góngora argumentó 
que el delito ya  
había prescrito

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El exdirector 
de Egresos del municipio de Soli-
daridad, Felipe de Jesús Castillo 
Mezeta, no pudo convencer a la 
justicia federal de que hubieran 
prescrito los cargos por peculado 
que enfrenta en uno de tres pro-
cesos penales que tiene encima.

El operador financiero del 
exalcalde Mauricio Góngora 
pretendió sin éxito obtener un 
amparo contra el auto de vin-
culación y la prisión preventiva 
justificada que se le decretó como 
presunto responsable de auto-
rizar indebidamente traspasos 
por 109 millones 30 mil pesos 
en 2013.

De acuerdo al pliego de acu-
saciones, al exfuncionario se le 
responsabiliza de que ́ dolosa-
mente ́autorizó electrónica-
mente 16 transferencias sin ase-
gurarse de la ejecución de obras 
originalmente contratadas por 
la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte (SINTRA), sin contar 
con el soporte documental que lo 
justificara. 

La carpeta administrativa que 
alcanza al exdirector de Egresos 
de Solidaridad tiene que ver con 
un quebranto investigado por la 
Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción de Quintana 
Roo, sobre 55 contratos de renta 
de maquinaria por 429.2 millones 
de pesos asignados directamente 
a una decena de empresas con 
operaciones fiscales inexistentes, 
sin que se hubieran ejecutado las 
obras.

La defensa jurídica de Castillo 
Mezeta alegó que la acción legal 
en su contra supuestamente 
prescribía un año después de los 
hechos, de no presentarse quere-
lla alguna, lo que ocurrió después 
de ese plazo, pero ese argumento 
legal no le fue aceptado.

En la sentencia del amparo 
24062112 del Juzgado Sexto de 
Distrito de Quintana Roo se negó 
al exfuncionario medidas cautela-
res contra la vinculación a proceso 
e imposición de prisión preventiva 
justificada dictada por un Juez de 
Control adscrito a los Juzgados de 
Control y Tribunales de Juicio Oral 
del Distrito Judicial de Chetumal, 

el 17 de noviembre de 2019.
El proceso legal tardó cuatro 

años en resolverse e incluyó la 
resolución 27350569 del Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito, que mediante 
un recurso de revisión validó la 
primera sentencia del Juzgado 
de Distrito (6 mayo 2019), la cual 
negó al quejoso la protección 
federal contra las acusaciones 
contenidas en la carpeta admi-
nistrativa 144/2018.

En una audiencia de revisión 
de las medidas cautelares, el Juez 
de Control y Juicio Oral del Estado 
levantó la prisión preventiva jus-
tificada e impuso otras, como 

parte de una audiencia realizada 
el 17 de diciembre de 2020.

El exdirector de egresos 
municipal fue denunciado por 
la entonces alcaldesa María Cris-
tina Torres y su síndico municipal 
Juan Carlos Beristain el 1 de abril 
de 2017, por cuyos hechos la FGE, 
con sede en Playa del Carmen, 
inició la carpeta administrativa 
FGE/QR/CHE/DDII/08/39/2019.

El exfuncionario público 
enfrenta otras dos carpetas 
penales por el mismo delito, en 
las cuales se le ha dictado prisión 
preventiva justificada y cuyos 
cargos alcanzan también a Gón-
gora Escalante, quien fue dete-
nido en la Ciudad de México, pero 
posteriormente le fue concedida 
la prisión domiciliaria.

En la carpeta de investigación 
227/2017 se le responsabiliza de 
su presunta participación en el 
desvío de 754 millones de pesos 
provenientes de los decretos 325 
y 326 aprobados por la XIV Legis-
latura de Quintana Roo.

La citada indagatoria vincula 
también a otros exfuncionarios 
municipales, como al exalcalde 
Mauricio Góngora y su inte-
rino Rafael Castro, el extesorero 
Gabriel Castro, el exdirector de 
Servicios Públicos, Noel Crespo 
y a la exdirectora de Recursos 
Humanos, Miriam Morán, todos 
de la administración municipal 
2013-2016.

 ❙ Felipe de Jesús Castillo Mezeta, exdirector de Egresos de 
Solidaridad en tiempos de Mauricio Góngora.

Registra economía 
avance en Q. Roo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La actividad 
económica del estado reportó 
un avance del 1.3 por ciento en 
el segundo trimestre del año, y 
un aumento de 7.3 por ciento 
con respecto al mismo periodo 
de 2021 —el cuarto más alto del 
país—, según el reporte del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

A tasa anual y con series 
ajustadas por estacionalidad, 
los estados que reportaron los 
crecimientos más significativos 
en el segundo trimestre de 2022 
con respecto al mismo periodo 
de 2021 fueron Tabasco, con 
13.5%; Hidalgo, 9.6%; Morelos, 
9.3%; Quintana Roo, 7.3%; Chi-
huahua, 5.8%; Querétaro, 5.7%; 
y Jalisco, con 5.6%. 

En cuanto a las entidades 
federativas que mostraron los 
incrementos más pronuncia-
dos en su actividad económica 
respecto al trimestre anterior, 
se trató de Nayarit, con cre-
cimiento del 11 por ciento; 
Tabasco, con 3.8%; Guerrero, 
3.5%; Chiapas, 2.8%; Jalisco, 
2.6%; Puebla y Querétaro 
ambos con un incremento del 
2.4%.

Quintana Roo destaca como 
uno de los principales moto-
res de la actividad económica 
en el sector terciario, siendo el 

tercer contribuyente a la varia-
ción total real a nivel nacional, 
con una participación del 0.12% 
al crecimiento nacional de las 
actividades terciarias.

Por parte de su crecimiento 
a nivel estatal, las actividades 
terciarias de Quintana Roo 
tuvieron incremento de 6.8 por 
ciento con respecto al segundo 
trimestre de 2021, lo que los 
pone empatados con Baja Cali-
fornia Sur como las entidades 
con el mayor crecimiento en 
este rubro, seguidos de Gue-
rrero con 6.5%, y Chihuahua 
con 6.2%.

En actividades secundarias, 
sin contar la actividad petro-
lera, Quintana Roo tuvo un 
incremento de apenas 2.6 por 
ciento con respecto al 2021, 
y una contribución a las acti-
vidades secundarias a nivel 
nacional de 0.02%; contando 
la actividad petrolera, la con-
tribución de Quintana Roo baja 
a 0.01%.

Finalmente, en actividades 
primarias, como la pesca, agri-
cultura o ganadería, el estado 
tuvo su peor desempeño, con 
disminuciones de 2.8% en estas 
actividades con respecto al 
segundo trimestre de 2021, lo 
cual se repite en la contribución 
a la variación a nivel nacional, 
donde Quintana Roo reportó 
un -0.01%.

Sobresale estado en metas del SNE
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana 
Roo y otros nueve estados del 
país registran el mayor avance 
en cumplimiento de metas del 
Servicio Nacional del Empleo 
(SNE), de acuerdo con el Sistema 
de Evaluación.

Durante la más reciente reu-
nión de la Conferencia Nacional 
de Secretarios del Trabajo (Cona-
setra) se reconoció a las entidades 
que resultaron con el mejor nivel 
de desempeño en sus oficinas de 
empleo, en el periodo de enero a 
agosto del año en curso.

Además de Quintana Roo, 
Veracruz, Yucatán, Aguascalien-
tes, Baja California Sur, Coahuila, 

Durango, Tabasco, Oaxaca, y 
Jalisco, consiguieron el mayor 
cumplimiento dentro del Sis-
tema de Evaluación del SNE, 
que integra y mide los resulta-
dos de las Oficinas del SNE en los 
32 estados, a través de diversos 
indicadores.

La evaluación permite mejo-
rar la gestión de los programas y 
actividades del SNE, mediante un 
proceso sistemático y periódico 
que facilita el control y coordina-
ción de la gestión y la operación.

De igual forma, da la opción 
de identificar las áreas de opor-
tunidad en cada una de las enti-
dades y reconoce la aportación de 
recursos estatales en programas 
complementarios.

En conjunto, el SNE cuenta 
con 26 indicadores, 15 relacio-
nados con vinculación laboral, 
4 con movilidad laboral, 3 con 
administración de la oficina y 4 
transversales.

Las autoridades de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social del gobierno federal 
sostuvieron que es importante 
impulsar el trabajo conjunto 
entre las oficinas del empleo 
de los estados y del gobierno 
de México.

Lo anterior, particularmente 
en la disposición de vacantes 
cada vez con mejores condiciones 
de salario, para lograr el objetivo 
de tener un trabajo digno, como 
meta común.

 ❙ El primer trimestre del año resultó positivo para la economía 
del estado.

 ❙ La entidad, entre las de mayor avance en cumplimiento de metas.

Remate en litigio
Sin tener un fallo judicial, el Instituto 
Nacional para Devolver al Pueblo lo 
Robado vendió 7 vehículos de lujo 
asegurados a un grupo delictivo de 
hackers, y ahora enfrenta una demanda.

GRAN FIESTA
El Autódromo Hermanos Rodríguez fue escenario de una enorme 
fiesta con motivo del Gran Premio de F1, donde ganó Max Verstappen 
y Checo Pérez subió al podio.  PÁG. 6

Vuelve Lula
Luiz Inácio Lula 
da Silva será otra 
vez presidente de 
Brasil tras vencer a 
Jair Bolsonaro en 
la segunda vuelta 
de las elecciones, 
informó la máxima 
autoridad electoral 
de ese país.

Sumando  
al Acuerdo
Con la participación 
de diversos sectores, 
la Secretaría 
de Desarrollo 
Económico integra 
las propuestas del 
Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y 
Desarrollo de QR.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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QUIEN parece sufrir pánico de gobernar es la presidenta municipal de Benito Juárez, 
Quintana Roo, Ana Patricia Peralta de la Peña, una joven que a la edad de 21 años 
comenzó sus primeros pininos en la política incorporándose en 2011 a las filas del Partido 
Verde Ecologista Mexicano y a partir de ahí escaló repentinamente posiciones al interior 
del instituto político así como cargos de elección popular, prácticamente regalados 
porque a pesar de haber sido regidora, diputada local, diputada federal y ahora alcaldesa 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, se ha medido electoralmente sólo una vez y fue en 
las elecciones de 2016 que le dieron la curul estatal por el V Distrito, con 13 mil 967 votos 
(apenas el 20 por ciento de la lista nominal de electores).
A UN MES de haber asumido el cargo por la vía de la suplencia de la ahora gobernadora 
Mara Lezama Espinosa, la alcaldesa ha rehuido a la prensa por temor a incurrir en 
equivocaciones y por el evidente desconocimiento que tiene sobre los temas de gobierno, 
no le encuentra pies ni cabeza a la administración pública y la curva de aprendizaje será 
prolongada. Además, le dejaron un ayuntamiento desarticulado cuyos integrantes no le 
deben el cargo a ella sino a su antecesora y ha tenido que batallar para que la tomen en 
cuenta y la respeten como máxima autoridad municipal.
AÚN ASÍ ella se sueña candidata para reelegirse en 2024, y si eso fuera posible debe acelerar 
el paso para demostrar en un año, con acciones y hechos contundentes, que hay motivos 
suficientes para que los cancunenses la apoyen y salgan a votar a su favor. Para empezar, 
no es conocida con el grueso de la sociedad y una campaña de posicionamiento a estas 
alturas se ve cuesta arriba. Claro, en política existen los milagros y la carta fuerte con que 
cuenta Ana Paty es el líder moral del Partido Verde, Jorge Emilio González Martínez (El 
Niño Verde), a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó el gobierno 
del estado a cambio de las negociaciones legislativas en el Congreso de la Unión favorables 
al gobierno de la Cuarta Transformación.
CADA ocasión que reporteros de la fuente le preguntan algo, ella se limita a responder 
‘estamos trabajando en el tema’ cuando la realidad es que lo desconoce y el equipo de 
personal con que cuenta no es de su entera confianza. En los pasillos se cuenta que varias 
dependencias municipales son operadas desde la capital Chetumal, a 386 kilómetros de 
distancia de Cancún, y que la alcaldesa se la pasa reclamando lealtad a los funcionarios de 
su gabinete, pero pareciera que no existe. El brazo fuerte de la presidenta es su secretario 
general, Jorge Aguilar Osorio, quien ocupó el mismo puesto con Mara Lezama y le ayudó 
en la coordinación de su campaña política para la gubernatura.
PARA Ana Paty se vino una responsabilidad enorme pues ahora tiene que preocuparse 
por el pago de la nómina quincenal de los trabajadores, los compromisos financieros 
del pago de deuda bancaria, así como a proveedores. Eso hacia adentro de la estructura 
gubernamental, pero hacia afuera las demandas sociales son por la inseguridad que 
se ha vuelto común en que todos los días aparece un ejecutado. De eso no ha querido 
hablar nuestra flamante presidenta municipal y ni siquiera en su agenda de eventos se ha 
contemplado salir a informar al pueblo su plan de gobierno, algo que nos dé una luz hacia 
dónde vamos el próximo año, de que en realidad se trata de un cambio y no más de lo 
mismo.
ELLA ha preferido llevársela por los eventos de discursos rimbombantes, pero sin 
contenido, de inauguraciones y corte de listones, así como del altruismo. La semana pasada, 
por ejemplo, se colgó de un evento programado por la gobernadora Mara Lezama para 
la entrega de 224 auxiliares auditivos a 112 personas con discapacidad, de los municipios 
de Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas. La alcaldesa fue invitada y 
aprovechó el foro para darse baños de pueblo: ‘‘Estas acciones cambian vidas y nos ayudan 
a elevar la calidad de vida no solamente a una persona sino a toda la familia. Sigamos 
construyendo una sociedad donde nadie se quede atrás y llevando la transformación de 
nuestro municipio a nuestro estado”. Pura demagogia.

COMO YO NO HAY NADIE
ALEJANDRA CARRILLO /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El cantau-GUADALAJARA, JAL.- El cantau-
tor mexicano Pepe Aguilar es tor mexicano Pepe Aguilar es 
una institución en la música una institución en la música 
mexicana.mexicana.

Su público se lo recuerda Su público se lo recuerda 
cada concierto. El del palen-cada concierto. El del palen-
que de Fiestas de Octubre a la que de Fiestas de Octubre a la 
medianoche de este sábado, no medianoche de este sábado, no 
fue la excepción.fue la excepción.

El legado de su familia sigue El legado de su familia sigue 
tan vivo que su hija, Ángela tan vivo que su hija, Ángela 
Aguilar, recorrió el mundo a Aguilar, recorrió el mundo a 
una de las pasarelas de mods una de las pasarelas de mods 
internacionales más relevan-internacionales más relevan-
tes de la actualidad: el show de tes de la actualidad: el show de 
Savage by Fenty de la cantante Savage by Fenty de la cantante 

y diseñadora Rihanna.y diseñadora Rihanna.
En el Palenque de las Fiestas En el Palenque de las Fiestas 

de Octubre la prensa de Jalisco de Octubre la prensa de Jalisco 
lo recibió con preguntas al res-lo recibió con preguntas al res-
pecto. Dijo que no se sentía pecto. Dijo que no se sentía 
celoso por los espacios en los celoso por los espacios en los 
que aparece su hija y que está que aparece su hija y que está 
orgulloso de ella y de todo lo que orgulloso de ella y de todo lo que 
ha logrado su familia.ha logrado su familia.

Cuando le preguntaron sobre Cuando le preguntaron sobre 
los comentarios que hizo El los comentarios que hizo El 
Gallo Elizalde sobre la relevan-Gallo Elizalde sobre la relevan-
cia inigualable de Grupo Firme, cia inigualable de Grupo Firme, 
dijo que las comparaciones son dijo que las comparaciones son 
tontas.tontas.

“Como yo no hay nadie”, “Como yo no hay nadie”, 
dijo señalando que cada artista dijo señalando que cada artista 
tiene su propia relevancia en la tiene su propia relevancia en la 
escena.escena.

Arriba de los camerinos en el Arriba de los camerinos en el 
centro desbordado de gente lo centro desbordado de gente lo 
esperaban con una ola de gritos.esperaban con una ola de gritos.

NO ESTABA LLENO DE GENTE, NO ESTABA LLENO DE GENTE, 
PERO SÍ DE SENTIMIENTOPERO SÍ DE SENTIMIENTO
Pasada la medianoche, en traje Pasada la medianoche, en traje 
de charro, Pepe recordó por qué de charro, Pepe recordó por qué 
sigue siendo uno de los líderes sigue siendo uno de los líderes 
en cuanto a la música regional en cuanto a la música regional 
se refiere.se refiere.

Por una mujer bonita fue la Por una mujer bonita fue la 
puerta de entrada a un concierto puerta de entrada a un concierto 
que terminó pasadas las tres de que terminó pasadas las tres de 
la mañana.la mañana.

Entre los temas que más cele-Entre los temas que más cele-
bró su público “Baraja de oro”, bró su público “Baraja de oro”, 
uno de los temas más tradiciona-uno de los temas más tradiciona-
les de su padre, Antonio Aguilar,les de su padre, Antonio Aguilar,

“Me estoy acostumbrando a “Me estoy acostumbrando a 
ti”, “Este terco corazón” y “Hasta ti”, “Este terco corazón” y “Hasta 
que llegue el Alba”, retumbaron que llegue el Alba”, retumbaron 
en el palenque y en las inmedia-en el palenque y en las inmedia-
ciones del recinto.ciones del recinto.

En un momento de “Este En un momento de “Este 
terco corazón” se hizo la oscu-terco corazón” se hizo la oscu-
ridad y con una luz que lo hacía ridad y con una luz que lo hacía 
lucir más alto de lo que de por lucir más alto de lo que de por 
sí es, (con casi dos metros de sí es, (con casi dos metros de 
altura) Pepe Aguilar vocalizó la altura) Pepe Aguilar vocalizó la 
letra en un momento tan con-letra en un momento tan con-
movedor como clásico en sus movedor como clásico en sus 
conciertos, en el que sus fans conciertos, en el que sus fans 
cantaron con él como con un cantaron con él como con un 
conocido muy querido, demos-conocido muy querido, demos-
trando quizá que en música trando quizá que en música 
regional, los clásicos nunca regional, los clásicos nunca 
fallan.fallan.

 ❙Pepe Aguilar durante la 
presentación en el Palenque 
de las Fiestas de Octubre.

Deja Henry Cavill  
serie ‘The Witcher’
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
Henry Cavill se despidió del 
proyecto The Witcher de Netflix 
a través de sus redes sociales, 
donde dio a conocer que dejará de 
interpretar a Geralt de Rivia, para 
darle paso a Liam Hemsworth.

Mediante un posteo de Ins-
tagram, el actor que da vida a 
Superman anunció que no estará 
presente en la cuarta temporada 
de The Witcher, por lo que será 
remplazado por Hemsworth.

Cavill había sido el protago-
nista de The Witcher durante 
tres temporadas, sin embargo, 
a días de informar que volverá al 
mundo de DC como Superman, 
deja atrás el proyecto de Netflix.

“Mi viaje como Geralt de Rivia 
se ha llenado de monstruos y 

aventuras, y por desgracia, voy 
a dejar mi medallón y mis espa-
das para la temporada 4. En mi 
lugar, el fantástico señor Liam 
Hemsworth tomará el manto del 
Lobo Blanco”, escribió el actor.

Según reportes de Decider 
y ET, Henry Cavill abandonó la 
serie de Netflix tras la expiración 
de su contrato a corto plazo.

Otra de las situaciones que 
lo llevó a tomar esta decisión 
fue la exigente producción de 
The Witcher, la cual se filma en 
locaciones en el extranjero, y 
que podría dificultarle alternar 
los dos proyectos.

Cabe resaltar que Henry Cavill 
también tiene otro proyecto en 
puerta, el cual se trata del filme 
The Ministry Of Ungentlemanly 
Warfare, protagonizado por Eiza 
González y bajo la dirección de 
Guy Ritchie.

 ❙Henry Cavill dejará de interpretar Geralt de Rivia en la serie de 
Netflix, ‘The Witcher’; su lugar lo ocupará Liam Hemsworth.
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Autoridades harán valer la ley

Defenderán 
a choferes 
de autobús
La alcaldesa de BJ 
quiere poner freno  
a las agresiones  
de taxistas

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
municipal de Benito Juárez, Ana 
Patricia Peralta, sostuvo una 
reunión de trabajo con repre-
sentantes del Instituto de Movi-
lidad del Estado de Quintana Roo 
(Imoveqroo), Guardia Nacional, 
así como de las Secretarías 
municipal y estatal de Seguridad 
Pública, para atender el conflicto 
entre taxistas y concesionarios de 
transporte público.

La alcaldesa destacó que, en 
materia de transporte público, 
con la corresponsabilidad de los 
tres órdenes de gobierno y la 
suma de voluntades por las par-
tes interesadas, su gobierno inter-
vendrá para privilegiar el interés 
ciudadano y la seguridad, ya que 
por encima de los intereses parti-
culares está el bienestar superior 
de los cancunenses. 

En aras de construir un espa-
cio de diálogo y respeto a la nor-
matividad legal, la Ana Patricia 
Peralta sostuvo ante el titular 
del Imoveqroo, Rodrigo Alcázar 
Urrutia, que en todo momento 
debe respetarse la normatividad 
establecida, así como dar segui-
miento hasta sus últimas conse-
cuencias a las quejas presentadas 
por los operadores del transporte 
público de pasajeros.

Dicho encuentro forma parte 
de la conformación de una mesa 
de atención al conflicto, con la 

participación de autoridades de 
Seguridad Pública, a fin de ejercer 
mano dura y acciones coordina-
das, definir soluciones y compro-
misos, toda vez que los generado-
res de violencia, que están siendo 
identificados por el C5, tendrán 
que enfrentar denuncias ante 
la Fiscalía General del Estado y 
puede ser causal del retiro de las 
concesiones.

Cabe recordar que este con-
flicto lleva ya varias semanas, 
con reportes de taxistas que han 
amenazado y agredido a los ope-
radores de transporte público que 
brindan su servicio después de las 
10:00 o 10:30 de la noche, bajo el 
argumento de que su concesión 
es hasta ese horario, pese a que 
Imoveqroo y el Ayuntamiento 
han aclarado que no es el caso.

Tan solo el pasado jueves 27 
de octubre, las concesionarias de 
transporte público anunciaron 
que suspenderían de nuevo el 
paso de sus rutas a partir de las 
10:30 de la noche, derivado de un 
nuevo episodio de amenazas por 
parte de taxistas a sus operadores, 
ocurrido la noche del miércoles 26.

Además de los operadores 
y concesionarios de transporte 
público, estos hechos han sido 
denunciados principalmente 
por usuarios; diversas cámaras 
empresariales, como la Canirac 
Cancún, han exhortado al Ayun-
tamiento a tomar acciones más 
contundentes para solucionar el 
problema, debido a las afectacio-
nes que sufren sus empleados 
cuando intentan regresar casa 
tras la jornada laboral.

 ❙ El Ayuntamiento atiende las agresiones a choferes de transporte 
público.

 ❙ Acotur y FGE firmaron un convenio para combatir fraudes.

Anuncian convenio 
vs fraudes turísticos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción de Complejos Vacacionales 
y Turísticos (Acotur) junto con 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), anunciaron un nuevo 
convenio de colaboración para 
reducir los fraudes y otros deli-
tos que afectan a la industria 
turística, al garantizar el inter-
cambio de información y facili-
tar el acceso a la justicia.

En el marco de la 25 Junta de 
Trabajo y Comida Networking, 
el director ejecutivo de Acotur, 
Guillermo Muhech, agradeció 
al fiscal general Óscar Montes 
de Oca por su labor al frente de 
la dependencia para actuar en 
forma pronta y expedita, lo que 
ayuda a reducir y castigar los ilí-
citos que enfrentan los empre-
sarios, así como en agravio de 
los vacacionistas.

Por su parte, Montes de 
Oca aseguró que, además de 
sus bellezas naturales y la 
excelencia en su oferta turís-
tica, los turistas eligen visitar 
el Caribe Mexicano por ser un 
destino seguro, si bien recono-

ció que hay actores políticos 
inconformes que hacen mala 
campaña hacia el estado en 
materia turística.

“La estadística no con-
cuerda con la percepción que 
tiene la ciudadanía, hay más 
homicidios en otras ciudades 
del extranjero que aquí, pero 
nadie sabe y ni nos enteramos 
porque hay convenios entre los 
estados para que estas noticias 
no se difundan”, señaló el fiscal 
general.

En ese sentido, solicitó a los 
miembros de Acotur transmitir 
a sus colaboradores y visitan-
tes la situación real sobre los 
buenos índices de seguridad 
que prevalecen en la entidad, 
donde un 90 por ciento de las 
personas trabajan y viven del 
turismo.

Acotur también presentó 
un informe de las más recien-
tes actividades realizadas por 
la agrupación, así como de los 
eventos a llevarse a cabo antes 
de finalizar el presente año, 
como es la Conferencia GNEX, 
a celebrarse del 15 al 17 de 
noviembre próximo.

 ❙ Con este fin de semana largo 
los tianguistas esperan que 
repunten las ventas.

Esperan 
tianguistas 
aumento  
en ventas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la comer-
cialización de productos que la 
gente utiliza para la colocación 
de ofrendas con motivo del Día 
de Muertos, los tianguistas del 
municipio de Benito Juárez con-
fían que inicie ya una buena 
época en las ventas.

Melitón Ortega García, presi-
dente del Consejo Directivo de la 
Unión de Tianguis y Comercian-
tes Ambulantes de Quintana Roo, 
expresó que la gente compra en 
estas fechas los productos típicos 
como flores, frutas, pan, dulces, 
entre otros más para la coloca-
ción de los altares.

Y si bien el aumento en las 
ventas no es tan significativo, 
puesto que es normal en esta 
temporada, prevén que a par-
tir de este fin de semana largo 
arranque una época alta para los 
comerciantes.

“Me decían (los tianguistas) 
que está muy baja la venta (por 
los eventos que habrá), se vende 
lo clásico que se vende cada año 
(en estos días). Sí, yo creo que sí 
(esperan mayor fluidez), defini-
tivamente porque ya entramos 
a noviembre y la primera quin-
cena ya dan los aguinaldos en los 
Ayuntamientos”, expresó.

En ese sentido, dijo que com-
parado con el año pasado —que 
aún se mantienen determinadas 
restricciones— esperan llegar a 
un 60 por ciento en ventas o más, 
al manifestar que actualmente 
están al 50 por ciento, pero ya 
notan una mayor actividad y 
afluencia de compradores.

Sostuvo que ya hay una recu-
peración en estos establecimien-
tos que se colocan en diferentes 
puntos de la ciudad, por ello 
confían que las ventas estarán 
incrementando con el paso de 
los días.

“Ya empieza a moverse la 
gente ahí, ya se empieza a notar 
el movimiento. Al vendedor ya 
lo ves con otro ánimo, con otra 
cara, ya más alegre. Ya de aquí a 
fin de año ya no nos sueltan, hay 
quienes ahorran y empiezan a 
comprar (para fin de año), incluso, 
en abonos”.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el Hanal 
Pixán se pretende reconocer tam-
bién a las personas afrodescen-
dientes, indicó Valentín Franco 
Colín, encargado de despacho del 
Instituto de la Cultura y las Artes 
del municipio de Benito Juárez.

Dijo que como parte de la 
segunda edición de este festival que 
se llevará a cabo este lunes, martes 

y miércoles, habrá una serie de acti-
vidades, entre ellas, altares, stands 
de artesanos y una procesión.

“Sobre todo vamos a visibili-
zar por primera vez a la tercera 
raíz de México, los afrodescen-
dientes. En este caso, vamos a 
presentar una danza de Cuajini-
cuilapa, Guerrero, que es la danza 
de los diablos”.

Expresó que esta danza se 
baila precisamente el 1 y 2 de 

noviembre y su origen radica en 
que traían un barco de esclavos, 
se iba a hundir y la dueña de esta 
embarcación decidió otorgarles 
su libertad para salvarlos.

En honor a esta acción y al 
Dios Ruja (dios negro que se 
honraba e invocaba para pedir 
ayuda y librarse de la esclavitud), 
los afrodescendientes llevaron a 
cabo esta danza, que podrá obser-
varse durante el Hanal Pixán.

Sostuvo que la intención de 
involucrar estos espectáculos y 
abarcar otras comunidades se 
debe a que Cancún es diversidad.

Incluso, en este destino 
turístico existe una Federación 
de Guerrerenses, es decir, una 
unión de asociaciones y también 
por ese motivo pretenden reco-
nocer a las personas originarias 
de aquella entidad.

Tendrá 
Hanal Pixán 

reconocimiento 
a raíces afro

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Festividad en Chetumal
La gobernadora Mara Lezama Espinosa 
invitó a disfrutar en familia de las 
actividades del Hanal Pixán que preparó la 
administración estatal en la plaza cívica del 
Palacio de Gobierno, en Chetumal.
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Una auditoría a la Agencia Federal de Aviación Civil detectó 
que no cumple con normas mínimas de seguridad aérea  
y emitió 28 observaciones, entre ellas:

Degradado
Estados Unidos bajó de categoría a México en el Programa 
de Evaluación de Seguridad Operacional de la Aviación 
Internacional. 

n Inconsistencias entre la Ley 
de Aviación Civil y sus  
reglamentos.

n No cuenta con un número 
adecuado de personal  
técnico calificado.

n No se completó en el plazo 

requerido la capacitación 
de los inspectores de aero-
navegabilidad.

n No se realizan auditorías 
habituales sobre el proceso  
de evaluación médica  
a los pilotos.

Quiere AMLO amarrar acuerdo bilateral

Buscan con EU 
plan energético
Destaca el presidente 
aceptación de Kerry 
a propuestas de 
medio ambiente

BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

GUAYMAS, SONORA.- Tras reu-
nirse con John Kerry, enviado 
especial del presidente Joe Biden 
para el Clima, Andrés Manuel 
López Obrador anunció que su 
gobierno busca un acuerdo bila-
teral para impulsar un plan de 
energía entre ambas naciones, 
basado en el Plan Sonora.

“Se hizo el planteamiento (del 
Plan Sonora) y se está analizando, 
pero sí es muy probable que en 
la próxima vista del presidente 
(Joe) Biden firmemos ya un plan 
bilateral en esta materia”, dijo 
el mandatario mexicano el fin 
de semana luego de firmar en 
Guaymas un decreto por el cual 
se entregan 29 mil hectáreas al 
pueblo yaqui. 

“En un mes es la presentación 
en Egipto (Cumbre Climática 
COP27) quedamos en reunirnos, 
va a llevarse a cabo una cumbre; 
va a participar el primer ministro 
de Canadá, Biden (...) y lo vamos 
a resolver”.

En tanto, indicó que en la 
reunión del viernes, acordó con 
Kerry modernizar las 16 plantas 
hidroeléctricas con una inversión 

de alrededor de 10 mil millones 
de dólares.

“¿En qué consiste esta moder-
nización? Están cambiando equi-
pos, turbinas que llevaban 40 o 
50 años, y ahora esto permite 

con la misma agua, generar más 
energía limpia y barata, por eso 
la importancia de las plantas 
hidroeléctricas”, dijo.

“Y también quedó muy con-
tento (Kerry) por la planta solar 

de Peñasco aquí en Sonora, esta-
mos pensando ampliar este plan 
para construir en este estado 
cinco plantas solares. Esto va a 
incrementar mucho la genera-
ción de energía limpia y México 
va a estar a la vanguardia, va a 
estar entre los países con más 
energías renovables”.

Resaltó que lo anterior le 
importó y le gustó mucho a Kerry.

“Al grado de que invitó a que 
el gobierno de México vaya junto 
con el gobierno de Estados Uni-
dos a Egipto a una reunión que 
se va a celebrar en un mes sobre 
energías renovables y se van a 
exponer estos planes que son 
básicamente tres formas de gene-
rar energía; en lo hidráulico, noso-
tros tenemos 70 presas”, señaló.

Los planteamientos que pre-
sumió López Obrador forman 
parte del Plan Sonora, el cual, 
según el gobierno mexicano, se 
empleará para cumplir con los 
compromisos globales ene ener-
gía limpia.

El Plan se divide en cuatro ejes: 
la explotación del litio y la electro-
movilidad, la licuefacción de gas 
natural, la generación de energía 
fotovoltaica y la conversión del 
puerto de Guaymas en un punto 
de carga internacional.

El canciller Marcelo Ebrard 
anunció que el Plan se presentará 
en la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climá-
tico COP27, que se realizará en los 
próximos días en Egipto.

brEcha
Emisiones de gases de efecto invernadero de Estados 
Unidos y México, registradas entre 2000 y 2018. 

(Millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente)

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

2000

2010

2018

Porcentaje 
de total 
mundial

12%

7,198
6,689 6,298

Estados unidos

méxico
1.6% 623

762
801

Espera SICT medidas 
para categoría aérea 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

HERMOSILLO, SONORA.- Auto-
ridades aéreas de Estados Uni-
dos darán a conocer en enero 
próximo las acciones correc-
tivas para que México pueda 
recuperar la Categoría 1 en su 
aviación civil y garantizar así 
la seguridad de 30 millones de 
usuarios.

Así lo dio a conocer la Secre-
taría de Infraestructura, Comu-
nicaciones y Transportes (SICT) 
tras una reunión entre el encar-
gado de despacho Jorge Nuño 
y Billy Nolen, administrador 
interino de la Administración 
Federal de Aviación (FAA) de 
EU. 

La SICT presentó su plan de 
trabajo para recuperar la Cate-
goría 1, el cual fue recibido 
por las autoridades aeronáu-
ticas estadounidenses para 
atender tres temas: cambios 

legales, presupuesto para la 
Agencia Federal de Aviación 
Civil y el plan de acción correc-
tiva de seguridad en el área 
operacional.

El compromiso fue terminar 
ese plan de acción en diciem-
bre próximo, para tener la res-
puesta en enero. 

Hace una semana el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que una dele-
gación de funcionarios mexica-
nos viajaría a Estados Unidos 
con la intención de recuperar 
la Categoría 1 en seguridad 
aeronáutica.

“Ya se está avanzando bas-
tante (en la recuperación de la 
categoría), van a viajar preci-
samente este fin de semana a 
Washington el encargado de 
despacho de la Secretaría de 
Comunicaciones, el subsecre-
tario y el responsable de avia-
ción”, comentó en una confe-
rencia mañanera.

Hay que eludir ola de rencor: Monreal
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sena-
dor Ricardo Monreal llamó a no 
hacer caso de la guerra sucia en 
su contra y evitar la ola de rencor 
de quienes quieren contaminar 
más el ambiente político del país.

En un video desde Michoa-
cán, a donde acudió al informe 
de labores del senador Casi-
miro Méndez, el coordinador 
de Morena en la Cámara Alta 
advirtió que la división del país 
generada por una campaña 
presidencial anticipada podría 
impedirle a su partido ratificar 
el triunfo en 2024.

Sin mencionar a la goberna-
dora de Campeche, Layda Sanso-
res, quien lo acusó de traición y 
corrupción, Monreal pidió a las 

y los ciudadanos tener calma.
“Hay que estar juntos, no 

hagamos caso de la guerra 
sucia, no hagamos caso de la 
confrontación, no hagamos caso 
de aquellos que quieren todavía 
enturbiar y contaminar más, 
polarizar más el ambiente, no 
es correcto”, afirmó.

El aspirante a la candidatura 
presidencial de Morena dijo que 
México necesita la reconcilia-
ción, y afirmó que los ataques 
en su contra son por su carácter 
autónomo y su opinión fundada 
en la razón y en la historia.

“Necesitamos la reconciliación, 
necesitamos que no nos contagie, 
no nos contamine esta ola de ren-
cor. Lo que estamos intentando 
hacer es construir un México dis-
tinto, un México más democrático, 
un México mejor”, dijo.

“Así es de que si porque 
queremos un nuevo México, 
porque queremos un México 
democrático, porque queremos 
un México justo, porque pen-
samos diferente, porque tene-
mos nuestro carácter autónomo 
y nuestra opinión fundada 
en la razón y en la historia se 
nos cuestiona y se nos señala, 
no pasa nada, hagámoslo por 
México, tengamos fe”.

El 25 de octubre pasado, 
luego de difundir mensajes de 
texto entre Ricardo Monreal y 
el dirigente del PRI, Alejandro 
Moreno, Sansores acusó al sena-
dor de traicionar a Morena en la 
Ciudad de México, ya que pro-
movió y financió candidatos de 
otros partidos en la elección de 
2021, como la actual alcaldesa 
de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Ventilan  
derrame  
en Oaxaca
Pescadores en 
playas de Salina 
Cruz, Oaxaca, 
alertaron sobre 
un derrame de un 
ducto submarino 
de Pemex.
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 ❙ La próxima carrera será el Gran Premio de Sao Paulo en Interlagos.

Max Verstappen rompe récord de puntos en la Fórmula 1

Consigue ‘Checo’ Pérez 
podio en GP de México
El mexicano retomó 
el segundo lugar  
en la Clasificación 
de Pilotos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Gran Pre-
mio de México fue para Max Vers-
tappen de Red Bull, el mexicano 
Sergio Pérez se quedó en el tercer 
lugar y Lewis Hamilton llegó en 
el segundo puesto. ‘Checo’ llegó 
a 25 podios en su carrera y recu-
peró el segundo lugar en la Cla-

sificación de Pilotos.
Pérez inició en el cuarto lugar 

y logró superar en la largada a 
George Russell para colocarse 
en el tercer puesto. Pasadas las 
20 vueltas, el mexicano debió 
entrar a los pits, donde tardó 
cinco segundos, que lo enviaron 
al sexto lugar, donde empezó a 
remontar posiciones de nueva 
cuenta, para dejar a atrás a Carlos 
Sainz y al británico. 

Con estas posiciones, ‘Checo’ 
se enfocó en Lewis Hamilton, 
quien se encontraba en el ter-
cer lugar. El multicampeón de 
Fórmula 1 utilizó su experien-
cia para mantener la distancia 

con el mexicano, disputa que le 
exigió bastante de sus neumáti-
cos, mientras Max Verstappen 
empezó a ampliar su ventaja y 
colocarse como líder de la carrera 
en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez.

Pasada la mitad del circuito, 
los monoplazas de Ferrari comen-
zaron a perder lugares, y Charles 
Leclerc se ubicó en el sexto puesto, 
mientras que Sainz estaba en el 
quinto sitio. Russell de Mercedes 
intentaba mantenerlos a raya 
para conservar el cuarto puesto.

Fue hasta la vuelta 51 que 
se registró el primer abandono, 
cuando Yuki Tsunoda de Alpha-

Tauri dejó la pista tras un cho-
que con Daniel Ricciardo. En la 
disputa por el podio, Verstappen 
gestionaba su ventaja, tanto que 
Hamilton resistía la presión del 
mexicano. A menos de 10 vueltas 
de acabar, el carro de seguridad 
entró, por el abandono de Alonso.

Para el final de la carrera el 
neerlandés mantuvo su dominio 
y terminó en primer lugar.

El Gran Premio de México 
rompió de nueva cuenta el récord 
de asistencia y la Fórmula 1 regis-
tró 395 mil 902 participantes en 
los tres días que duró el evento, 
más de 23 mil que en la edición 
del año pasado.

 ❙ Vela logró una asistencia y provocó el autogol durante el partido para ganar el título de conferencia.

Carlos Vela y LAFC ganan  
y pasan a la Final de la MLS
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Ángeles 
FC se impusieron 3-0 al Austin 
FC y se proclamaron campeo-
nes de la Conferencia Oeste. 
Con este resultado, el equipo 
del cancunense Carlos Vela 
avanzó por primera vez a la 
Final por el título de la MLS. El 
mexicano aspira a conseguir 
su primer campeonato de liga 
como profesional en los Esta-
dos Unidos. 

El atacante fue titular y orga-
nizó los ataques de los angeli-
nos por la banda derecha. A 
la media hora de juego, LAFC 
marcó el primer gol por medio 
de Cristian Arango, gracias a un 
centro del cancunense desde el 

tiro de esquina. El equipo de cali-
fornia mantuvo la ventaja hasta 
el final del primer tiempo. 

Tras volver del descanso, Vela 
volvió a ser factor para ampliar 
la ventaja, de nueva cuenta el 
cancunense centró desde el 
córner y el atacante de Austin, 
Maximiliano Urruti remató en 
su propia portería para poner 
el 2-0. 

Con la ventaja, LAFC empezó 
a mover sus fichas, primero la 
salida de Arango para darle su 
lugar al ghanés Kwadwo Opoku. 
Mientras que Carlos Vela salió 
al minuto 77 por el mediocam-
pista Jhegson Méndez.

A 10 minutos del final Opoku 
apareció en el marcador y 
aprovechó un mal rebote para 
rematar de frente a la portería 

y poner el 3-0 definitivo en el 
marcador. 

En lo que va de la temporada 
2022, Vela y LAFC consiguieron 
ya la Supporter’s Shield y ahora 
el título de Conferencia Oeste. 
El delantero mexicano lleva 12 
goles y 11 asistencias, el doble 
de las que logró en la campaña 
anterior. 

Ahora Los Ángeles FC llega 
por primera vez a un partido por 
el título de liga en la MLS. Lo más 
cerca que habían estado antes 
fue en 2019, cuando cayeron 
ante Seattle Sounders en la Final 
de Conferencia. En la liga esta-
dounidense la Final se juega a 
partido único y los californianos 
recibirán el 5 de noviembre a su 
rival en el Banc of California Sta-
dium, para definir al campeón.

Serie Mundial llega 
empatada al Juego 3
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Este lunes, 
Filadelfia y Astros disputarán el 
Juego 3 de la Serie Mundial, que 
llega con una victoria por equipo. 
Los Phillies sacaron el empate en 
su visita a Houston y tratarán 
de acercarse al campeonato, sin 
embargo, los texanos han pro-
bado su capacidad de reacción y 
su poder al bate. 

En el Juego 1, Filadelfia res-
pondió con un 6-5 en 10 entradas. 
Con este resultado, el campeón de 
la liga nacional le quitó el invicto 
a su rival en lo que va de la pos-
temporada, pero la alegría duró 
poco, porque los Astros respon-
dieron en el segundo compro-
miso con un 5-2. 

Para el tercer encuentro de la 

Serie Mundial, los Astros designa-
ron a Lance McCullers como abri-
dor. El lanzador tendrá su tercera 
apertura en los playoffs de este 
año, en la Serie Divisional lanzó 
en el Juego 3 para la victoria ante 
Seattle, con seis entradas limpias. 
Mientras que en la Serie de Cam-
peonato permitió tres carreras 
limpias en cinco entradas contra 
los Yankees.

Su rival en la lomita será Noah 
Syndergaard de Filadelfia, quien 
presume esta campaña una 
efectividad de 1.69 por cada 5.1 
entradas. Esta postemporada el 
‘vikingo’ vio acción en el Juego 4 
ante los bravos, donde salió con 
una efectividad de 3.94. 

Los equipos proyectaron tam-
bién para el cuarto juego a Cris-
tian Javier por Houston y Ranger 
Suárez para Filadelfia.

 ❙ Los Juegos 3, 4 y 5 de la Serie Mundial se disputarán en Filadelfia.

De otro mundo
La nadadora estadounidense Katie Ledecky 
impuso un nuevo récord mundial en los mil 
500 metros libres, al terminar en 15:08:24. 
Durante la Copa del Mundo en Canadá.
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 especial: De la F1 a la calle

Vehículos y tecnología desarrollados a partir del impacto
 del Gran Circo en la industria.

Desde sus inicios en 1950, la Fórmula 1 
se ha convertido en la máxima referencia 

en el automovilismo debido al perfecto trabajo 
de ingeniería, tecnología y seguridad, conceptos 

que se vuelven clave para que las marcas 
automotrices se interesen en la categoría. 

A continuación te mostramos los siguientes autos 
de ensueño que son lo más parecido 

a un monoplaza de la F1. 
Andrés Muñoz Salcedo

El heptacampeón de la Fórmu-
la 1, Lewis Hamilton, aportó sus 
conocimientos para desarrollar 
el AMG más envidiable en la his-
toria de la marca alemana. 

El corazón de este hiperde-
portivo está integrado por un 
par de motores eléctricos ubica-
dos en el eje delantero y 
otros dos en la parte tra-
sera. Adicional, se añade 
un motor V6 de 1.6 litros 
turbo, algo similar al que 
utilizan las Flechas Pla-
teadas en la F1. La po-
tencia total que alcanzan 
cuando entran en sincro-
nía es de mil 63 caballos.

La velocidad máxi-
ma que puede registrar 
es poco más de 350 km/h, 
y los 100 km/h los alcanza en 2.9 
segundos.

Todas estas cifras menciona-
das se logran debido a elemen-
tos como su monocasco en fi-
bra de carbono, a la suspensión 
ajustable, a un alerón movible en 
la parte trasera y a un enorme 
difusor que ayuda a que el auto 
se mantenga en el piso a altas 
velocidades.

Este hiperauto se realizó en co-
laboración con Red Bull Advan-
ced Technologies y con una de 
las mentes más brillantes de la F1, 
el diseñador Adrian Newey, quie-

nes crearon los trazos de 
este invencible auto.

La marca británica 
utilizó un sistema de pro-
pulsión híbrido, que se 
compone por un motor 
de combustión Cosworth 
V12 de 6.5 litros, así como 
un motor eléctrico desa-
rrollado por la firma croa-
ta Rimac, que en conjunto 
suman mil 155 hp y 664 

lb-pie de torque. 
Valkyrie puede rebasar la ba-

rrera de los 400 km/h y en solo 
2.5 segundos llega a los 100 km/h. 

El tema de la aerodinámi-
ca está a cargo de un alerón en 
la parte delantera, similar a los 
que utilizan los bólidos de la F1; 
así mismo, en la parte trasera se 
encuentra un alerón activo y un 
agresivo difusor que permite ma-
yor downforce.

Velocidad 
máxima: 

352
km/h

Precio:

55 
millones
de pesos

Velocidad 
máxima: 

402 
 km/h

z  Los modos de 
manejo son: Race, 
Track, Individual y 
Race+.

MERCEDES-AMG 
ONE

ASTON MARTIN 
VALKYRIE

z  Cuenta con una 
edición exclusiva 
de 275 unidades.

z   El peso del motor de 
un auto de Fórmula 1 
es de 150 kilogramos  

Precio:

44 
millones
de pesos

z  El Valkyrie está 
limitado a 150 
unidades.F1

 EN 
LA

INSPIRADOS

z  Cuenta con suspensión ajustable y su monocasco es fabricado en fibra  de carbono. 

z   El peso mínimo 
de un monoplaza 
de F1 es de 798 kg. 
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PEQUEÑA HEREDERA 
ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

La desafiante marca de camio-
netas Jeep, continúa renovan-
do su portafolio de propuestas 
de movilidad y ahora fue el tur-
no de la más pequeña de la fa-
milia, Renegade 2023. 
Este citadino vehículo dibuja lí-
neas inspiradas en la camioneta 
que impulsó el nacimiento de 
esta marca, la Willys de 1948. 
Al exterior, se pueden notar 
los primeros cambios, como 
un nuevo diseño de calaveras, 
un frente más lineal y agresi-
vo, que mantiene las simbólicas 
siete ranuras acompañadas de 
un par de faros LED redondos. 
También se agregó un nuevo 
diseño de rines de 18 y 19 pul-
gadas, fascias delanteras y tra-
seras, así como una carrocería 
bitono que combina perfecto 
con la distinta gama de colores. 
Otro punto que se modificó 
fue el motor, ahora monta un 
cuatro cilindros de 1.3 litros 
turbo; al momento de probar 
Renegade, en carretera, cuen-
ta con una buena estabilidad a 
los 150 km/h, los cambios de la 
transmisión automática de seis 
velocidades son aceptables y 
en curvas de alta velocidad se 
mantiene sin titubeos.
En el interior, uno de los cam-
bios más relevantes son las pa-
letas de cambios de velocidad 
en el volante, que permiten una 
cómoda conducción en trayec-
tos de alta velocidad. El espa-
cio en la segunda fila de pasa-
jeros es muy reducido, pero no 

MOTOR: 
1.3

LITROS TURBO 

POTENCIA:
173 

HP
 

TORQUE: 
199
LB-PIE

RENDIMIENTO 
COMBINADO:

15.10 
KM/L

DESDE: 
$542,900

HASTA: 
$593,900

#ALVOLANTE

DISEÑO:

MANEJO:

INTERIORES:

COSTO BENEFICIO:

CALIFICACIÓN:

Otras opciones:
 
       HYUNDAI 
TUCSON
z Motor: 2.5 litros  
z Potencia: 187 hp
z Torque: 178 lb-pie 
z Rendimiento combinado: 
14.9 km/l 
z Desde $555,900

       HONDA HR-V
z Motor: 2.0 litros   
z Potencia: 155 hp
z Torque: 136 lb-pie  
z Rendimiento combinado: 
17.5 km/l
z Desde $533,900  

JEEP RENEGADE
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dejan de ser asientos cómodos 
para viajes largos. Una área de 
oportunidad puede ser la panta-
lla central, se podría aumentar un 
par de pulgadas para una mejor 
interactividad. La iluminación en 
la cabina es destacable gracias al 
amplio techo panorámico. 
Por último, Renegade suma más 
seguridad como Parksense de-
lantero, sensor de punto ciego y 
alerta de colisión frontal, así co-

mo sistema de reconocimiento 
de señales, sistema detección de 
fatiga del conductor y alerta de 
cambio de carril. 
El precio inicial es de 542 mil 900 
pesos, puede parecer alta la cifra, 
pero el cambio de motor, así co-
mo la introducción de nuevos sis-
temas de seguridad lo justifican. 
Esperemos que en un futuro no 
muy lejano se pueda considerar a 
Renegade en versión 4x4.
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SAQUE AS... La división 
AMG de Mercedes-Benz le 
rendirá un homenaje al recién 
retirado tenista Roger Federer, 
con la producción única de 
un Mercedes-AMG GT S E 
Performance, que contará con 
el mismo color de una pelota 
de tenis y con el logo de la 
leyenda suiza. Este one-off 
equiparía una motorización V8 
biturbo híbrida de 843 hp y 
1,032 lb-pie de torque. 

FRANCISCO ESQUIVEL

La seguridad y tecnología son 
conceptos de suma relevancia 
en la industria automotriz actual, 
por lo que un componente tan 
importante para un vehículo co-
mo lo son los neumáticos, no po-
día quedarse fuera. 

En ese sentido, una de las 
gomas más avanzadas del mer-
cado son las llamadas Run Flat, ti-
po de llanta que presume mayor 
resistencia que una convencional.

Estos neumáticos cuentan 
con una tecnología de flancos 
reforzados que ayuda a que los 
vehículos puedan seguir rodando 
después de presentar una pérdi-
da de presión o incluso poncha-
duras, logrando avanzar hasta 
80 kilómetros desde el sitio del 
incidente, a una velocidad de 80 

z Aún 
pinchados, los 
neumáticos Run 
Flat pueden 
recorrer hasta 
80 km.
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or
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kilómetros por hora.
Las gomas son fabricadas 

con un proceso distinto a las con-
vencionales, lo que las vuelven 
más rígidas y resistentes, por lo 
que no presentarán deformacio-
nes, más allá del desgaste común.

Las llantas Run Flat usual-

mente son utilizadas por marcas 
premium, ya que significa ma-
yor seguridad para el conductor y 
pasajeros; la industria del blindaje 
también las adopta.

Sin embargo, no todo es miel 
sobre hojuelas pues si bien estos 
neumáticos representan un ali-

vio al momento de un pinchazo, 
pueden ser un enemigo del pre-
supuesto ya que son gomas más 
costosas y que no tienen repa-
ración, por lo que, si llega a per-
forarse, no habrá vulcanizadora 
alguna que pueda rescatarla, y 
se deberá de comprar una nueva. 
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