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Altar en  
Palacio
En la planta 
baja del Palacio 
Municipal de BJ 
se instaló un altar 
para conmemorar 
el Día de Muertos, 
y así “preservar 
las tradiciones 
mexicanas”.
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 ❙ La megaobra del Tren Maya encuentra resistencia en ejidos del sur de Quintana Roo.

Temen ser engañados con la venta de terrenos

Se resisten a Tren 
en 5 ejidos del sur
En Tramo 6 es donde 
más dificultades 
encuentra  
el gobierno

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- A poco más 
de un año de que se cumpla el 
plazo de entrega del Tren Maya, 
hay más de cinco ejidos que aún 
muestran desacuerdo por vender 
sus terrenos al gobierno federal 
para concluir una de las obras 
prioritarias de la administración 
presidencial.

Todos los casos se suman al 
único que exhibió el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor el pasado 17 de octubre, al 
informar que en el Tramo 7, en 
la zona que va de Xpujil a Chetu-

mal, hay cinco ejidos por los que 
podría quedar trunca esta obra, 
la única que falta para concluir 
su gobierno.

De acuerdo con ambientalis-
tas que recorren las regiones por 
donde pasará el Tren Maya, en el 
Tramo 6 también hay inconfor-
midades de los ejidatarios por la 
venta de sus territorios para que 
el gobierno federal introduzca el 
Tren.

Ambos Tramos: 6 y 7 están 
a cargo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y son los que 
más atraso presentan. 

“El ejido Chunyaxché y Ane-
xos, con quienes nosotros esta-
mos trabajando temas relacio-
nados con la biodiversidad, es el 
mismo ejido que hoy ellos dicen 
que fueron engañados por el 
gobierno federal cuando vendie-
ron terrenos para el aeropuerto 

de Tulum”, indicó una ambienta-
lista que pidió el anonimato por el 
hostigamiento que ha sentido por 
parte de autoridades federales. 

Esta región está conformada 
por 604 ejidatarios y colinda con 
la Reserva de la Biósfera de Sian 
Ka’an.

Estos dos casos no han sido 
los únicos que han registrado 
una tardanza en la adquisición 
de predios. De acuerdo con infor-
mación expuesta por los correos 
hackeados a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, por el grupo 
autodenominado “Guacamaya”, 
hasta el 16 de agosto en el Tramo 
6, siete de 17 ejidos no habían 
sido liberados.

Los ejidos donde no hay libe-
ración de acuerdo a este reporte 
oficial son: Tulum, Chunyaxché 
y Anexos (mencionado por la 
activista), Felipe Carrillo Puerto, 

Buenavista, Aarón Merino Fer-
nández, Chetumal y Juan Sarabia. 

Y aunque ocho están libera-
dos: Xmaben y anexos, Xhazil, 
Andrés Quintana Roo, Reforma 
Agraria, El Cafetal, Chac-Choben, 
Pedro Antonio de los Santos y 
Bacalar, hasta el 16 de agosto 
dos de estos ejidos no se habían 
pagado: Reforma Agraria y Pedro 
Antonio de los Santos. 

Dos ejidos más estaban par-
cialmente liberados: Tres Reyes 
y Santa Elena, ambos están 
reportados como ya pagados. 
Quedaban pendiente por liberar, 
en total, 130.452 kilómetros, más 
de la mitad de los 204.91 kiló-
metros que implica el reporte, 
aunque en el plan original del 
Tren Maya en el Tramo 6 son 254 
kilómetros de Tulum a Bacalar. 

Capacitan  
a hombres 
vs violencia 
de género
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través 
del programa denominado 
“Nuevas masculinidades”, 
el Instituto Municipal de la 
Mujer (IMM) de Benito Juárez 
está trabajando con los hom-
bres para prevenir la violencia 
de género, y con ese objetivo 
acuden con estas pláticas a 
los centros de trabajo.

Así lo dio a conocer Miros-
lava Reguera Martínez, titular 
del Instituto, al exponer que 
desde hace más de tres meses 
iniciaron con estas sesiones 
en diferentes establecimien-
tos de la ciudad, principal-
mente hoteles.

Lo anterior, al reconocer 
que es complicado acudir a 
las comunidades y lograr que 
los hombres se acerquen, ya 
sea por pena o por alguna otra 
situación cultural, y por ello 
optaron por llevar estas plá-
ticas de sensibilización a los 
centros de trabajo.

“Estos grupos donde ellos 
también tienen situaciones y 
que pueden practicarlas ahí, 
donde se les dan herramien-
tas para que no sean genera-
dores de violencia.

“Estamos yendo a los hote-
les, ya trabajamos con varios 
hoteles, ya son más de 300 
hombres capacitados, son 
7 sesiones que estamos lle-
vando a cabo”.

Incluso, también trabaja-
rán con la Cámara Nacional 
de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac) para que los 
empleados de estos estable-
cimientos reciban las pláticas.

Asimismo, recordó que 
continúan con los módulos 
distribuidos en diferentes 
zonas del municipio, que son 
las que mayor incidencia de 
casos de violencia concen-
tran, teniendo la psicológica 
y la física como las modali-
dades más frecuentes que 
sufren las mujeres.

De ahí que cuando las 
mujeres se acercan a sus 
instalaciones les brindan el 
acompañamiento y la aseso-
ría correspondiente, aunado 
a que también las capacitan 
para que puedan emprender 
algún negocio.

En ese sentido, Reguera 
Martínez abundó que man-
tienen una estrecha coor-
dinación con el estado y la 
Federación, a fin de generar 
las condiciones y evitar que 
las mujeres sean víctimas de 
violencia.

 ❙ El INM implementa 
el programa ‘Nuevas 
masculinidades’.

Avanza tormenta ‘Lisa’ en el Caribe
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN) y 
el Centro Nacional de Huracanes 
de Estados Unidos dan puntual 
seguimiento a la tormenta tropi-
cal “Lisa”, que se desplaza al sur 
de la isla de Jamaica con rumbo a 
las costas de Belice, sobre el Mar 
Caribe.

De acuerdo con el Meteoro-
lógico Nacional, el ciclón podría 
evolucionar a huracán categoría 
1 durante la tarde del miércoles, 
poco antes de tocar las costas 
de Belice y disminuir de nuevo 
a tormenta tropical una vez que 
avance sobre las tierras de ese 
país y Guatemala.

A través del Sistema de Alerta 
Temprana para Ciclones Tropi-
cales (SIATCT), la Coordinación 
Nacional de Protección Civil 
emitió la “Alerta Azul de acerca-
miento, peligro mínimo”, para los 
municipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y 
José María Morelos.

En lo que corresponde a la 
Zona Norte del estado, no se 
proyectan mayores afectacio-
nes salvo vientos superiores a 
los 57 kilómetros por hora entre 
la noche del martes y durante 
el miércoles, por lo que aún se 

encuentra fuera de alerta con 
respecto al pronóstico de actual.

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil emitió como 
recomendaciones a la población 
en general consultar periódica-
mente la emisión de los boleti-
nes meteorológicos, mantener 
las precauciones a la navegación 
marítima y actividades acuáti-
cas a lo largo de las costas del 
estado y Canal de Yucatán, por 
los efectos del viento, lluvias y 
oleaje.

Por su parte, el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, a través de la 
Dirección de Protección Civil, 
recomendó a la población man-
tenerse informada por los medios 
oficiales y conservar la tranqui-

lidad en todo momento sobre 
el desarrollo de esta tormenta 
tropical en la porción central del 
Mar Caribe.

El centro del fenómeno hidro-
meteorológico se encontraba la 
tarde del lunes a aproximada-
mente 285 kilómetros al sur de 
Kingston, Jamaica, a 1,015 kiló-
metros al sureste de Cancún, y 
a 975 km de Punta Herrero; con 
vientos máximos sostenidos de 
75 kilómetros por hora y rachas 
de vientos máximas de 95 kiló-
metros por hora.

“Se establece zona de vigilan-
cia por efectos de tormenta tro-
pical desde Punta Herrero hasta 
Chetumal”, informó el Meteoro-
lógico Nacional.

Reviven 
queja en  
La Haya 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Adán 
Augusto López, secretario de 
Gobernación, aseguró que 
la Corte Penal Internacional 
(CPI), con sede en La Haya, 
mantiene activa una inves-
tigación contra el expresi-
dente Felipe Calderón, por la 
presunta comisión de delitos 
de lesa humanidad durante 
su mandato en México.

El funcionario federal sos-
tuvo que la CPI está en pro-
ceso de integración del expe-
diente y en la búsqueda de 
pruebas para procesar el caso.

“Sí hay una denuncia 
penal internacional presen-
tada en La Haya, en los Países 
Bajos, en Holanda, en contra, 
entre otros, de Felipe Calde-
rón Hinojosa. Para ser más 
precisos les voy a dar el dato, 
la denuncia fue presentada 
en la Fiscalía General de la 
Corte Penal Internacional, y 
sabemos que está en periodo 
de integración o que están 
allegándose todas las pruebas 
suficientes”, aseveró.

De gira por Oaxaca, el 
titular de la Segob consideró 
que, aun cuando han pasado 
años del gobierno caldero-
nista, es probable que los 
responsables de la muerte 
de soldados y civiles, en el 
marco de la guerra contra el 
narcotráfico, logren pagar por 
sus responsabilidades.

“Por eso nosotros hemos 
sostenido que el brazo de la 
justicia tarda en llegar, pero 
llegará y quiénes la hicieron, 
tengan la seguridad que la 
van a pagar”, afirmó.

“Porque ya el número dos 
del gobierno (de Calderón) 
está detenido y, pues, ahora 
tienen que llegar hasta sus 
últimas consecuencias. Esa 
denuncia (contra Calderón) 
está presentada en la Corte 
Penal Internacional”.

En noviembre de 2011, el 
jurista mexicano Netzaí San-
doval entregó al discal de la 
CPI, Luis Moreno Ocampo, 
un expediente en el acusa 
crímenes de guerra y contra 
la humanidad cometidos en 
México durante el gobierno 
de Calderón, a quien pidió 
investigar y, en su caso, 
sancionar.

La denuncia hace referen-
cia a desapariciones forzadas, 
tortura, violaciones sexuales, 
reclutamiento de menores 
como combatientes y ataques 
a hospitales.

Además, identifica a res-
ponsables de delitos cometi-
dos en México, entre los que 
señala al entonces titular de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, General Gui-
llermo Galván; al de Seguri-
dad, Genaro García Luna, 
y a líderes de cárteles de la 
droga como Joaquín “Chapo” 
Guzmán.

Además, en diciembre de 
2021, organizaciones civiles 
denunciaron ante La Haya 
actos de tortura como crí-
menes de lesa humanidad 
perpetrados en los sexenios 
de Calderón y Enrique Peña 
Nieto.

 ❙ Felipe Calderón, 
expresidente de México.

 ❙ La tormenta tropical avanza sobre el Mar Caribe.

En el marco de las 
celebraciones de Día 
de Muertos, en Cancún 
implementaron operativos 
de seguridad en los cuatro 
panteones municipales 
para cuidar a los asistentes.

VIGILANCIA EN VIGILANCIA EN   
LOS PANTEONESLOS PANTEONES

Repunta 
huachicol
En el tercer 
trimestre Pemex 
no revertió el 
incremento 
del robo de 
combustible y 
perdió 5 mil 600 
millones de pesos.

Inició el Hanal Pixán
Con la presencia de la gobernadora Mara 
Lezama y un gran ambiente, comenzó el 
Hanal Pixán 2022 en Malecón Tajamar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

MAL Y DE MALAS la está pasando la abogada Aracely Andrade Tolama por jalarle los 
bigotes al tigre, en su intento por conquistar un cargo público ya sea en la procuración 
o en la administración de justicia estatal. De denunciante de supuestos actos de 
corrupción en contra de la magistrada Verónica Acacio Trujillo, la litigante se convirtió 
en denunciada por los delitos de discriminación, violencia a la intimidad y violencia de 
género; recientemente le fueron dictadas medidas de restricción para mantenerse a la 
distancia de la funcionaria judicial durante los próximos 60 días.
APOYADA en organizaciones feministas, desde hace unos meses la abogada 
emprendió una campaña mediática para denostar a la magistrada acusándola de 
tráfico de influencias e instruir a un juez para favorecer en un juicio de divorcio a 
un empresario acusado de violencia. Aracely Andrade fue la abogada de la esposa 
supuestamente agredida, pero no pudo probar sus acusaciones y perdió el caso en los 
tribunales, lo que implicó que al padre le fuera otorgada la custodia de sus dos hijos, con 
restricciones para la madre al demostrarse que llevaba una doble vida y se dedicaba a la 
pornografía a través del internet. Cuando se supo descubierta por su marido, se declaró 
como víctima de agresión y recurrió a los servicios de la litigante.
PARA hacer grande el lío, Aracely Andrade dedujo a través de un audio de Whatsapp, 
invalidado por la autoridad judicial, que Verónica Acacio lanzó una advertencia de 
que se metería a defender a su amigo el empresario si pretendían quitarle a sus hijos. 
Pero la abogada fue más allá, solicitó ante el Congreso un juicio político en contra 
de la magistrada y realizó una rueda de prensa para exhibir documentos sobre sus 
propiedades, bienes muebles e inmuebles, con todos los generales y lo único que 
provocó es que un grupo de feministas encendidas acudiera a su domicilio para 
rayonear su camioneta, poniendo en riesgo su integridad.
AHORA que le han sido impuestas restricciones, Aracely Andrade se declara víctima de 
una venganza por denunciar a la magistrada. Pero cuando perdió ante los tribunales, 
no le dieron la razón en sus denuncias, fue la propia abogada quien llevó a litigar su 
asunto a los medios de comunicación. Tampoco el Congreso del estado se prestó a 
hacerle el caldo gordo para iniciar un juicio político en contra de Verónica Acacio, no 
sólo fue desechada la solicitud, sino también ella fue confirmada en su encargo en el 
Consejo de la Judicatura del estado por otro periodo de seis años.
DETRÁS de la estrategia mediática, la abogada busca los reflectores para promoverse 
como posible candidata a ocupar la Fiscalía General del Estado ahora que Óscar Montes 
de Oca deje su cargo dentro de un año. Hace seis años Aracely Andrade intentó llegar 
a la Fiscalía pero no tuvo éxito. Ahora cree que tiene más posibilidades por el impulso 
que le está dando su amigo el diputado Hugo Alday Nieto, quien públicamente ha 
salido a criticar la ineptitud del titular de la Fiscalía y los pobres resultados obtenidos en 
materia de procuración de justicia, duros cuestionamientos que no encontraron eco en 
sus compañeros legisladores cuando el fiscal asistió recientemente al salón de sesiones 
para comparecer. Por el contrario, todo fue aplausos.
LO REPROBABLE en este conflicto es que en tiempos del florecimiento de la 
ginecocracia en Quintana Roo, una mujer pretenda destruir a otra mujer tan sólo 
por aspirar a un cargo público, al precio que sea ¿No hubiera sido mejor que la 
abogada buscara el apoyo de las mujeres para conseguir su propósito, incluido el 
de la magistrada, en vez de llegar a enfrentamientos estériles? Es pregunta sin carga 
machista.

Le valen rumores sobre infidelidades
LORENA JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.- Pese a 
lo que se diga o se “cuente”, María 
del Refugio Abarca Villaseñor 
“Cuquita”, viuda de Vicente Fer-
nández, comparte que la cone-
xión con su amado siempre fue 
inquebrantable.

Por eso a la madre de Alejan-
dro Fernández le valen los chis-
mes sobre infidelidades y las his-
torias que se cuentan sobre ella, 
el ícono musical y sus hijos, pues 
sabe que el cariño y amor por su 
familia fueron motor incondicio-

nal para “El Charro de Huentitán”.
“Él era muy él, él sabía dónde 

estaba yo, qué lugar tenía yo, 
tan lo supo que nunca se fue, 
de haber querido se va, ¿quién 
detiene a los hombres? Nadie, él 
siempre hizo lo que quiso y muy 
bien hecho, así me critiquen, sigo 
en la misma posición.

“Como siempre lo dije, él 
era mi marido, pero aunque 
me critican, me criticaron, no 
me interesa, yo no iba a cui-
dar a un señor, no iba a andar 
detrás de él. Vicente siempre 
volvió a su casa por amor y aquí 
sigue”, dijo Abarca, quien fue 

compañera de Fernández por 
casi 60 años.

Cuquita también aclaró que 
su familia sigue tan unida como 
siempre y desmintió rencillas 
entre los integrantes.

“No sé por qué dicen que esta-
mos peleados, no, ahorita Alejan-
dro está trabajando en Vallarta, 
Vicente (Jr.) anda en Los Ángeles 
y Gerardo como es el charro, anda 
en el Congreso Charro, pasaron 
a finales, no estamos peleados y 
nunca hemos estado peleados, 
no sé por qué la gente saca tantos 
chismes”, aclaró.

Además, confesó que no ha 

visto El Rey, Vicente Fernández, 
la serie autorizada del “Charro de 
Huentitán” disponible en Netflix, 
y no piensa verla pronto.

“Desde que llevé a Vicente 
al hospital (agosto de 2021) no 
veo la televisión y la serie no la 
he visto porque luego hay cosas 
que no. Yo no soy de Huentitán, 
yo soy de Tepa”, expresó.

El 12 de diciembre se cum-
ple un año del fallecimiento de 
Vicente Fernández y la familia 
tiene programada una misa, 
como cada mes, en la tumba 
donde descansan sus restos, en 
el rancho Los Tres Potrillo.

 ❙Cuquita, viuda de Vicente Fernández, comparte que la conexión con su amado siempre fue inquebrantable.

 ❙ Sylvester Stallone admitió que antepuso a su familia para no 
divorciarse y preferir una reconciliación.

Aprende la lección
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
Sylvester Stallone rompió el 
silencio tras la serie de escánda-
los que desató sobre su divorcio 
con la modelo Jennifer Flavin y 
la cancelación del mismo, dando 
a conocer que antepuso a su 
familia.

Durante una reciente entre-
vista con The Sunday Times, el 
actor reconoció que se encon-
traba en momento complicado, 
por lo que decidió no perder su 
matrimonio.

“Digamos que fue un 
momento muy tumultuoso. 

Hubo un despertar de lo que era 
más valioso que cualquier cosa, 
que es mi amor por mi familia. 
Tiene prioridad sobre mi trabajo, 
y esa fue una lección difícil de 
aprender”, dijo Stallone al medio 
citado.

A finales de agosto, el actor 
lanzó un comunicado para infor-
mar que se encontraba en los 
trámites de divorcio, sumado a 
una búsqueda por solucionar sus 
problemas de forma amistosa y 
privada.

El histrión y productor de cine 
dijo estar pensando por su fami-
lia, por lo que un mes después, la 
revista People confirmó la recon-
ciliación de la pareja.
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 ❙ A través del Promeza, el INAH rehabilitará algunas zonas arqueológicas en la ruta del Tren Maya.

INAI le ordena que transparente información

Obligan al INAH 
abrir el Promeza
Debe publicar 
informes y 
dictámenes sobre 
todos los planes

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI) 
instruyó al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
dar a conocer los informes y dic-
támenes del Programa de Mejora-
miento de Zonas Arqueológicas, 
denominado (Promeza).

Estos informes y dictámenes 
deben darse a conocer para trans-
parentar los planes de rehabilita-
ción, construcción, ampliación, 
renovación y mejoramiento de la 
infraestructura existente.

Esto lo argumentó el INAI al 
resolver un recurso de revisión 
presentado por un ciudadano 
interesado en saber los alcances 
de Promeza, mediante el cual 
manifestó su inconformidad con 

la respuesta del INAH, que pro-
porcionó un vínculo electrónico 
para consulta; sin embargo, la 
información entregada no estaba 
completa.

“Urge que se tenga conciencia 
de que la dependencia fue muy 
escasa, frugal en sus respues-
tas. Tenemos, porque pudimos 
hacer una indagatoria, que hay 
mucha más información de la 
que le entregaron, que está pen-
diente de hacerle llegar”, apuntó 
el comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas.

Al analizar el caso, Acuña Lla-
mas advirtió que la solicitud de 
información fue atendida por las 
áreas competentes, cumpliendo 
así con el procedimiento de bús-
queda establecido en la ley de 
transparencia.

Sin embargo, al consultar el 
vínculo proporcionado como 
respuesta por parte del INAH, 
se concluyó que no se entregó la 
documentación que respondiera 
el requerimiento.

Esto, aun cuando se identi-
ficaron indicios que permiten 
suponer la existencia de docu-

mentos con la información sobre 
el desarrollo de planes de reha-
bilitación, construcción, amplia-
ción, renovación y mejoramiento 
de la infraestructura. 

“Tenemos que ordenarle que 
modifique su respuesta, para que 
complemente con todo lo que 
hay, que es bastante y que lo haga 
pronto y bien, que de esa manera 
intente resanar la omisión que 
cometió al principio”, concluyó 
Acuña Llamas. 

Por lo anterior, el pleno del 
INAI determinó modificar la 
respuesta del sujeto obligado y 
le instruyó llevar a cabo una bús-
queda de la información con un 
criterio amplio, en la Coordina-
ción Nacional de Arqueología, el 
Consejo de Arqueología, la Direc-
ción de Medios de Comunicación, 
la Secretaría Técnica, la Dirección 
de Salvamento Arqueológico.

Así como en la Dirección de 
Registro Público de Monumentos 
y Zonas Arqueológicos e Histó-
ricos; los Centros INAH de Cam-
peche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco, Yucatán y la Dirección 
de Operación de Sitios.

Buscarán 
mejoría en 
Registro 
Civil de BJ
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Marcos Basilio 
Saldívar, nuevo director de Regis-
tro Civil en el municipio de Benito 
Juárez, indicó que su equipo de 
trabajo se encuentra en estos 
momentos haciendo la revisión, 
análisis y estudio de lo entregado 
por la anterior Dirección de la 
dependencia tras el proceso de 
entrega-recepción.

Sobre este asunto, declaró que 
se tiene confianza sobre las con-
diciones en que se encuentra el 
Registro Civil, pues su antecesor, 
Fabián Gamboa, es un profesio-
nal en la materia, y esperan que 
en los 60 días que tienen para 
establecer observaciones, tam-
bién se dé lugar para analizar 
qué modificaciones o cambios 
se requieren.

Asimismo, indicó que el tema 
prioritario que tendrá al frente 
de Registro Civil la atención ciu-
dadana, para lo cual se buscará 
agilizar y hacer más prácticos 
los servicios que se ofrecen a la 
ciudadanía, buscando atender 
de primera mano a las personas 
y dando asesorías en los trámites 
que lleven a cabo.

Por ello, pidió a los ciudada-
nos que no duden en acercarse 
a las Oficialías del Registro Civil, 
pues la Presidencia Municipal ha 
solicitado que se trabaje de forma 
profunda en apoyarlos, con una 
dependencia que se maneje “a 
ras de piso”.

En especial, mencionó que las 
personas mayores de 18 años que 
no cuenten con su acta de naci-
miento podrán encontrar en los 9 
oficiales con los que cuentan las 
Oficialías asesoría para resolver 
los problemas que tienen para 
acceder a este derecho humano, 
que es la identidad.

Además, adelantó que estarán 
buscando implementar estrate-
gias junto con el gobierno esta-
tal para resolver los problemas 
que surgen en estas situaciones. 
Uno de los más comunes, explicó, 
es que al momento de hacer el 
registro —sobre todo cuando se 
hace en otros estados— el acta no 
aparece en el sistema nacional.

En estos casos las personas 
deben regresar al estado donde se 
registró para llevar a cabo su proce-
dimiento, lo que les genera gastos 
y consumos de tiempo, por lo que 
estarán analizando formas en las 
que se pueda resolver con menor 
impacto para los ciudadanos.

Recordó que este es un tema 
de especial interés para su Direc-
ción, pues además de tratarse de 
garantizar un derecho humano, 
lograr resolver problemas con 
actas de nacimiento supone que 
los ciudadanos puedan acceder 
a programas sociales y cuenten 
con un documento básico para 
muchos otros trámites.

Ofertarán seis mil puestos de trabajo 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Trabajo y Previsión Social 
del estado anunció la oferta de 
más de 6 mil vacantes durante 
las jornadas de Empléate Quin-
tana Roo, que se realizarán en 
diversos municipios del 3 al 8 
de noviembre, en un horario de 
09:00 de la mañana a 02:00 de 
la tarde.

Las actividades se realizarán 
en Cancún, el jueves 3 de noviem-
bre, donde se espera la participa-
ción de 50 empresas, ofertando 
más de 2 mil 500 vacantes, y 
ofreciendo también servicios 

laborales, todo ello en el parque 
de “Las Palapas”.

En el municipio de Solidari-
dad con cabecera en Playa del 
Carmen, participarán el viernes 
4 de noviembre 64 empresas, 
ofertando más de 3 mil plazas, 
así como también los servicios 
laborales y módulos de atención. 
La actividad se realizará en el par-
que “Leona Vicario”.

Para Chetumal, se podrá acu-
dir a la Explanada de la Bandera 
el martes 8 de noviembre, en 
donde 40 empresas participa-
rán ofertando poco más de 650 
vacantes, además de contar con 
servicios laborales y módulos de 

atención de diferentes dependen-
cias, entre ellos la Fiscalía General 
del Estado, Servicios Estatales de 
Salud, Infonavit, entre otros.

La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social, a través del Servicio 
Estatal de Empleo serán los encar-
gados de coordinar estos even-
tos, llevando a cabo estrategias 
que fomenten la generación de 
plazas laborales, y la vinculación 
de trabajadores y empresas para 
impulsar el desarrollo económico 
de la entidad.

Para un pre-registro, como 
candidatos, los interesados pue-
den ingresar a ferias.empleo.gob.
mx.

 ❙ En próximos días se realizarán jornadas de Empléate Quintana Roo.

Promulgan decreto 
para el aborto legal
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Poder 
Ejecutivo promulgó el decreto 
número 004 de la reforma a 
diversos artículos del Código 
Penal del estado, con lo cual ya 
entró en vigor la despenaliza-
ción del aborto hasta la semana 
12 de gestación.

El fin de semana se publicó 
el decreto en el Periódico Ofi-
cial del estado, luego de que 
la semana pasada el Pleno del 
Congreso aprobó por mayoría 
—con 19 votos a favor y 3 en 
contra— la reforma al Código 
Penal.

De esta manera, el artículo 
92 ahora señala que el aborto 
es la interrupción del emba-
razo después de la décima 
segunda semana de gestación 
y se entiende como embarazo 
al proceso de reproducción 
humana que comienza con la 
implantación del embrión.

El artículo 93 estipula que 
la persona gestante que se le 
procure el aborto o consienta 
en que otro la haga abortar 
después de la semana 12, se le 
impondrá de seis meses a dos 
años de prisión. Igual pena se 
aplicará al que haga abortar 
a la persona gestante con su 
consentimiento.

Mientras que el artículo 94 
aborda que el aborto forzado es 
la interrupción del embarazo, 
en cualquier momento, sin el 
consentimiento de la persona 
gestante y se impondrá de 
tres a ocho años de prisión; y 
si mediare violencia, de cuatro 
a nueve años.

El artículo 95 manifiesta que 
si en el aborto punible o forzado 
interviniere personal médico, 
personas parteras o personas 
enfermeras se les suspenderá, 
además, en el ejercicio de su 
función de dos a cinco años.

Luces del Siglo publicó la 
semana pasada que de acuerdo 
con estadísticas de la Interrup-
ción Legal del Embarazo de la 
Secretaría de Salud del gobierno 
de la Ciudad de México (abril 
2007 a agosto 2022), Quintana 
Roo ocupa el lugar 16 nacional 
con la mayor cantidad de muje-
res que acuden a practicarse 
un aborto legal en alguna de 
las 23 unidades hospitalarias 
autorizadas.

En tanto, el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública registró de 
enero a septiembre del año en 
curso cuatro carpetas de inves-
tigación por aborto; en 2021 se 
presentaron cinco y en 2020 se 
iniciaron 12.

 ❙ Entró el vigor la reforma al Código Penal que permite el 
aborto hasta la semana 12.

Más vuelos a Cozumel
Aumenta la conexión de Cozumel con 
Houston. La aerolínea Southwest Airlines 
regresa con la ruta los domingos a 
partir del 6 de noviembre, informó la 
gobernadora Mara Lezama.
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Advierten merma de Fonsabi; le quedan $46 mil millones

Consume la 4T fondo 
para males costosos
Afirman que 
gobierno federal 
puso tope a bolsa; se 
usan sólo 32 mmdp

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De contar 
con más de 110 mil millones de 
pesos en 2018, actualmente el 
Fondo de Salud para el Bienestar 
(Fonsabi), antes Fondo de Protec-
ción contra Gastos Catastróficos, 
apenas tiene casi 46 mil millones, 
advirtieron expertas.

Además, la actual administra-
ción federal impuso un candado 
al Fonsabi, con el cual éste sólo 
puede disponer de 32 mil millo-
nes de pesos anuales para cubrir 
males de alto costo, y el excedente 
puede emplearse para otros fines 
de salud, como la implementa-
ción del IMSS Bienestar.

“El remanente del fondo lo van 
a tomar para transferirlo a lo que 
sea que vaya a funcionar ahora 
como IMSS Bienestar.

“Durante los primeros seis 
meses del siguiente año está esti-
pulado en la Ley de Ingresos que 
se presentó el 8 de septiembre 
que tendrían que tomar el rema-
nente”, aseguró Judith Méndez, 
coordinadora de Salud y Finanzas 
Públicas del Centro de Investiga-
ción Económica y Presupuestaria 
(CIEP).

La experta alertó que lo 
mismo sucedió con la fundación 
del Insabi, es decir, se emplearon 
recursos del Fonsabi para la crea-
ción de este Instituto y se dejaron 

de atender males catastróficos.
Janet Oropeza, investigadora 

del programa de Rendición de 
Cuentas de Fundar, dijo que, 
con la actual administración, 
el monto del Fonsabi se cayó 
totalmente.

“Es un fondo que se pensaba a 
largo plazo para financiar enfer-
medades de alto costo; entonces 
solamente eso le queda al Fondo 
(casi 46 mil millones de pesos).

“Y todavía en la Ley de Ingre-
sos la Federación de este año se 

dice que el excedente (será usado 
por el gobierno), pero qué exce-
dente si ya no hay”, lamentó.

Agencia Reforma publicó 
que el presupuesto público para 
atender a familias con males que 
causan gastos catastróficos cayó 
en más de 50 por ciento durante 
la actual administración.

Mientras de 2016 a 2018 el 
gasto para ese rubro mediante el 
extinto Seguro Popular ascendió 
a más 30 mil millones de pesos, 
de 2019 a 2021 la inversión a tra-

vés del Insabi fue de 14 mil 957 
millones, alertó Oropeza.

El gasto más bajo erogado por 
el Fonsabi ha sido en 2021, con 
sólo 2 mil 831 millones de pesos, 
advirtió Oropeza.

Por casos atendidos, los cuales 
incluyen diferentes tipos de cán-
cer, sida, hemofilia, entre otros, la 
disminución fue de casi 59 por 
ciento en el mismo periodo.

Conforme datos obtenidos vía 
la Ley de Transparencia, entre 
2016 y 2018, los casos financia-
dos sumaron 277 mil 887, mien-
tras que de 2019 a 2021, fueron 
114 mil 312.

Oropeza indicó que 32 mil 
millones de pesos anuales para 
cubrir males de alto costo es una 
cantidad muy baja respecto a 
las necesidades de atención 
de estas enfermedades; y ello 
también dificulta ampliar la 
cobertura de éstos a más de 66 
padecimientos. 

El Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos fue creado 
principalmente para atender las 
enfermedades catastróficas de 
personas sin seguridad social, por 
lo que los fines de este fondo se 
han desviado, advirtió. 

La experta consideró que la 
principal problemática es que 
no hay transparencia sobre el 
manejo de este fondo y el uso 
de los recursos.

“No es malo que se diga que 
se va a gastar en salud, el pro-
blema es no saber en qué espe-
cíficamente se está gastando y 
por cuántos montos. Tiene que 
haber mucha mayor transparen-
cia”, señaló.

DESINFLADO
Total disponible del Fondo de Salud para el Bienestar 
(Fonsabi), antes Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos, en los últimos años:

 (Cifras en miles de millones de pesos)

* Hasta segundo trimestre Fuente: Fundar

2017 2018 2019 2020 2021 2022

96.8
105.5

112.9
10399.7

63*

Sin reforma habría 
fraude, dice AMLO
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador advirtió que sin la 
reforma electoral que propuso 
su gobierno seguirá habiendo 
fraude y aclaró que no busca 
desaparecer al INE.

“Calderón fue allá a España 
a decir que en este mes de 
noviembre se acababa la demo-
cracia en México, porque iba 
a desaparecer el INE. Aprove-
cho para informar que es una 
reforma electoral para que haya 
democracia, no es desaparecer 
al órgano encargado de organi-
zar las elecciones. Eso no va a 
desaparecer, ni tampoco el tri-
bunal encargado de calificar las 
elecciones.

“Lo que no queremos es que 
continúe este sistema corrupto, 
antidemocrático, que está en 
poder de los conservadores 
porque son capaces, y no hablo 
al tanteo, de hacer un fraude 
como ya lo han hecho. Y eso 
hay que evitarlo porque sería 
un retroceso y una cuestión gra-
vísima para el país”, manifestó 
López Obrador. 

En conferencia en Pala-
cio Nacional, el mandatario 
federal acusó que hay una 
campaña liderada por Clau-
dio X. González en contra de 

la reforma electoral.
“También aclarar a la gente 

porque hay toda una cam-
paña de desinformación. Los 
que manejan el INE que son 
los conservadores corruptos, 
Claudio X González y compa-
ñía, que siempre han estado en 
los fraudes electorales y ahora 
se convierten en los paladines 
de la democracia, tienen una 
campaña engañando a la gente 
sobre todo allá en Las Lomas, 
porque fui por allá y vi que 
en las casas había carteles 
diciendo ‘yo defiendo al INE, 
no a la destrucción del INE’”, 
relató. 

López Obrador fue cuestio-
nado sobre el voto electrónico 
empleado en la elección de Bra-
sil y afirmó que le gustaría que 
se implementara en México.

“Sí, sí, voto electrónico, por-
que funciona, hay que copiar 
lo bueno. Y estoy seguro que 
cuesta menos, que no es tanto 
gasto y como se está ahora 
discutiendo sobre la reforma 
electoral ayudaría mucho un 
sistema así, seguro, imparcial, 
eficiente, rápido.

“Buscar la forma, no sé, pero 
es un hecho que ese sistema 
funciona porque estamos 
hablando de Brasil. Ya sabemos 
que en Costa Rica desde hace 
décadas funciona muy bien ese 
sistema electoral”, agregó.

 ❙AMLO afirma que la reforma electoral propuesta es para 
defender la democracia.

Son reto en Estados Unidos 
cambios en flujos migratorios 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el año fiscal 2022, que concluyó 
en septiembre, el número de 
venezolanos, cubanos y nicara-
güenses detenidos por las auto-
ridades migratorias de Estados 
Unidos superó por primera vez 
al de los procedentes del Trián-
gulo del Norte de Centroamé-
rica (Guatemala, Honduras y El 
Salvador).

Y también se registró un 
incremento en el arribo de 
brasileños, ecuatorianos y 
haitianos, así como en el 
flujo procedente de países 
más lejanos, como Ucrania, 
India y Turquía, destaca un 
análisis del Instituto de Polí-
ticas Migratorias (MPI, por sus 
siglas en inglés).

Los migrantes de países 
distintos a México y a los del 
Triángulo del Norte, apunta, 
representaron el 43 por ciento 
de los detenidos en la fron-
tera sur de Estados Unidos, 
en comparación con el 4 por 
ciento de sólo cinco años 
antes.

“Los titulares centrados en 
la naturaleza sin preceden-
tes de los casi 2.4 millones 
de detenciones en la frontera 
entre Estados Unidos y México 
en el año fiscal 2022 pasan por 
alto la historia mucho más 
grande que nos cuenta esta 
cifra: los flujos de migrantes 

y solicitantes de asilo se han 
vuelto cada vez más hemisfé-
ricos en su naturaleza y como 
resultado las políticas de Esta-
dos Unidos dirigidas durante 
mucho tiempo a controlar las 
llegadas de México y el norte 
de América Central están des-
alineadas”, indica.

Con los países de origen 
del actual repunte migratorio 
—Venezuela, Cuba y Nicara-
gua—, señala, Estados Unidos 
mantiene tensas relaciones 
diplomáticas, lo que hace inope-

rantes las prácticas establecidas 
de devolución.

El MPI destaca también el 
cambio en la dinámica de deten-
ciones por punto de entrada a 
Estados Unidos.

Alrededor de 57 por ciento, 
detalla, ocurrieron en el año fis-
cal 2022 en los sectores del Valle 
del Río Grande, Del Río y Yuma. 
Los hondureños ocuparon el 
primer lugar en Valle del Río 
Grande, los cubanos en Yuma 
y los venezolanos y mexicanos 
en Del Río.

País 2020 2021 2022

México 309,230 674,739 823,057

Honduras 43,357 321,149 214,975

GuateMala 49,436 284,291 233,061

el salvador 17,713 99,463 97,797

cuba 14,015 39,303 224,607

venezuela 4,520 50,499 189,520

nicaraGua 3,164 50,722 164,600

Sueño trunco
Principales países de origen de extranjeros detenidos  
por autoridades migratorias de EU, por año fiscal:  
(octubre-septiembre)

Fuente: CBP

 ❙ José Jorge Balderas, alias el ‘JJ’.

Ponen 36 años de cárcel al ‘JJ’
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por un caso 
de narcotráfico, un juez federal 
condenó a 36 años de prisión a 
José Jorge Balderas Garza, alias 
el “JJ” o el “Batman”, operador de 
la organización criminal de los 
Beltrán Leyva y quien disparó en 
una discoteca al futbolista Salva-
dor Cabañas en enero de 2010.

El Juez de Distrito Procesos 
Penales Federales del Estado de 
México halló culpable al brazo 
derecho de Édgar Valdez Villa-
rreal, alias la “Barbie”, de delin-
cuencia organizada, en la moda-
lidad de delitos contra la salud, y 
lavado de dinero, en la hipótesis 
de custodiar recursos de proce-
dencia ilícita.

También lo sentenció por deli-
tos contra la salud en la modali-
dad de posesión de cocaína con 
fines de comercio, portación de 
arma de fuego, posesión de cartu-
chos y posesión de arma de fuego, 
todos de uso exclusivo del Ejér-
cito, informó la Fiscalía General 
de la República.

El “JJ” fue detenido el 18 de 
enero del 2011 en una casa de Bos-
ques de las Lomas en la Ciudad de 
México, por elementos de la Policía 
Federal, en cumplimiento a una 
orden de aprehensión derivada de 
su participación en la organización 
de los Beltrán Leyva como opera-
dor en el Valle de México.

El juicio en el que fue senten-
ciado está relacionado con las 
armas de fuego, la cocaína y el 
numerario nacional y extranjero 

que le aseguraron en el inmueble 
donde fue capturado.

El Juez Primero de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el 
Estado de Veracruz, con sede en 
Villa Aldama, le dictó auto de for-
mal prisión por este asunto, sin 
embargo, la resolución fue modifi-
cada por el Segundo Tribunal Uni-
tario de Toluca, Estado de México.

“Luego de cumplir con la 
resolución citada, el Ministerio 
Público de la Federación, aportó 
los elementos de prueba necesa-
rios para que se dictara sentencia 
condenatoria de 36 años de pri-
sión en contra de José ‘B’, por los 
delitos mencionados”, dijo la FGR.

En un principio, Balderas 
Garza fue encarcelado en el Penal 
del Altiplano y actualmente se 
encuentra internado en el Centro 

Federal de Readaptación Social, 
número 15, “Chiapas”, en Tapa-
chula, Chiapas.

Para el narcotraficante, esta es 
la tercera sentencia condenatoria 
que le dictan en la justicia federal, 
pues en septiembre de 2011, fue 
condenado a 3 años de cárcel por 
uso de documento falso.

En febrero de 2019 también lo 
sentenciaron a 20 años de cárcel y 
500 días de multa por delincuen-
cia organizada en la modalidad de 
delitos contra la salud.

El también presunto líder de 
“Los Pelones”, brazo armado de 
los Beltrán Leyva, y colaborador 
directo de la “Barbie”, saltó a la 
fama porque el 25 de enero de 
2010 disparó en la cabeza al fut-
bolista Salvador Cabañas en el 
“Bar Bar”, en la Ciudad de México.
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 ❙ Desde los 8 mil hasta los 29 mil pesos costarán las entradas para el evento el próximo año.
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 ❙ Bayern Munich ha pasado invicto la Fase de Grupos en cuatro de las últimas cinco ediciones de la Champions League.

Clubes que pasan sin perder llegan a la Final 

Son invictos candidatos 
a ganar la Champions
En las últimas  
cinco ediciones  
dos equipos  
ganaron el trofeo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Jornada 
6 de la Champions League ten-
drá a cinco equipos que llegan 
invictos: Napoli, Bayern Munich, 
Manchester City, Benfica y PSG. 
De las últimas cinco ediciones 
del torneo, en cuatro llegaron a la 
Final clubes que no perdieron en 

la primera ronda. Además, que en 
dos ocasiones fueron campeones 
tras avanzar sin problemas esta 
instancia: en 2020-2021 lo logró 
el Chelsea y en la 2019-2020 lo 
hizo el Bayern. 

En la campaña 2017-2018, 
Tottenham, Besiktas, Barcelona 
y Liverpool pasaron de manera 
perfecta la Fase de Grupos, los 
primeros dos se quedaron en 
Octavos de Final, los blaugranas 
cayeron en Cuartos y los ingleses 
llegaron hasta la Final, donde per-
dieron con el Real Madrid.

Para la siguiente temporada 
(2018-2019) hubo cinco equipos 
que avanzaron sin problemas 

en la primera ronda: Olympi-
que Lyon, Bayern Munich, Porto, 
Barcelona y Ajax. Los franceses y 
los alemanes se quedaron en los 
Octavos, los de Portugal alcanza-
ron los Cuartos de Final, mientras 
que el Barca y Ajax se quedaron 
en las Semifinales. 

La campaña 2019-2020 fue 
suspendida por el inicio de la 
pandemia, sin embargo, cinco 
clubes también clasificaron sin 
perder en sus sectores. Napoli 
que perdió en Octavos, Manches-
ter City, Barcelona y Juventus 
alcanzaron los Cuartos de Final, 
mientras que Paris Saint-Ger-
main y Bayern Munich dispu-

taron la Final, que ganaron los 
‘bávaros’.

En el 2020-2021 de nueva 
cuenta dos equipos invictos 
serían protagonistas de una 
Final: Chelsea y Manchester City, 
con la victoria en la Champions 
para el club de Londres. Además, 
Bayern y Lazio pasaron sus gru-
pos sin problemas, los primero 
llegaron a Cuartos y los segundos 
a Octavos.

La temporada pasada (2021-
2022) Liverpool pasó sin perder 
en su sector y repitió como sub-
campeón ante el Real Madrid. 
Ajax alcanzó los octavos y Bayern 
Munich Cuartos.

Sorprende Seattle  
con QB Geno Smith
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Seahawks 
son los líderes de la División Oeste 
en la Conferencia Nacional. En 
primavera, el equipo dejó ir a su 
mariscal de campo titular, Russell 
Wilson y contrario a las predic-
ciones de los analistas, Seattle se 
ha mantenido en un gran nivel 
competitivo y se encuentra con 
aspiraciones de postemporada, 
ahora, con Geno Smith como su 
quarterback. 

La franquicia llegó a tres vic-
torias consecutivas, tras vencer a 
los Giants en la Semana 8. Smith, 
quien jugó para Nueva York un 
año, no pudo ocultar su satisfac-
ción tras ganarle a su ‘ex’ equipo. 
“Ese año (que pasé en Seattle) 
para mí fue como algo borroso. 
No tengo ningún rencor contra 
nadie ahí. Este juego fue para 
Ben McAdoo (ex entrenador de 
Giants) y Jerry Reese (ex gerente 
general). Ellos creyeron en mí”, 
dijo el pasador. 

Seattle está en primer lugar 
de su división con cinco victo-
rias y tres derrotas, los únicos 

con récord positivos en el sec-
tor, por arriba de San Francisco 
(4-4), Rams (3-4) y Cardinals (3-5) 
. Geno ha logrado 181 pases com-
pletos, para 13 anotaciones, con 
mil 924 yardas y apenas tres 
intercepciones. Mientras que en 
la defensiva, Jordyn Brooks está 
entre los mejores cinco defen-
sivos con 78 tacleadas y Tariq 
Woolen comparte el liderato de 
intercepciones con cuatro. 

El entrenador Pete Carroll des-
tacó cómo se comenzó la recons-
trucción del equipo tras la salida 
de Wilson, quien fue su mariscal 
de campo titular por 11 años y 
ahora está con Denver. “Esta es 
una oportunidad especial. Lo ha 
sido por todas las expectativas, 
las circunstancias, los retos, las 
dudas y toda esa clase de cosas”, 
apuntó. 

“Sabes toda la gente que duda, 
cuando estás perdiendo porque 
‘corremos mucho el balón, no 
entiendes de futbol americano y 
esas cosas’, todo eso son tonterías. 
Estamos bien. No me importa 
probarlo todos los días”, recalcó 
el coach.b2

 ❙ Seattle tiene tres victorias seguidas y Geno Smith tiene seis 
partidos con dos o más touchdowns.

GP de México revela 
precios para 2023
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los organiza-
dores del Gran Premio de México 
dieron a conocer los precios para 
la edición del 2023. A través de un 
comunicado, informaron que la 
preventa será el 15 de noviembre 
y la venta general al público será 
a partir del día siguiente. En la 
edición 2022, el evento reunió a 
más de 395 mil asistentes en los 
tres días de actividades. 

Los boletos más baratos serán 
de 8 mil pesos (con excepción de 

los tickets para personas con dis-
capacidad que costarán 3 mil 500) 
y los más caros tendrán un valor 
de 29 mil pesos. Debido a la alta 
demanda, el GP de México precisó 
que habrá “una venta limitada de 
cuatro entradas por transacción” 
y “se tendrá un stock garantizado 
de boletos para cada una de las 
etapas de la venta”. 

La semana pasada se confirmó 
la permanencia de la carrera por 
tres temporadas más. La Fórmula 
1 permanecerá en la Ciudad de 
México hasta 2025.  

Durante los tres días de compe-

tencia, pilotos como Pierre Gasly, 
Daniel Ricciardo y Lando Norris 
mencionaron que había una can-
tidad excesiva de personas en el 
paddock y en algunos casos no 
respetaban el espacio personal. 
Gasly reveló que su mochila fue 
abierta, sin reportar pérdidas. 

La Federación Internacional de 
Automovilismo emitió un comu-
nicado en el que investigará el 
“gran número de aficionados” 
en el paddock. A pesar de estos 
detalles, la mayoría de los pilotos 
y corredores agradecieron a los 
mexicanos por su apoyo.

Pasó el susto
El tenista Carlos Alcaraz continuará en el Masters 1000 de Paris-
Bercy, a pesar de tener molestias en una rodilla. El español 
enfrentará a Yoshihito Nishioka el miércoles.
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VUELVE FERIA DE LAS CALACAS
Actividades artísticas, así como venta de artesanías  
y gastronomía mexicana, forman parte de esta festividad  
que conmemora los Días de Muertos:

n La edición XXII de la Feria de 
las Calacas se realizará el mar-
tes 1 y miércoles 2 de noviem-
bre en el Centro Nacional de 
las Artes (Cenart), en Avenida 
Río Churubusco 79.

n Más de 250 actividades in-
tegran la programación de 
la feria dirigida en especial al 
público infantil y juvenil, pero 
con una oferta para todos los 
gustos y edades.

n Habrá funciones de teatro y 
danza, conciertos, propuestas 
escénicas multidisciplinarias, 
sesiones de talleres creativos, 
narraciones orales, exhibición 
de ofrendas, espacio de lec-
tura, recorridos alusivos a la 
tradición del Día de Muertos y 
una cabina para la creación de 
un tzompantli colectivo digital.

n El eje temático de la XXII Feria 
de las Calacas se ha inspirado 

en la cosmovisión mexica, que 
enfatizaba el tránsito del ser 
después de la muerte para la 
trascendencia del alma.

n En las áreas verdes del Ce-
nart se encontrarán los talle-
res creativos, las funciones de 
narración y tradición oral, las 
ofrendas, una sala de lectura, 
así como el espacio a cargo de 
las comunidades estudiantiles 
de la Escuela Nacional de Mú-

sica y de la Escuela Nacional 
de Pintura, Escultura y Graba-
do “La Esmeralda”.

n En el Salón de Usos Múltiples 
de “La Esmeralda” se ubicará 
la cabina del tzomplanti digital, 
mientras que la Plaza de la Ar-
tes será el foro para las presen-
taciones musicales de la feria.

n Las propuestas escénicas mul-
tidisciplinarias tendrán lugar 
en la Plaza de la Danza. 

Pequeños pasos
para vivir el duelo

En víspera del Día de Muertos, tanatóloga hace recomendaciones

Sugiere especialista 
cuidar alimentación, 
hacer ejercicio, 
tener hobbies... 

DANIEL SANTIAGO

Comer, dormir y ejercitarse 
son hábitos que ayudan a una 
vida saludable. Y en los duros 
momentos de duelo por los 
que todo ser humano pasa, 
pueden convertirse en una 
especie de tabla de salvación.

“Influye mucho la alimen-
tación, el que hagamos ejerci-
cio, el que tengamos hobbies, 
el que tengamos una vida 
disciplinada, Todo eso influ-
ye a la hora de enfrentar un 
duelo”, dice Alicia Hinojosa, 
presidenta de la Fundación 
Elisabeth Kübler-Ross Mé-
xico, centro que brinda aten-
ción terapéutica en temas de 
duelo y cuidados paliativos.

“Eso nos va a ayudar a 
poder sacar esas energías o 
sentimientos a los que mu-
chas veces ni podemos po-
nerle nombre. Una alimen-
tación saludable y balanceada 
te mantiene saludable física-
mente, entonces te vas a sen-
tir mejor físicamente”.

Desde hace algunos años 
en tanatología se habla de 
duelos, ésos que no solo tie-
nen que ver con la muerte, 
sino con las pérdidas duran-
te la vida. 

Una persona puede vivir 
también un duelo por divor-
cio, por pérdida de empleo o 
por pérdida de la salud, y an-
te ello es importante conocer 
cómo enfrentarlo de la mejor 
manera, señala la terapeuta.

“Depende de cómo ca-
da uno enfrentemos y cómo 
manejemos el duelo para que 
tengamos un duelo más sano 
o patológico”.

Especialista en psicoon-
cología y cuidados paliativos, 
Hinojosa, quien ha organiza-
do congresos internaciona-
les en Tanatología, Duelo y 
Cuidados Paliativos, respon-
de algunas preguntas sobre 
el duelo.

¿Hay maneras sanas 

Mujeres en stand-up
exhiben al patriarcado
ALEJANDRA CARRILLO

GUADALAJARA.- Era otra 
noche de micrófono abier-
to de Bigotes Tupido, una 
productora de comedia en 
Guadalajara que organiza 
eventos de comedia en el 
bar Primer Piso, de la Co-
lonia Americana.

Algunos comediantes 
amateur y otros con expe-
riencia se suben a hacer su 
set, algunos con más o me-
nos aplausos.

Pero en el turno de la 
comediante tapatía Luma-
ra González, mejor cono-
cida como Lumara “la bió-
loga”, las cosas cambiaron 
de rumbo.

“Los siguientes cinco 
minutos son de violencias 
patriarcales”, advirtió en el 
micrófono.

Durante ese tiempo, 
cuatro comediantes se tur-
naron para nombrar va-
rias violencias de género 
que habían vivido en sus 
propios cuerpos. Insinua-
ciones y comentarios obs-
cenos de parte de sus pro-
fesores, acoso callejero y la 
violencia sexual que vivie-
ron cuando eran menores 
de edad.

La incomodidad del 
público era abrumadora. 
Había un silencio general. 
Nadie entendía muy bien 
qué estaba pasando, habían 
llegado al bar para reírse y 
pasar un buen rato, pero de 
pronto estaban frente a una 
realidad cruda y cotidiana 
para un buen porcentaje 
de las mujeres en México.

Pero no paró allí, en un 
momento de la noche, una 
de las standuperas deci-
dió retomar los chistes ma-
chistas que habían contado 
otros comediantes varones 
esa misma noche pero, des-
pués de lo que habían com-
partido de las demás, sona-
ban por fin fuera de lugar.

“Ahora no se ríen, pero 
es lo que vienen a escuchar 
cada semana, ¿no?”, les in-
crepó Karo Plascencia, otra 
de las comediantes que se 
presentó ese jueves 13 de 
octubre.

“No se trata de censu-
rar a nadie ni, mucho me-
nos, solo hacer conciencia 

de que no sabemos si con 
lo que estamos diciendo 
con el poder de este mi-
crófono, poquitas o muchas 
personas que nos escuchen, 
podemos estar validando el 
infierno que están sufrien-
do otras personas, es una 
invitación para que cuan-
do hagamos eso en estos 
espacios que son maravi-
llosos, lo hagamos de una 
manera creativa y disrup-
tiva y construyendo, hay 
ocho millones de temas y 
hay formas de hablar de la 
violencia tirándole siem-
pre al de arriba”, agregó 
Plascencia.

Esto en realidad co-
menzó con una organiza-
ción previa, pero sobre to-
do por el cansancio y la in-
dignación que provocó en 
el gremio de las comedian-
tes otro chiste que hizo un 
comediante tapatío en Tik-
Tok en el que alude a que 
los hombres que se casan 
ya no necesitan golpear la 
pared porque pueden gol-
pear a sus esposas.

“Lo que pasó el jueves 
tiene una historia de varios 
años, la comedia en Gua-
dalajara como en todo el 
País y muchos países tiene 
tintes violentos hacia mu-
jeres, hacia disidencias, es 
clasista, es sexista y nos he-
mos manifestado en contra 
de estos discursos más de 
una vez, como comedian-
tes en lo individual, pero 
vemos que sigue”, explica 
Lumara.

“Quien hizo este chiste 
abogaba a que es humor y 
que hay todo tipo de hu-
mor”, lamenta.

Pero ellas decidieron 
tomarlo y hacer una forma 
de protesta en el micrófo-
no para alzar la voz y decir 
que la violencia de género 
no es un chiste.

Bajo la premisa de que 
lo que no se nombra no 
existe, las comediantes de 
esta Ciudad hicieron una 
denuncia a ese tipo de chis-
tes que vulnera a las vícti-
mas casi burlándose de su 
experiencia y además nor-
maliza este tipo de conduc-
tas graves.

Se llevaron los aplau-
sos del público.

z Artistas tapatías que, a través de la comedia, alzan la voz 
contra la violencia machista.

SOBRE FEMINICIDIO
La artista Tatiana Ortiz-Rubio monta 
el Altar de Muertos de la Universidad 
del Claustro de Sor Juana. Se puede 
visitar hasta el 16 de noviembre.

UN PROCESO. Aunque generalmente se considera que en un año o dos debe quedar “elaborado” un duelo, la tanatóloga Alicia 
Hinojosa advierte que depende mucho de cada caso particular.

de enfrentar el duelo?
Sí, la sana sería poder afron-
tar las situaciones que se van 
presentando, no estar ‘en 
contra de’. Cuando entra-
mos a una crisis o ante un 
duelo muy fuerte, eso nos 
hace vivir cambios y muchas 
veces no estamos conformes 
o no queremos esos cambios.

Entonces, depende de
nosotros si podemos ir flu-
yendo con esos cambios, ir-
nos adaptando o estar en 
contra, estar siempre luchan-
do, aferrándonos al pasado.

¿Hay un momento en que 
podemos identificar si el 
duelo se vuelve crónico?
Se vuelve crónico cuando 
tratamos de aparentar que 
no pasa nada, que soy fuer-
te, y no me permito vivir el 
dolor, tampoco el expresar 
lo que estoy sintiendo. Esto 
prolonga el duelo, tarde que 
temprano lo va a vivir la per-
sona, pero lo está retardando.

Es crónico porque nada 
más en ciertas ocasiones se 
da el permiso de llorar, de 
decir: ‘me da coraje que haya 
pasado esto’ o ‘extraño esto’. 
Es el que ‘tiene que estar ahí 
para los demás’. Eso lo hace 
inconscientemente. Ocurre 
cuando papá o mamá muere, 
y los hijos están chicos. La 
pareja que queda se hace la 
fuerte y no vive su duelo. 

 ¿Cómo se vive el duelo?
Es como cuando tenemos 

una cortada muy grande. 
Tenemos que cuidarla pa-
ra que no se infecte, curarla, 
limpiarla, estar al pendiente, 
y eso duele, porque está la 
carne viva, pero eso va a ha-
cer que pueda ir cicatrizan-
do de buena forma.

Así es el duelo, a la larga 
el proceso nos va a beneficiar.

¿Qué recomendaciones hay 
para ese proceso?
Es el poder llorar, el poder 
expresar lo perdido, que ya 
no está y se extraña. Otra 
recomendación es el apo-
yo social, las personas que 
puedan estar ahí para con-
tener, que puedan estar al 
pendiente y decir ‘aquí es-
toy para ti’. 

Respetar mucho el que 
quieran o no quieran llorar, 
platicar o no, pero hacer pre-
sencia. Muchas veces el duelo 
trae enojos: ‘¿por qué a mí?’, 

‘¿por qué a mi familia?’ Y la 
persona vive enojada, pero 
no son enojos personales, no 
contra alguien en particular. 
Entonces tenemos que enten-
der que ese enojo va a ir dis-
minuyendo y los que estemos 
alrededor manejarlo de cierta 
forma que no nos afecte. 

También ayuda la parte 
espiritual, especialmente si 
se tiene una religión, agrega 
Hinojosa, así como prácticas 
como la meditación y el mind- 
fulness. 

“Eso hace bajar la ansie-

dad, centrarse en sí mismos, 
y empezar a reconocer lo que 
están sintiendo”.

Muchas veces se le pide 
a quien vive un duelo que ya 
no llore, que hay que darle 
vuelta a la página, comenta 
la especialista,

“Pero a veces la persona 
necesita llorar, expresarse, po-
der decir: ‘extraño a esta per-
sona y me gustaría que estu-
viera aquí’. O si es la pérdida 
de un empleo, decir que tiene 
miedo del futuro: ‘¿qué voy a 
hacer?’, ‘¿conseguiré otro tra-
bajo?’ ‘Tengo mucho miedo’.

“El poder expresar hace 
que la persona pueda em-
pezar a tomar acciones y 
eso ayuda a que vaya descu-
briendo sus recursos para sa-
lir adelante”. 

¿Cuánto dura un duelo?
El duelo no tiene una fecha 
de caducidad, es muy in-
dividual, cada uno lo vive 
de forma diferente, depen-
de de cada persona. Se dice 
que en un año y medio o en 
dos años se debería de ela-
borar el duelo, pero también 
depende mucho del tipo de 
muerte, o qué tipo de cir-
cunstancias hizo que esta 
persona viviera el duelo.

El duelo por secuestro 
o desaparición es muy difí-
cil de elaborar y pueden pa-
sar muchos años. La ley dice 
que después de cinco años 
se declara como muerte, pe-
ro los familiares tienen la es-
peranza de que aún esté vivo. 
Un duelo por suicidio es algo 
muy doloroso.

 ¿En qué consiste ‘elaborar 
el duelo’?
Es ir dando pequeños pasos. 
El duelo es como una mon-
taña rusa, a veces la persona 
puede estar más o menos 
bien y, de repente, viene el 
bajón y está triste.

Ir avanzando en el duelo 
es dar pequeños pasos. Mu-
chas veces vas a retroceder: 
das tres pasos, retrocedes dos, 
pero ya avanzaste uno y eso 
es elaborar, es ir caminando 
a poder decir: ‘ya me sien-
to mejor’.

  Cuando entramos a una 
crisis o ante un duelo muy fuerte, 
eso nos hace vivir cambios 
y muchas veces no estamos 
conformes o no queremos esos 
cambios. Depende de nosotros si podemos ir 
fluyendo con esos cambios, irnos adaptando  
o estar en contra, estar luchando, aferrándonos
al pasado”.

Alicia Hinojosa, tanatóloga

CONTACTO:
Sitio de la Fundación Elisabeth Kübler-Ross México
www.fundacionekr.org
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Hans KoHlsdorf
Director De energy to Market

Después de casi dos años muy intensos “de 
tormenta”, alrededor de los cambios y mo-
dernizaciones que requiere el mercado eléc-
trico, ahora pareciera que estamos vivien-
do una “calma chicha”. Esta se define como 
una “suspensión angustiosa” o una “inquie-
tud dolorosa”, la calma antes de la tormenta. 
Para evitar los estragos de la tormenta o ac-
tuaciones unilaterales del sector público, el 
sector privado debe retomar la discusión y 
proponer soluciones. La parálisis del status 
quo solo mantiene (aviva) los problemas. 

En paralelo al período de consultas en  
el marco del T-MEC, creo que es el momen-
to preciso para discutir aspectos cruciales y 
proponer soluciones razonables para todos 

los involucrados y evitar asuntos que  
claramente no lo son y que solo generan  
distorsiones. 

El costo de los hidrocarburos y su im-
pacto sobre los precios de la electricidad 
han desatado discusiones y análisis muy in-
teresantes a nivel global sobre los cambios  
y correcciones que se requieren hacer a las 
reglas de mercado actuales, siendo los pre-
cios del mercado spot un aspecto crucial.

El mercado spot es el mercado de corto 
plazo que mediante oferta y demanda defi-
ne en cada momento el precio del petróleo  
y gas, y en México fija hora por hora el  
precio de mercado de la electricidad.

En la mayoría de los países, el tema  

dominante en las discusiones se centra en 
el reto de mantener o reforzar la transición 
energética simultáneamente con la elección 
de las tecnologías térmicas, baterías y otras 
tecnologías modernas que eliminan o redu-
cen significativamente la intermitencia o  
volatilidad de la generación solar y eólica  
y así garantizan la estabilidad del sistema 
eléctrico nacional. 

En México, el costo de los energéticos 
no ha tenido un impacto “demasiado” fuer-
te para la gran mayoría de los consumidores, 
ya que, hasta ahora, la CFE ha absorbido el 
incremento en los costos del combustible sin 
casi traspasarlo a los usuarios. Esto trans-
mite un mensaje erróneo al sector privado, 

el cual no recibe incentivos que lo estimu-
len a hacer más eficiente el consumo eléc-
trico en hogares y empresas. Adicionalmen-
te, el cambio en el despacho de las centrales 
térmicas “caras y contaminantes” a surtir la 
carga básica, o sea sacarlas de la fijación de 
precios del mercado spot, ha evitado un im-
pacto aún mayor en los precios del mercado 
spot. Un despacho 100% por mérito hubiera 
incrementado los precios del mercado spot 
de manera mucho más significativa afectan-
do a todos los suministradores y usuarios  
activos en el mercado eléctrico mayorista.

Algunos de los principales temas que  
se discuten a nivel internacional y que nos 
pudieran servir de guía son:

¿Se debe mantener el despacho por 
mérito, en el que la última central en 
entrar en operación, la central con los 
costos marginales más altos, es la que 
fija el precio del mercado spot? Actual-
mente se discute si este esquema favo-
rece a los generadores renovables y les 
está generando márgenes extraordina-
rios ¿Se debe implementar un “win-
dfall tax” o impuesto especial, adicio-
nal sobre las utilidades extraordinarias 
que algunas empresas petroleras, gase-
ras y de generación de energía renova-
ble están teniendo?

Una modificación de las reglas de 
mercado requiere de un estudio muy 

profundo y yo no creo que mejore la 
operación del mercado. Sería fuen-
te de nuevas distorsiones. Los indus-
triales acereros europeos, por ejemplo, 
proponen soluciones para fijar precios 

“tope dinámicos” y compensar los me-
nores ingresos de los generadores mar-
ginales, los generadores caros, resul-
tantes del tope a la remuneración por 
la energía generada a cambio de un 
mayor pago por disponibilidad. Esta 
alternativa pudiera ser analizada aquí 
también. México ya logró este impacto 
parcialmente al no incluir varias cen-
trales térmicas antiguas en la confor-
mación del precio marginal local.

Un incremento generalizado de tarifas 
que refleje el aumento de los costos de 
los hidrocarburos mandaría claras se-
ñales de ahorro de energía a hogares 
y empresas. Una reducción de la de-
manda automáticamente reduciría la 
presión de los precios al alza. No subir 
las tarifas, acumular pérdidas en  
la Comisión Federal de Electricidad  
y compensarlas con cargo al presu-
puesto de gastos de Hacienda no me 
parece recomendable. 

En la medida que el incremento 
de tarifas afecte a hogares y PYMES 
de bajos recursos se pueden entregar 
subsidios por un monto en pesos fi-

jo, ejemplo 100 pesos por cada carga. 
Estos subsidios aminoran el impacto 
económico del incremento de tarifas, 
sin eliminar el interés por el ahorro  
de electricidad. 

La mejor forma de controlar los 
incrementos de los precios siempre 
ha sido el aumento de la oferta, claro, 
en condiciones de libre competencia, 
no de oligopolios. En nuestro caso se-
ría conceder permisos de generación 
al sector privado sin permitir una  
mayor acumulación de capacidad  
en unas pocas empresas privadas.  
Se deberían analizar las siguientes  
alternativas:

Tienen la gran ventaja de que no se 
requieren costosas y demoradas inver-
siones en el fortalecimiento de  
redes de transmisión ni de distribu-
ción. Muchas regiones cuentan con 
suficiente gas natural (caro actual-
mente) y muchas empresas aún lo 
queman en calderas en vez de instalar 
cogeneraciones. De igual forma tene-
mos aún grandes potenciales de gene-
ración solar en sitio. El principal bene-
ficio para la red pública y para todos 
los usuarios se obtiene si todas estas 

centrales pueden entregar sus exce-
dentes a la red. Sí, se requiere una  
importante mejora en la calidad de la 
energía que estas centrales entregan 
a la red para evitar que, especialmen-
te la generación solar en sitio, deses-
tabilice la red. Ya no podemos instalar 
soluciones que no cumplan con altos 
estándares de interconexión y las nor-
mas actuales se deben volver más es-
trictas. Solo se deben autorizar pane-
les solares con inversores de última 
generación y baterías. 

1. Limitación ingresos generadores

2. incremento de Las tarifas de cfe

3. aceLerar (incentivar)  
inversiones en generación en sitio

Para evitar los estragos de la tormenta o actuaciones 
unilaterales del sector público, el sector privado debe 
retomar la discusión y proponer soluciones. 

La falta de energía convencional y renovable está  
frenando las inversiones industriales en México. Las 
tendencias globales de “near shoring” y “friend shoring” 
representan una oportunidad para detonar inversiones. 

A mediano y largo plazo la única forma de reducir  
precios es incrementando la oferta. Para lograr 
reducciones sustanciales en el precio de la energía  
eléctrica, se debe incrementar la producción y oferta 
de gas natural mexicano dando viabilidad a más 
cogeneraciones y ciclos combinados adicionales  
a los seis que ya tiene planeados CFE.

La falta de energía convencional y re-
novable está frenando las inversiones 
industriales en México. Las tendencias 
globales de “near shoring” y “friend 
shoring” representan una oportunidad 
para detonar inversiones extraordina-
rias en la República Mexicana, igual 
o más importante que las inversiones 
que se dieron gracias a NAFTA. La 
pregunta es ¿vamos a aprovechar lo 
que pudiera ser el “Mexican Moment”? 

Los empresarios y los gobiernos 
regionales deben participar activa-
mente y proponer soluciones locales 
que nos permitan aprovechar el gran 
potencial del país que abarca desde la 

agroindustria hasta la producción de 
semiconductores. Actualmente cada 
nuevo parque industrial y proyecto 
de generación se presenta de manera 
individual y los costos de reforzar las 
redes eléctricas se analizan de manera 
individual. Las Comisiones de Ener-
gía de los Estados y las respectivas 
Secretarías de Desarrollo Económico 
deberían coordinar esfuerzos conjun-
tos para compartir los costos de los 
refuerzos requeridos por la red y ase-
gurar así nuevas inversiones y genera-
ción de empleo. La ley actual permite 
y ordena estos esfuerzos e incluso la 
participación de inversión privada. 

5. coordinación regionaL conjunta entre  
intereses estataLes y necesidades federaLes

Este tema tiene el potencial de conver-
tir la tormenta posterior a la “calma 
chicha” en un huracán. Para todos no-
sotros es mejor que los eventuales pa-
gos por indemnizaciones se conviertan 
en gastos o inversiones en México en 
vez de pagos a unas pocas empresas 
por perder arbitrajes internacionales. 
Incluso a nivel internacional, todos los 
participantes de mercado deben man-
tener actualizada su tecnología. Esta  

actualización en el sector eléctrico 
abarca normas ambientales cada vez 
más exigentes, pero también la moder-
nización y actualización tecnológica 
de todas las instalaciones. Adicional-
mente debemos actualizar la estruc-
tura tarifaria para, por ejemplo, cubrir 
por parte de los generadores y usua-
rios los costos del respaldo que requie-
re la generación intermitente por  
parte de la generación convencional.

6. consuLta y posibLe disputa comerciaL  
dentro deL t-mec por temas energéticos

Personalmente creo que México tiene gran-
des oportunidades hacia el futuro, pero es 
de suma importancia que el sector privado 
entienda los requerimientos del sector pú-
blico y acepte (adopte) cambios derivados de 
los grandes avances tecnológicos. El sector  

público a su vez puede y debe fortalecer  
sus instituciones, pero con medidas,  
regulaciones y tecnologías del Siglo XXI  
y que apoyen la transición energética.

¡Hagamos de México un líder en el  
sector energético mundial! 

A mediano y largo plazo la única for-
ma de reducir precios es incrementan-
do la oferta. Para lograr reducciones 
sustanciales en el precio de la  
energía eléctrica, se debe incrementar 

la producción y oferta de gas natural 
mexicano dando viabilidad a más  
cogeneraciones y ciclos combinados  
adicionales a los seis que ya tiene  
planeados CFE.

4. incremento aceLerado  
de La oferta de generación

¿’Calma chicha’
en sector eléctrico?
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