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Premios 
turísticos
Durante la entrega 
de los Travy 
Awards para el 
sector turístico, el 
Caribe Mexicano 
fue reconocido con 
28 premios, lo cual 
consolida al estado a 
nivel internacional.
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Aplican sanciones
En las verificaciones que realiza la ASEA, varios 
permisionarios no cumplen con las normas de impacto 
ambiental, por lo que son sujetos a sanciones que afectan  
la rentabilidad del negocio.

De no regularizarse serían acreedoras a:
n Clausura de la estación de servicio
n Multas que van de los 800 mil  

a 2 millones de pesos

De las 

13,182
estaciones en operación

Unas  

3,295
podría estar en incumplimiento

Fuente: ADEE/ASEA

También urge avances para el aeropuerto de Tulum

Apura AMLO fecha 
para estrenar Tren
Presidente realiza 
gira junto con la 
gobernadora para 
verificar obras en QR

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
apuró al encargado militar de las 
obras del Tren Maya, el general 
Gustavo Vallejo, a definir dentro 
de tres semanas cuándo estará 
concluido todo el tramo de la obra, 
desde Cancún, Quintana Roo, hasta 
Escárcega, Campeche, así como el 
nuevo aeropuerto de Tulum.

“La pregunta que va a que-
dar en el aire, y vamos a respon-
der de aquí en tres semanas, es 
cuándo inauguramos el tramo 
del Tren Maya Cancún-Escár-
cega, y cuándo inauguramos el 
aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, 
de Tulum. En tres semanas ya 
podemos dar fechas”, le dijo 
López Obrador a Vallejo, luego 
de que éste presentó las obras de 
construcción del Aeropuerto de 
Tulum y de la estación del Tren 
que ahí se ubicará. “Enterado”, 
respondió el militar.

López Obrador precisó que el 
Ejército tiene a su cargo la cons-
trucción de más de 500 kilóme-
tros de vías, más de una tercera 
parte de la ruta del Tren Maya.

Según los archivos hackea-
dos a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), los militares 
buscan con urgencia casi un 
millón 200 mil metros cúbicos 
de balasto para soportar los rieles 
y durmientes de las vías. 

La escasez de ese material ha 
provocado importantes retrasos 
en los primeros tramos de este 
proyecto estrella de la 4T. Ante 
ello, el mandatario dijo el viernes 
pasado que es muy probable que 

traigan el material desde Cuba.
“Resulta que en Quintana Roo 

hay cerros, hay bancos, tan es así 
que aquí se llevan material de 
construcción a Estados Unidos, 
hasta Calica, pero eso no sirve, 
digo, para el Tren”, indicó.

“Es muy probable que para 
este tramo traigamos balasto, 
que sí hay, acá (Cuba), por trans-
porte marítimo”, agregó.

López Obrador escuchó la 
explicación sobre las obras del 
aeropuerto y el Tren durante su 
gira de fin de semana acompa-
ñado por la gobernadora de Quin-
tana Roo, Mara Lezama Espinosa, 
y el secretario de la Defensa, Luis 
Crescencio Sandoval.

En febrero, el presidente 

anunció que el Ejército adminis-
trará el Tren Maya y los aeropuer-
tos Felipe Ángeles, en la Ciudad 
de México, y los de Tulum y Che-
tumal, en Quintana Roo, y el de 
Palenque, Chiapas.

El aeropuerto de Tulum está 
contemplado con un esquema 
ecológico, con edificios de menor 
cantidad calórica, ampliando 
las franjas verdes, con calles de 
rodaje transversales para que 
los aviones consuman menos 
combustible.

Vallejo explicó que en la 
construcción de la terminal han 
logrado salvar mil hectáreas de 
vegetación, pues sólo habrán de 
afectar 500.

También se evaluaron otras 

acciones en el estado que tienen 
financiamiento federal y que van 
de la mano del Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo que promueve la 
mandataria.

La gobernadora Lezama Espi-
nosa destacó que la prolongación 
de la Avenida Chac Mool iniciará 
en fechas próximas, de acuerdo con 
la reciente evaluación de la zona.

También valoró la importan-
cia de la inversión que realiza 
el gobierno de México para la 
entidad, en busca de la llamada 
transformación.

Finalmente, se dio a conocer 
que en diciembre podría iniciar 
la construcción de la estación del 
Tren Maya en Puerto Morelos.

 ❙ En una nueva gira de trabajo por Quintana Roo, el presidente López Obrador exhortó a meterle 
velocidad a las obras del Tren Maya y el aeropuerto de Tulum.

Ventilan corrupción 
borgista en la Sintra
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A casi siete 
años de que se denunció penal-
mente uno de los desfalcos 
orquestados en la gestión del 
exgobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, siguen 
brotando detalles del entra-
mado de corrupción fraguado 
desde la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (Sintra).

En la carpeta administrativa 
144/2018 en la que están vincu-
lados a proceso penal los exse-
cretarios Alejandro Marrufo 
(Sefiplan) y Fernando Escami-
lla (Sintra), y el exsubsecretario 
Andrés Canul (Técnico y de Pro-
yectos), entre otros personajes, 
se asienta el ilegal mecanismo 
utilizado para desviar 429.2 
millones de pesos en 2013.

La estrategia utilizada fue 
suscribir 55 contratos por la 
renta de maquinaria para 
supuestamente rehabilitar 
caminos en 4 municipios de 
la zona sur de Quintana Roo 
con nueve empresas fan-
tasma, y con un trabajador de 
la construcción con identidad 
suplantada.

De acuerdo a los juicios de 
garantías con los cuales los 
acusados pretenden obtener 
medidas cautelares para evitar 
ser alcanzados por el brazo de 
la ley, se comprobó que para 
las obras inexistentes se utilizó 
una partida económica desti-
nada al gasto corriente de obra 
pública, de cuyos recursos Sin-
tra carecía de facultades para 
ejecutar.

El camino de corrupción 
se planeó después de que a 
Sintra se le asignaron 111.46 
millones de pesos anuales y 
que mediante 31 oficios elabo-
rados en cinco meses obtuvo 
una ampliación de los 429.2 
millones de pesos; es decir, 
recursos adicionales en 385 por 
ciento del gasto corriente anual 
autorizado.

En el proceso se incumplió 
con la etapa de planeación pre-
supuestal necesaria, progra-
mación para garantizar la dis-
ponibilidad presupuestal y un 
expediente técnico con el costo 
necesario que se debió conside-
rar en el Presupuesto de Egresos.

A pesar de la violación fla-
grante de los artículos 13, frac-
ción III; 14, fracciones V, VI, y el 
penúltimo párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Rela-
cionados con las mismas de 
Quintana Roo se suscribieron 
indebidamente los contratos 
por adjudicación directa con 
los diversos proveedores.

La insolvencia legal del 
método de asignación se trató 
de cubrir con sesiones simula-
das del Comité de Adquisicio-
nes, Arrendamientos, Servicios, 
Infraestructura y Transporte.

En los acuerdos pactados 
se omitió precisar la ubica-
ción de los lugares donde 
sería utilizada la supuesta 
maquinaria para habilitar 
caminos, sin que tampoco fue-
ran elaborados expedientes ni 
soportes documentales de las 
bitácoras que justificaran los 
trabajos, como tampoco los 
expedientes unitarios de las 
contrataciones.

El método utilizado siguió 
sumando irregularidades como 
contravenir el artículo 134 de la 
Constitución General y el 167 
del máximo ordenamiento 
estatal, con lo cual se configuró 
un desvío ya que la partida 
viciada de irregularidades no 
debió ser ejercida por Sintra.

A las empresas beneficiadas 
se les asignaron unitariamente 
76.3 millones de pesos, 15.5 
millones, 45.82 millones, 37.29 
millones, 12 millones, 14.1 millo-
nes, 72.79 millones, 70.78 millo-
nes y 69.07 millones, mientras 
que al particular 15.5 millones 
pagados con la partida pre-
supuestal 6000 destinada al 
gasto corriente de Obra Pública.

De los contratos, nueve fue-
ron para la supuesta rehabi-
litación de caminos en zonas 
de los municipios de Othón P. 
Blanco, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos y Bacalar.

Otros dos para zonas en 
Othón P. Blanco y Felipe Carri-
llo Puerto, seis para José María 
Morelos, Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto y Othón P. Blanco, cinco 
en Othón P. Blanco y José María 
Morelos, dos más en Othón P. 
Blanco y otro en el mismo 
municipio.

 ❙ La carpeta 
administrativa 
144/2018 que 
da cuenta del 
desfalco.

Aprueban cárceles revisión de DD.HH.
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Centros 
de Reinserción Social en la enti-
dad aprobaron el Diagnóstico 
de Supervisión Penitenciaria 
2022 que realizó la Comisión de 
Derechos Humanos de Quintana 
Roo (Cdheqroo), al obtener un 7 
de calificación como promedio 
general.

Para este ejercicio de junio a 
septiembre se aplicaron cédulas 
de evaluación tomadas de la Guía 
Nacional de Supervisión Peniten-
ciaria en áreas sustanciales de los 
centros de internamiento, como 
las áreas jurídicas, médica, edu-
cativa, psicología y trabajo social.

También se aplicaron un total 
de mil 846 cuestionarios a la 
población de hombres y mujeres 
privadas de la libertad, con el fin 
de corroborar la información pro-
porcionada por las autoridades.

Durante este tiempo se con-
tabilizaron un total de 3 mil 449 
personas privadas de la libertad, 

de las cuales 186 son mujeres, es 
decir, un 5.4 por ciento y 3 mil 263 
hombres, quienes representaron 
el 94.6 por ciento.

De manera individual, el cen-
tro penitenciario de Chetumal 

obtuvo 6.93, una calificación 
aprobatoria, pero con alerta de 
riesgo, ya que si bien se garan-
tiza la integridad física, la estan-
cia digna y hay condiciones de 
gobernabilidad, también existe 
un desempeño deficiente para 
las personas privadas de la 
libertad con requerimientos 
específicos.

En el caso del Cereso de Can-
cún, se observó una mejoría, al 
alcanzar 6.41 y el eje más deter-
minante para este resultado fue 
el de las acciones que garantizan 
la integridad física, además se 
garantiza el derecho a la rein-
serción social, derivado de la 
integración y funcionamiento 
del Comité Técnico.

Respecto al penal de Cozumel, 
es el mejor aprobado y el mejor 
calificado, al recibir 7.71, puesto 
que se dan las condiciones de 
gobernabilidad y reinserción 
social.

La Secretaría de 
Hacienda consideró 

inexacto interpretar que 
con la reforma a la Ley 

Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad se 

vaya a echar mano de 
“activos financieros de las 

empresas públicas  
u otros organismos”.

HACE HACE PRECISIÓNPRECISIÓN

Explota  
‘torito’
Doce personas 
lesionadas con 
quemaduras de 
primer y segundo 
grado fue el saldo 
de la explosión 
de un “torito” 
en la comunidad 
de Tehuetlán en 
Huejutla, Hidalgo.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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LA GOBERNADORA electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa ha dejado un 
agradable sabor de boca en el gabinete presidencial después del discurso de compromiso 
con los postulados del gobierno de la Cuarta Transformación que pronunció en el evento 
de destape de las ‘corcholatas’ presidenciales de Morena en la ciudad de Toluca, Estado de 
México.
AUNQUE el discurso fue más de lo mismo que machaca todos los días el propio 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, (de ‘la corrupción se barre como las escaleras, 
de arriba para abajo’; ‘no mentir’, ‘no robar’, ‘no traicionar’; ‘el pueblo quita, el pueblo pone’; 
‘primero los pobres’), la relevancia en el centro del país es que lo haya pronunciado la 
‘corcholatita’ que el inquilino de Palacio Nacional defendió ante todo para llevarla a la silla 
principal del Palacio de Chetumal.
TAN APAPACHADA está Mara Lezama por el presidente que ella podría tirarse desde 
ahorita a la hamaca si quisiera, porque es una gobernadora que nacerá blindada de todo 
con un gran paquete de obras de infraestructura federal que sin duda harán historia no 
sólo en Quintana Roo, sino en el sureste mexicano, y que le alcanzarían para inmortalizar 
su nombre en las páginas de la historia, al lograr la hazaña de convertirse en la primera 
mujer en ocupar el cargo.
EL PRECIO que Mara Lezama deberá pagar por esta deferencia presidencial puede 
ser algo bajo, todo dependerá de su destreza para garantizar que en Quintana Roo se 
concluyan las obras magnas del presidente López Obrador antes de 2024, aun la más 
conflictiva del tramo 5 del Tren Maya, los aeropuertos de Tulum y Chetumal, así como el 
puente vehicular sobre la Laguna Nichupté en Cancún.  
MARA sólo es otra pieza del ajedrez que Andrés Manuel juega para controlar la región 
sureste del País aun después de que concluya su mandato; le falta Yucatán para completar 
la porción geográfica que comprenden además los estados de Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Oaxaca y Quintana Roo, ya en poder de Morena.
DESDE el sureste, el Grupo Tabasco seguirá impulsando la Cuarta Transformación por 
eso la urgencia del presidente de llevar el desarrollo que se les ha negado por décadas, y 
Mara Lezama debe estar conectada por las venas con esos objetivos que de entrada le 
compartirán los mismos adversarios, a los cuales habrá que combatir y muchos de ellos 
son pesos pesados, así que se requerirá de estrategias inteligentes para evitar los menores 
inconvenientes a las obras del presidente. 
EL GRAN aporte de Mara para Quintana Roo en esta etapa histórica será el aprovechar la 
simpatía que le guarda el presidente, gestionando los trámites y recursos necesarios para 
terminar con los problemas de inseguridad que se padecen todos los días, poner fin a las 
desigualdades sociales entre el norte y el sur del estado, acabar con la inseguridad jurídica 
en operaciones inmobiliarias.
HACIA lo social, Mara deberá garantizar la paz y armonía que se requieren para convivir 
lo mismo extranjeros de más de 100 países, que mexicanos de todos los estados de la 
República, comunidades con arraigadas raíces (nativos), así como habitantes de las zonas 
maya.
OTRA ventaja de Mara es que gobernará un estado tan generoso, que cuenta con los 
recursos naturales y materiales suficientes, como para ser autosuficientes tanto en lo 
social como en lo económico partiendo de la vocación turística. En Quintana Roo todo 
es muy caro porque todo se importa, nada se produce aquí y lo poco que se produce no 
se aprovecha, por ejemplo las hortalizas producidas por campesinos del sur del estado 
podrían cubrir la demanda de los hoteles, como una forma para activar la economía local. 
¿Por qué no maquilar todos los productos textiles que ocupan los hoteles? Lo que falta es 
talento.

OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

Vaya semana en nuestro país, no sé qué 
dato es peor si el hecho de saber que 
octubre fue el segundo mes más vio-

lento del año con 2 mil 389 homicidios, es decir 
casi 80 al día, o que dos de esos homicidios son 
de niños por día. Y es que como esperar justi-
cia en un país, donde incluso la tragedia más 
sonada que es la de Ayotzinapa sólo sirve para 
crear fantasías jurídicas y atacar políticamente 
al adversario, vamos lo dado a conocer esta 
semana por el grupo de expertos internacio-
nales era motivo suficiente para la renuncia 
del fiscal y de todo el equipo a cargo, difundir 
como pruebas imágenes claramente falsas de 
WhatsApp, es un atentado a la inteligencia de 
los mexicanos, y en lugar de hablar de eso el 
presidente sale a decir que lo importante en el 
caso Ayotzinapa es que había una rebelión en 
la Fiscalía para no detener al exprocurador, más 
bien no había pruebas y eso a él no le gustó.

Y mientras la justicia duerme quien debe 
encargarse de cuidar los derechos humanos, 
violando la ley sale a decir que el INE es un 
instrumento de sabotaje a la voluntad del 
pueblo, vaya declaración de la señora Rosario 
Piedra, quien en horas fue desmentida por los 
propios consejeros de la Comisión de Derechos 
Humanos que salieron a atacar su ilegalidad 
y desmarcarse. Ahora el INE ya anunció que 
presentará una Acción de Inconstitucionalidad 
en contra de la titular de los derechos humanos 
en México, quien sólo se ha dedicado a hacer 
política desde que llegó. Y ya que hablamos del 
INE pues hablemos de lo que ocupó los titulares 
toda la semana, la famosa Reforma Electoral en 
la cual todo parece indicar ya hay un acuerdo 
de MORENA con el PRI y sinceramente el resto 
de partidos dicen que defenderán al INE, pero 
la realidad es que se están sirviendo con la 
cuchara grande porque mientras al pueblo le 
mienten diciendo que se quitarán los odiados 
pluris al pasar de 500 a 300 diputados y de 128 
a 96 senadores, lo que no dicen es que todos los 
que quedan 300 y 96 respectivamente ahora 
serán pluris, ya que usted sólo votará por el 
partido y ellos decidirán quién lo representa.

Pero lo más patético de la semana fue que la 
mayor nota de la Reforma Electoral no fue que 
el señor Monreal dijera que MORENA sale afec-
tado o los gritos de ayuda de Lorenzo Córdova, la 
nota fue que el INE hizo hace unos meses una 
encuesta en donde el resultado es que mucho de 
lo que se propone en la encuesta es apoyado por 
la mayoría de los mexicanos y el INE no publicó 
estos resultados. ¡Vaya! Qué barbaridad, el pue-
blo sabio quiere que le cuesten menos las elec-
ciones, que se quiten plurinominales, que los 
partidos reciban menos dinero, pues claro que 
eso queremos todos, pero si la pregunta es que-
remos eso, pero con un gobierno autoritario que 
no tenga controles y a un costo donde sólo los 
partidos políticos tomen el control de todo, pues 
claro que no queremos eso. Si le preguntamos 
hoy a la gente si quiere que todas las casas sean 
gratis la respuesta mayoritaria será sí, pero eso 
todos sabemos que no es viable, nada es gratis, lo 
mismo pasa con dicha encuesta y su uso político. 
Y no señor presidente no toda encuesta que se 
manda a hacer tiene que ser publicada.

Ahora hay dos temas en la semana que si 
merecen ser atendidos el primero es muy grave 
y lo digo porque la percepción nacional es que 
el tema se atendió y se redujo cuando la rea-
lidad dice todo lo contrario, según PEMEX el 
huachicol creció en lo que va del año 194% más 
que el año pasado, se acuerda como sufrió el 
país la falta de gasolina por un mes al entrar el 
presidente porque se estaban tomando medi-
das, pues todo fue en vano, hoy los huachicole-
ros mandan y según un reporte del ejército es 
el Cártel Jalisco Nueva Generación quien más 
controla el tema. El otro tema que llama pode-
rosamente la atención es el choque de cifras 
entre el INEGI y Hacienda ya que mientras el 
primero dice que fue un error que en el tercer 
trimestre sí crecimos un 1% en el PIB, y que 
la confianza del consumidor anda muy bien, 
Hacienda reporta que el IVA se cayó 7.1%, es 
decir el consumo se desplomó, eso sí anda tan 
optimista Hacienda que dice que cerraremos 
el año con un 2.4% de crecimiento.

Es cierto en la semana hubo datos alentado-

res, el peso está en su mejor nivel desde antes 
de la pandemia, el PIB turístico ya también 
recuperó sus niveles previos, según Hacienda 
la evasión de IVA se redujo ya en un 50% en el 
sexenio, ha aumentado la venta de autos por 
tres meses seguidos aunque ahí sí todavía no 
recuperamos los niveles previos, en septiembre 
repetimos como socios comerciales número 1 
de Estados Unidos, y ya tenemos 21 millones 
625 mil empleos formales más de un millón a 
los que había antes de la pandemia. Esos datos 
sin duda ayudan.

Pero también está ahí la realidad de lo decla-
rado por Canadá que se dice preocupado por el 
clima de inversión en México. Que la gripe aviar 
ya está en 7 estados y con eso vendrá otro golpe 
económico y lo que es más grave los diputados 
tuvieron que aprobar una reforma que permite 
a Hacienda triangular activos para gastos, y la 
justificación cuál es, pues simple que no hay 
recaudación, pues quien los entiende no que sí.

Metiéndome a otras notas de justicia hay 
que decir que le dieron 20 años más al her-
mano del señor de los cielos y 36 años al JJ 
sicario de los Beltrán Leyva, que el señor Adán 
López dijo que el expresidente Calderón sí tiene 
una denuncia en La Haya, que en el Estado de 
México se detuvo a 4 policías que se dedicaban 
a extorsionar, que México y Estados Unidos 
sólo están decomisando el 0.7% de las armas 
que cruzan la frontera, según sus propios datos 
oficiales. Que la Ciudad de México tuvo tres 
casos de llamar la atención: la muerte de dos 
mujeres en casos relacionados con taxis, una 
balacera en el centro de la ciudad y un vídeo 
viralizado en redes sociales de un asaltante 
bastante descarado en la zona de Santa Fe, 
los tres le pegan al superhéroe de la ciudad, 
el ilustre señor Omar García Harfuch que de 
inmediato logró la detención del asaltante, 
pero los otros casos seguramente soñarán el 
sueño de los justos.

Hablando ahora de política el más mediá-
tico en la semana sin duda fue Monreal, quien 
además de su declaración por la Reforma Elec-
toral también comentó que no es momento 

de hacer olas de rencor, y es tanto el amor 
que anda dando que Mancera lo mencionó 
como un posible candidato de la oposición a la 
presidencia de México. Sheinbaum anda muy 
calladita, pero aun así se mantiene arriba en 
todas las encuestas. Ebrard organizó reuniones 
con mujeres en plena CDMX para convencer-
las que es mejor él, que una mujer. Una pelea 
que llamó la atención fue la de MC con el PRI 
por la Reforma Electoral, donde los primeros 
acusaron a los priistas de traicioneros y en 
respuesta Moreira les dijo que son intrascen-
dentes. En notas de expresidentes, Carlos Sali-
nas de Gortari ya es oficialmente español y el 
expresidente Peña Nieto dijo que no tiene nada 
que ocultar y con gusto explica cada parte de 
su patrimonio. En algo raro y no muy común, 
el Episcopado mexicano se metió a criticar la 
Reforma Electoral y pidió a los católicos defen-
der las instituciones, habrá que ver si reacciona 
ante esto el presidente. En temas de MORENA, 
ya se incendió el tema de Coahuila donde ya se 
pre registraron el Senador Guadiana y el sub-
secretario de seguridad Ricardo Mejía, veremos 
que tanto se tiran ellos solitos.

Una nota que llama la atención es que 
AMLO anda organizando una reunión con 
los presidentes de izquierda sudamericanos: 
Lula, Petro, Boric y Fernández, será acaso que 
le está haciendo mucho ruido que los princi-
pales referentes de derecha del continente se 
reunirán 5 días antes en la CDMX, en el primer 
CPAC México, o es que anda preocupado porque 
todo el dinero de China anda inundando esos 
países sin que nos esté salpicando en la misma 
manera, es tal el monto de inversión del país 
asiático que ya superó a E.U en esa región.

Cierro la semana con una nota que de ver-
dad me da mucha pena, y es que el alcalde de 
Badiraguato, Sinaloa anunció que construirá 
un museo del narco, como si todavía hicieran 
falta más acciones de reconocimiento a los 
delincuentes que tanto daño le han hecho a 
nuestro país.

Recuerde ¡Viva México!, la esperanza sigue viva.

“MIENTRAS LA JUSTICIA DUERME, LOS POLÍTICOS…”
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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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GRACIAS a la solvencia moral de que goza la familia Ricalde en Isla Mujeres, integrada por 
políticos de lucha, la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde impidió el colapso económico que se 
veía venir para el Ayuntamiento tras el boquete financiero de más de 250 millones de pesos que 
le heredó su antecesor, Juan Carrillo Soberanis —ahora diputado federal por el Partido Verde 
Ecologista—, quien ya ha sido debidamente denunciado ante las autoridades correspondientes 
por diversos delitos. Tan sólo en julio pasado la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) reveló 
que en la Cuenta Pública Municipal 2020, su último año como alcalde, fueron detectadas 
irregularidades por la cantidad 91 millones 598 mil 122 pesos, ante lo cual el legislador promovió 
un amparo para evitar la revisión del documento.
DE LAS PRIMERAS sorpresas que se encontró Atenea al tomar posesión en septiembre del año 
pasado fue que las instituciones de la seguridad social reclamaban adeudos por falta de pago de 
cuotas de salud de los trabajadores del Ayuntamiento durante los periodos de 2020 y 2021, a pesar 
que las cantidades correspondientes sí les fueron descontadas de su nómina cada quincena. 
Igualmente, la alcaldesa se topó con que tampoco se enteró a las arcas del Ayuntamiento lo 
cobrado durante dos años por el pago de derecho al usufructo de la Zona Federal Marítima a 
hoteleros y desarrollos inmobiliarios con acceso directo al mar.
‘¿CÓMO funciona la Zofemat? Los concesionarios de la Zona Federal emiten un pago el cual el 100 
por ciento es ingresado a las arcas del municipio de Isla Mujeres. El 70 por ciento de esos recursos 
se queda en el municipio para uso y ejercicio de las distintas necesidades; el 30 por ciento se va 
al estado y a la Federación, para luego más tarde regresar al municipio a través de los programas 
federales. Sin embargo, la administración anterior no pagó ese 30 por ciento durante dos años y 
tampoco nos dejó el dinero para poder hacerlo’, acusó en su momento Gómez Ricalde. Así fue 
como, de pista en pista, descubrió el desfalco millonario por el cual debe responder Juan Carrillo, 
a quien la curul federal no le da la inmunidad por la comisión de delitos en su pasado.
PERO mientras llega la justicia y se reparan los daños, Atenea Gómez debía solucionar los 
compromisos financieros porque le dejaron las arcas vacías. Puso manos a la obra, entabló 
acuerdos con el ISSSTE, la Zofemat y una amplia lista de proveedores que le dieron su confianza y 
respaldo en los compromisos y plazos por pagar, lo que se ha venido cumpliendo religiosamente 
desde hace un año. Para contrarrestar las revelaciones hechas por la alcaldesa, el legislador ha 
aprovechado su cargo para vengarse cínicamente, reportando el no ejercicio de recursos públicos 
etiquetados durante su propia administración como alcalde y por los cuales busca que la federación 
hoy castigue a su sustituta, cortándole recursos del presupuesto de Isla Mujeres para 2023.
HIJA de ‘tigresa pintita’, Atenea Gómez no se deja amedrentar por nadie, menos cuando se trata 
de aplicar la ley y hacer justicia contra los responsables del saqueo del erario municipal que hace 
un año pusieron al municipio en el filo de la navaja, pero la habilidad de la joven alcaldesa, quien 
siendo una niña acompañaba en las andanzas políticas a su madre, Alicia Ricalde Magaña, una 
mujer muy ‘echada para delante’ y respetada por la comunidad que desde la década de los noventa 
del siglo pasado se enroló en el Partido Acción Nacional. A partir de entonces, en reconocimiento 
a su esfuerzo, dedicación y compromiso con los pobladores de Isla Mujeres fue escalando 
posiciones políticas y administrativas hasta conquistar la silla principal del Ayuntamiento de 2008 
a 2011, siendo un ejemplo y un reto a la vez para su menor que aprendió de esa experiencia para 
trazar su futuro.
LA ALCALDESA confía en que las autoridades correspondientes, apliquen justicia contra su 
antecesor y lo obliguen a reparar el daño que ocasionó a la población, no al Ayuntamiento. Aun 
así, ella está concentrada en resolver los problemas y demandas de una población con secuelas 
del abandono gubernamental del pasado. Atenea no es de las que se rindan tan fácilmente y a un 
año del riesgo de colapso económico, se le nota tranquila con los acuerdos que realizó para paliar 
la inminente crisis que se veía venir encima y ahora ve con optimismo la situación: ‘Con finanzas 
saneadas después de un gobierno que devastó Isla Mujeres como el pasado, reparando todo, 
entregando todo, hemos recuperado la seguridad, la tranquilidad, orden y belleza del municipio. 
Justamente ayer nos nominaron a otro premio internacional, sería el cuarto del año, y estamos 
nominados a ser la mejor isla, como las islas Bora o Ibiza, y Quintana Roo espera llevarse ese 
premio internacional’.



Lunes 7 de Noviembre de 2022 ❚ LOCAL   3

Visita nuestras
redes sociales

www.lucesdelsiglo.com

y entérate de las noticias

más actuales

¡Síguenos!

Y más...

www.lucesdelsiglo.com

CONSULTA LAS
ÚLTIMAS NOTICIAS

Deportes

Política

Finanzas

Entretenimiento

¡Síguenos!

@Lucesdelsiglonews luces_del_siglo LucesdelSigloTVc Luces del Siglo@lucesdelsiglo

www.lucesdelsiglo.com



 4 LOCAL ❚ Lunes 7 de Noviembre de 2022

Promueve su internacionalización

Impulsa la SRE 
a los municipios
La Cancillería  
quiere que gobiernos 
vayan al extranjero  
en busca de inversión

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) 
realizó el Primer Congreso para 
la Internacionalización de Muni-
cipios Mexicanos, con la asisten-
cia de más de 300 presidentes 
municipales y representantes de 
gobiernos estatales de distintas 
ideologías políticas.

El evento encabezado por el 
canciller Marcelo Ebrard constó 
de cuatro paneles temáticos 
simultáneos, en los que se abor-
daron: Promoción y posiciona-
miento internacional, Proyectos 
de cooperación, Atención a con-
nacionales en el exterior y Forta-
lecimiento local con perspectiva 
internacional.

Entre los asistentes estuvo la 
directora de Relaciones Públicas 
y Asuntos Internacionales del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Aurora de los Ángeles Aguilar 
Rivero.

La funcionaria explicó que 
con este programa se busca acer-
car a los municipios mexicanos 
las herramientas para facilitar 
la obtención de recursos del 
gobierno federal, organismos, 
asociaciones y empresas nacio-
nales e internacionales para la 
gestión de proyectos en bene-
ficio de la ciudadanía; así como 
fortalecer los futuros hermana-
mientos, tanto nacionales como 
internacionales.

Por su parte, Marcelo Ebrard 
declaró que la prioridad de la 
Cancillería es buscar, acompa-
ñar, reforzar y complementar 
la agenda internacional de los 
municipios, con el apoyo de las 
áreas competentes de la insti-
tución y las representaciones 
diplomáticas en el exterior, para 
lo cual se propuso el desarrollo de 
un convoy de misiones al exterior 
para municipios.

“2023 va a ser un año clave 
para México, pues se está ace-
lerando el ‘reshoring’, quiero 
decir, relocalización de empre-
sas y de inversiones. Tenemos 
una gran oportunidad de ir a 
tocar las puertas, de presentar 
lo que queremos, lo que pensa-
mos, lo que estamos haciendo, 

que nos conozcan y traernos esa 
inversión a México,” expresó 
Ebrard.

La primera fase de este con-
voy de misiones al exterior estará 
enfocada en el corredor Califor-
nia, principalmente para el desa-
rrollo de agendas sustantivas con 
empresas del sector tecnológico. 
La segunda fase contempla una 
gira en el corredor de Asia-Pa-
cífico, con el objetivo de lograr 
acuerdos económicos y de inver-
sión; y finamente, en el corredor 
europeo. 

La propuesta es que los muni-
cipios mexicanos hagan uso del 
Acuerdo Global entre México y la 
Unión Europea y así optimizar el 
establecimiento de esquemas de 
cooperación triangular y regio-
nal con la concurrencia del sector 
público y el privado.

Para finalizar, el canciller Mar-
celo Ebrard señaló que, mediante 
el trabajo conjunto con los pre-
sidentes municipales del país, 
desde la SRE se construye un 
modelo de colaboración institu-
cional para su internacionaliza-
ción y se refrenda su voluntad 
de colaboración para seguir tra-
bajando a favor del desarrollo de 
los municipios mexicanos.

 ❙ La Secretaría de Relaciones Exteriores organizó el primer Congreso para la Internacionalización de 
Municipios Mexicanos (CIMM).

Este mes  
iniciarán 
análisis  
de viruela
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A largo de 
este mes se prevé que Quintana 
Roo comience con los diagnós-
ticos de viruela símica, luego de 
que el Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos 
(InDRE) transfirió el análisis de 
esta enfermedad a integrantes 
de la Red Nacional de Laborato-
rios Estatales de Salud Pública 
(LESP).

Flavio Carlos Rosado, titular 
de la Secretaría de Salud estatal, 
expresó que esta transferencia 
implica que sólo se procesarán 
los análisis en Quintana Roo y 
ya no tendrían que ser envia-
dos al InDRE como se venía 
realizando con anterioridad, 
por ello se espera que inicien 
el 27 de noviembre.

“Evidentemente es un 
avance importantísimo y una 
confianza en la seguridad de 
que podamos procesar. Tene-
mos el dato de que el 27 de 
noviembre (arrancarán), si 
hubiera una fecha diferente, 
antes o posterior se las hace-
mos saber de inmediato”.

Dijo que el hecho de pro-
cesar una muestra cerca del 
lugar de competencia evi-
dentemente va a favorecer, 

puesto que el hacer envíos a 
otros puntos genera un retraso 
en los resultados, por ello de 
momento sólo se harán los 
diagnósticos para la viruela 
símica.

Desde el registro del primer 
caso y hasta el 31 de octubre 
del año en curso se han con-
firmado en el país 2 mil 901 
contagios de viruela símica y 
ninguna defunción, de acuerdo 
con el Informe Técnico Sema-
nal de Vigilancia Epidemioló-
gica de la Secretaría de Salud.

Las cinco entidades en 
donde se han presentado más 
casos son Ciudad de México 
con mil 725 contagios, Jalisco 
con 327, Estado de México con 
295, Yucatán 102 y Quintana 
Roo con 85.

Como se recordará, el InDRE 
dio a conocer que, tras evaluar 
la competencia técnica, el pro-
ceso fue transferido a los labo-
ratorios estatales del Estado de 
México, Jalisco y Quintana Roo.

Así como al Laboratorio 
Central de Epidemiología del 
Centro Médico Nacional “La 
Raza” del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) —
en Ciudad de México—, para 
regionalizar el análisis de esta 
enfermedad.

 ❙ El 27 de noviembre está previsto iniciar diagnósticos de 
viruela símica en QR.

Suman 
negocios 
a plan  
de la FGE
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Fisca-
lía General del Estado (FGE), 
anunció que 7 restauran-
tes que forman parte de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) en el municipio de 
Solidaridad, se sumaron al 
programa de Agente Encu-
bierto, el cual tiene como 
fin inhibir los delitos de alto 
impacto.

En ese sentido, Óscar 
Montes de Oca informó que 
la FGE entregó 14 placas a 
siete establecimientos con 
giro de restaurante, como 
parte del convenio firmado 
el pasado mes de junio con la 
Canirac, y a través de las cua-
les se informa a los comen-
sales que el establecimiento 
está bajo vigilancia continua 
por parte de las autoridades.

Agregó que, a través del pro-
tocolo de agentes encubiertos, 
plenamente acreditados, la FGE 
trabaja de manera conjunta 
con el personal de los comer-
cios de diversos municipios del 
estado y con el Grupo de Coor-
dinación para la Construcción 
de Paz y Seguridad en Quintana 
Roo, a fin de poder reaccionar 
ante un posible hecho delictivo.

A la fecha, a través de la Poli-
cía de Investigación adscrita al 
Grupo FRAI y personal de diver-
sas áreas de la dependencia, se 
han entregado a 83 comercios 
en la entidad un total de 168 
placas: Cancún, 88; Tulum, 38; 
y Playa del Carmen, 42.

Además, el presidente de 
Canirac Cancún, Julio Villa-
rreal, indicó que en materia de 
la conexión de las cámaras de 
seguridad de los restaurantes 
a la red de vigilancia del C5, en 
Cancún ya están 187 cámaras 
conectadas, además de que 
centros comerciales y los socios 
de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana tam-
bién estarán sumándose.

Recordó que, en Cancún, 
debido al cambio de secreta-
rio de Seguridad Pública y de 
administración, se presentó 
un retraso en la integración 
de las Cámaras a la red, sin 
embargo, se ha vuelto de 
nuevo a trabajar en este pro-
grama para que las Cámaras 
de los socios de Canirac apor-
ten a la seguridad pública.

 ❙Un subsidio más llegará al estado para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

Caerán más recursos 
para afianzar reforma
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El estado reci-
birá recursos como parte del sub-
sidio disponible para la Tercera 
Etapa de Implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia 
Laboral, tras el convenio que cele-
braron los gobiernos Federal y 
estatal.

En el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) se publicó el con-
venio de coordinación entre la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y el estado de Quintana 
Roo, derivado de las modificacio-
nes a los lineamientos que tenían 
que cumplir las entidades para 
acceder al subsidio.

En ese sentido, el Comité de 

Evaluación autorizó a la entidad 
17 millones 016 mil 589 pesos 
para los dos proyectos, uno vin-
culado con el Centro de Concilia-
ción Local y el otro relacionado 
con los Tribunales Laborales 
Locales.

Del total de los recursos 
asignados, 2 millones 265 mil 
956 serán destinados para la 
implementación del servicio de 
Conciliación Laboral prejudicial a 
distancia, que estará a cargo de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social estatal.

Mientras que 14 millones 750 
mil 639 pesos serán para el pro-
grama complementario para la 
consolidación de los Tribunales 
Laborales en el Poder Judicial de 

Quintana Roo.
Estos recursos deberán ser 

ejercidos antes del 31 de diciem-
bre del año en curso, Además, el 
estado tendrá que informar el 
grado de avance de los proyectos 
medidos con base en las metas 
e indicadores en una plataforma 
que el gobierno federal habilite 
para tal fin.

En noviembre del año pasado 
en Quintana Roo entró en vigor 
la reforma laboral, de ahí que 
los Tribunales Laborales están 
en Benito Juárez y Othón P. 
Blanco, mientras que los Cen-
tros de Conciliación tienen tres 
sedes, una en Cancún, otra en 
Chetumal y una más en Playa 
del Carmen.
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Alerta a la  
IP falta de  
petroquímicos 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- El presi-
dente de la Asociación Nacio-
nal de la Industria del Plástico 
(ANIPAC), Aldimir Torres, advirtió 
que en México persiste la baja 
oferta de polietileno y polipro-
pileno por parte de Pemex, lo 
que ha llevado a la industria a 
aumentar su dependencia en las 
importaciones. 

Torres explicó que Pemex es 
uno de los dos principales pro-
ductores nacionales de estas 
materias primas, dos de los 
plásticos que más se consumen 
a nivel nacional. 

A pesar de ello, indicó, desde 
hace varios años comenzaron a 
experimentar incumplimientos 
en sus entregas, lo que generó 
problemas a fabricantes de pro-
ductos finales. 

En entrevista, el ingeniero 
químico indicó que a pesar de 
que la ANIPAC le ha expresado 
a Pemex su preocupación por el 
desabasto de petroquímicos, la 

respuesta de los ejecutivos de la 
empresa ha sido pobre. 

“La respuesta que encon-
tramos es la que hemos tenido 
siempre: que están en ajuste, 
que están revisando. En esen-
cia, insisto, Pemex cubría parte 
importante del consumo nacio-
nal. ¿Y qué se tuvo que hacer 
en consecuencia? Girar al 
incremento de importaciones”, 
lamentó. 

La Asociación también recu-
rrió a la Secretaría de Energía, 
Rocío Nahle, a quien el 27 de junio 
pasado, en una carta, le solicita-

ron la reactivación total o parcial 
de las plantas de Pemex de polie-
tileno, a fin de evitar la depen-
dencia en las importaciones, así 
como una posterior situación de 
vulnerabilidad. 

Torres indicó que la falta de 
proveeduría por parte de Pemex 
se vive desde hace varios años, 
aun cuando durante la pande-
mia estas materias primas eran 
necesarias para fabricar tubos de 
respiradores médicos, cubrebo-
cas, trajes médicos, bolsas para 
cadáveres o bolsas para trans-
portar insumos.

Advierten lento avance de energía renovable

Arrecia crisis climática
Persiste brecha  
entre emisiones y  
la meta en el control 
de temperatura

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 
advertencias sobre la insuficien-
cia de los esfuerzos realizados 
hasta ahora para frenar el calen-
tamiento global, y en medio de 
una crisis energética que ha soca-
vado la transición hacia fuentes 
renovables, arrancó oficialmente 
el domingo en Sharm El Sheikh, 
Egipto, una nueva cumbre sobre 
cambio climático.

La sede marca también la 
agenda de la 27 Conferencia de 
las Partes (COP27) de la Conven-
ción Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, en la 
que se prevé que ocupe un lugar 
relevante el tema de la adapta-
ción, relegado hasta ahora por 
la discusión sobre las medidas 
urgentes de mitigación.

La ciencia indica que al 
momento sumamos un incre-
mento de 1.15 grados Celsius 
en la temperatura media de la 
superficie terrestre, respecto al 
promedio del periodo 1850-1900, 
utilizado como referencia por ser 
el más lejano con datos disponi-
bles para la comparación.

El aumento es atribuido prin-
cipalmente a las emisiones de 
gases de efecto invernadero y es 
señalado como responsable de 
fenómenos como mayores y más 
prolongadas sequías, olas de calor, 
aumento del nivel del mar y otros.

A partir del Acuerdo de París, 
adoptado en 2015, se ha estable-
cido como consenso que el mayor 
aumento permisible para fin de 
siglo sería uno de 1.5 grados. Sin 
embargo, las proyecciones indi-
can que en la trayectoria actual, 
se ubicaría alrededor en alrede-
dor de 2.5 grados.

Jorge Villarreal, director de Polí-
tica Climática de Iniciativa Climá-
tica de México (ICM), una de las 
organizaciones civiles más influ-
yentes en el debate público sobre 
el tema, subraya que la COP 27 se 
realiza en un contexto de crisis.

“Todos los reportes que se 
han publicado recientemente 
desde la ciencia nos indican 
que estamos en una trayecto-

ria de emisiones que pone en 
riesgo importante a las econo-
mías, los esquemas sociales, al 
mundo prácticamente”, señala 
en entrevista.

“Ya estamos viendo impactos 
bastante fuertes a nivel global 
con las inundaciones, olas de 
calor, deshielos en glaciares. Y 
en México hemos vivido sequía 
en más de un tercio del territorio, 
el incremento de días en los que 
se rebasan los 35 grados, inunda-
ciones en el sureste, más ciclones 
tropicales”.

Y a ello se agrega, señala, una 
crisis energética global derivada 
de la guerra Rusia-Ucrania, que 
introduce un elemento complejo 
para la discusión del cambio 
climático.

La penetración de la energía 
renovable, apunta, no ha sido tan 
acelerada y ahora, con la cuestión 
del abasto de gas por parte de 

Rusia en invierno, Europa tendrá 
que echar mano del recurso fósil. 

“Y eso pone en entredicho el 
cumplimiento de las metas de 
cambio climático por parte de 
la Unión Europea, que se había 
comprometido a tener emisiones 
netas cero para el 2050”, indica. 

En tanto, comenta, hay una 
muy fuerte presión a nivel global 
para reducir el uso de combusti-
bles fósiles, que es, destaca, un 
elemento de la narrativa que ha 
permeado bastante en la discu-
sión del cambio climático. 

A la COP27, apunta, se llega 
con un esfuerzo de la Presidencia 
británica saliente por enfocar las 
acciones en la reducción de emi-
siones y la transición energética. 

“Estamos en una brecha de 
emisiones importante. Para 
poder reducir la temperatura 
promedio a la trayectoria de 1.5 
grados, tendríamos que redu-

cir, adicionalmente a todos los 
compromisos existentes, algo 
así como 24 gigatoneladas de 
CO2 equivalente anuales, lo que 
implica más o menos 3 o 4 veces 
las emisiones totales de Estados 
Unidos”, explica.

Se espera que, en la Cumbre, 
señala, los gobiernos anuncien 
nuevos compromisos para redu-
cir la brecha existente entre los 
2.5 y los 1.5 grados, tanto en las 
contribuciones nacionalmente 
determinadas (NDC, por sus 
siglas en ingles), con horizonte de 
2030, como en las metas de largo 
plazo, para mediados de siglo. 

Muchos países, apunta, han 
comprometido emisiones netas 
cero para 2050 o para más ade-
lante. China lo comprometió para 
2060, India para 2070, Estados 
Unidos. Unión Europea, Canadá, 
Japón, Corea, Brasil y muchos 
otros para 2050.
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Cuenta regresiva
Una diferencia de 1, 2 o 3 grados no parece muy grande, pero cuando 
se refiere a la temperatura media de la superficie de la Tierra  
el impacto puede ser devastador.
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en el Atlántico y el Pacífico
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Dependencia
De acuerdo con la ANIPAC,  al cierre de 2021: 

3,966,000
toneladas 

de resinas para plásticos 
se importaron

61%
se importó de EU  
y 11% de China

13,400
millones de dólares 

fue el valor  
de las importaciones

6,700
millones de dólares 

es el déficit comercial 
estimado en productos de 

plásticos

Recortan 
a INE; irá a 
pensiones 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión de Presupuesto de 
la Cámara de Diputados aplicó 
recortes a los órganos autóno-
mos por 6 mil 437 millones de 
pesos, con un mayor castigo al 
INE, para aumentar los recur-
sos a las pensiones de la Secre-
taría del Bienestar y reforzar 
atención a la violencia contra 
las mujeres.

El proyecto de dictamen 
se distribuyó el domingo a los 
diputados y será puesto a dis-
cusión este lunes a las 17:00 
horas, sin que se hayan aten-
dido la mayoría de peticiones 
de reasignaciones presupues-
tales para mejorar programas 
de educación, salud, campo, 
seguridad e infraestructura.

El proyecto quedó prác-
ticamente igual, con lo que 
se ignoraron propuestas de 
Parlamento Abierto y de las 
Comisiones ordinarias de la 
Cámara.

De los recortes, por 6 mil 
437 millones de pesos a los 
órganos autónomos, 4 mil 475 
millones se aplicarán al Insti-
tuto Nacional Electoral (INE).

Con ello, el órgano elec-
toral pasa de 24 mil 696 
millones de pesos a 20 mil 
221 millones de pesos para el 
próximo año, cuando arranca 
la elección presidencial.

Al Poder Judicial se le hace 
un recorte de mil 425 millo-
nes de pesos, de los cuales mil 
286 se aplicarán al Consejo 
de la Judicatura y el resto en 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

Al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) se le restan sólo 
35.2 millones de pesos, por lo 
que quedará su presupuesto 
en 2 mil 980 millones de 
pesos.

Al Senado se le restan 140 
millones de pesos y su pre-
supuesto queda en 4 mil 728 
millones.

A la Cámara de Diputados, 
la Comisión de Presupuesto 
sólo le quita 204.2 millones 
y se queda con una asigna-
ción de 8 mil 572 millones de 
pesos para el próximo año.

En tanto, a la Auditoría 
Superior de la Federación 
se le quitan 122.2 millones 
de pesos y su gasto para el 
próximo año quedará en 2 
mil 693 millones de pesos.

Al resto de órganos autó-
nomos el castigo es menor, 
como a la Comisión Federal 
de Competencia Económica, 
que se le quitan 33.5 millones 
de pesos; al Instituto Nacio-
nal de Telecomunicaciones, 
17 millones de pesos; y al Ins-
tituto Nacional de Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales, solo 18 
millones.

En la redistribución de 
recursos, todo se destina al 
gasto del gobierno federal, 
como en el caso de la Secreta-
ría del Bienestar, concentra la 
mayoría de los recursos, pues 
se le entregarán 6 mil 342 
millones de pesos de los recor-
tes a los órganos autónomos.

Propone PRI 
cárcel para  
narcopolíticos 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aun-
que aseguró que su partido 
no presentaría una propuesta 
de reforma electoral, Rubén 
Moreira, coordinador del PRI en 
San Lázaro, propuso una inicia-
tiva para castigar hasta con 30 
años de prisión a los candidatos, 
partidos o funcionarios electo-
rales que permitan la participa-
ción del crimen organizado en 
los comicios. 

La propuesta que modifica 
cuatro leyes y el Código Penal 
Federal, propone sancionar 
como miembros de la delin-
cuencia organizada a quienes 
se coludan para utilizar recur-
sos de procedencia ilícita en el 
ámbito electoral, y clasifica como 
imprescriptibles los delitos rela-
cionados con la intervención del 
crimen organizado en los proce-
sos electorales. 

“Se castigará con 15 a 30 años 
de cárcel a la persona candidata, 
precandidata, funcionaria par-
tidista, funcionaria electoral o 
servidor público que, por omi-
sión o acción, permita la parti-
cipación del crimen organizado 
en procesos electorales”, señala 
la iniciativa.

De acuerdo con ésta, la auto-
ridad electoral también podrá 
imponer sanciones a partir de 
los reportes emitidos por el 
Observatorio Electoral y/o el 
Comisionado Electoral, entre 
las que se encuentran la cance-
lación del registro de la candida-
tura, fórmula o partido, negarle 
al partido o agrupación política 
su participación en el proceso y 
el retiro del financiamiento de 
campaña cuando se trate de par-
tidos, coaliciones y candidatos 
independientes.

Cuando un candidato o can-
didata presente evidencia de que 
no tenía conocimiento sobre la 
colusión con organizaciones 
delictivas, podrá optar por pre-
sentarse como un candidato sin 
partido. 

Adicionalmente, sugiere que, 
ante casos como el atentado a un 
candidato, los Congresos locales 
puedan iniciar el procedimiento 
de disolución del gobierno 
municipal. 

“Cuando se acredite la pre-
sencia del crimen organizado 
en campañas electorales o se 
atente contra la vida de un can-
didato, los Congresos locales 
de los estados podrán iniciar el 
procedimiento de disolución del 
gobierno municipal, en términos 
de los establecido en las leyes y 
conforme lo plantea la Constitu-
ción”, indica. 

El coordinador priista plantea 
también obligar a los partidos 
políticos a destinar hasta el 10 
por ciento de sus prerrogativas 
de radio y televisión a difundir 
propuestas en materia de seguri-
dad y lucha contra el narcotráfico, 
y prohíbe a candidatos y candi-
datas promover, programar o 
difundir expresiones sociales, 
culturales, gráficas o musicales 
que hagan apología del delito o 
alusión a indicios de injerencia 
de asociaciones delictivas. 

De acuerdo con la exposición 
de motivos, durante los procesos 
electorales de 2020 y 2021, se con-
tabilizaron 239 incidentes que 
pueden ser ligados a células cri-
minales, así como 26 incidentes 
en casillas de 11 estados. 

Estos ataques, afirma, preten-
dían impactar el desarrollo de 
los comicios y reducir la afluen-
cia del voto en algunas de las 
localidades.

Para 2022, agrega, la Fiscalía 
de Delitos Electorales informó 
que entre septiembre de 2021 y 
junio de este año, se recibieron 
29 denuncias previas a la jor-
nada electoral y 30 durante los 
comicios.

A ellas se sumaron alrededor 
de 243 denuncias por el presunto 
involucramiento de organizacio-
nes criminales. 

 ❙Rubén Moreria, coordinador 
del PRI en la Cámara de 
Diputados. 

Adeuda Segob recursos 
para la Red de Refugios 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Gobernación no entregó a 
tiempo los recursos que se desti-
nan a la Red de Refugios, lo que 
generó subejercicios y deudas 
para los centros de atención a 
mujeres víctimas de violencia, 
dio a conocer Wendy Figueroa 
a diputados de la Comisión de 
Presupuesto.

La directora de la Red de Refu-
gios reclamó la falta de cuidado 
del gobierno federal, cuando 
decidió quitar de la Secretaría 
del Bienestar, el Instituto Nacio-
nal de Desarrollo Social (Inde-
sol) —en donde estaban adscri-
tos los refugios—  y enviarlo a 
Gobernación.

“Cuando la Red de Refugios 
pasó de la Secretaría de Salud 
a Bienestar-Indesol se hizo cui-
dadosamente, pero el traslado 
a Gobernación fue lo contrario, 
no hubo cuidado ni diálogo””, 
destacó Figueroa al analizar el 
Presupuesto de Egresos de 2023.

El cambio derivó, sostuvo 

Figueroa, en que hubiera un sube-
jercicio del 99 por ciento de enero 
a mayo y que, a partir de junio, 
el dinero cayera a “cuentagotas”.

Señaló que hasta octubre la 
Secretaría de Gobernación aún 
no entregaba los recursos para 
tres refugios.

“Hay deudas, los recursos lle-
garon casi seis meses después 
de operar. No ha cerrado ningún 
refugio, pero no por compromiso 
efectivo del gobierno, sino por el 
compromiso de las organizacio-
nes de la sociedad civil.

“Eso es inadmisible, se violan 
los derechos humanos de las 
mujeres que se atienden y de sus 
hijos, así como de las personas 
que colaboran en los centros”, 
señaló.

La directora de la Red de Refu-
gios refirió que ahora se tendrá 
que tratar de gastar la totalidad 
del presupuesto en los últimos 
tres meses del año, lo que signi-
fica un problema de revisión y 
responsabilidades con la Audi-
toría Superior de la Federación, 
y en la asignación presupuestal 
del siguiente año.
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 ❙Este lunes se disputarán las Semifinales de Vuelta en la Liga Femenil, entre América contra Chivas y Rayadas frente a Tigres.

Liga de Expansión tiene a sus finalistas

Faltan por definir 
torneos en México
Apertura 2022 
Femenil tendrá 
Semifinales  
con Clásicos 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A unos días CANCÚN, Q. ROO.- A unos días 
de comenzar el Mundial, el de comenzar el Mundial, el 
futbol mexicano tiene pen-futbol mexicano tiene pen-
diente por definir dos torneos: diente por definir dos torneos: 
la Liga de Expansión y la Liga la Liga de Expansión y la Liga 
MX Femenil, ambos conclui-MX Femenil, ambos conclui-
rán esta semana. La primera rán esta semana. La primera 
conoce a sus dos finalistas: conoce a sus dos finalistas: 
Celaya y Atlante, mientras Celaya y Atlante, mientras 

que la segunda disputará sus que la segunda disputará sus 
Semifinales de Vuelta, con dos Semifinales de Vuelta, con dos 
clásicos de por medio: Chivas clásicos de por medio: Chivas 
ante América y Rayadas contra ante América y Rayadas contra 
Tigres. Tigres. 

En la Ida, América venció 3-1 En la Ida, América venció 3-1 
a las rojiblancas en el Estadio a las rojiblancas en el Estadio 
Azteca, con goles de Betsy Cue-Azteca, con goles de Betsy Cue-
vas, Scarlett Camberos y Nicole-vas, Scarlett Camberos y Nicole-
tte Hernández, por las tapatías tte Hernández, por las tapatías 
descontó Diana Rodríguez de descontó Diana Rodríguez de 
último minuto. En tanto que el último minuto. En tanto que el 
Clásico Regio fue para Tigres Clásico Regio fue para Tigres 
en el Estadio Universitario, con en el Estadio Universitario, con 
doblete de Sandra Mayor, por las doblete de Sandra Mayor, por las 
de Monterrey respondió Rebeca de Monterrey respondió Rebeca 
Bernal. Bernal. 

La Liga MX Femenil destacó La Liga MX Femenil destacó 
que más de 60 mil aficionados que más de 60 mil aficionados 

acudieron a las Semifinales de acudieron a las Semifinales de 
Ida. En el ‘Coloso de Santa Úrsula’ Ida. En el ‘Coloso de Santa Úrsula’ 
asistieron 30 mil 274 personas, asistieron 30 mil 274 personas, 
mientras que en el inmueble de mientras que en el inmueble de 
las ‘amazonas’ estuvieron 36 mil las ‘amazonas’ estuvieron 36 mil 
509 asistentes. 509 asistentes. 

Los partidos de Vuelta serán Los partidos de Vuelta serán 
este lunes 7 de noviembre, pri-este lunes 7 de noviembre, pri-
mero en el Estadio Akron de las mero en el Estadio Akron de las 
Chivas, a las 20 horas, (tiempo de Chivas, a las 20 horas, (tiempo de 
Quintana Roo) y después a las Quintana Roo) y después a las 
22:06 horas en el Estadio BBVA 22:06 horas en el Estadio BBVA 
de las Rayadas.de las Rayadas.

La otra liga pendiente por La otra liga pendiente por 
definir un campeón en México definir un campeón en México 
es Expansión. Que en el Aper-es Expansión. Que en el Aper-
tura 2022 verá a Celaya y Atlante tura 2022 verá a Celaya y Atlante 
como finalistas, con horarios por como finalistas, con horarios por 
confirmar. Los ‘Toros’ avanzaron confirmar. Los ‘Toros’ avanzaron 

por primera vez a esta instancia por primera vez a esta instancia 
bajo este formato, luego de ven-bajo este formato, luego de ven-
cer 3-1 en las Vuelta a los Cima-cer 3-1 en las Vuelta a los Cima-
rrones de Sonora, que también rrones de Sonora, que también 
fue el marcador global. fue el marcador global. 

Mientras que Atlante llega a Mientras que Atlante llega a 
su tercera final en este formato, su tercera final en este formato, 
tras imponerse 2-1 en el marca-tras imponerse 2-1 en el marca-
dor global a los Leones Negros. dor global a los Leones Negros. 
Los azulgranas ganaron por la Los azulgranas ganaron por la 
mínima en la vuelta, el pasado mínima en la vuelta, el pasado 
fin de semana.fin de semana.

Celaya fue el líder del cam-Celaya fue el líder del cam-
peonato en la fase regular y peonato en la fase regular y 
aseguró cerrar la Final en casa. aseguró cerrar la Final en casa. 
El equipo de Guanajuato fue la El equipo de Guanajuato fue la 
mejor defensiva, mientras que mejor defensiva, mientras que 
los ‘Potros’ fueron la mejor ofen-los ‘Potros’ fueron la mejor ofen-
siva en el torneo.siva en el torneo.

Analizan Saints  
cómo detener a  
Lamar y Ravens
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este lunes ter-
mina la Semana 9 de la NFL con 
el juego entre Baltimore y Saints. 
Los Ravens llegan a mitad de la 
temporada como líderes de la 
División Norte, en la Conferencia 
Americana, mientras que Nueva 
Orleans intenta componer el 
camino y tras dejar en ceros a la 
ofensiva de Las Vegas, analizan 
cómo detener a su próximo rival, 
que estará liderado por el maris-
cal de campo, Lamar Jackson.

Los Saints han enfrentado 
a quarterbacks con mucha 
movilidad esta temporada, sin 
embargo, los resultados no siem-
pre han sido los esperados. Ante 
Geno Smith con los Seahawks y 
Marcus Mariota con los Falcons 
obtuvieron victorias, pero con 
oponentes como Joe Burrow 
(Bengals), Kyler Murray (Cardi-
nals), e incluso Baker Mayfield 
(Carolina), la defensiva no pudo 
detenerlos, y sufrieron derrotas. 

“Primero, hay quarterbacks 
móviles y luego está Lamar 
Jackson”, advirtió el defensivo 

de Nueva Orleans, Cameron 
Jordan. “Lo pones (a Lamar) en 
una categoría diferente. Proba-
blemente podríamos decir que 
es tan rápido como Jalen Hurts 
(Filadelfia), considero que es 
explosivo en todo lo que hace”, 
destacó. 

En lo que va de la temporada, 
Jackson tiene mil 635 yardas por 
aire al pasar el balón, con 15 tou-
chdowns, y por tierra acumula 
553 yardas más y dos anota-
ciones, es el líder de Ravens en 
ambas categorías.

Cuando Baltimore opta por 
jugar en tierra y es el segundo 
con más yardas corridas 165.2 en 
lo que va de la temporada. 

Nueva Orleans viene de su 
mejor actuación como defensiva, 
tras vencer 24-0 a los Raiders. 
Donde tuvieron menos de 38 
yardas en contra, en 13 intentos. 
A la ofensiva, es el cuarto equipo 
con más yardas totales está tem-
porada, 394.4 por juego.

Para los Saints una victoria 
puede acercarlos a la pelea por 
el segundo lugar en la División 
Sur de la Conferencia Nacional.

 ❙ Los Saints intentarán frenar a Lamar Jackson, líder de Baltimore 
en yardas por tierra y por aire.

Igualan Astros de Houston  
a Cleveland y Mets en títulos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Astros 
sumaron su segundo título de 
Serie Mundial en cinco años y 
empataron a los Mets, Cleveland, 
Royals, Filadelfia, Toronto y Mar-
lins, en el número de campeona-
tos conseguidos en las Grandes 
Ligas. La novena de Houston se 
coronó en la temporada 2022, tras 
vencer a los Phillies por 4-2. 

Gracias a un jonrón de Yordan 
Álvarez que remolcó tres carre-
ras y una gran actuación del pit-

cher Framber Valdéz, la novena 
texana consiguió el banderín. 
Desde 2017, cuando ganaron su 
primer anillo de campeones, los 
Astros se habían quedado dos 
serie previas a la orilla, cuando 
les tocó ver a los Braves y Natio-
nals celebrar.

Además, el novato Jeremy 
Peña fue nombrado el Jugador 
Más Valioso de la Serie Mundial 
y se une al cubano Liván Hernán-
dez como los únicos en conseguir 
esta nominación en su primer 
año dentro de las Grandes Ligas.

Houston iguala con dos títu-
los a los Mets, que no ganan 
desde 1986,  los Blue Jays que 
sumaron en 1993, Miami en 2003, 
Royals que celebró por última vez 
en 2015, Filadelfia en 2008  y Cle-
veland que no logra un campeo-
nato desde 1948.

Ahora, los Astros están a una 
Serie Mundial de igualar en títu-
los a White Sox (último anillo en 
2005), Twins 2005, Baltimore 
que lo logró en 1983 y los Cubs 
(2016), todos con tres banderines 
ganados.

 ❙ En cinco años, Houston igualó en campeonatos a Cleveland que no gana una Serie Mundial desde 
1948.

¡Por fin!  
Vela gana  
la MLS
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El futbolista 
cancunense Carlos Vela logró 
levantar su primer título con 
un club en un torneo de liga, 
al coronarse con Los Ángeles 
FC en la Temporada 2022 de 
la MLS. Después de 15 años de 
carrera, el delantero consiguió 
el campeonato en la tanda de 
penales, tras empatar 2-2 en los 
90 minutos.

El LA FC terminó una tempo-
rada de ensueño tras ser líderes 
de la Conferencia del Oeste con 67 
puntos, producto de 21 victorias, 
cuatro empates y nueve derro-
tas. Mientras que en los Playoffs 
eliminó 3-2 al Galaxy (Semifinal 

de Conferencia) y 3-0 al Austin 
FC (Final de Conferencia). 

Tuvieron que pasar 407 parti-
dos de Liga en Primera División 
para que Vela Garrido sumara su 
primera liga nacional, luego de 
252 partidos en España (Osasuna 
y Real Sociedad), 37 juegos en la 
Premier League (Arsenal y West 
Bromwich) y 118 juegos en MLS 
(Los Ángeles FC). 

El quintanarroense tiene en 

sus vitrinas ocho trofeos. Con la 
Selección Mexicana fue campeón 
del Mundo en la categoría Sub-17, 
mientras que con la mayor ganó 
en tres veces la Copa Oro. 

A nivel de clubes sólo había 
cosechado tres Supporters’ 
Shields en la MLS (trofeo que se 
otorga al mejor equipo de la tem-
porada regular) y ahora podrá 
lucir su primer título oficial con 
LAFC. 

 ❙ El cancunense tardó 15 años en levantar su primera liga.

‘Peregrino’  
a Qatar
Un aficionado de 
Arabia Saudita caminó 
mil 600 kilómetros en 
el desierto para llegar a 
Qatar, sede del próximo 
Mundial. Abdullah Al 
Salmi tardó 55 días 
para llegar de Jeddah a 
Doha. F
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Los autos 
de ensueño 
con alto nivel 
de tecnología, 
envidiable 
diseño y exclusiva 
potencia. 

 ESPECIAL: 
PERFECCIÓN Y LUJO

CAMINO 
 ULTRA-LUJO

POTENCIA:

600 
HP

AUTONOMÍA:

483 
KM

CA
D

IL
LA

C

Desde 
$6,000,000

Desde 
$864,000

FRANCISCO ESQUIVEL 

Desde su fundación, Cadillac, 
la firma de autos de lujo, ha 
mostrado al mundo grandes 
avances tecnológicos y ele-
mentos de personalización 
que pocos pueden presumir.

Esa visión hizo que sur-
giera el arranque eléctrico, ve-
hículos de diseñador y hasta 
el predecesor de las bolsas de 
aire, entre otras tecnologías 
impulsadas por la marca.

Ahora, Cadillac ha vuelto 
a traer esos conceptos al taller 
con el lanzamiento de Celes-
tiq, vehículo eléctrico que la 
firma cataloga como el más 
tecnológico jamás creado, y 
que tendrá una fuerte carga 
de personalización, algo que 
históricamente ha sido clave 
en el crecimiento de la marca.

Este auto cuenta con de-
talles mecánicos de última 
generación como la dirección 
trasera activa, que tiene la ca-
pacidad de girar en sentido 
contrario a las ruedas delan-
teras; el alerón trasero activo, 

que mejora la eficiencia ae-
rodinámica, o la suspensión 
magnética, encargada de ais-
lar rápidamente las imperfe-
cciones del camino.

En la carrocería y la cabi-
na, Cadillac optó por la impre-
sión en 3D de 115 piezas, así 
como la integración de 450 
ledes en el interior y un dis-
positivo de microespejo digi-
tal para la iluminación frontal, 
de 1.3 millones de pixeles por 
lado, que se activa cuando el 
portador de la llave se apro-
xima.

De forma general, el ha-
bitáculo contará con una pan-
talla HD de 55 pulgadas y un 
sistema de cámaras de moni-
toreo exterior e interior. 

Otro de los puntos más 
llamativos de Celestiq es el 
nivel de personalización co-
menzando por los elementos 
artesanales para su interior, 
elegidos a gusto del cliente, 
quien tendrá que pagar un 
mínimo de seis millones de 
pesos, para poder disfrutar 
de uno de los vehículos más 
disruptivos de la historia.

z  Celestiq está basado en los modelos V16 Aerodynamic Coupé de 1933  y Eldorado Brougham de 1957.

z El interior contará  con una 
pantalla HD de 55 pulgadas 

 que va de pilar a pilar.

z El frente de Celestiq está conformado por un 
dispositivo de espejo digital con más de 2 
millones de pixeles.

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

La marca de autos deportivos fun-
dada en Milán, Italia, comenzará el 
2023 con una propuesta atractiva 
en diseño y competitiva en precio 
para el segmento de las SUV en 
nuestro País. Se trata de Alfa Ro-
meo Tonale, una camioneta para 

5 pasajeros que se puede definir 
con los conceptos lujo y potencia. 

El diseño de Tonale está ins-
pirado en los vehículos de la mar-
ca de los años sesenta, en la parte 
frontal se destaca la parrilla tra-
dicional en forma triangular, así 
como el dibujo agresivo e impo-
nente de sus faros y calaveras LED. 

Otros puntos a mencionar sobre 
el exterior es la caída en la parte 
trasera estilo coupé y los iniguala-
bles rines de cinco brazos con tra-
zos redondos de 18 y 20 pulgadas. 

Dentro de esta deportiva y 
lujosa camioneta se colocaron 
asientos en piel con costuras en 
color rojo, pantalla central de 10.25 

pulgadas y equipo de sonido de 
la marca Harman Kardon con 14 
bocinas. 

Alfa Romeo Tonale es el pri-
mer paso de la marca italiana ha-
cia la movilidad eléctrica, pero aún 
se ofrecerá en dos opciones de 
motorización. Para los puristas, 
Tonale montará un motor turbo 

de 2.0 litros con 256 caballos de 
fuerza y 295 lb-pie de torque, el 
cual está asociado a una caja de 
transmisión automática de 9 ve-
locidades. 

Por otra parte, Tonale contará 
con una versión híbrida enchufa-
ble con un motor turbo de 1.3 litros 
que por sí solo genera 180 hp. En 

esta versión se suman dos mo-
tores eléctricos, que en sincronía 
con el de combustión alcanzan 
los 270 caballos. La transmisión 
es automática de 6 velocidades. 

El precio de entrada en Tona-
le iniciará en los 869 mil pesos y 
estará aterrizando en México en el 
primer trimestre del 2023.

NUEVA 
  ERA 

z Alfa Romeo venderá solo autos eléctricos a partir del 2027.
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PERFORMANCE
PURO

FRANCISCO ESQUIVEL

Audi logró que su “Hot Hatch” 
fuera todavía más picante.

La firma de los cuatro aros 
metió al laboratorio la versión de-
portiva de su A3, y logró sacar 
el monstruo más potente de su 
historia: el Audi RS 3 Performan-
ce, compacto que por primera 
vez llegará a los 300 kilómetros 
por hora.

Para celebrarlo, la marca 
alemana lanzará solamente 300 
unidades de este auto de récord, 
que presume configuraciones 
únicas con las que llegaron a la 
barrera de los 300, algo que, a 
decir de Audi, no lo ha logrado 
nadie en su segmento.

El RS 3 Performance sufrió 
una modificación en su motor 
turbo de 2.5 litros y 5 cilindros en 

L, aumentando el turbocompre-
sor en 0,1 bar para un total de 1,6, 
lo que dio como resultado una 
potencia de 407 caballos y 368 
lb-pie de torque.

La firma presume contar en 
este modelo con una transmisión 
de doble clutch de siete veloci-
dades que genera tiempos de 

cambio cortos, algo que es cla-
ve para que, junto con la potencia, 
se logre el 0 a 100 km/h en 3.8 
segundos.

A la par de las modifcacio-
nes en el motor, llegaron otras en 
el tren como sus rines de 19 pul-
gadas de color gris oscuro mate 
de 10 radios cruzados, los frenos 

de cerámica de seis pistones para 
el frente y los de hierro para las 
llantas traseras.

El interior no se queda atrás 
pues el ADN deportivo de este 
vehículo se nota desde que se 
abre la puerta, ya que sale una luz 
que refleja una bandera a cua-
dros y el número 300. 

Los asientos son de tipo cu-
bo con soporte lateral y de mi-
crofibra dinámica con piel napa, 
mientras que el volante está fo-
rrado en alcántara, condiciones 
que favorecen al manejo de este 
pequeño gigante que llegará en 
el 2023 y a un precio inicial de 1.5 
millones de pesos.

z Audi comercializará 
solo 300 unidades de 
este veloz compacto, 

en su versión sedán o 
hatchback.

C
o

rt
es

ía

FAMILIAR Y DEPORTIVA... La minivan Honda Odyssey 
2023, agrega una nueva variante llamada Black Edition, 
con toques deportivos y un alto nivel de equipamiento. 
Cuenta con Honda Sensing, ocho bolsas de aire, sistema 
de sonido de 11 bocinas y entre otros elementos. Mantiene 
el motor V6 de 3.5 litros que genera 280 hp y 262 lb-pie 
de torque. El precio de esta versión es de un millón, 144 
mil 900 pesos. 

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

La electrificación continúa en-
contrando lugar en los diferen-
tes segmentos de la industria 
automotriz, y ahora la división 
deportiva de BMW, da el primer 
paso con la inconfundible XM, 
un SUV híbrido enchufable que 
ofrece altas capacidades de po-
tencia y una estética iniguala-
ble, elementos que han hecho 

único a los autos que portan la 
famosa letra M. 

La división M de BMW, ha 
fabricado una propuesta de 2.7 
toneladas, con una longitud de 
5.1 metros de largo, 2 de ancho 
y 1.7 m de alto. 

Su perfecta ingeniería se 
compone por un motor de 
combustión V8 de 4.4 litros, 
que por si solo puede otorgar 
483 caballos de fuerza. Cuando 

entra en sincronía con el siste-
ma eléctrico que está alimenta-
do por una batería de 25.7 kWh, 
BMW XM entrega 644 hp y 590 
lb-pie de torque. Cuenta con 
una transmisión automática de 
ocho velocidades. 

A máxima velocidad puede 
superar los 250 km/h y de 0 
a 100 kilómetros lo registra en 
4.3 segundos. En modo eléc-
trico puede circular por 50 km. 

También agrega asisten-
cias de conducción como con-
trol de mantenimiento de carril, 
aviso de colisión frontal, limita-
ción automática de velocidad, 
frenado de emergencia y hasta 
conducción sin manos de hasta 
60 km/h. Cuenta con configu-
ración de tracción trasera y 4W 
para desafiar cualquier tipo de 
terreno fuera del asfalto. 

Se espera que BMW XM 
aterrice en nuestro País a fina-
les del 2023 con un precio de 
3 millones de pesos. Posterior-
mente, saldrá la versión Label 
Red, con capacidad de gene-
rar 735 caballos y 735 lb-pie de 
torque. 

ENORME 
POTENCIA z La pantalla de instrumentos es de 12.3 pulgadas 

y la central de 14.9 pulgadas. 

z Tres modos de manejo: híbrido, eléctrico y eControl.


