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Nuevo  
domo
Está en marcha 
un proyecto para 
la construcción 
de un domo en 
la Universidad 
Politécnica de 
Quintana Roo; 
Mara Lezama 
visitó la obra.
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Supera el monto en 233.57% de enero a julio

Saca jugo Aduana 
con recaudaciones
Incremento se 
origina del despacho 
de mercancía de 
comercio de ropa

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- De enero a julio 
de este año, la Aduana de Cancún 
reportó un incremento en la recau-
dación por 3 mil 045 millones 678 
mil 624.87 pesos con respecto al 
mismo periodo de 2021.

En términos reales, el aumento 
es de 233.57 por ciento, reporta 
la Agencia Nacional de Aduanas 
en un documento interno al que 
Luces del Siglo tuvo acceso.

Mientras que de enero a julio 
de 2021 la Aduana de Cancún 
recaudó mil 303 millones 967 
mil 239.13 pesos, en los mismos 
meses de 2022 obtuvo 4 mil 349 
millones 645 mil 864 pesos.

El informe, firmado por el 
general brigadier Daniel Ortiz Fer-
nández, titular de la Aduana de 
Cancún, también destaca cinco 
“casos de puesta a disposición” 
ocurridos sólo en julio.

Cuatro por la incautación de 
igual número de armas cortas y 
uno por la detección de 125 cartu-
chos. El documento está fechado 
el 25 de agosto pasado.

Un reporte interno más, éste 
del 18 agosto, da cuenta de la 
incautación de más de 3 tonela-
das de cocaína en el aeropuerto 
de Cancún, ocultas en equipajes 
procedentes de Panamá.

De estos hechos no se ha 
informado públicamente. Tam-
poco se especifica el periodo de 
tiempo en que se han realizado 
los aseguramientos.

El primer documento destaca 
la “relevancia de la importación 
por esta Aduana de Cancún, por 
ser uno de los principales desti-
nos turísticos de México”.

Detalla que “el incremento 
de las operaciones se origina 

del despacho de mercancía de 
comercio de ropa nueva, trajes 
de baño, dirigida a las tiendas 
departamentales”; además del 
“comercio alimenticio hacia los 
hoteles”.

En efecto, entre las empresas 
que sólo durante julio pasado 
realizaron mayores operaciones 
aduanales se encuentran United 
Parcel Service de México, S.A. de 
C.V., dedicada a la mensajería 
y paquetería; Zara México, S.A. 
de C.V., con mercancías de ropa, 
calzado y bisutería; Pilgrims 
Pride, S. de R.L. de C.V., con huevo 
de gallina para incubar; Dufry 
México, S.A. de C.V., con agua per-
fumada y licores; y Soluciones y 
Punto, S.A, de C.V., con filetes de 
tilapia congelados.

Otras empresas con alto 
número de operaciones en julio 
pasado son Zara Home México, 
S.A. de C.V.; Berhska México, S.A. 
de C.V.; y Pull & Bear México, 
S.A. de C.V. Las tres con ropa, 

calzado y bisutería.
Además, Distribuciones Inter-

nacionales Activas Huvi, S.A. de 
C.V., con pescado y filete de tila-
pia; y Prima Free Trade Cancún, 
con diversas mercancías.

La Administración de la 
Aduana de Cancún reporta que, 
hasta el momento, febrero es el 
mes de 2022 con mayor recau-
dación, con mil 210 millones 
103 mil 447 pesos. Noviembre y 
diciembre podrían superar esa 
cantidad.

La Aduana de Cancún no sólo 
ha reportado el ingreso de mer-
cancía lícita. Otro documento 
interno, éste fechado el 18 de 
agosto pasado, da cuenta del ase-
guramiento de 3 mil 382.60 kilos 
de cocaína en la Sala de Pasajeros 
Internacionales del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, aunque 
no especifica el periodo.

Como ejemplo, se detalla el 
aseguramiento de un carga-
mento ilícito detectado ese día 

18, a las 02:00 horas en la Termi-
nal 2 aeroportuaria.

El informe interno detalla 
que el agente de tráfico de la 
empresa Menzies Aviation José 
Miguel Martínez Díaz solicitó 
retirar equipaje transportado por 
la aerolínea Copa Airlines. Se tra-
taba de “una maleta de color café 
que ostenta la leyenda SWISS+-
GAO con número de etiqueta 
de reclamo 0230CM395577, a 
nombre de la pasajera CUELLAR 
MORENO/CARMENLU, con fecha 
17 de agosto de 2022, del vuelo 
324 de la línea aérea Copa Airli-
nes, Procedente de Panamá”.

Los Rayos X mostraron imá-
genes irregulares en forma de 
paquetes. Al abrir el equipaje 
se encontró el cargamento de 
cocaína y se dio aviso a la Fisca-
lía General de la República. De 
los hechos, la dependencia no ha 
elaborado comunicado de prensa 
ni se ha informado a la opinión 
pública.

Mejor cobranza

La Aduana de Cancún reportó un incre-
mento en la recaudación con respecto al 

mismo periodo de 2021. 

1,303.9 mdp de enero a julio 2021

4,349.6 mdp de enero a julio 2022

3,045.7 mdp aumento con respecto a 2021

233.57% aumento en términos reales 

5 casos de puesta a disposición

(ocurridos sólo en julio)

4 por armas cortas

1 por la detección de 125 cartuchos

3,382.60 kilos de cocaína

Incautado

 

Fuente: Agencia Nacional de Aduanas

 ❙Durante 2022 ya hay 4 
sentencias condenatorias por 
feminicidio.

Avanza  
justicia en 
feminicidios
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que va 
del año, se han emitido cuatro 
sentencias condenatorias por 
el delito de feminicidio, reveló 
Nayeli González Almazán, titu-
lar de la Fiscalía Especializada 
en este tipo de delitos.

Manifestó que se trabaja 
para sancionar a los respon-
sables de este ilícito, por ello 

en este año se han iniciado 11 
carpetas de investigación por 
feminicidio, de las cuales 10 ya 
se encuentran judicializadas, es 
decir, el 85 por ciento de los casos 
están resueltos.

“Por lo que hace a la tentativa 
de feminicidio, tenemos un apro-
ximado de 14 a 15 carpetas de 
investigación en lo que va del año, 
de las cuales el 100 por ciento se 
encuentran judicializadas”.

Expresó que como ocurre en 
otros delitos en contra de las 
mujeres, en el feminicidio el prin-
cipal agresor se encuentra cerca 
del núcleo social familiar de la 
víctima, es una persona conocida, 
alguien que tiene algún vínculo 
o alguna relación de confianza, 
familiar o laboral con la víctima.

La fiscal abundó que desde 
el 2017 —que fue cuando se dio 
la primera sentencia por este 
delito— se han contabilizado 
alrededor de 20 fallos condena-
torios, no obstante, aclaró que 
en ocasiones los procesos pue-
den demorar debido a que los 
presuntos responsables tienen 
la oportunidad de interponer 
algún recurso.

En ese sentido, expresó que 
todas las muertes violentas de 
una mujer se investigan con pers-
pectiva de género, puesto que el 
Código Penal a través del artículo 
89 BIS que es el que tipifica el 
delito de feminicidio, determina 
las razones de género que deben 
acreditarse para que se clasifique 
de esta manera.

Incluso, en caso de que no se 
acredite alguna de las ocho razones 
de género para clasificar jurídica-
mente como feminicidio, se inves-
tiga por el delito de homicidio, pero 
de igual manera se hace la indaga-
toria con perspectiva de género.

Claman un ‘no’ al autoritarismo
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José Wol-
denberg, expresidente del Insti-
tuto Federal Electoral (IFE), exigió 
defender el sistema electoral del 
país ante la pretensión de alinear 
los órganos electorales a la volun-
tad del gobierno.

Ante miles de personas reuni-
das en el Monumento a la Revo-
lución, José Woldenberg advirtió 
que México no puede volver a una 
institución electoral alineada con 
el gobierno ni incapaz de garan-
tizar la necesaria imparcialidad 
del proceso electoral.

Hizo un llamado a todos los 
grupos parlamentarios de los 
Congresos federal y estatales a 
que defiendan lo edificado en 
materia democrática y no con-
duzcan a nuestro país a una etapa 
“venturosamente” superada: la 
del autoritarismo que se auxi-

liaba de autoridades electorales 
a modo.

“México viviría conflictos 
evitables, innecesarios, intermi-
nables y costosos si las normas 
electorales no son producto del 
consenso de las principales fuer-
zas políticas del país”, alertó.

“Nuestro futuro no puede ser 

resultado de la seducción por un 
pasado que en buena hora fue 
desterrado, las próximas citas 
electorales deben contar con las 
mismas garantías que las del 
pasado inmediato, padrón con-
fiable, equidad en las condiciones 
de la competencia, imparciali-
dad, conteo pulcro de los votos, 

resultados preliminares la misma 
noche de la elección”.

Woldenberg urgió a decir “no” 
a la destrucción del Instituto 
Nacional Electoral (INE), de los 
institutos electorales locales, de 
los tribunales electorales, Pero “sí” 
a la democracia y a un México 
democrático.

“El día de hoy refrendamos 
nuestro profundo compromiso 
con la democracia y con ello 
defendemos un sistema electoral 
que nos cobija a todos y permite 
la coexistencia de la diversidad y 
la sustitución de los gobiernos por 
vías pacíficas y participativas”.

Único orador del mitin con el 
que concluyó la movilización en 
defensa del INE y en contra de 
la reforma electoral oficialista, 
el expresidente del IFE (hoy INE) 
subrayó que el país no merece 
regresar al pasado.

 ❙Miles de personas marcharon el domingo ‘en defensa del INE’.

El piloto mexicano 
Sergio Pérez 
estalló contra su 
coequipero de 
Red Bull, Max 
Verstappen, porque 
no quiso dejarlo 
pasar al final del 
Gran Premio de 
Brasil. PÁG. 6

 ❙ El proyecto Aldea Nizuc recibió 
autorización del municipio en 
diciembre de 2021.

Planean  
condo-hotel 
sobre área 
protegida
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Proyec-
tado para construirse en un 
área natural protegida “que 
proporciona una plusvalía de 
paisaje”, el complejo Aldea 
Nizuc se apresta a alzar mil 
980 unidades condo-hotele-
ras en la próxima década.

Con el aval del municipio 
de Benito Juárez, que otorgó 
la Constancia de Uso de Suelo 
y la Licencia de Construcción 
para Obra Nueva y Obra Exte-
rior, el condo-hotel plantea 10 
torres de 20 niveles que ten-
drán una capacidad máxima 
para albergar a cinco mil 30 
personas, cada una.

Y aunque la autorización 
municipal precisa que cada 
edificio contará con 163 uni-
dades (sub condominios) 
distribuidas de los niveles 
1 al 11 y del 13 al 19, en el 
Estudio de Impacto Territorial 
del proyecto se menciona que 
serán mil 980 distribuidas en 
las 10 edificaciones.

Para cada torre se autori-
zaron 179 cajones de estacio-
namiento distribuidos entre 
sótano y nivel de planta baja 
para propietarios y visitantes, 
que según el mismo proyecto 
podrán utilizar áreas comu-
nes del desarrollo, entre via-
lidades internas, ciclopista, 
spa, zona de club, espacios 
deportivos y otros servicios 
recreativos y comerciales, 
además de actividades cul-
turales y amenidades.

El desarrollo gozará de 
una ubicación privilegiada 
al carecer de construcciones 
vecinas al Sur, Este y Oeste 
al colindar únicamente con 
zonas de mangle, como se 
reconoce en la certificación 
de Medidas y Colindancias 
de la Dirección de Catastro 
Municipal, según el mismo 
proyecto.

El predio literalmente 
sembrado sobre donde hubo 
vegetación, tiene una superfi-
cie de 101 mil 972.71 metros 
cuadrados (m²), equivalentes 
a 10.19 hectáreas (ha), ubi-
cado en el kilómetro 23+200, 
Manzana 61, Lote 03, en la 
Tercera Etapa del Bulevar 
Kukulcán en la Zona Hotelera 
de Cancún.

El responsable del pro-
yecto es la empresa “De 
Cancún para el Mundo, S.A. 
de C.V.”, que tendrá humeda-
les colindantes a las zonas de 
mangle que forman parte del 
Sistema Lagunar Nichupté, 
del cual reconoce es “un esce-
nario de naturaleza única”.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

‘Cedro  
fuerte’
En su cumpleaños, 
el presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
presumió un 
cedro de 69 años 
de edad, como 
él, que, dijo, se 
encuentra fuerte. 
“Gracias por 
las mañanitas”, 
comentó.

NI TAN NI TAN ‘CUATES’‘CUATES’

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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ANTES de los Guacamayaleaks sólo se sospechaba, se intuía, que por la 
Aduana del Aeropuerto de Cancún además de pasar una gran diversidad 
de mercancías para surtir al comercio y la hotelería, desde trajes de baño, 
alimentos, bebidas y todo lo necesario para satisfacer la gran demanda 
turística, también ingresan sustancias ilegales. Las intuiciones se 
confirmaron con las revelaciones de los miles de documentos hackeados 
a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues tan sólo durante el primer 
semestre de 2022 se reportó el decomiso de tres toneladas de cocaína, al 
parecer en transporte hormiga, proveniente de Panamá.
A TRAVÉS de un reporte de la Agencia Nacional de Aduanas, de fecha 18 de 
agosto pasado, se da cuenta de la incautación de más de tres toneladas de 
cocaína en el aeropuerto de Cancún, ocultas en equipajes procedentes de 
Panamá. La cantidad total fue de 3 mil 382.60 kilos de cocaína decomisados 
en la Sala de Pasajeros Internacionales del Aeropuerto Internacional de 
Cancún. De estos hechos no se informó públicamente, como tampoco se 
especifica el periodo de tiempo en que realizaron los aseguramientos ni el 
destino final de la droga.
EL DOCUMENTO pone un ejemplo al detallar el aseguramiento de un 
cargamento ilícito detectado ese día 18, a las 02:00 horas en la Terminal 2 
aeroportuaria. El informe interno dice que el agente de tráfico de la empresa 
Menzies Aviation José Miguel Martínez Díaz solicitó retirar equipaje 
transportado por la aerolínea Copa Airlines. Se trataba de “una maleta de 
color café que ostenta la leyenda SWISS+GAO con número de etiqueta de 
reclamo 0230CM395577, a nombre de la pasajera CUELLAR MORENO/
CARMENLU, con fecha 17 de agosto de 2022, del vuelo 324 de la línea aérea 
Copa Airlines, Procedente de Panamá”.
LOS RAYOS X mostraron imágenes irregulares en forma de paquetes. Al 
abrir el equipaje se encontró el cargamento de cocaína y se dio aviso a la 
Fiscalía General de la República, pero hasta el momento la dependencia 
no ha elaborado comunicado de prensa ni se ha informado a la opinión 
pública. El mismo informe, firmado por el general brigadier Daniel Ortiz 
Fernández, titular de la Aduana de Cancún, también destaca cinco “casos 
de puesta a disposición” ocurridos sólo en julio. Cuatro por la incautación 
de igual número de armas cortas y uno por la detección de 125 cartuchos. El 
documento está fechado el 25 de agosto pasado.
EXCEPTO de estos ilícitos, la actividad recaudatoria de la Aduana de Cancún 
ha sido un éxito pues de enero a julio de 2022 reportó un incremento de 
cobros por impuestos y derechos por la cantidad de 3 mil 45 millones 678 
mil 624.87 pesos con respecto del mismo periodo de 2021. En términos 
reales, el aumento fue del 233.57 por ciento. Un año antes se recaudaron mil 
303 millones 967 mil 239.13 pesos, durante el mismo periodo, pero de este 
año se obtuvieron 4 mil 349 millones 645 mil 864 pesos.

ESTÁ LUCERO ORGULLOSA  
Y AGRADECIDA DE SUS HIJOS
LORENA CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Con una 
carrera artística de 42 años, 
discos, telenovelas, giras y reco-
nocimientos, para Lucero, como 
mujer y madre, el premio más 
grande está en casa, al ver a sus 
dos hijos, Lucerito y José Manuel, 
felices y tomando las riendas de 
su destino.

A los chicos Mijares Hogaza 
nadie les pide, ni mucho menos 
exige, seguir los pasos de sus 
famosos padres en la música.

Mientras que el mayor, José 
Manuel, de 20 años, toca varios 
instrumentos y aprende rápido 
música, su interés no está en figu-
rar en los escenarios, al contrario, 
no le gusta aparecer en fotogra-
fías ni ser una persona pública, y 
eso sus papás lo respetan.

La joven Lucerito, de 17 años, 
disfruta acompañar a Lucero y 
Mijares en algunos shows de la 
gira Hasta que se nos Hizo, como 
corista o cantando con ellos, 
pero su prioridad es terminar la 
preparatoria.

“Me siento orgullosísima de 
verlos como personas de bien, 
de ver a los dos creciendo y eli-
giendo sus caminos, de verlos 
tomando buenas decisiones, y 
creo que ese es el gran premio 
que recibimos los papás”, afirmó 
Lucero en entrevista telefónica.

“Nuestra enorme medalla es 
que nuestros hijos sean perso-
nas felices y verlos que se van 
desarrollando y evolucionando 
de buena manera, que son per-
sonas buenas, y que la gente los 
quiere”.

La cantante de 53 años no 

dudó en decir que su más grande 
felicidad son estos dos jóvenes 
que nacieron de su matrimonio 
con Manuel Mijares, con quien 
en este momento realiza una 
exitosa gira.

“Me siento profundamente 
agradecida con la vida, me siento 
como pavorreal, satisfecha y 
completa con mis hijos maravi-
llosos que, le pido a Dios, me los 
conserve sanos y maravillosos”, 
expresó la cantante.

Justo el tour ‘Hasta que se nos 
Hizo’ que realizan también ha 
provocado que sus hijos se invo-
lucren en el trabajo de sus papás.

“José Manuel nos acompaña, 
generalmente, en la parte de la 
producción. Él es un chico que 
está estudiando otra cosa que no 
tiene nada qué ver con la música, 
pero en ratos o días libres, 
cuando puede y sus estudios 
lo permiten, nos acompaña en 
la parte técnica y musical, pero 
no le gusta aparecer en público”, 
aclaró Lucero.

“No le gusta figurar. Él es 
una persona que se considera 
privada, y nosotros también lo 
respetamos de esa manera. Es 
muy difícil cuando a la gente no 
le gusta salir en tele, en fotos, o 

dar entrevistas, que se lo estén 
pidiendo constantemente, por-
que la persona acaba rechazando 
las propuestas”.

Quien sí disfruta de subir, 
cantar y bailar frente al público 
es la más pequeña de la familia.

“Lucerito a veces sí nos acom-
paña, cuando la escuela lo per-
mite. A veces nos hace coros, 
la invitamos a cantar como ya 
mucha gente lo sabe, y le parece 
una manera linda de ir cono-
ciendo el escenario e irse acon-
dicionando a lo que es un show, 
pero no siempre puede por su 
preparatoria”, contó la cantante.

 ❙ La cantante afirma que su felicidad más grande es ver felices a sus hijos José Manuel y Lucerito.

Atestigua  
sueño de  
Tenoch 
JOSUÉ CANELA /  
AGENCIA REFORMA

LOS CABOS, BCS.- Hace más de 
diez años, una joven actriz lla-
mada Teresa Ruiz interpretó a 
una adelita en la serie El Encanto 
del Águila (2011). 

Durante la grabación, vio al 
intérprete de Emiliano Zapata 
montado en su caballo. Con el 
tiempo, Ruiz conoció al actor y 
vio que no se trataba de “El Cau-
dillo del Sur”, sino simplemente 
de Tenoch Huerta. 

Así recordó la actriz a su 
colega, con quien no sólo ha com-
partido proyectos como Narcos: 
México, sino una larga amistad. 

Durante una conversación en 
el cierre de actividades oficiales 
del Festival Internacional de Cine 
de Los Cabos, que celebra su deci-
moprimera edición, la actriz se 
dijo orgullosa del crecimiento de 
Huerta, quien ahora protagoniza 
el blockbuster Pantera Negra: 
Wakanda por Siempre.

“Íbamos a cenar a algún lugar 
y me acuerdo que te pregunte 
qué era lo que querías hacer. 
íbamos caminando frente a las 
departamentales de la Del Valle. 
Me dijiste que querías hacer una 
película sobre México, sobre 
nuestra cultura, pero que se 
viera mundialmente, algo como 
de Disney.

“Y yo te dije: ‘Tenoch, eso no va 
a pasar, ¿eso cuándo va a pasar?, 
eso no sucede en el mundo’, y tú 
me dijiste: ‘pero podría... y tal vez 
yo la podría producir’”, rememoró 
Ruiz.

Y su sueño se cumplió. Ambos 
acudieron a la premier en Los 

Ángeles de Pantera Negra..., algo 
que conmovió hasta las lágrimas 
a Ruiz.

Tenoch encontraba trágico 
que la riqueza cultural del País 
se estuviera desperdiciando y 
no se representara en su justa 
dimensión, con su potencial y 
su belleza. 

“Tuve la oportunidad de par-
ticipar en un proyecto de Dis-
ney, de Marvel, donde el origen 
del personaje que interpreto es 
precisamente el de nuestros vie-
jos abuelos y que creo que con 
mucha dignidad y con mucho 
amor fueron representados. 

“Fueron consultados maya 
hablantes, que crecieron en la 
península de Yucatán en comu-
nidades mayas, que además son 
académicos”, reveló el histrión.

Contó que sugirió a la pro-
ducción que los académicos 
fueran contratados para aseso-
rar la construcción del mundo 
de Namor, su personaje.

“Todo lo que ustedes ven ahí 
tiene toda la documentación his-
tórica, académica, pero también 
la experiencia de vida y la expe-
riencia de la cultura viva de estos 
académicos que participaron en 
la construcción de este universo, 
porque se puede hacer y se puede 
hacer bien y chingón”, sentenció.

 ❙ La actriz Teresa Ruiz no sólo 
ha compartido proyectos con 
Tenoch Huerta como Narcos: 
México, sino una larga amistad.
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Pretenden menos residuos con retiro de botes

Evitan basura 
en los parques
Apelan a la 
conciencia de la gente 
para que no deje 
restos en esos sitios

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La iniciativa 
de retirar los botes de basura del 
Área Natural Kabah, así como 
otros parques públicos del muni-
cipio, tiene como objetivo evitar 
que se generen residuos dentro 
de esos sitios, así como protec-
ción de especies endémicas, 
explicó Tania Fernández Moreno, 
directora general de Ecología del 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

En este sentido, indicó que 
en el caso del parque Kabah, que 
cuenta con presencia de fauna y 
flora endémicas, los contenedo-
res de basura generaban puntos 
donde, por ejemplo, familias de 
coatíes llegaban a buscar alimen-
tos, sacando la basura de los botes 
y además generando un daño a 
su dieta y a la flora alrededor.

Dentro del parque Kabah exis-
tían más de 30 contenedores, y a 
través de las labores de limpieza 
que se hacen de forma constante 
se ha verificado que esta inicia-
tiva ha logrado de forma efectiva 

reducir el número de residuos 
sólidos en el parque.

“Tenemos además a nuestros 
ciudadanos cautivos, los que vie-
nen todos los días a hacer ejerci-
cio, que cuidan las áreas, y ellos 
mismos son los que, a los nuevos 
visitantes que tenemos en las 
áreas les instruyen a por favor 
retirar su basura y no contami-
nar”, declaró Fernández Moreno.

Dio a conocer que el mayor 
problema que enfrentan ahora, 
en tema de basura, es la que se 
deja en el perímetro del Área 
Natural, ya que aquí se siguen 
tirando muchos residuos y esto 
representa un problema ya que 
el viento o un fenómeno hidro-
meteorológico puede ocasionar 
que esta basura ingrese al parque.

Por ello, junto con sus volun-
tarios, hacen constantes labo-
res semanales de limpieza y los 
residuos recolectados se llevan 
también al Reciclatón, para hacer 
una disposición correcta de los 
mismos.

Además del parque Kabah, la 
iniciativa de retirar los contene-
dores de basura se ha llevado a 
cabo en el Ombligo Verde, y se 
espera llevarlo a otros parques y 
jardines públicos, sin embargo, 
recordó que esto se hará poco a 
poco, con una fuerte labor previa 

de concientización de la pobla-
ción, para que su retiro no impli-
que un incremento en la basura 
dentro de estos espacios públicos.

Finalmente, recordó que la 
Secretaría de Ecología de Benito 
Juárez lleva a cabo una atención 
especial para los parques urba-
nos del municipio, pues buscan 
combatir los puntos de calor que 
se generan en la ciudad a partir 
de terrenos donde sólo existen 
planchas de concreto, a través 
de proyectos de reforestación y 
cuidado de la fauna.

Asimismo, en materia de 
atención a fauna y flora prote-
gida en áreas naturales cuentan 
con expertos en estos temas y 
materiales como la paleta de flora 
para mantener el cuidado a las 
especies endémicas, así como 
acuerdos con empresas para pro-
porcionar a las especies —como 
el coatí— alimentos naturales, 
que además podrían haber sido 
descartados de otra forma.

“Tenemos un convenio con 
la Iniciativa Privada, quienes 
nos dan la merma de frutas de 
su comercio, que es lo que pro-
porcionamos a los coatíes del 
parque Kabah. La verdad es que 
ellos están muy consentidos, y 
así estamos cuidando a nuestras 
especies”, recalcó.

 ❙ En el parque Kabah ya no existen botes de basura para evitar la acumulación de residuos.

Sostiene 
el Caribe 
subida de 
viajeros
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los aero-
puertos quintanarroenses 
tuvieron un crecimiento de 
más del 30 por ciento en su 
atención a pasajeros de enero 
a octubre, con el aumento 
más destacado en el Aero-
puerto Internacional de 
Chetumal, que ha superado 
en 50.7 por ciento los usuarios 
reportados en 2021.

El aeropuerto de Chetumal 
reportó durante el mismo 
lapso 4 mil 561 operaciones, 
que representan un creci-
miento de 26.6% por ciento 
frente a las 3 mil 603 reali-
zadas de enero a octubre de 
2021; mientras que, en volu-
men de carga movilizada, se 
registró un aumento de mil 
708.9 por ciento, equivalente 
a 345 mil 997 kilogramos, 
cifra superior a los 19 mil 127 
kilos registrados en el mismo 
periodo del año pasado.

Por su parte, el Aeropuerto 
Internacional de Cozumel 
tuvo un incremento entre 
enero y octubre de 30.7 por 
ciento sobre las cifras de 2021, 
y del 19.4 por ciento sobre las 
de 2019, al llegar a atender 
a 549 mil 309 pasajeros, 400 
mil 649 de ellos extranjeros y 
148 mil 660 nacionales. En el 
mes de octubre, la Isla de las 
Golondrinas recibió a 30 mil 
082 pasajeros internacionales 
y 17 mil 222 nacionales.

En el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún, el creci-
miento en lo que va del año 
comparado con el mismo 
periodo de 2021 ha sido del 
41.1% y del 17.3% sobre las 
cifras prepandemia, con un 
total de 16 millones 126 mil 
304 pasajeros internaciona-
les y 8 millones 687 mil 227 
nacionales.

Durante octubre, Cancún 
recibió 2 millones 414 mil 967 
visitantes, 21.9% arriba de las 
cifras del mismo mes de 2021, 
y 36.4% por encima de 2019, 
con 1 millón 404 mil 465 
extranjeros y 1 millón 010 
mil 502 nacionales.

Asimismo, la Secretaría de 
Turismo federal dio a conocer 
que, de enero a septiembre 
de 2022, llegaron a México 
15 millones 518 mil turistas 
de internación vía aérea, esto 
representa 60.2% más com-
parado con 2021, superando 
también con un 6.2% los cap-
tados en el mismo periodo de 
2019, que fueron 14 millones 
612 mil turistas.

Por ingresos al país, hubo 
46 millones 976 mil visitantes 
internacionales, registrando 
un crecimiento de 19.3% 
respecto a 2021; estando a 
34.2% de alcanzar la llegada 
de visitantes internaciona-
les en el mismo periodo de 
2019, cuando llegaron 71 
millones 395 mil visitantes 
internacionales.

En materia de ingreso de 
divisas, ingresaron 20 mil 
483 millones de dólares por 
turistas extranjeros, esto es 
54.1% más comparado con 
2021; y superando también 
con un 10.3% las divisas cap-
tadas en el mismo periodo de 
2019, que fueron 18 mil 572 
millones de dólares.

Además, el gasto medio de 
los turistas de internación vía 
aérea durante dicho periodo, 
mostró un crecimiento de 1% 
respecto a 2021, registrando 
un mil 124.8 dólares; supe-
rando también con un 9.9% 
el gasto medio de un mil 23.4 
dólares, registrado entre ene-
ro-septiembre de 2019.

 ❙ La tendencia de viajeros 
al Caribe Mexicano sigue 
al alza.

Piden que hombres 
se hagan chequeos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al ser noviem-
bre el mes de la salud integral del 
hombre, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) delega-
ción Quintana Roo realiza accio-
nes de promoción y prevención 
de la salud en este sector de la 
población.

Georgina Astorga, jefa del área 
de Trabajo Social de la Unidad de 
Medicina Familiar 15 del IMSS, 
expresó que el 19 de este mes se 
celebra el Día del Hombre, el 14 
el Día Mundial de la Diabetes y 
el 29 el Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer de Próstata.

De ahí que en este mes parti-
cularmente están invitando a los 
varones a acercarse a su unidad 
de salud más cercana para que 
se hagan un chequeo, al recono-
cer que el sector masculino es 
complicado que vaya de manera 
preventiva a sus revisiones de 
rutina.

“Estamos enfocados en la pre-
vención del cáncer de próstata, 
nosotros con la parte social nos 
corresponde invitar a los varo-

nes a que se acerquen a las clí-
nicas, porque es una población 
un poquito más complicada que 
se acerque, porque cuando ellos 
vienen ya con nosotros es porque 
ya tienen algún padecimiento o 
un malestar”.

Recalcó que la importancia 
de esta promoción de la salud es 
prevenir, por ello, les sugirió que 
si tienen algún tema de prediabe-
tes o empiezan con alteración en 
sus niveles de hipertensión que 
vayan a hacerse sus chequeos,

En el caso de las detecciones 
de cáncer de próstata reconoció 
que hay hombres que le tienen 
miedo a la prueba de tacto rectal, 
no obstante, sostuvo que existen 
otras maneras, como las pruebas 
de sangre donde se puede detec-
tar si hay alguna alteración.

Georgina Astorga manifestó 
que estas acciones de promover 
entre la población masculina van 
dirigidas a los que tienen segu-
ridad social, aunque a aquellas 
personas que no cuentan con 
esta prestación les pueden dar 
informes también de forma 
preventiva.

 ❙ El IMSS convoca a hombres a realizarse chequeos.

Buscarán recursos 
para más escuelas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) busca recursos mayores a 
los 100 millones de pesos para 
la construcción de aulas prin-
cipalmente en el nivel Medio 
Superior.

Carlos Gorocica Moreno, titu-
lar de esta dependencia, recordó 
que recientemente se llevó a cabo 
la segunda reunión regional de 
las Comisiones Estatales para 
la Planeación y Programación 
de la Educación Media Superior 
(CEPPEMS).

En este encuentro que se rea-
lizó de forma híbrida, los direc-
tores generales de los diferentes 
subsistemas de las entidades de 
Oaxaca, Veracruz, Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo Guerrero 
y Chiapas analizaron la situación 
de este subsistema.

“Se hizo una valoración de la 
situación de infraestructura que 
guarda el subsistema de media 
superior que es el que menos 

recursos ha recibido para cons-
truir escuelas o construir aulas”.

En ese sentido, dijo que la 
entidad buscará alrededor de 
103 millones de pesos para la 
construcción de al menos 40 o 
50 aulas que es lo que se está pro-
gramando, de ahí que la gober-
nadora Mara Lezama Espinosa 
se encuentra haciendo las ges-
tiones correspondientes ante el 
gobierno de la República.

De igual manera, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) hará 
lo mismo para obtener recursos 
y distribuirlos, para atender las 
necesidades derivadas de la situa-
ción en la que se encuentra este 
subsistema.

Gorocica Moreno abundó que 
también analizó el nuevo modelo 
curricular común que es como lo 
que existe en educación básica, 
el plan y programa de la Nueva 
Escuela Mexicana cómo viene, 
se tocaron temas de seguridad, 
alinear todos los protocolos de 
Media Superior a la Ley General 
de Educación, entre otros temas.

 ❙ Carlos Gorocica, titular de la Secretaría de Educación de Q. Roo.
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 ❙ La FGR perdió un caso por una impugnación fallida.

Impugna fallo por vía equivocada

‘Olvida’ la FGR firma; 
pierde caso aduanal 
Confirman amparo a 
un exadministrador 
por ‘subsidio’  
de $12 millones

ABEL BARAJAS /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por carecer 
de una firma electrónica e impug-
nar el fallo por la vía equivocada, 
la Fiscalía General de la República 
perdió el caso de un subsidio 
supuestamente ilegal de más de 
12 millones de pesos contra Jaime 
Nova Palma, exadministrador de 
la Aduana de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán.

Por unanimidad, del Tribunal 
Colegiado en Materia Penal de 
Michoacán confirmó en última 

instancia el amparo en favor de 
Nova y Alejandra Estefanía Rin-
cón Alvarado, verificadora de 
Aduanas, en su proceso por el 
delito de uso ilícito de sus atri-
buciones y facultades.

Los magistrados desecharon 
la impugnación de la FGR contra 
el amparo concedido por un tri-
bunal unitario, porque la Fiscalía 
presentó por error su recurso a 
través de correo electrónico, una 
vía no establecida por la ley, y sin 
la Firma Electrónica Certificada 
del Poder Judicial de la Federación 
(FIREL).

Lo correcto debió haber sido 
presentar el recurso de revisión 
a través del Portal de Servicios en 
Línea, donde se requiere la firma 
certificada referida; sin embargo, 
Erika Guadalupe Hernández Hile-
rio, agente del Ministerio Público 

de la Federación de la Fiscalía 
Especializada en Materia de Com-
bate a la Corrupción de la FGR, lo 
hizo vía mail.

“La única forma de consta-
tar la identificación, vigencia 
y autenticidad de una FIREL es 
mediante el uso correcto del ‘Por-
tal de Servicios en Línea del Poder 
Judicial de la Federación’, dice el 
fallo de los magistrados.

“Toda vez que el recurso de 
revisión no se interpuso en la 
forma establecida en los artícu-
los 3 y 80 analizados, en relación 
con la normativa del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, 
procede su desechamiento”.

Por ponencia del magistrado 
David Huerta, el colegiado tam-
bién desechó el recurso de revi-
sión presentado por el Servicio 
de Administración Tributaria 

(SAT), porque estimó que este 
organismo no tiene legitima-
ción para inconformarse contra 
las sentencias de amparo y sólo 
puede hacerlo cuando existe un 
acto que afecte su patrimonio, lo 
cual no ocurre en el presente caso.

La sentencia deja firme el fallo 
dictado el pasado 31 de marzo 
por el Primer Tribunal Unitario 
de Michoacán, que ordenó en 
un amparo cancelar el proceso a 
Nova y Rincón, al estimar que la 
imputación de la Fiscalía carece 
de datos mínimos de prueba.

Nova Palma fue uno de los 32 
administradores de aduanas —
de los 49 en todo el país— que 
el SAT removió de sus cargos en 
abril de 2021, ante las sospe-
chas de supuestas irregularida-
des administrativas y actos de 
corrupción.

Apoyo a 
Monreal 
fue por 
intereses
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- La 
bancada del Grupo Plural 
del Senado reclamó del coor-
dinador de Morena, Ricardo 
Monreal, un voto en contra 
cuando la Cámara Alta pro-
cese la reforma electoral del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Los cuatro legisladores que 
conforman ese grupo —Ger-
mán Martínez, Emilio Álva-
rez Icaza, Gustavo Madero 
y Nancy de la Sierra— sus-
cribieron el documento con 
el que 88 senadores expre-
saron su solidaridad a Mon-
real, tras “los ataques” que el 
zacatecano ha recibido de la 
gobernadora de Campeche, 
la morenista Layda Sansores. 

“El apoyo a Monreal, del 
Grupo Plural, no fue gratuito. 
Nos da gusto que Monreal 
hable de un ‘Poder Legislativo 
independiente’. Las firmas de 
los opositores a Morena que 
lo respaldamos lo compro-
meten a hacer realidad esa 
‘independencia legislativa’, 
rechazando categóricamente 
el intento contra el INE para 
debilitarlo”, alegó el fundador 
del grupo, Germán Martínez. 

En entrevista, el michoa-
cano estimó que las firmas 
de la oposición comprometen 
a Monreal.

“No a seguir luchando con-
tra una gobernadora autori-
taria, sino a votar contra la 
reforma autoritaria, de la que 
podrían nacer muchas ‘Lay-
das Sansores’ o Cuitláhuacs 
Garcías’”, advirtió. 

El jueves pasado, 88 sena-
dores de siete grupos parla-
mentantarios —39 de ellos 
de Morena— firmaron una 
carta de apoyo a Ricardo Mon-
real ante lo que consideraron 
actos ilegales de Sansores por 
intervenir comunicaciones 
del líder morenista. 

En tanto, Monreal ade-
lantó que, una vez que la 
reforma electoral sea apro-
bada por la Cámara de Dipu-
tados, en el Senado actuarán 
con responsabilidad. 

“Aquí vamos a revisar bien 
lo que se apruebe allá y no 
debe de extrañarle a nadie 
que esta actitud nuestra sea 
en beneficio de la patria, de la 
democracia en el país. Lo que 
tenemos que hacer es escu-
char a todos y eso es lo que 
vamos a hacer en el Senado, 
en caso de prosperar allá”, 
expresó. 

“No quiero adelantar vís-
peras, pero sí vamos a actuar 
con mucha mesura y respon-
sabilidad. El Senado tiene esa 
característica: es una Cámara 
de mesura, de sensatez, de 
cordura, y así vamos a actuar”.

 ❙Germán Martínez espera 
que Ricardo Monreal apoye 
con voto en contra.

Ponen foco
las Fiscalías
en contra de
‘montadeudas’’ 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para frenar 
a los denominados montadeudas, 
quienes realizan préstamos vía 
App y luego cobran con violen-
cia, amenazas y cargos muy por 
encima del monto solicitado, las 
Fiscalías de la Zona Centro del 
país acordaron promover una 
reforma para castigar el delito 
de “cobranza ilegítima”.

Lo anterior con la finalidad de 
aumentar las penas con conde-
nas ejemplares, para personas 
nacionales y extranjeras dedica-
das a este ilícito.

La fiscal general de Justicia de 
la Ciudad de México, Ernestina 
Godoy Ramos, en su calidad de 
representante de la Zona Cen-
tro, indicó que se van a estable-
cer un enlace con la empresa 
Google México para exponerle 
el daño económico y psicológico 
que generan en la ciudadanía 
mexicana las aplicaciones no 
reguladas.

“Establecer enlaces con Goo-
gle México para reportar men-
sualmente las nuevas aplicacio-
nes identificadas mediante las 
denuncias ciudadanas, a fin de 
lograr la baja de las mismas de la 
plataforma Google Play y generar 
una campaña sobre ciberseguri-
dad para continuar alertando a la 
ciudadanía sobre estas conduc-
tas delictivas” dijo en su mensaje 
Godoy.

“Generar un acercamiento con 
las empresas de telefonía móvil 
del país para regular la venta de 
chips y líneas telefónicas”, añadió 
ante la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia de la Zona 
Centro, integrada por el Estado de 
México, Morelos, Puebla, Hidalgo, 
Tlaxcala y la Ciudad de México,

Este tipo de préstamos de los 
montadeudas son un esquema de 
crédito delincuencial con prácti-
cas de cobro agresivo y extorsión 
que se sigue diseminando por 
todo el país.

Tras el Covid-19, este esquema 
de préstamos migró a las aplica-
ciones digitales, lo que agudizó el 
riesgo de que los usuarios sufran 
amenazas, violencia y hasta 
extorsiones si llegan a incurrir 
en un impago.

Ahora están comprometidas 
fotos, videos, información perso-
nal y contactos, así que el riesgo 
se extiende a familiares, amigos 
y hasta compañeros del trabajo

En la reunión también acor-
daron fortalecer las capacidades 
de investigación y persecución de 
los delitos.

“Propuse que en el marco de 
la celebración del Día Internacio-
nal de las Personas con Discapa-
cidad a celebrarse el próximo 3 
de diciembre, implementemos 
y difundamos el Glosario de 
Lenguaje de Señas Mexicanas en 
materia de Procuración de Justi-
cia, a fin de impulsar un modelo 
de procuración de justicia inclu-
yente”, expuso Godoy.

Otro tema abordado fue el de 
la desaparición de personas y al 
respecto, el Centro Nacional de 
Planeación, Análisis e Informa-
ción para el combate a la delin-
cuencia presentó a las Fiscalías 
el proyecto que desarrolló para 
la implementación de la técnica 
del Banco Nacional de Datos 
Forenses.

 ❙Promueven reforma por 
‘cobranza ilegítima’.

Presumen 
inversión 
en energía 
sustentable 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la Con-
ferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático 
(COP27), México confirmó su pro-
mesa de acelerar la reducción de 
sus emisiones de gases de efecto 
invernadero hacia 2030 con una 
inversión de 48 mil millones de 
dólares y estrategias como el 
Programa Sembrando Vida y el 
Tren Maya.

“El presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha decidido expan-
dir aún más las NDC de México 
(Contribución Determinada a 
Nivel Nacional), para pasar de 22 
a 35 la reducción en la emisión de 
gases de efecto invernadero para 
acelerar la transición energética 
en América del Norte”, informó 
el canciller Marcelo Ebrard en 
una conferencia conjunta con el 

enviado especial para el clima de 
Estados Unidos, John Kerry.

Ebrard afirmó que el aumento 
significa para México redoblar 
sus esfuerzos e inversiones en 
energía limpia en los próximos 
ocho años.

“Con el apoyo de Estados 
Unidos, se estima que de 2022 a 
2030 se requerirá una inversión 
adicional de alrededor de 48 mil 
millones de dólares. Se moviliza-

rán desde el sector público y pri-
vado”, indicó, aunque no precisó 
el monto que aportará Estados 
Unidos.

“La decisión del presidente 
López Obrador significará miles 
de nuevos empleos, acelerará 
la expansión de la economía 
verde de México y, sobre todo, 
garantizará las necesidades de 
energía limpia para las expor-
taciones de nuestro país, la 

única forma de satisfacer esas 
necesidades en el próximo año”, 
sostuvo.

El 29 de octubre, un día des-
pués del encuentro entre López 
Obrador y Kelly en Sonora, la 
Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales informó 
que el compromiso mexicano fue 
reducir de manera incondicional 
30 por ciento de gases de efecto 
invernadero hacia 2030.

 ❙Marcelo Ebrard y John Kerry en la COP27.

Dañan nacimientos Estado laico, dicen 
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2020, 
Miguel Fernando Anguas 
Rosado se cuestionó por qué en 
el Ayuntamiento de Chocholá 
se imponía la colocación de los 
tradicionales nacimientos de 
Jesucristo, cuando el Estado 
debe ser laico.

Su inconformidad derivó en 
una demanda por la falta de lai-
cidad de las autoridades locales, 
la cual escaló hasta la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).

A su litigio se sumaron dos 
demandas más, una contra el 
Ayuntamiento de Mérida y otra 
contra el de Mocochá, también 
en Yucatán.

El proyecto sobre Chocholá, 
uno de los más publicita-
dos y el que se prevé se vote 
próximamente.

Anguas Rosado explicó a 
Agencia Reforma que iniciaron 
los amparos en los juzgados fede-
rales de distrito en Yucatán, en 
donde fueron declarados impro-
cedentes, y ante recursos de 
revisión, pasaron a un Tribunal 
Colegiado, para luego ser toma-

dos por la SCJN.
“Reclamamos el derecho a la 

igualdad y a la no discrimina-
ción, y por el otro a las libertades 
religiosas, están íntimamente 
relacionados con principio de 
laicidad del Estado, un deber de 
neutralidad por parte del Estado”, 
dijo el activista.

Consideró que el Ayunta-
miento, al generar un espa-
cio para que el catolicismo 
se exprese, también provoca 
exclusión.

Anguas Rosado, director 
jurídico y cofundador de Kanan 
Derechos Humanos, añadió que 

espera que el proyecto sea votado 
a favor por los argumentos que 
presentó el ministro González 
Alcántara.

“Hacen una buena acotación 
en el proyecto de sentencia, 
reformulan lo que se reclamó, 
para que las personas católicas 
no se sientan atacadas, configu-
ran para que sea la abrogación 
de potestad del Ayuntamiento 
de poner símbolos religiosos”, 
dijo.

El activista aclaró que habi-
tantes de los tres municipios 
están siendo hostiles contra él 
y los otros promoventes. ❙Cuestionan colocación de nacimientos en Yucatán.
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 ❙ La escudería Red Bull pidió a Verstappen ceder su lugar a ‘Checo’, pero desobedeció la orden.

George Russell consiguió el triunfo en Sao Paulo

Victoria para Mercedes, 
rompen ‘Checo’ y Max
El neerlandés 
desobedeció  
al equipo y rebasó  
al mexicano

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Gran Pre-
mio de Sao Paulo fue para la escu-
dería Mercedes, con George Rus-
sell en primer lugar, seguido de su 
compañero Lewis Hamilton, en 
tanto que Carlos Sainz de Ferrari 
alcanzó el tercer puesto. El mexi-

cano Sergio Pérez se mantuvo en 
puestos de podio, pero cayó hasta 
el séptimo sitio. Al finalizar la 
carrera, ‘Checo’ expresó su des-
contento con Max Verstappen. 

La primera vuelta comenzó 
con problemas, debido a un 
choque entre Daniel Ricciardo 
y Kevin Magnussen, que obligó 
ambos a abandonar y provocó el 
ingreso del coche de seguridad. 
Russell comenzó a ganar posicio-
nes, mientras que un toque entre 
Hamilton y Verstappen retrasó a 
ambos, algo que aprovecharon 
Pérez y Sainz para subir. 

En tanto que Charles Leclerc 

también estuvo involucrado en 
un incidente que lo relegó a las 
últimas posiciones. Hamilton 
comenzó la remontada desde el 
octavo lugar, en tanto que ‘Checo’ 
tuvo que hacer una parada, por-
que no podía seguir el ritmo de 
Russell, quien se afianzó en el 
liderato.

Pasadas las 53 vueltas, el 
coche de seguridad reapareció 
por problemas en el monoplaza 
de Lando Norris, situación que 
aprovecharon Fernando Alonso, 
Leclerc y Ocon para ponerse ade-
lante. ‘Checo’ comenzó a tener 
problemas y fue rebasado.

La escudería Red Bull pidió 
a Verstappen en dos ocasiones 
dejar pasar al mexicano al sexto 
lugar, para sumar puntos, sin 
embargo, el neerlandés desobe-
deció y tampoco pudo mejorar su 
posición. “Estoy muy sorprendido. 
No entiendo sus razones. Creo 
que (Max) tiene dos campeona-
tos gracias a mí”, dijo Pérez al final 
de la carrera.

Con este resultado, Charles 
Leclerc y ‘Checo’ están empata-
dos con 290 puntos en el segundo 
lugar. La próxima semana defini-
rán al subcampeón, en el Gran 
Premio de Abu Dhabi.

Rivales de México 
sufren bajas antes 
de viajar a Qatar
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los riva-
les de México en el Grupo C 
del Mundial: Arabia Saudita, 
Argentina y Polonia se alis-
tan para viajar a Qatar. Sin 
embargo, las bajas por lesión 
se han hecho presentes y 
modificaron las convocatorias 
que ya habían presentado, los 
sudamericanos, europeos y los 
árabes. Sólo los mexicanos han 
confirmado su roster definitivo 
de 26 jugadores. 

En el caso de Argentina, 
Giovani Lo Celso fue uno de 
los primeros en confirmar su 
baja debido a una lesión. El 
mediocampista del Villarreal 
será operado y se perderá la 
Copa del Mundo. A través de 
redes sociales, el jugador com-
partió sus sentimientos por 
perderse el torneo y el apoyo 
a sus compañeros. 

“Fueron días duros y tristes 
para mí. Como sabrán, la lesión 
me tendrá apartado un tiempo 
de las canchas. Cualquier niño 
sueña con estar en el torneo 
más lindo del mundo. Desearle 
lo mejor al grupo que le toca 

ir al Mundial, que no dudo 
representará al país de la mejor 
manera”, compartió Lo Celso. 

Mientras que Arabia Saudita 
dio de baja al mediocampista 
Fahd al-Mowallad de la con-
vocatoria de 26 futbolistas. El 
director técnico, Herve Renard 
explicó que separaron al futbo-
lista por “precaución”, debido a 
que el atacante dio positivo en 
un control antidopaje hecho en 
febrero pasado, por furosemida, 
sustancia utilizada para evitar 
la detección de esteroides y 
anabólicos. Su lugar en la lista 
lo tomará Nawaf Al Abed ata-
cante de Al Shabab de Arabia 
Saudita.

En el caso de Polonia, el 
arquero Bartlomiej Dragowski 
se lesionó en el último partido 
con su club previo al Mundial. 
El jugador del Spezia intentó 
despejar un balón y su pie 
quedó atorado en el pasto, lo 
que provocó un problema en 
el tobillo y abandonó el campo 
en ambulancia. 

Dragowski es suplente de 
Wolciech Szczesny de la Juven-
tus en el arco de Polonia, mien-
tras que el tercer arquero es 
Lukasz Skorupuski del Bolonia. 

 ❙ La Selección Mexicana es el única que falta por dar su roster 
de 26 jugadores en el Grupo C.

 ❙ Los quintanarroenses terminaron con tres medallas de oro, 10 de plata y tres de bronce.

Conquista Quintana Roo 16 
medallas en Paranacionales
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo 
consiguió 16 medallas en parana-
tación, en los Juegos Paranaciona-
les CONADE 2022. La delegación 
terminó su participación con tres 
preseas doradas, 10 de plata y tres 
de bronce, en la competencia rea-
lizada en la Unidad Deportiva 
Noroeste de Hermosillo, Sonora, 
durante el fin de semana. 

Entre las ganadoras destacan 
Goretti del Carmen Sosa Gamboa, 
quien terminó en primer lugar de 

la prueba de 200 metros combi-
nados femenil, en la modalidad 
M7, con un tiempo de 4:09.05 y 
consiguió una plata en los 100 
metros libres S7. Sosa Gamboa 
cerró el evento nacional con un 
oro y cuatro platas en total.

En tanto que la cancunense 
Samantha Cabrera Canul ter-
minó en el segundo lugar en 
los 100 metros libres de clase 
S14, donde marcó un tiempo de 
1:15.94. Además de una meda-
lla de bronce en los 200 metros 
combinados femenil, (clase M14). 

Cabrera Canul finalizó los Parana-
cionales con un oro, tres platas y 
un bronce. 

Mientras que el chetuma-
leño José Luis Ek Beltrán se 
colgó la plata en los 100 metros 
libres varonil, división S7, con 
un tiempo de 1:24.13. Al final, el 
paratleta quintanarroense se fue 
de Hermosillo, Sonora con tres 
presas de plata.

Este lunes continuará la acti-
vidad para los deportistas del 
estado, con las competencias de 
paratletismo.

Termina ‘Poatan’ con 
Adesanya en UFC 281
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El brasileño 
Alex Pereira noqueó a Israel Ades-
anya en la pelea estelar de UFC 
281 y se quedó con el cinturón 
de peso medio de artes marciales 
mixtas. ‘Poatan’ conectó varios 
ganchos hasta que el réferi inter-
vino para evitar más daño. Al final 
del combate, el nuevo monarca 
levantó la mano e hizo la seña de 
‘3-0’ en referencia a las veces que 
venció al nigeriano en el Madison 
Square Garden de Nueva York.

Pereira y Adesanya intercam-
biaron golpes y derribos durante 
cinco asaltos y fue a finales del 
último round, cuando el sudame-
ricano presionó al ex campeón 
para ponerlo contra la reja, y aca-
barlo con unos golpes de poder. 

De esta manera el brasileño 
logró su tercera victoria en depor-
tes de combate contra Israel. 
Luego de vencerlo dos veces 
en kickboxing, ahora suma un 
triunfo más en artes marciales 
mixtas y de nueva cuenta por 
nocaut. 

En el resto de la cartelera de 
UFC 281, Weili Zhang le quitó 

el campeonato de peso paja a 
Carla Esparza, tras someterla en 
el segundo round. Mientras que 
Dustin Poirier finalizó a Michael 
Chandler al final del tercer asalto.

Además, el veterano ex cam-
peón de peso ligero Frankie Edgar 
se retiró tras perder en su com-
bate contra Chris Gutiérrez, por 
nocaut debido a un rodillazo.

 ❙ El brasileño ha noqueado dos veces a Adesanya en dos deportes 
distintos.

Como en casa
Los Buccaneers vencieron 21-16 a los 
Seahawks, en el Allianz Arena de Munich. Este 
fue el primer partido de la NFL en Alemania y 
la cuarta victoria de Tom Brady fuera de EU.
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El hypercar 
que utiliza 
cuatro motores 
eléctricos y 
rompió el récord 
de vuelta en 
Nürburgring.

ESPECIAL: 
VEHÍCULOS ELÉCTRI-
COS E HÍBRIDOS

SUV 
El segmento más popular de la 
industria automotriz también 

cuenta con opciones electrificadas, 
las cuales podrás encontrar en 

diferentes opciones de tamaño 
y precio. A continuación te 

presentamos los vehículos cero 
emisiones que pertenecen al grupo 

de los Sport Utility Vehicles (SUVs) 
y se encuentran rodando en 

nuestro País.

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

z Cuenta con siete modos de manejo: D-Drive, D-Eco,  

-Sport, Braking-B, B-Eco, B-Sport y Modo EV. 

$555,900

La firma japonesa evoluciona 
sus propuestas de movilidad 
con la tecnología e-Power, 
que en nuestro País aterriza 
con el modelo Nissan Kicks.

La unidad eléctrica se ali-
menta de una batería de 2.0 
kW y alcanza una potencia de 
134 caballos y 207 lb-pie de 
torque. También integra un 
motor de combustión de 1.2 
litros que solo lo utiliza para 
generar energía, y así, recar-
gar la batería constantemente.

Dependiendo la versión, 
agrega elementos de seguri-
dad como asistencia de frena-
do y de ascenso en pendien-
tes, alerta de colisión frontal, 
punto ciego y de tráfico cru-
zado. 

AUTONOMÍA: 
HASTA

900 
KM (EN CIUDAD)

La SUV SEI 4 Pro se une a la lista 
de propuestas de movilidad eléc-
trica que la marca JAC ofrece en 
el mercado mexicano. 

Esta camioneta para 5 pasa-
jeros cuenta con una batería de 

51.9 kWh que con un cargador rá-
pido alcanza el 80 por ciento de 
energía en 45 minutos. El motor 
eléctrico otorga 148 caballos de 
fuerza y 251 libras-pie de torque. 

En temas de seguridad se 

colocaron seis bolsas aire, siste-
ma de control de tracción, asis-
tencia de frenado, monitoreo de 
presión de llantas y alarma de 
exceso de velocidad.

JAC E 
SEI 4
PRO z La capacidad de cajuela es de 520 litros. 

$1,475,000

ELECTRIFICADA

La firma alemana integró 
sistemas de seguridad como 
control dinámico de estabili-
dad, de tracción y frenos anti-
bloqueo, así como protección 
acústica de peatones y entre 
otras asistencias. 

AUTONOMÍA:

450 
KM

AUTONOMÍA: 
HASTA

505 
KM

z Tiene suspensión adaptativa que se ajusta a todo tipo de conducción.

En el segmento de las marcas 
de lujo, la movilidad eléctri-
ca también está presente y la 
SUV iX3 es una propuesta con 
amplio recorrido eléctrico que 
ofrece BMW. 

El BMW iX3 cuenta con 
detalles deportivos y una ba-
tería con capacidad de 80 kWh. 
El motor eléctrico puede alcan-
zar hasta los 286 hp y 295 lb-
pie de torque. El tiempo de 
carga rápida es de 35 minutos, 
con el cual llega al 80%. 

$779,000

Desde

NISSAN 
KICKS
e-POWER

BMW 
iX3

Desde

Lunes 14 de Noviembre de 2022 ❚ ESPECIALES 7

LUNES 14 / NOVIEMBRE / 2022



Vehículos eléctricos se 
vendieron en el mes de agosto 
del 2022 en México418vehículoseléctricos

FRANCISCO ESQUIVEL

Comprar un auto eléctrico o 
un híbrido enchufable es una 
inversión cada vez más atrac-
tiva y por ello es necesario te-
ner en cuenta los tipos de car-
gadores que le darán energía 
a tu auto.

Para empezar, es impor-
tante diferenciar las partes 
que los componen, pues tan-
to la salida de energía como el 
enchufe que irá al carro pue-
de variar.

El primer punto, que tie-
ne que ver con la energía, está 
dividido en tres modelos. El 
primero, ya en desuso, es el 
de Modo 1, que iba conectado 
directamente a los enchufes 
que tenemos en casa. Des-
pués continuó el Modo 2, que 
es un cable que se encuentra 
dividido por un regulador de 
voltaje, que ayudará a pro-
teger tanto las tomas de co-
rriente como la batería.

En tanto, el Modo 3, se ha 
convertido en el más común 
pues es el que está conectado 
a un Wallbox o a una estación 
de carga.

En referencia al segundo 
tópico, el del enchufe, éste 

¿CUÁL 
ES TU 
TIPO? 

se puede encontrar como de 
Tipo 1, Tipo 2 y CCS. El 1 fue 
utilizado por los primeros mo-
delos eléctricos y se reconoce 
por tener una forma circular; 
después llegó el Tipo 2 que 
tiene silueta de “D” y por úl-
timo el CCS, que combina dos 
tipos de entrada. 

Este ha tomado relevan-
cia por ser parte de las esta-
ciones de carga rápida, ya 
que cuenta con una corrien-
te continua que va directa a 

la batería, sin la necesidad de 
pasar por convertidores.

Todos los cargadores fue-
ron creados a partir de la su-
ficiencia de la batería, por lo 
que es importante saber cuál 
es la capacidad de carga de la 
pila del auto, que oscila entre 
los 3 y los 7 kW, para elegir 
la salida de potencia ideal, ya 
que hay fabricantes de esta-
ciones que ofrecen hasta 22 
kW, algo que, por ahora, sirve 
de poco.

z Actualmente se pueden encontrar los enchufes Tipo 2 y CCS, 
que protegen tanto las tomas como los autos.

MODELO AUTONOMÍA PRECIO  
 (KM)  (M.N) 

AUDI
e-tron 417 1,934,900
e-tron Sportback 446 2,029,900
e-tron S Sportback 368 2,399,900

BMW
iX 420 1,835,000
iX M60 574 2,235,000
iX3 505 1,475,000

 
CHEVROLET

Bolt EUV 397 988,900

FORD
Mustang Mach-E 402 2,092,000

JAC
E Sei 4 Pro 450 779,000

JAGUAR
I-Pace 470 2,232,000

MERCEDES-BENZ
EQA 423 1,250,900
EQB 423 1,341,900
EQC 462 1,906,900

NISSAN
Kicks 900 555,900

TESLA
Model X 536 2,698,900

VOLVO
C40 Recharge 444 1,259,900
XC40 Recharge 418 1,199,900

 SUV ELÉCTRICAS EN MÉXICO

Conoce todas las camionetas eléctricas 
que se venden en México

CERO EMISIONES

SEVJAC
Se planea producir en México y se tiene 
previsto invertir mil millones de pesos en 

la planta de fabricación.

E10X alcanza una potencia 
de hasta 60 caballos. 

DAVID LOJI

El mercado de autos electrifi-
cados en México tiene la dis-
tinción de contar con dos mo-
delos que no usan gasolina 
y cuestan menos de 450 mil 
pesos, lo que baja el precio de 
admisión al mundo de la con-
ducción Cero Emisiones.

Estos autos son eminente-
mente urbanos, dan cabida a 
4 personas y cada una de ellas 
tiene su propia puerta de acce-
so a la cabina.

El primer modelo que 
mencionaremos hizo su debut 
en México recientemente. Se lla-
ma SEV E-Wan y se vende en 19 

distribuidores en nuestro País.
Es un subcompacto de 3.62 

mts de longitud y está disponi-
ble en 2 versiones: la primera se 
llama Lite y se encuentra equi-
pada con un motor de 25 KW 
(aprox 33 hp), batería de Litio-
ferro-fosfato de 17.28 kWh de 
capacidad y con un rango de 
autonomía de 200 km. Tiene un 
costo de 299 mil pesos.

La versión equipada se lla-
ma Bold y cuenta con un motor 
de 35 KW (de aproximadamen-
te 47 hp) con batería de Litio-
ferro-fosfato de 29.44 kWh que 
ofrece hasta 335 km de autono-
mía. Su precio de lista es de 399 
mil pesos. La velocidad máxima 

es de 100 km/h, por lo que es 
un auto eminentemente urbano.

El diseño es alegre y lim-
pio, ofreciendo esquema de 
dos tonos en la versión equipa-
da. Incluye, en sus dos versiones, 
frenos ABS, dos bolsas de aire 
frontales, monitoreo de presión 
de llantas, tapicería de piel sin-
tética, aire acondicionado, moni-
toreo de puntos ciegos en espe-
jos, alerta de tráfico transversal 
y cámara de reversa.

Otro modelo 100% eléctri-
co accesible es el JAC E10X, cu-
ya longitud es de 3.65 metros y 
tiene carrocería hatchback con 
5 puertas.

Ofrece un rango de auto-

nomía de 302 km gracias a su 
batería de litio ferro-fosfato de 
31.4 kWh de capacidad.

El equipo de seguridad in-
cluye dos bolsas de aire fron-
tales, frenos ABS y control de 
estabilidad, este último es un 
sistema de seguridad que re-
duce la posibilidad de que el 
auto patine. Además, tiene cá-
mara de reversa y monitoreo 
de presión de llantas.

Ofrece aire acondiciona-
do, cruise control, tapicería con 
aplicaciones de piel sintética, 
ventanas eléctricas, espejos 
eléctricos con desempañado-
res y rines de aluminio. Su pre-
cio de lista es de 449 mil pesos.

PEQUEÑOS 
Y ACCESIBLES
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