
Doblegan a autoridades municipales reacias

Derrotan hoteleros 
opacidad en Tulum
Obligan a que haya 
transparencia en 
torno al derecho  
de saneamiento

MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q. ROO.- Hoteleros orga-
nizados de Quintana Roo lograron 
revertir la opacidad de autorida-
des municipales que se negaron 
a transparentar el manejo y des-
tino de los recursos del Derecho 
de Saneamiento Ambiental en 
Tulum.

Una sentencia de amparo 
concedida a los representantes 
de las Asociaciones de hoteles de 
Tulum, Jaime David Mena López 
Negrete, y de la Riviera Maya, 
Antonio Francisco Chaves Palomo, 
fue finalmente cumplida por el 
alcalde Marciano Dzul Caamal.

Al presidente municipal de 
Tulum se le ordenó judicialmente 
dar respuesta a 15 peticiones 
puntuales formuladas por los 

hoteleros, como detallar la con-
tabilidad, el destino de recursos 
económicos y la creación de un 
fideicomiso para el combate al 
sargazo, cuya información se ha 
mantenido reservada.

El caso se resolvió con un 
juicio de amparo que duró más 

de cuatro meses, desde que los 
quejosos solicitaron la protección 
constitucional ante una omisión 
de respuesta de información, 
cuyo caso resolvió el Juzgado Sép-
timo de Distrito de Quintana Roo, 
mediante una sentencia emitida 
el 23 de junio pasado.

En el juicio de garantías 
30336713, los representantes 
hoteleros señalaron al alcalde 
de evitar responder a escritos 
elaborados el 4 y 31 de mayo, en 
los que le pidieron respuestas a 
diversos cuestionamientos, que 
previamente les negó su oficina 
de Transparencia.

Del análisis judicial se deter-
minó que la contestación oficial 
no debió tardar más de tres meses 
para dar por cumplido el derecho 
de petición, pero ante la violación 
de ese derecho constitucional se 
concedió la protección federal.

Para que ayer se declarara por 
cumplida la ejecutoria de senten-
cia, sin excesos ni defectos, antes 
se apercibió al funcionario de que, 
en caso de incumplimiento, se le 
impondría una multa económica 
de 9 mil 622 pesos y su caso se iba 
remitir a un Tribunal Colegiado, 
con el cual podría ser separado 
del cargo y consignado a las auto-
ridades correspondientes.
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Revisan  
proyectos
La gobernadora 
Mara Lezama y 
otros funcionarios 
se reunieron con el 
titular de Fonatur, 
Javier May, para 
revisar avances del 
Tren Maya y otros 
proyectos.
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La copa más cara

Costos de realizaCión  
de los mundiales de fútbol
(miles de millones de dólares)*

*incluye gastos en estadios y otros proyectos 
de infraestructura; la última actualización  
del costo para Qatar es de abril de 2022. 
fuente: statista 
realización: departamento  
de análisis de reforma

el mundial de Qatar 2022 es, por mucho,  
el más caro de la historia debido a que el país 
tuvo que construir estadios y acondicionar  
la infraestructura aledaña como hoteles,  
red del metro y aeropuertos.
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 ❙ El sector hotelero obtuvo un triunfo legal para transparentar los 
recursos del derecho de saneamiento ambiental en Tulum.

 ❙ Se suman voces a favor 
de la iniciativa para bajar 
presupuesto.

Apoyan 
iniciativa 
sobre  
austeridad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Observa-
torio Legislativo de Quintana 
Roo y la Asociación Nacional 
de Consejos Empresariales 
(Ancer) consideraron posi-
tiva la iniciativa que envió la 
gobernadora Mara Lezama 
Espinosa al Congreso del 
estado para eliminar las dis-
posiciones que prohíben dis-
minuir el presupuesto a los 
órganos autónomos y a los 
Poderes Legislativo y Judicial.

Eduardo Galaviz Ibarra, 
presidente del Observatorio, 
consideró que este concepto 
de revisión en la parte de 
egresos y aplicar lo justo va 
encaminado a ser una rea-
lidad, aunque se tendrá que 
trabajar intensamente para 
que sea avalado y ver una 
nueva distribución de los 
egresos.

Sostuvo que primero esta 
iniciativa deberá ser aprobada 
por la Comisión de Hacienda, 
de Puntos Legislativos, Puntos 
Constitucionales y posterior-
mente enviarla a los Ayunta-
mientos, ya que al tratarse de 
una reforma constitucional se 
requiere de la aprobación de 
los Cabildos.

“Vemos que esa iniciativa 
lleva esa intención de que 
se establece que los pode-
res podrán tener un presu-
puesto mayor o menor del 
año anterior, lo cual indica 
que este concepto de hacer 
una revisión del presupuesto 
en cuanto su parte de egre-
sos va caminando a hacerse 
una realidad. Esto lo vemos 
de manera positiva”, afirmó.

Al respecto, Lenin Amaro 
Betancourt, vicepresidente en 
el sureste de Ancer expresó 
que esta reforma es con-
gruente y necesaria, puesto 
que ha sido una demanda 
del pueblo desde hace años 
el reducir el presupuesto al 
Congreso, al recordar que 
anteriores Legislaturas han 
sido etiquetadas entre las 
más caras del país y, además, 
poco productivas.

En caso de aprobarse, 
habrá más recursos que 
pueda ejercer el gobierno 
estatal en programas sociales 
y de infraestructura, por ello 
estarán al pendiente de que 
se avale esta reforma.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
módulos de atención especial, la 
Oficina de Defensa del Consu-
midor (Zona Caribe Mexicano) 
implementará un operativo en 
toda la entidad para aquellas 
quejas que pueda tener la pobla-
ción durante el Buen Fin.

Tanto los módulos que esta-
rán desplegados en las principa-
les plazas comerciales del estado 
y las brigadas especiales opera-
rán de 09:00 a 21:00 horas los 
cuatro días de ofertas.

La gente que tenga alguna 
inconformidad por las promo-
ciones podrá encontrar estos 
módulos en la oficina de Profeco 
Zona Caribe Mexicano, locali-
zada sobre la Avenida Cobá, en 
Liverpool Malecón Américas, 
Plaza Outlet, la Gran Plaza, Can-
cún Mall y Plaza Las Américas.

Así como en Plaza Las Amé-
ricas tanto de Playa del Carmen 
como de Chetumal, y Plaza del 
Sol ubicada en la isla de Cozumel.

En la edición 2021 del Buen 
Fin que se efectuó del 10 al 16 de 
noviembre, la Oficina Zona Caribe 

Mexicano proporcionó 45 aseso-
rías, de las cuales 24 fueron sobre 
los derechos de los consumidores, 
19 acerca de trámites que realiza la 
institución (queja, denuncia, cali-
bración) y dos orientaciones sobre 
la atención de otras autoridades.

Así como siete reclamaciones 
las cuales fueron conciliadas, y 
los principales motivos de incon-
formidades entre los consumido-
res fueron porque los estableci-
mientos no respetaron el precio 
anunciado, incumplieron con las 
promociones y entregaron pro-
ductos dañados.

Implementa la Profeco operativo

Pide votos 
para 2024
Rumbo a las 
elecciones 
de 2024, el 
presidente López 
Obrador pidió ayer 
abiertamente una 
“avalancha” de 
votos para que su 
movimiento gane 
la mayoría en el 
Congreso.

Abren los foros para armar PED
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En la con-
formación del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) 2022-2027 están 
incluidos todos los sectores de la 
sociedad, y para escuchar sus pro-
puestas se abrieron los foros de 
consulta ciudadana en la capital 
de la entidad.

A través de estos foros, empre-
sarios, académicos, industriales, 
entre muchos más podrán emi-
tir sus opiniones, propuestas e 
iniciativas que se incluirán en 
el PED que impulsa la goberna-
dora Mara Lezama Espinosa como 
instrumento de planeación en el 
que se establecen las bases para 
un eficaz desempeño de la res-
ponsabilidad del Estado sobre el 

desarrollo integral de la entidad.
El jueves se realizaron los pri-

meros dos foros, uno en el parque 
de La Alameda, en Chetumal, y 
el segundo en el domo depor-
tivo de la localidad de Carlos A. 
Madrazo, municipio de Othón P. 
Blanco, donde diversos sectores 
de la sociedad emitieron sus opi-
niones, propuestas y necesidades 
en un buzón para ser analizados 
e integrados al PED.

Además, se incluye una mesa 
para invitar a ciudadanos a 
sumarse al Nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y Desarrollo a través de 
compromisos para que el estado 
evolucione.

Para los foros de consulta ciuda-
dana se establecerán buzones en 
los 11 Palacios Municipales a fin de 
recabar la opinión de quienes no 

puedan participar personalmente, 
y también se desarrolló un buzón 
digital mediante en la dirección 
http://sefiplan.qroo.gob.mx/buzon 
para que cualquier habitante del 
estado participe con sus propuestas.

Este viernes se realizará otro 
foro con mesas de trabajo en el 
domo deportivo de la Colonia Luis 
Donaldo Colosio, de Bacalar, y 
posteriormente en la Universidad 
Intercultural Maya de Quintana Roo 
(UIMQROO) de José María Morelos.

Después, el lunes 21 de 
noviembre serán tres eventos 
más, el primero en el Teatro de la 
Ciudad de Felipe Carrillo Puerto; 
el segundo en el domo Dos Aguas 
de Tulum, y el tercero en Puerto 
Morelos.

 ❙ En Chetumal iniciaron los foros de participación ciudadana sobre 
el PED.

Mejor movilidad
Para crear un sistema de movilidad que 
permita mejor la calidad de vida de la gente, 
que sea incluyente y seguro, la gobernadora 
Mara Lezama consulta a diversos sectores.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

CON PRISA —sólo tiene 5 años de gestión— la gobernadora Mara Lezama Espinosa 
ha iniciado el proceso del ‘cambio verdadero’ en la forma de conducir la administración 
pública estatal, que ahora se regirá bajo las reglas, principios y valores de la Cuarta 
Transformación (‘no puede haber gobierno rico con pueblo pobre’, ‘la corrupción se barre 
como las escaleras de arriba para abajo’) y que pretende acabar con la corrupción y los 
privilegios de quienes se supone deben estar para servir a la población.
SE TRATA de un cambio en la forma de pensar y actuar de los funcionarios de todas las 
dependencias estatales a través tanto de la ‘capacitación’ sobre la narrativa ideológica 
pronunciada todos los días por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde 
sus mañaneras, como de la formulación de iniciativas constitucionales para quitar los 
candados al Presupuesto de Egresos del estado que impiden recortar recursos etiquetados a 
las dependencias estatales con el objetivo de distribuirlo a donde más se necesita.
LA INICIATIVA fue enviada este miércoles y 24 horas después el Congreso del estado 
la discutió y aprobó por mayoría de 23 votos a favor y dos en contra de las diputadas 
Cinthya Millán Estrella del PAN y Maritza Basurto de Movimiento Ciudadano. En el 
dictamen aprobado, se precisa que con la eliminación de la limitante de disminuir los 
presupuestos de los órganos autónomos y de los poderes del Estado, no se pretende 
violentar la autonomía otorgada y sus derechos tutelados en la Constitución y las leyes que 
nos rigen, mucho menos afectar, suprimir, disminuir o restringir programas sociales, o la 
funcionalidad de nuestras instituciones. Los diputados le metieron velocidad.
Y A PARTIR del día de ayer se iniciaron los Foros de Consulta Ciudadana para Integrar 
el Plan Estatal de Desarrollo. Fue en la ciudad de Chetumal, la capital del estado, donde 
arrancó el primer foro al que fueron invitados empresarios, académicos, industriales, así 
como la población para aportar sus opiniones, propuestas y necesidades en el diseño de 
este instrumento de planeación que tiene como función establecer las bases para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral de la entidad.
PUEDEN participar todos los ciudadanos depositando sus propuestas en los buzones que 
se instalarán en las once presidencias municipales del estado, pero también a través del 
buzón digital que se habilitará para quienes no pueden asistir de forma presencial y la fecha 
límite es el próximo 25 de noviembre cuando concluyan los foros contemplados en cada 
una de las demarcaciones. Todas estas acciones forman parte del Nuevo Acuerdo por el 
Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo propuesto por la gobernadora para reducir las 
brechas de desigualdad social prevalecientes en el estado.
ESTE Acuerdo tiene como directriz replicar —en todos los estados en poder de Morena— lo 
implementado por el gobierno federal tanto en lo financiero como en lo administrativo. Así 
que ya veremos en los próximos días recortes a gastos de todas las dependencias públicas, 
que a la vez deberán someterse a las rigurosas políticas de austeridad, a fin de evitar que 
colapse la economía estatal, con una deuda pública superior a los 19 mil millones de pesos y 
otra cercana a los 7 mil millones de pesos más la deuda a diferentes proveedores, y se tenga 
que recurrir a un nuevo préstamo.
LA GOBERNADORA ha sido enfática en señalar que no endeudará más las finanzas 
públicas de Quintana Roo y que tiene confianza en que de lo ahorrado al cerrar todas las 
llaves de corrupción por las que se fugan los recursos, así como los ajustes quirúrgicos en 
los gastos innecesarios, habrá dinero para destinarlos en proyectos sociales productivos 
que beneficien directamente a las comunidades alejadas del desarrollo por décadas. En 
su ruta por lograr estos objetivos, Mara Lezama ha ido a tocar puertas a la federación para 
gestionar mayores beneficios al estado, lo más reciente fue convencer al secretario de la 
Marina, José Rafael Ojeda Durán de enviar inmediatamente al estado a 200 elementos 
para reforzar la seguridad que sigue siendo la mayor demanda social.

BANDERA BLANCA JOSÉ LUIS CARRILLO RAMOS

PIENSO; LUEGO INSISTO
Sin duda alguna que en México hace falta que 

levantemos una “bandera blanca”, símbolo 
aceptado histórica y universalmente como 

una petición urgente a cesar las hostilidades y sen-
tarse a negociar; pero sobre todo a privilegiar la paz.

Y no me refiero a la Capital de Bolivia ni a la de 
Baja California.

Pero hablemos de lo que sucede en el Primer 
Año de Gobierno en Nuevo León; escaso de reali-
dades, pero sumamente generoso en materia de 
Propaganda Política y enfrentamientos con diversos 
grupos de Poder Político y Empresarial.

Pareciera que vivimos una escena de una pelí-
cula de la época denominada “El Cine de Oro Mexi-
cano” en la que los protagonistas están bebiendo 
pulque en una cantina de poca monta y de repente, 
el que se siente más “machito” increpa a otro y 
con la ceja levantada, le dice de una manera poco 
amistosa y menos empática:

¡Qué me vez Güey!
Y de repente se arman las hostilidades, en la 

que los grupos antagónicos se enfrentan entre sí, 
destruyendo todo el mobiliario en el lugar.

Al terminar se van a su casa a lamerse las 

heridas, pensando como “cobrar venganza” de las 
supuestas y convenencieras afrentas de las que, 
desde su óptica particular fueron objeto, dejando al 
dueño del lugar con la incertidumbre para reparar 
los daños causados, y a los vecinos, con la zozobra 
de que, en cualquier momento, también serán 
afectados.

En Nuevo León, se vive un enfrentamiento 
inédito y nada conveniente, entre un gobernador 
con exceso de energía, pero falto de cautela y escasa 
humildad y otro grupo político que busca ser tra-
tado con Respeto y con unas tres rayitas menos de 
arrogancia gubernamental.

Ambas partes están bien desde la búsqueda y 
garantía de SUS intereses.

Sin embargo, ambas partes también están mal.
Simplemente, porque en estos tiempos en 

los que parece que nadie sabe escuchar, pero les 
encanta gritar, estamos enfrascados en un círculo 
vicioso, en el que los únicos perdedores somos los 
ciudadanos.

Vemos como la retórica y diarrea verbal está por 
encima de los reales intereses comunitarios; y la 
historia no miente, cuando el Caos reina, los únicos 

beneficiarios son los que lo generan.
¿Hasta cuándo las minorías ruidosas seguirán 

gobernando a las mayorías silenciosas?
En Nuevo León, seguimos teniendo índices 

alarmantes de contaminación ambiental, de inse-
guridad, una nula movilidad que amenaza con 
colapsar la productividad, y aunque la narrativa 
oficial, busque soslayarla; la crisis hidráulica para 
nada que ha terminado.

Y, sin embargo, seguimos viendo como los 
grupos políticos siguen “jugando a las vencidas” 
agobiados por los “humos del poder”, y lamen-
tablemente, los otroras grupos empresariales 
influyentes y respetados; pareciera que están 
más interesados en privilegiar la industria del 
Deporte y Entretenimiento, que defender la 
Vocación Productiva y de la Legalidad, de nues-
tra Entidad.

La primera mención histórica de este símbolo 
universal, la bandera blanca, tiene registro cuando 
Tito Livio escribió que un barco cartaginés, enarboló 
telas blancas y ramas de olivo, como una señal de 
rendición durante la Segunda Guerra Púnica.

Cuando aparecía la “bandera blanca” en alguna 

batalla, era un mensaje que prohibía específica-
mente abrir fuego contra quienes la portaran y al 
mismo tiempo obligaba a los portadores a no fingir 
sus intenciones de negociar su rendición.

Rendición, que muchas veces a lo largo de la 
historia se ha dado bajo la premisa de que cuando, 
se privilegian los intereses comunitarios, sobre los 
individuales, en el corto plazo se “gana perdiendo”. 
Obvio que para entenderlo debe existir mesura y 
altura de miras.

Porque Nuevo León, lo merece, ya vamos tarde 
para sentarnos a dialogar y privilegiar los consensos 
sobre los disensos.

¿Quiénes serán los Honorables Nuevoleoneses 
(aunque se enoje Samuel García y sus querientes 
quienes dicen que ahora deben ser neoloneses, nada 
más porque ellos lo dicen) que se armen de valor y 
muestren la bandera blanca, sin importar sacrificar 
SUS intereses para privilegiar el Bien Común?

¿Quién dijo yo?

Muchas gracias por tomarse el tiempo para 
leerlo.

HONRAN A ‘EL BUKI’ EN LATIN GRAMMY 
HUGO LAZCANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A veces 
hay que contar el final para 
entender el principio.

Marco Antonio Solís, fue 
reconocido como la Persona del 
Año en la edición número 23 del 
Latin Grammy, cerró su propio 
homenaje cantando “Si No Te 
Hubieras Ido”.

Cientos de espectadores, 
entre los que destacan la mayoría 
de los famosos que interpretaron 
antes un puñado de sus éxitos, 
bailaron emocionados en el Man-
dalay Bay Events Center.

Esto nunca se había hecho 

en la historia de este apartado 
de la gala anual, como tampoco 
que la figura central abriera 
la velada con un medley (“¿A 
Dónde Vamos a Parar?”, “La Venia 
Bendita” y “Tu Cárcel” -con Los 
Bukis-).

Aunado a esta novedad, el fes-
tejado, como pocas veces, leyó 
de su teléfono celular algo que 
escribió para la ocasión de recibir 
el galardón respectivo.

“Les pido que se sienten, por-
que esto va para largo”, adelantó 
sonriente.

Entrecerrando los ojos para 
enfocar bien y con la respiración 
algo revuelta, “El Buki” empezó, a 
manera de prolegómeno: “No sé 

cómo llegué hasta aquí”.
Narró entonces la historia 

de un niño de 12 años que salió 
de su pueblo (Ario de Rosales, 
Michoacán) en busca de cum-
plir sus sueños, acompañado de 
su guitarra y de un muy querido 
primo (Joel Solís). Contó que las 
cosas no fueron fáciles, pero tam-
poco imposibles.

Dio fe de que “El Poderoso 
Divino” guio sus pasos y que 
gracias a sus “ángeles terrenales” 
(esposa e hijos) venció tentacio-
nes y se apartó del ego.

Afirmó que el éxito y el fra-
caso son parte de su andar, su pie 
derecho e izquierdo. Y al pronun-
ciar el ‘gracias’ como una suerte 

de punto final, todos estaban 
conmovidos.

El artista devolvió así, como 
un acto de magia que simple-
mente no se puede explicar con 
palabras, el sentimiento que un 
dream team de la música latina 
le provocó dos horas antes en un 
esmerado show.

En él, Laura Pausini fue acla-
mada por su versión de “Sigues 
en Mí”, mientras que Sebastián 
Yatra sorprendió al dar otro regis-
tro en “O Me Voy o Te Vas”.

Y al agasajado y a su familia 
se les vio transitar por diferentes 
estados emocionales entre can-
ción y canción.

Christian Nodal regaló “Mi 

Eterno Amor Secreto” muy a su 
manera; Carla Morrison y Ana 
Torroja reversionaron por com-
pleto “Como Tu Mujer”. Y Marco 
cantó también desde su mesa 
y se le vio sorprendido de que 
todo el elenco le dejó claro, con 
un nuevo empaque musical, que 
sus letras son más que un género.

Romeo Santos, “El Rey de la 
Bachata”, buscó hacerle justicia 
a “Invéntame”, Bronco y Elsa y El 
Mar llevaron a otro nivel “Tú me 
Vuelves Loco”.

Sin Bandera y Camila la rom-
pieron con “Dónde Estará mi Pri-
mavera”. En un estado de éxtasis, 
Mario Domm, de Camila, dijo: 
“Me vale madres, voy a darte un 

abrazo”, y bajó del escenario.
“Cómo Fui a Enamorarme de 

Ti” fue otra cosa en las voces de 
Edén Muñoz y Jessie & Joy. Fito 
Páez quizás rompió el molde con 
su versión en piano y violín de 
“De Mil Amores”, que hizo sollo-
zar a la Persona del Año y a su 
esposa.

 ❙Marco Antonio Solís.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



Viernes 18 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



4 LOCAL ❚ Viernes 18 de Noviembre de 2022

Renueva distintivos para siete playas

Cancún, rey 
de Blue Flag
Refrenda calidad  
de balnearios  
para goce de  
locales y visitantes

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la ratifi-
cación de siete playas, Cancún 
se mantiene como el destino 
mexicano con más distintivos 
Blue Flag en el país.

En Playa Delfines, una de las 
que renovaron el distintivo, se 
realizó la ceremonia en la que se 
entregaron las Blue Flag para el 
periodo 2022-2023.

“Cancún se sigue consoli-
dando en primer lugar nacional 
en sitios con Blue Flag en el país 

y líder internacional en embar-
caciones de turismo sostenible, 
como resultado del cuidado, 
atención y esfuerzo por mantener 
estos espacios naturales a la van-
guardia y con altos estándares de 
calidad”, manifestó la presidenta 
municipal Ana Patricia Peralta.

La alcaldesa indicó que estos 
reconocimientos impulsados por 
la hoy gobernadora Mara Lezama 
al estar al frente de la adminis-
tración, representan el esfuerzo 
y la corresponsabilidad que 
deben adquirir los cancunenses 
en el lugar donde quieren vivir 
plenamente, en sintonía con el 
entorno y al que cada día más 
gente quiere visitar por su carác-
ter sostenible.

“Los galardones que hoy recibe 
Benito Juárez se deben al trabajo 

conjunto de los tres órdenes de 
gobierno, Iniciativa Privada e ins-
tituciones académicas, por lo que 
hay un compromiso por seguir en 
este mismo camino. Es así como 
Cancún nos une para construir 
entre todas y todos, nuestra 
mejor versión de ciudad”, añadió.

La renovación de distintivos 
Blue Flag es para Playa El Niño, 
Las Perlas, Chac Mool, Ballenas, 
Marlín, Delfines y Coral; así como 
las playas de tres hoteles que se 
han hecho corresponsables de 
su cuidado y manutención como 
Fiesta Americana Condesa, Live 
Aqua e Iberostar, junto con 31 
embarcaciones de turismo sos-
tenible con “Cancún Sailing”.

En el mismo acto, además 
de otorgar los distintivos a las 
empresas privadas acreedoras de 

Blue Flag, la presidenta munici-
pal dio las correspondientes al 
distintivo “Eco-Schools 2022” a 
cinco instituciones educativas 
que acreditaron los criterios 
correspondientes en el ciclo esco-
lar 2021-2022: Colegio Alexan-
dre, Colegio King David, Colegio 
Creativos, así como los planteles 
Conalep I y III.

“Estoy convencida que las 
y los jóvenes son quienes pue-
den hacer el cambio en nuestro 
mundo sostenible con un estilo 
creativo, responsable y orientado 
a la acción. Es nuestra obligación 
orientarles y abrirles las puertas 
para que participen en el desa-
rrollo del futuro que queremos 
construir todas y todos”, afirmó.

Joaquín Díaz Ríos, director eje-
cutivo de Fundación para la Edu-

cación Ambiental (FEE) México, 
subrayó que próximamente se 
cumplirán 10 años de la primer 
Blue Flag en el país precisamente 
en Cancún, y aplaudió la labor 
comprometida de la alcaldesa 
con el medio ambiente, ya que 
esto refleja el escrutinio tanto 
semanal como mensual de eva-
luaciones cuantitativas con altos 
estándares en parámetros inter-
nacionales, y de la normatividad 
aplicable a las zonas costeras. 

“Cancún es la capital nacio-
nal Blue Flag, junto con el estado 
significan una gran cantidad de 
galardones a varias instancias. 
Esto es lo que permite que la prin-
cipal actividad económica que 
hay en Cancún tenga un futuro 
más largo y sea ambientalmente 
responsable”, resaltó.

 ❙ Se realizó la entrega de distintivos Blue Flag en Cancún.‘Consuman 
de lo local’, 
exhorta 
la Canaco
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco 
Servytur) Cancún prevé 
un aumento en las ventas 
durante estos días con motivo 
del Buen Fin, por lo que pidió 
a la ciudadanía comprar en 
establecimientos locales.

Rafael Ortega Ramírez, 
representante de la Canaco 
Servytur Cancún, expresó 
que hay altas expectativas en 
esta actividad, luego de que 
durante dos años las ventas 
no han estado como antes de 
la pandemia de Covid-19.

A pesar de la inflación, 
confió que serán días positi-
vos para los comercios y espe-
ran una importante afluencia 
de personas que buscarán 
comprar diferentes artículos, 
y si bien las grandes cadenas 
comerciales siempre son las 
más beneficiadas en el Buen 
Fin, exhortó a la población 
acudir a los negocios locales.

“Nosotros pedimos tam-
bién siempre —y ahora más 
por la misma situación de la 
baja de ventas— que la gente 
que vaya a comprar algo que 
también cheque los nego-
cios pequeños y medianos, 
también tenemos buenos 
precios y eso hace que pue-
dan mantenerse muchos más 
negocios, y también que se 
conserven más fuentes de 
empleo”.

Abundó que además del 
Buen Fin hay fin de semana 
largo, por lo que esperan un 
aumento considerable en la 
venta en comparación con 
otros días, de ahí que pidió a 
la población que esté intere-
sada en adquirir algún pro-
ducto o servicio, comparar 
precios.

En el caso de Cancún dijo 
que son cerca de 560 locales 
que están inscritos en este 
programa, pero hay más 
establecimientos que estarán 
participando en esto que se 
conoce como el fin de semana 
más barato del año, ya que 
existen descuentos y otras 
ofertas más.

Ortega Ramírez abundó 
que el comportamiento del 
cliente ha cambiado, puesto 
que optan por comprar ropa 
y otros artículos con mayor 
durabilidad, cuando anterior-
mente se inclinaban hacia los 
aparatos electrónicos.

“Todos tenemos la necesi-
dad de adquirir artículos, pero 
hay que ver que realmente 
necesitemos el producto, que 
no solamente sea un deseo, 
porque hay que pagarlo y 
será una merma en tu salario, 
que comparen precios y ante 
cualquier situación de abuso 
inmediatamente que acudan 
a la Profeco”.

 ❙ Negocios locales esperan 
repunte de ventas en este 
Buen Fin.

Reparación 
integral
Con el propósito 
de realizar 
acciones que 
impulsen el 
desarrollo 
económico, 
turístico y social 
en la capital de 
la entidad, el 
gobierno del 
estado alista una 
reparación integral 
del Bulevar Bahía 
de Chetumal.

Busca Caribe atraer 
a cliente potenciales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Aso-
ciación Internacional Mee-
ting Professionals (MPI, por 
sus siglas en inglés) capítulo 
Caribe Mexicano anunció 
la segunda edición de “Vive 
Mice”, un evento que pretende 
conectar con clientes potencia-
les para reactivar el segmento 
de turismo de reuniones y 
romance.

Flor López Jaime, presidenta 
de esta agrupación, expresó 
que este encuentro se llevará 
a cabo del 1 al 4 de diciembre 
próximos en la Riviera Maya, 
donde habrá 25 mesas con mil 
500 citas de negocios entre 87 
meeting planners (organiza-
dores de reuniones) y otros 
profesionales.

“Por primera vez en este 
evento tenemos como invitado 
especial la participación del 
estado de Yucatán, que se une 
para expandir la oferta turística 
para grupos y reuniones en el 
sureste de este capítulo”.

Valeria Serrano externó que 
se busca cumplir con el desarro-
llo profesional, pero también 
que conozcan lo que ofrece en 

este caso la Riviera Maya para 
aquellos que se dedican a la 
organización de reuniones, con-
gresos, bodas y demás activida-
des relacionadas con grupos.

Lo anterior, al sostener que 
MPI pretende generar al Caribe 
Mexicano oportunidades de 
negocios, de ahí que estarán 
recibiendo a gente de México, 
Estados Unidos, Canadá, 
Colombia, Paraguay, Perú, 
Brasil, República Dominicana, 
Ecuador, entre otros.

“A los invitados (clientes 
potenciales) se les hizo una 
preselección, pasaron por una 
serie de preguntas, donde nos 
aseguramos de que hacen 
negocios con el destino y que 
tiene negocio futuro. Nuestro 
objetivo como MPI es darle 
más valor y resultados no solo 
de educación, sino de negocio 
concreto”.

La primera edición de “Vive 
Mice” se realizó en Cancún 
donde estuvieron 89 planifica-
dores de reuniones y clientes 
corporativos de México (Mon-
terrey, Ciudad de México, Gua-
dalajara, Veracruz, Mérida, Que-
rétaro, León y Villahermosa), 
Estados Unidos y Colombia.

 ❙ Del 1 al 4 de diciembre se realizará en Cancún el evento “Vive 
Mice”.

Confirman 
suspensión 
de clases
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – La Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) confirmó que habrá fin de 
semana largo, por lo que las clases 
en educación básica se retomarán 
hasta el próximo martes, debido 
a la descarga administrativa y 
al día inhábil establecido en el 
calendario escolar.

El subsecretario de Atención 
a la Educación en la Zona Norte, 
Miguel Ángel Medina Cortázar, 
indicó que el 21 de noviembre 
habrá suspensión de clases, ya 
que el 20 de noviembre que 
se conmemora la Revolución 
Mexicana es día inhábil, pero 
al caer en domingo se recorre y 
el lunes las aulas permanecerán 
cerradas.

“Se recorre la suspensión labo-
ral para el lunes, en el caso de 
Cancún tendremos alrededor de 
700 escuelas que van a permane-
cer cerradas con un total de 146 
mil alumnos aproximadamente”.

En toda la Zona Norte de Quin-
tana Roo, mil 180 escuelas con 

un aproximado de 135 mil alum-
nos gozarán del 21 de noviembre 
libre.

De igual manera, este viernes 
los profesores tendrán descarga 
administrativa, es decir, el día 
que utilizan para vaciar las cali-
ficaciones de sus estudiantes al 
Sistema de Información y Gestión 
Educativa (SIGED), por lo que de 
igual forma no habrá actividades 
en los salones.

Cabe que mencionar que la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) implementó este sistema en 
línea mediante el cual los docen-
tes vacían los registros escolares 
de sus estudiantes.

También integran informa-
ción de los alumnos, docentes, 
personal, escuelas y documentos 
académicos oficiales con la fina-
lidad de fortalecer los procesos 
de planeación y administración.

 ❙ El lunes 21 de noviembre no hay clases.

Acapulco: 
violencia 
sin final
Desde noviembre 
de 2021 en 
Acapulco han 
sido desplegados 
de forma 
permanente mil 
450 elementos 
del Ejército, la 
Marina, Guardia 
Nacional y 
Policía Estatal... 
pero la violencia 
no para en esa 
localidad.
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Prohibir importación de grano no es respetar acuerdos, alertan

Genera mala fama 
disputa por el maíz
Al año, México 
importa de EU  
17 millones  
de toneladas

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ima-
gen internacional de México 
podría deteriorarse con la orden 
del gobierno de prohibir a partir 
de 2024 la importación de maíz 
genéticamente modificado, aler-
taron expertos.

Senadores estadounidenses 
exigieron al presidente Joe Biden 
que solicite a México el inicio de 
consultas por considerar que el 
decreto sobre maíz transgénico 
viola el T-MEC.

Esto, aseguró Kenneth Smith, 
exnegociador del Tratado, podría 
derivar en un panel de contro-
versias, reflejar que México tiene 
poco respeto por sus acuerdos 
comerciales y que Estados Unidos 
aplique multas por el incumpli-
miento de compromisos.

“Nuestro principal socio 
comercial podría solicitar con-
sultas al amparo del T-MEC, tal 
como lo hizo por la disputa de 
energía, lo cual podría tener como 
consecuencia la imposición de 
represalias comerciales multimi-
llonarias en contra de las princi-
pales exportaciones mexicanas 
a Estados Unidos”, dijo el actual 
socio de la consultora Agon.

Anualmente, México importa 
de Estados Unidos cerca de 17 
millones de toneladas de maíz 
amarillo, principalmente gené-
ticamente modificado.

“Impactaría de manera nega-
tiva los precios de los alimentos, 
incluida la tortilla y varios de 
los principales productos de la 
canasta básica.

“Cerrarle el acceso al maíz 
estadounidense no hace sen-
tido, sobre todo cuando estamos 
batallando en México con una 
inflación de más del 14 por ciento 
en los precios de los alimentos”, 
argumentó Smith.

De acuerdo con datos de la 
Cámara Nacional del Maíz Indus-
trializado (Canami), en México 

se consumen 45 millones de 
toneladas de maíz al año, pero 
solamente se logran producir en 
el país 27 millones de toneladas 
y principalmente de maíz blanco. 

Alejandro Luna, socio especia-
lista en comercio internacional 
de Santamarina Steta, previó que 
posiblemente se argumente falta 
de sustento científico para la pro-
hibición, pero también medidas 
discriminatorias por parte de 
México.

“México tiene obligaciones 
bajo otros tratados a cumplir. 
También estamos obligados a no 
ser discriminatorios en nuestro 
comercio, bajo la OMC.

“Podría ser discriminatoria si 
no se sustenta adecuadamente”, 

explicó el representante legal.
Consideró que la carta enviada 

por senadores estadounidenses 
para solicitar una serie de consul-
tas responde al escenario político 
que se registra en ese país tras las 
elecciones intermedias.

“La problemática para México 
puede ser un desincentivo a la 
inversión, que México pudiera 
dar la percepción de que incum-
ple sus acuerdos comerciales y 
esos desincentive la inversión, 
puede ser una primera conse-
cuencia”, explicó Luna.

Luna explicó que para que 
avance el asunto con Estados 
Unidos habría que esperar a que 
entre en vigor la prohibición de 
importación en 2024.

Malos augurios
De acuerdo con estimaciones en Estados Unidos, este año 
la producción de maíz en México será menor por mayores 
costos de fertilizantes y de otros insumos, así como por 
temas climáticos, mientras que el consumo y la importación 
aumentarán.

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos

(Miles de toneladas)

MAíz 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Producción 27,346 27,800 27,600

Importación 16,498 17,300 17,500

Consumo total 43,800 44,200 44,610

Aseguran en Morena 
que sacarán reforma 
FRANCISCO ORTIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dipu-
tado morenista, Sergio Gutié-
rrez, aseguró que con o sin la 
participación de legisladores de 
oposición, en la Cámara Baja se 
aprobará una reforma electoral.

En entrevista, dijo que 
Morena y sus aliados busca-
rán una reforma que reduzca 
el financiamiento a los parti-
dos y los gastos en el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Reprochó que PAN, PRI y PRD 
atiendan una agenda impuesta 
por “intereses económicos” y 
que protejan a una “burocra-
cia dorada”, encabezada por los 
consejeros Lorenzo Córdova y 
Ciro Murayama.

Recordó que, hace dos sema-
nas, los coordinadores parla-
mentarios, excepto Movimiento 
Ciudadano, habían acordado 
analizar todas las iniciativas 
de reforma registradas en San 
Lázaro, incluida la del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Ahora han cambiado de 
opinión, envalentonados por 
una reunión de alguna mino-
ría que les demandó eso. ¿Qué 
vemos de fondo? Que obedecen 

a intereses económicos de Clau-
dio X. González, donde también 
a Lorenzo y Ciro les tiraron un 
anzuelo, lo mordieron y están 
atrapados.

“En la Cámara hay que dia-
logar y hacer política, ellos se 
dejan influir por factores exter-
nos”, apuntó.

“Cuando sometamos a la 
consideración del Pleno la 
reforma, ellos tendrán que 
responder por qué no quieren 
reducir el financiamiento a los 
partidos, por qué no quieren 
reducir los gastos de Lorenzo y 
Ciro, y por qué no quieren sim-
plificar los procesos electorales, 
nosotros queremos eso”.

Cuestionado sobre si des-
carta el análisis de la reforma 
electoral en esa mesa de tra-
bajo, Gutiérrez respondió que 
su bancada seguirá trabajando 
en su “Plan A” y su “Plan B”.

“Va a haber reforma elec-
toral, con o sin ellos. ¿De qué 
calado? Eso ya lo dirán los dipu-
tados y diputadas en el pleno, 
nosotros vamos a seguir bus-
cando lo mejor para México, que 
no es desaparecer al INE, eso lo 
inventaron; lo que se busca es 
tener un árbitro que sea neutral 
y que sea imparcial”, indicó.

 ❙ La fracción de Morena, segura de sacar adelante una reforma 
electoral.

 ❙Rosario Piedra, titular de la CNDH.

Desdeña Piedra a Senado 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La presi-
denta de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), 
Rosario Piedra, comunicó al 
Senado de la República que no 
tiene tiempo para comparecer 
ante sus integrantes.

Piedra envió un oficio al presi-
dente del Senado —fechado el 8 
de noviembre— en respuesta al 
acuerdo de la Comisión de Dere-

chos Humanos para convocarla 
a comparecer.

La ombudsperson aseguró 
estar “en la mejor disposición 
de acudir... una oportuni-
dad inmejorable para que se 
escuchen voces que no han 
sido escuchadas, que tienen 
mucho que decir respecto de 
los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes”.

Se dijo “una profunda conven-
cida del diálogo, de la rendición 
de cuentas y de la construcción 

de rutas de trabajo en común, y 
es un hecho que en la defensa 
del pueblo tenemos que caminar 
juntos, más allá de partidos y de 
agendas coyunturales”.

“Es por ello que mucho le 
agradecería pudiéramos acor-
dar con toda anticipación las 
fechas, formato y modalidades 
que oportunamente se propon-
gan para llevar a cabo la compa-
recencia, toda vez que para lo que 
resta del mes tengo una agenda 
comprometida con la atención 

de víctimas, tenemos prevista la 
celebración de un Congreso fuera 
de la Ciudad, en fin, actividades 
que como comprende, requiere 
que conciliemos agenda, para lo 
cual ya está en contacto con la 
Junta de Coordinación Política 
el secretario ejecutivo Francisco 
Estrada Correa, en espera de lo 
que usted indique”, señaló.

Hace tres semanas, la Mesa 
Directiva comunicó al Pleno que 
se había alcanzado un acuerdo 
para citar a comparecer a Piedra.

Proponen sindicatos 
subir 25% el mínimo 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
obrero propuso un aumento de 
25 por ciento al salario mínimo 
general y profesional para 
2023.

Este porcentaje contrasta con 
la propuesta del sector patronal 
de aplicar un aumento de 15 
por ciento, para evitar efectos 
inflacionarios.

El sector de los trabajadores 
argumentó que este incremento 
no impactará a la inflación.

“El aumento en el salario 
mínimo general y profesional 
no es un precepto, es un requi-
sito indispensable para que los 
trabajadores en nuestro país 
puedan tener un mejor nivel 
adquisitivo y que el ingreso no 
se vea impactado por la inflación 
y demás variables económicas. 

“Además, se debe tener en 
cuenta que el aumento solicitado 
para el salario mínimo general 
y profesional no tiene impacto 
en la inflación como se des-
prende del análisis del Banco de 
México”, explicó el sector obrero 

en la propuesta de incremento 
al salario que dirigió a la titular 
de la Secretaría del Trabajo Luis 
María Alcalde el pasado 11 de 
noviembre.

El sector obrero añadió que 
el aumento de 22 por ciento que 
se aplicó este año no representó 
un impacto inflacionario y tuvo 
la intención de paliar los efectos 
económicos de la pandemia y 
del alza de la inflación anual de 
7.68 por ciento que se registró 
en 2021.

“El sector obrero solicita: 
incremento de 25 por ciento 
que se deberá otorgar tanto a los 
salarios mínimos generales como 
a los profesionales”, recalcaron 
los trabajadores en la propuesta 
presentada a la Secretaría.

El aumento de este salario se 
decide en el seno de la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami) donde hay una repre-
sentación de los trabajadores, 
otra del sector patronal y también 
del gobierno.

 ❙Afirma sector obrero que aumento no impactaría en la inflación.

Desplome y luto
El desplome de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Aguascalientes dejó a cuatro personas sin vida, incluido el titular 
de la dependencia, Porfirio Sánchez Mendoza.
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Esta será la segunda ocasión que se celebre en Asia

Abre Qatar  
las puertas  
para la Copa 
Los anfitriones 
tendrán el  
partido inaugural 
contra Ecuador 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Qatar está listo 
para abrir sus puertas y recibir 
el Mundial este 20 de noviem-
bre. El emirato ganó (envuelto 
en polémica) la sede hace 12 
años y vivirá el segundo torneo 
celebrado en Asia, algo que no 
pasaba desde hace 20 años, con 
Corea-Japón 2002. Además, esta 
será la primera Copa que se cele-
bre en invierno, lo que provocó 
varios cambios en los calendarios 
de las ligas y clasificatorios de las 
confederaciones.

El país construyó siete esta-

dios para albergar el evento, 
durante los últimos ocho años, 
diversas organizaciones denun-
ciaron los abusos y violaciones a 
los derechos laborales dentro de 
las obras, en las que se reportaron 
muertes, todo con complicidad 
de la FIFA.

Uno de los aspectos más cri-
ticados para Qatar como sede es 
el reglamento de convivencia 
expuesto para los visitantes. 
Como la prohibición de rela-
ciones extramaritales, portar 
banderas LGBT+, la falta de bebi-
das alcohólicas en los estadios, 
aunque sí habrá en zonas espe-
ciales para aficionados, hoteles 
y bares.

Selecciones como Estados 
Unidos, Inglaterra y España han 
expresado sus críticas hacia este 
aspecto y exigieron el respeto a 
todas las personas que quieran 
asistir a los partidos. Incluso pro-

pusieron utilizar un brazalete con 
los colores de la bandera LGBT+ 
como señal de inclusión.

Bajo estos mismo motivos, 
algunas personalidades se nega-
ron a participar en la inaugura-
ción del Mundial, como Shakira 
y Dua Lipa. Entre los confirma-
dos para presentarse están Black 
Eyed Peas, David Guetta, J. Balvin 
y Steve Aoki.

Dentro de la cancha y en otro 
tipo de polémicas, el Mundial 
traerá otras innovaciones tec-
nológicas en el arbitraje, con la 
detección semiautomática del 
fuera de lugar, más cámaras y 
sensores en el balón, sumada al 
regreso del VAR, que debutó en 
2018.

El torneo comenzará el 
próximo 20 de noviembre con el 
partido entre Qatar y Ecuador. 
La Final se disputará el 18 de 
diciembre.  ❙ A 12 años de su elección como sede, Qatar recibe el Mundial con siete estadios nuevos.

‘Checo’ Pérez alista cierre en Abu Dhabi
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto de 
Red Bull, Sergio Pérez dejó atrás 
el incidente en Brasil y se alista 
para cerrar de la mejor manera 
en el Gran Premio de Abu Dhabi. 
El mexicano pelea por el subcam-
peonato y recalcó que cuenta con 
el apoyo de su equipo, incluido su 
compañero y actual campeón, 
Max Verstappen, con quien man-
tuvo un diálogo, tras concluir la 
carrera en Sao Paulo la semana 
pasada.

El neerlandés se negó a seguir 

las instrucciones de ceder el 
lugar a ‘Checo’, lo que provocó 
el enojo del mexicano, quien 
reprochó ante los micrófonos 
la actitud de Verstappen, que 
a su vez dijo que tenía motivos 
para hacerlo. Horas más tarde, 
Red Bull emitió un comunicado 
en el que aseguró que se habló 
con ambos pilotos y que dirigi-
rán sus esfuerzos al cierre de la 
temporada.

“Después de la carrera, Max 
habló abierta y sinceramente, 
lo que permitió a ambos pilotos 
resolver cualquier problema o 

preocupación que hubiese”, 
indicó el equipo. Además, conde-
naron las amenazas y mensajes 
que recibieron Verstappen, Pérez 
y sus familias a través de redes 
sociales. 

“Ambos somos adultos, 
podemos dejar esto atrás y 
mirar hacia adelante. Ya hemos 
hablado suficiente de lo suce-
dido en Brasil y acordamos 
que, en beneficio del equipo, 
esto debe ser un tema interno”, 
declaró ‘Checo’ para el portal 
Motosport. 

El mexicano llega a Abu Dhabi 

empatado con Charles Leclerc de 
Ferrari, ambos con 290 puntos, 
sin embargo, el monegasco tiene 
una victoria más esta temporada, 
por lo que el reglamento lo favo-
rece de momento con el segundo 
lugar.

El resultado de la carrera 
determinará por puntos quién 
queda detrás de Max Verstappen 
en la clasificación de Pilotos.

El mejor resultado para 
‘Checo’ en el Circuito de Yas 
Marina fue un quinto lugar, 
que consiguió con Force India 
en 2015. 

 ❙ El mexicano insistió que el incidente en Sao Paulo es ‘cosa del pasado’ y ahora se enfoca en la última carrera del año.

Respaldan Raiders 
al ‘coach’ McDaniels
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El propietario 
de los Raiders, Mark Davis res-
paldó al entrenador Josh McDa-
niels en el puesto, a pesar de 
que el equipo tiene dos triunfos 
y siete derrotas en lo que va de 
la temporada. En una entrevista 
para Las Vegas Review Journal, el 
empresario aseguró que el ‘coach’ 
ha hecho “un trabajo fantástico”. 

Los Raiders están en el fondo 
de la División Oeste de la Liga 
Americana y son el segundo peor 
equipo de toda la liga, sólo por 
detrás de los Texans. Este fin de 
semana tendrán un rival directo, 
los Broncos, quienes tienen tres 
juegos ganados y seis perdidos. 

McDaniels agradeció el apoyo 

de Davis y recalcó que el proyecto 
es “a largo plazo”. Además que 
“los resultados inmediatos no 
son los que todos esperaban o 
querían, pero pienso que tam-
bién tratamos de enfocarnos en 
cómo las cosas irían”, añadió.

El ‘coach’ McDaniels llegó a 
principios de 2022, luego del des-
pido del entrenador Jon Gruden 
y el interinato de Rich Bisaccia, 
con quien llegaron a la Ronda de 
Comodín.

El equipo visitará Denver, en 
lo que va de la temporada son el 
peor visitante, con cinco derro-
tas y ninguna victoria. “Nosotros 
queremos ganar cada vez que 
entramos al campo, pero sabemos 
del tipo de paciencia que necesi-
tamos para llegar a donde que-
remos ir”, insistió el entrenador.

 ❙ Las Vegas es el peor visitante de la NFL con cinco derrotas y 
tiene la segunda peor marca de la temporada.

Liga MX presume 23 
convocados al Mundial
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga MX 
destacó que 23 futbolistas acu-
dirán al Mundial y juegan en 
nueve de los 18 equipos que 
integran la Primera División, un 
convocado más de los que fueron 
hace cuatro años a Rusia 2018. 
México, Ecuador, Brasil y Costa 
Rica, son las selecciones que lla-
maron al menos a un jugador 
para representar este torneo en 
Qatar 2022, que comenzará este 
fin de semana. 

La Selección Mexicana es la 
que más convocados tiene, con 
16, cinco de Monterrey (Roge-
lio Funes Mori, César Montes, 
Héctor Moreno, Jesús Gallardo y 
Luis Romo), Chivas (Alexis Vega 
y Roberto Alvarado), América 
(Guillermo Ochoa, Néstor Araujo 
y Henry Martín), Pachuca (Kevin 
Álvarez y Luis Chávez), Cruz Azul 
(Carlos Rodríguez y Uriel Antuna), 
León (Rodolfo Cota) y Juárez 
(Alfredo Talavera). 

Después está Ecuador con 
cinco futbolistas, Felix Torres y 
Ayrton Preciado de Santos, Ángel 

Mena de León, Michael Estrada 
de Cruz Azul y Romario Ibarra 
de Pachuca. Además, Joel Camp-
bell de León representará a Costa 
Rica y Dani Alves de Pumas es el 
segundo jugador de la Liga MX 
que es convocado por Brasil para 
disputar un Mundial, después de 
‘Tita’ en Italia 90, cuando jugó 
para el León.

 ❙ Dani Alves es el segundo 
jugador convocado por Brasil 
para disputar un Mundial que 
proviene de la Liga MX.

Cambia  
el código
Wimbledon 
permitirá a las 
mujeres usar ropa 
interior negra, para 
evitar incomodidad 
a las tenistas, 
durante sus 
periodos. El torneo 
recalcó que el 
resto de código de 
vestimenta seguirá 
siendo blanco.
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TEXTO Y FOTOS: 

JACQUELINE ARIAS 

Su obscura, húmeda y antigua 
ciudad, aún conserva sus gaite-
ros, sus elegantísimos kilts y su 
misticismo; al perderse entre sus 
angostos callejones, los viajeros 
descubren un sinfín de secretos.

Un buen inicio es caminar 
por la Royal Mile, una importan-
te vía que se extiende desde el 
Castillo de Edimburgo hasta el 
Palacio de Holyroodhouse (resi-
dencia de la familia Real). Al ser 
el corazón de la Ciudad Vieja, hay 
varios sitios de interés, como la 
catedral de St. Giles, cuya cúpula 
tiene forma de corona real y en 
una de sus capillas interiores los 
visitantes más observadores po-
drán hallar querubines escoceses, 
popularmente llamados así, por-
que están tocando la gaita.

Dicha calle es, además, ho-
gar de pubs, tiendas, restauran-
tes y otras atracciones como el 
Scotch Whisky Experience o el 
Mary King’s Close. A unos pa-
sos de la Milla Real, el visitante 
encuentra Victoria Street, una 
curveada, empinada y colorida 
calle muy popular entre los po-
tterheads, pues se dice que J.K. 
Rowling se inspiró en ella para 
darle vida a Diagon Alley. 

Si eres fan de Harry Potter, 
ahí encontrarás una tienda-mu-
seo temático ¡de tres niveles!, pe-
ro si tus intereses están lejanos al 
mundo mágico, hallarás tiendas 
con productos escoceses de lana, 
antigüedades y una sucursal de 
Oink, el famoso y diminuto res-
taurante en el que todos los días 
ofrecen tortas de lechón, haggis 
y la salsa de tu elección.

Estar en Escocia y no ir a sus 
cementerios es imperdonable. In-
cluso, cuando hay buen clima son 
usados como parques. En ellos se 
ve gente paseando a sus mas-
cotas, haciendo picnic, leyendo 
o descansando en el césped. El 
Cementerio Greyfriars es el más 
visitado, debido a que ahí está 
Bobby, un skye terrier que esperó 
14 años al lado de la tumba de su 
fallecido dueño. Al morir, al pe-
rrito le fue otorgado un nombra-
miento real para que lo pudieran 
enterrar cerca de su dueño.

Histórica fortaleza
Desde varios puntos de la ciudad 
destaca el Castillo de Edimburgo. 
Estratégicamente ubicado en lo 
más alto de Castle Rock y rodea-
do de empinados acantilados, 
esta impresionante fortaleza es 
símbolo de la fuerza del pueblo 
escocés. Visitarlo requiere varias 
horas y reservar en línea, pero va-
le la pena. Ahí es posible ver los 
sótanos que fueron usados co-
mo prisión, las joyas de la corona 
escocesa, la piedra del destino 

(usada durante la coronación de 
los reyes de Reino Unido), la pe-
queña capilla de Santa Margarita, 
uno de los monumentos más an-
tiguos de la capital, el Gran Salón 
y múltiples museos. Edimburgo 
es una ciudad portuaria en la que 
continúa la tradición de disparar 
un cañón a las 13:00 horas des-
de el castillo diariamente (excep-
to los domingos). Como si todo 
lo anterior no fuera suficiente, la 
panorámica 360 grados que se 
observa roba el aliento de luga-
reños y visitantes. 

Encantomedieval
Edimburgo

Casi siempre nublada, envuelta en leyendas, guerras y, frecuentemente, usada como inspiración  
en varias obras literarias, la capital escocesa imanta

Volamos de la CDMX  
a Londres y, posteriormente, 
viajamos cinco horas en tren 
desde la estación King’s Cross 
hasta Edimburgo. 

En esta última ciudad 
comimos haggis, plato 
típico escocés elaborado 
a base de vísceras de 
cordero, condimentado y 

cocinado por varias horas. 
En varios restaurantes y 
pubs ofrecen su versión 
vegetariana. Bebimos whisky 
y probamos Hot Toddy, un 

coctel caliente preparado 
con whisky, agua, miel y 
especias. Más inspiración en 
(https://edinburgh.org/ y 
visitscotland.com).

z Los Jardines de Princes Street,  
abrazan al Castillo de Edimburgo.

Nuestra experiencia

z La bellísima Royal Mile mide 1,814.2 metros, 
el equivalente a una milla escocesa.

z En la estatua dedicada a Bobby, las perso-
nas dejan juguetes y ramitas como ofrendas.  z Victoria Street: adictiva y pintoresca.

grandes placeres 
Un spa con vistas a los Dolomi-
tas y rodeado por unas pecu-
liares microcabañas es la nueva 
apuesta del Alpin Panorama 
Hotel Hubertus, en Olang, al 
norte de Italia. El Heaven & Hell 
Sky Spa cuenta con duchas pa-
norámicas y de niebla helada, 
bañeras de hidromasaje, sala de 
hielo y sauna finlandesa. Más 
detalles en: www.hotel-huber-
tus.com/en/relax/heaven-hell

escapada 
a Budapest
Frente a la Basílica de San Este-
ban, en Budapest, encontrarás 
uno de los mercadillos navi-
deños más bonitos de Europa, 
pero descubrirás más en esta 
Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad, por la Unesco, famosa 
por su impresionante arquitec-
tura y paisajes a orillas del río 
Danubio. No es casual que con 
frecuencia aparezca en pelícu-
las, así que considérala para pa-
sar la temporada invernal. Ade-
más, podrás recorrer el Barrio 
del Castillo de Buda, la Avenida 
Andrássy, el Mercado Central, 
el Parlamento y el Parque de la 
Ciudad, entre otros atractivos.

Para más información consul-
ta: visithungary.com

frida en nY
La exposición “Frida Kahlo, The 
Immersive Biography” ya está 
en Nueva York y ofrece una 
mirada a la carrera de esta ar-
tista, a través de experiencias 
de realidad virtual y siete salas 
interactivas. El visitante hallará 
una combinación de arte digital, 
películas originales, fotos histó-
ricas, objetos de colección e ins-
talaciones artísticas. Más datos  
en: https://fridakahlonyc.com

Tips De Viaje María Luisa MedeLLíN

¿SABÍAS QUE...?
El animal nacional de 
Escocia es el unicornio. 
Se ve en el escudo de 
armas, presente en edi-
ficios y monumentos.
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ÍCONO DE LA HOSPITALIDAD
EDIMBURGO - The Balmoral, hotel del grupo 
Rocco Forte, está celebrando su 120 aniversario  
con una gran “Temporada de Celebración”: coc-
teles exclusivos, singulares experiencias de aloja-
miento y exquisitas tardes de té, en las que habrá 
una variedad de 88 infusiones de hojas sueltas. 
Imperdible es beber el mejor whisky y gozar de 
alguna de las habitaciones o suites inspiradas en 
el bello paisaje de Escocia. Para ver costos, fechas 
y más detalles de los festejos, del que inicialmente 
fue conocido como el hotel North British Station y 
abrió sus puertas en 1902 consulta (www.roccofor-
tehotels.com/hotels-and-resorts/the-balmoral-
hotel/season-of-celebration/).

TEXTO Y FOTOS:  

JACQUELINE ARIAS

“¿Qué son los hombres junto a las 
rocas y las montañas?” escribió 
Jane Austen en una de sus nove-
las, esta cita cobra sentido com-
pletamente cuando te sientes di-
minuto entre las impresionantes 
y casi interminables Highlands.

Dejando atrás las ciudades, al 
norte de Escocia encontramos es-
ta región montañosa, corazón de 
la cultura celta, que en su territo-
rio alberga la fauna y vegetación 
más salvaje de Reino Unido. Con-
formada por montañas, lagos, 
costas y pintorescos poblados, 
este rincón de Escocia estimula el 
agradecimiento y hace pensar en 
lo insignificantes que somos ante 
la imponente naturaleza.

Una de las formas más reco-
mendables de conocer las Tierras 
Altas es alquilar un auto y des-
cubrirlas a tu paso, practicando 
la tendencia del slow travel. Sin 
embargo, si no te animas a mane-
jar del lado derecho, hay tours de 
uno o más días de duración, que 
parten diariamente desde Edim-
burgo y Glasgow. Quien los toma, 
además de maravillarse con las 
montañas, puede descubrir los 
lugares donde se han filmado in-
numerables películas y series; sus 
lagos, como el famosísimo Lago 
Ness, con el Castillo Urquhart en 
uno de sus extremos y la siempre 
poética posibilidad de ver a Nes-
sie, su monstruo.

Otro simpático atractivo son 
las adorables vaquitas peludas de 
grandes cuernos (highlands cat- 
tle). Autóctonas de estas mon-
tañas, criadas habitualmente por 
los escoceses debido a la gran 
calidad de su leche y carne. Estos 
animalitos además son muy ami-
gables y dóciles y en algunos si-
tios, incluso, puedes alimentarlos.

HigHlands

Un baño de naturaleza y bienestar  
por las Tierras Altas de Escocia

¿Te consideras  
‘PoTTerhead’?
Es bien sabido que las Tierras Al-
tas fueron el escenario perfecto 
para rodar muchas de las esce-
nas de la saga de Harry Potter, 
como las del bosque prohibido, 
el torneo de los tres magos y las 
tomas aéreas de las inmediacio-
nes de Hogwarts. Uno de los des-
tinos consentidos de los fans es 
el Viaducto de Glenfinnan, por 
donde pasa El Jacobite, el último 
tren con locomotora de vapor de 
Escocia, conocido por los segui-
dores de Harry Potter como el 
Hogwarts Express.

z Glencoe, 
Highlands

z Castillo Urquhart z Highlands cattle z Tren Jacobite

z Lleva varias capas de ropa, 
esta zona tiende a ser fría y 
con mucho viento. Agrega un 
impermeable a tu mochila, en 
Escocia debes estar siempre 
preparado para la lluvia, no 
importa que tan soleado 
parezca el día. Más inspiración 
en (www.visitscotland.com/
destinations-maps/highlands/
winter).

Toma Nota
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