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Apoyan  
reducción
El Cabildo de 
BJ aprobó por 
mayoría de votos 
la iniciativa estatal 
de reducción 
en los recursos 
para los órganos 
autónomos.
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Dejó en el olvido protección normativa

Omitió Joaquín 
cuidar las ANP
Existen 848 acciones 
en programas de 
manejo, y ninguna 
se cumplió

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El exgoberna-
dor de Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González, dejó en el olvido 
la protección normativa de las 
10 Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) de competencia estatal 
en las zonas norte, centro y sur.

De las 848 acciones de com-
petencia establecidas en los 
programas de manejo ninguna 
fue realizada por la anterior ges-
tión estatal, cuyo cumplimiento 
correspondía directamente ejecu-
tar al Instituto de Biodiversidad 
y Áreas Naturales Protegidas de 
Quintana Roo (IBANQROO).

Un balance al organismo 
público administrativo descon-
centrado reveló que el abandono 
de cumplimiento alcanzó por igual 
a cuatro programas de manejo 
publicados en el Periódico Oficial 
del Estado, de los cuales tres tie-
nen una antigüedad mayor a cinco 
años desde que fueron elaborados, 
pero también a uno vigente.

La mayoría de los documen-
tos se encuentran desactualiza-
dos porque hacen referencia a 
dependencias que ya no están 
en funciones y/o que no son las 
actuales responsables de las polí-
ticas administrativas de las ANP.

El Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente en 
Materia de Áreas Naturales Pro-
tegidas señala que la revisión de 
las políticas normativas deberá 
hacerse para evaluar su efectivi-
dad y proponer posibles modifi-
caciones para promover accio-
nes que contribuyan al cuidado 
y preservación.

La situación que prevalece en 
las reservas naturales de la enti-

dad fue evaluada por la Audito-
ría Superior del Estado de Quin-
tana Roo (ASEQROO), mediante 
la revisión de desempeño 2021 
21-AEMD-A-GOB-010-019, cuyos 
resultados dio a conocer el 10 de 
octubre pasado.

El dictamen confirmó tam-
bién que de las 10 ANP bajo la 
tutela estatal, cuatro programas 
de manejo solamente cuentan 
con un borrador que no ha sido 
publicado en el Periódico Oficial 
del Estado y hay dos restantes 
que carecen de un documento 
normativo.

Las ANP que tiene bajo su 
responsabilidad el IBANQROO 
en la zona norte del estado y 
que cuentan con programas de 
manejo desactualizados son la 
reserva estatal Selva y Hume-
dales de Cozumel (elaborado el 
1 abril 2015) con 105 acciones 
de protección incumplidas, y la 
zona sujeta a conservación eco-
lógica considerada como refugio 
estatal de flora y fauna Laguna 
Colombia también en Cozumel 
(decretada el 17 agosto de 1999), 
con 90 disposiciones igualmente 
desatendidas.

Las que cuentan con un borra-
dor de programa de manejo son 
la zona sujeta a conservación eco-
lógica Sistema Lagunar Chacmo-
chuch (abril 2021) con 114 accio-
nes incumplidas, la zona sujeta a 
conservación ecológica Laguna 
Manatí (junio 2020) con 74 dispo-
siciones sin atender, y el Parque 
Urbano Ecológico Estatal Kabah 
en Cancún, cuyo decreto data del 
10 de noviembre de 1995, con 84 
en igual condición.

Las que carecen de un pro-
grama de manejo son el parque 
natural Laguna de Chankanaab 
(creado por decreto el 26 de sep-
tiembre de 1983) y la reserva 
estatal Sistema Lagunar Chi-
chankanab (creado por decreto 
el 1 de abril de 2011).

Áreas en el olvido
Acciones que no cumplió el gobierno de Carlos 

Joaquín González para las ANP.

Selva y Humedales
de Cozumel

105

Laguna
Colombia

90

Sistema Lagunar
Chacmochuch

114

Laguna
Manatí

74

Parque Urbano
Ecológico Estatal

Kabah
84

Santuario de la
Tortuga Marina

Xcacel-Xcacelito
169

Santuario del
Manatí

140

Parque Laguna
de Bacalar

72

Sin programa de manejo: 
Laguna de Chankanaab y Sistema Lagunar 

Chichankanab.

Total de acciones incumplidas: 848848

 ❙ El presidente dijo que Grupo México no cumplió contrato de 
Tren Maya.

Busca AMLO acuerdo 
en demanda por Tren
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que busca un 
acuerdo con Grupo México, que 
demandó al gobierno por qui-
tarle contratos originales del 
Tren Maya para dárselos a la 
Sedena.

El mandatario federal 
aseveró que hubo incumpli-
miento del contrato por parte 
de la constructora de Germán 
Larrea.

“Hubo un incumplimiento 
en el contrato de un tramo en 
Tulum, creo que de Playa del 
Carmen a Tulum, como 50 
kilómetros, del Grupo México. 
Entonces se llegó al acuerdo 
de que iban a participar otras 
empresas, porque no estaban 
cumpliendo. Esa fue la razón, 

entonces se les notificó que nos 
urgía terminar ese tramo y se le 
entregó a tres empresas.

“Se está en un acuerdo con 
la empresa, se va a buscar un 
acuerdo porque ellos trabajaron 
e invirtieron y quieren una can-
tidad por lo que hicieron. Y los 
técnicos de Fonatur sostienen 
que no es esa cantidad la que 
les corresponde, o sea, están 
queriendo cobrar de más o 
Fonatur pagar de menos, como 
se quiera entender”, señaló.

Agencia Reforma publicó 
que, integrado por las empre-
sas Grupo México y Acciona 
Infraestructuras, el consorcio 
que tenía a su cargo las obras en 
el trazo original ya presentó dos 
demandas contra el gobierno 
federal por la terminación anti-
cipada del contrato el pasado 
8 de julio.

Participación 
ciudadana
Para el diseño del 
Plan Estatal de 
Desarrollo, más de 
400 personas de 
diferentes sectores 
participaron en el 
Foro de Consulta 
Ciudadana en el 
municipio de Felipe 
Carrillo Puerto.

Ponen en marcha obras en la capital
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La rehabi-
litación de diversas calles y via-
lidades de Chetumal es parte de 
lo que el gobierno estatal plantea 
para saldar una deuda histórica 
con los habitantes de la capital 
del estado.

El lunes la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa dio el bande-
razo de salida para el comienzo 
de obras que cuentan con una 
inversión de más de 8 millones 
de pesos.

La mandataria estatal señaló 
que para generar crecimiento 
compartido en la entidad se 
requiere que Chetumal retome 
su dinamismo y sea el motor eco-
nómico para la zona sur.

“Trabajamos en el Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y Desa-
rrollo de Quintana Roo, hoy esta-
mos dando el banderazo para la 
rehabilitación de siete calles y 
además el bacheo en las colonias 
Américas, 1, 2 y 3, así como diver-
sas obras en Chetumal porque 
queremos recuperar ese brillo que 
se merece la que es y será siempre 
nuestra ciudad capital”, expresó.

Lezama Espinosa explicó a 
los vecinos que se aplicarán los 
recursos de manera “honesta y 
transparente”, acorde a la auste-
ridad que enarbola su gobierno 
para que el dinero llegue a donde 
desde hace muchos años debió 
llegar.

La gobernadora atendió a 
varias personas que habitan las 
zonas donde se rehabilitarán las 
calles, como a la señora Celia 

Madrid Canul, de la Colonia Payo 
Obispo, entre otros vecinos que se 
acercaron para plantear inquietu-
des y agradecer el diálogo abierto.

Por su parte, la secretaría 
de Obras Públicas (SEOP), Irazú 
Sarabia, dijo que se destinarán 
más de 7 millones de pesos del 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, en beneficio directo 
de casi 170 mil habitantes.

En total, se pavimentarán más 
de 14 mil 600 metros cuadrados 

con carpeta asfáltica de cuatro 
centímetros de espesor en calles 
de las colonias Payo Obispo I, For-
jadores y Milenio.

Además, se invertirá un millón 
de pesos a través de la Agencia de 
Proyectos Estratégicos (AGEPRO) 
para el bacheo en las colonias 
Américas I, II y III.

Estas labores están bajo la 
conducción de la arquitecta Rosa 
Isela Barrera González, quien 
tiene a su cargo una brigada de 
10 hombres.

 ❙Mara Lezama quiere que Chetumal recupere brillo y dinamismo.

 ❙ En Playa del Carmen quieren que los negocios pongan 
cámaras de vigilancia.

Plantean cámaras 
como un requisito
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de erradicar la incidencia 
delictiva en los negocios de 
Playa del Carmen, desde el 
Ayuntamiento plantean que 
los dueños de los locales imple-
menten una o dos cámaras de 
vigilancia dependiendo de sus 
dimensiones.

Así lo adelantó el sexto 
regidor del Ayuntamiento de 
Solidaridad, Rodolfo del Ángel 
Campos, al exponer que la fina-
lidad es prevenir los delitos. 

El también integrante de 
las Comisiones de Seguridad 
Pública, Policía Preventiva y 
Tránsito, y de Desarrollo Social 
y Participación Ciudadana 
dijo que propondrán que se 
modifique la Ley de Hacienda 
municipal, para que los nuevos 
comercios —o los que ya están 
y quieran tener su licencia de 

funcionamiento— cumplan 
con el requisito de una cámara 
de vigilancia, dependiendo si 
son de bajo, mediano o alto 
riesgo.

“Para tener la licencia de 
funcionamiento pues tener una 
cámara de vigilancia que ayude 
a la prevención del delito, esa 
es la propuesta que tenemos 
obviamente bajo un análisis 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal que es la 
responsable de la seguridad, 
(sería) un requisito dentro de 
la licencia de funcionamiento”.

Expresó que no se trata de 
colocar cámaras sólo porque 
sí, sino que esta propuesta pre-
tende que sea la Policía Muni-
cipal la que dé el visto bueno 
a este aparato de vigilancia 
y determine si el comercio 
requiere una o más cámaras.

Sale el Tri  
a escena 
La espera terminó 
y la Selección 
Mexicana debutará 
este martes en el 
Mundial de Qatar 
2022 cuando se 
enfrente a Polonia 
a las 11:00 horas 
(tiempo de Q. Roo). 
El Tri no pierde en 
su primer partido 
de una Copa del 
Mundo desde que 
cayó con Noruega 
en EU 1994.
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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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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.
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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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A PULSO, el fiscal Óscar Montes de Oca Rosales se ha ganado el mote de ‘El Bikini’: nadie 
sabe cómo se sostiene, pero todos quieren que se caiga. Aun cuando las cifras oficiales sobre 
violencia en el país colocan al estado de Quintana Roo a la baja en incidencias, la percepción de 
inseguridad ha aumentado por lo que se concluye que los ciudadanos han dejado de confiar 
en una institución que durante el gobierno pasado se dedicó a extorsionar a empresarios y 
exfuncionarios acusados de haber saqueado el patrimonio inmobiliario estatal durante el 
mandato de Roberto Borge Angulo. Lo que en palabras coloquiales se entiende como ‘robar al 
ratero’.
BAJO una estrategia publicitaria con el eslogan ‘En Quintana Roo quien la hace la paga’, que 
prometía aplicar todo el peso de la ley a los borgistas corruptos no sólo llevándolos a proceso 
penal y castigarlos, sino también obligarlos a reparar el daño, la Fiscalía persiguió a más de 
una veintena de ellos para que devolvieran lo robado, en dinero o en especie, pero no para 
reintegrarse a las arcas públicas del estado, sino para irse a los bolsillos de funcionarios del 
gobierno de Carlos Joaquín González. El operador de esta estrategia fue su Coordinador de 
Gabinete Juan de la Luz Enríquez Kanfachi, quien para ello colocó a su hermano Jesús 
Enríquez como secretario particular de Montes de Oca.
ENTRE los agraviados con esta estrategia, el empresario árabe Elías George Moussa Tanus 
tuvo que huir de Quintana Roo para no ser encarcelado tras rechazar la ‘oferta’ que le hicieron 
en la Fiscalía para mantener su libertad en el país. Acusado de ser uno de los prestanombres 
de Borge Angulo al figurar como propietario de valiosos terrenos del patrimonio inmobiliario 
estatal que el exmandatario priista remató entre familiares, amigos y colaboradores, se le abrió 
la carpeta de investigación, se le encontró responsable y para no vincularlo a proceso, a cambio 
le pidieron poner los predios en disputa a nombre de un tercero (cuyo nombre ellos le darían) 
además de pagar la cantidad de 10 millones de pesos para matar el caso.
AHORA desde Líbano, Elías George se defiende ante los tribunales federales donde llevan su 
curso dos amparos solicitados para que le devuelvan las propiedades aseguradas por la Fiscalía. 
El proceso en su contra se inició en 2017 y desde entonces ha venido solicitando la protección 
de la justicia federal respecto a la orden de aseguramiento, confiscación, retención, desposesión, 
decomiso, embargo tipo preventivo cualquier acto tendiente a restringir, limitar, inhibir, 
interrumpir o de cualquier manera impedir el uso, goce y disfrute sobre el bien inmueble 
materia del litigio. Su caso es apenas la punta del iceberg de corrupción del fiscal Montes de 
Oca y secuaces.
AUNQUE aún le falta un año al frente de esta institución ‘autónoma’, han ido en aumento las 
voces que exigen su renuncia por su ‘inoperancia’ y sus fracasos en materia de procuración 
de justicia, al grado de que el precio de su cabeza fue el motivo que la semana pasada 
provocó un caos en la zona hotelera de Cancún, luego de que colectivos en apoyo a padres 
de desaparecidos, cerraron ambos accesos a los centros de hospedaje provocando grandes 
pérdidas económicas a la industria turística además del desprestigio internacional. La 
advertencia fue clara: ‘no nos moveremos hasta que renuncie el fiscal Montes de Oca’.
LOS INCONFORMES obtuvieron la promesa de la gobernadora de analizar el caso y todo 
pareciera que los días del fiscal están contados. Sin embargo, él sigue muy fresco en su cargo, 
lo que algunos interpretan más bien como una estrategia para que no se vaya a dar a la fuga 
y asuma en funciones sus responsabilidades si es que resulta involucrado en alguna falta 
administrativa o delito. Montes de Oca tiene abierto otro frente en el Poder legislativo local, 
encargado de su nombramiento y posible remoción, donde el diputado Hugo Alday Nieto ha 
denunciado públicamente su incapacidad y ha exigido su destitución, aunque ninguno de sus 
compañeros lo haya apoyado hasta el momento, al menos públicamente. Si fuera el caso de 
que el Congreso tuviera que decidir el destino del fiscal aún ahí tendría una defensora, su gran 
amiga la diputada Susana Hurtado Vallejo, mejor conocida como Lady Tangas por promover 
su campaña electoral regalando a las mujeres este tipo de prendas femeninas. Así que, entre 
bikinis y tangas, el fiscal sigue en el cargo nada más ‘por sus calzones’.

No podrá levantar el brazo
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
Eugenio Derbez reveló que no Eugenio Derbez reveló que no 
podrá levantar su brazo más allá podrá levantar su brazo más allá 
del hombro tras las fracturas y del hombro tras las fracturas y 
cirugía que requirió debido a cirugía que requirió debido a 
una caída que tuvo a finales de una caída que tuvo a finales de 
agosto.agosto.

A través de una transmisión A través de una transmisión 
en vivo por Instagram, el pro-en vivo por Instagram, el pro-
ductor se mostró muy contento ductor se mostró muy contento 
por los avances de su estado de por los avances de su estado de 
salud.salud.

Sobre el tema, el comediante Sobre el tema, el comediante 
se dijo contento de ver cómo ha se dijo contento de ver cómo ha 
evolucionado después de una evolucionado después de una 
cirugía que le realizaron en el cirugía que le realizaron en el 
hombro.hombro.

“Voy muy bien, aprovecho “Voy muy bien, aprovecho 
para decirles porque hay gente para decirles porque hay gente 
que piensa que sigo en cama. que piensa que sigo en cama. 
Para haber tenido 17 fracturas, Para haber tenido 17 fracturas, 
voy muy bien”, dijo Eugenio voy muy bien”, dijo Eugenio 
Derbez.Derbez.

Asimismo, el actor reveló que Asimismo, el actor reveló que 
tendrá dificultad para mover el tendrá dificultad para mover el 
brazo, pero mencionó estar posi-brazo, pero mencionó estar posi-
tivo para enfrentar la secuela.tivo para enfrentar la secuela.

“Los doctores me dijeron que “Los doctores me dijeron que 
no voy a poder levantar el brazo no voy a poder levantar el brazo 
más allá del hombro. Nunca más allá del hombro. Nunca 
más. Mi idea es desafiar a los más. Mi idea es desafiar a los 
doctores y lograrlo.doctores y lograrlo.

“Ya me quitaron el cabestrillo. “Ya me quitaron el cabestrillo. 
Todavía no tengo mucha fuerza Todavía no tengo mucha fuerza 
en la mano, pero ya muevo el en la mano, pero ya muevo el 
brazo bastante bien”.brazo bastante bien”.

Al final, Derbez dio a conocer Al final, Derbez dio a conocer 
que ya está regresando a traba-que ya está regresando a traba-
jar “no al cien, pero si poco a jar “no al cien, pero si poco a 
poquito”.poquito”.

En otro video, el actor anun-En otro video, el actor anun-
ció que está preparando un pro-ció que está preparando un pro-
yecto especial para honrar a los yecto especial para honrar a los 
personajes que solía interpretar personajes que solía interpretar 
en el programa XHDerbez, como en el programa XHDerbez, como 
el Lonje Moco, Armando Hoyos el Lonje Moco, Armando Hoyos 
y el Diablito.y el Diablito.

 ❙ Eugenio Derbez reveló que no podrá levantar el brazo más 
allá del hombro tras las fracturas y cirugía que tuvo a finales 
de agosto.

CIERRA MILEY CYRUS  
EL CORONA CAPITAL 
MARÍA FERNANDA TÉLLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta 
semana Miley Cyrus cumple 30 
años, lo que la ha hecho cuestio-
narse si es feliz con lo que hace, 
incluso cuando está sobre el 
escenario, como compartió en el 
Corona Capital, donde ella fue 
el acto estelar después de ocho 
años sin visitar México.

La respuesta, dijo, es sí, y para 
mantenerlo así eligió regalarse 
un espectáculo diseñado espe-
cialmente para ella, pues dijo 
que le importaba mucho que 
la gente la pasara bien, pero 
su meta era ser más feliz que 
nunca.

“Quiero estar con ustedes, 
quiero que este sea el show con 
más conexión, donde genuina-
mente estemos. Quiero que esto 
sea especial, no sólo para ustedes, 
quiero que sea especial y diver-
tido para mí. Esto es por mí. No 

jodan mi libertad”, expresó al 
arrancar la presentación.

Su acto estaba tan lleno que 
parecía reunir a la mayoría de 
los 85 mil asistentes, de acuerdo 
a los organizadores, que llega-
ron a gozar desde que fueron 
impactados por hits como “Wrec-
king Ball”, que abrió, y “Nothing 
Breaks Like a Heart”.

Para su regreso al país, ofreció 
uno de sus shows más persona-
les, donde se dio licencia de mos-
trarse vulnerable y hasta hablar 
con la gente de sentimientos, al 
preguntarles si se han sentido 
ansiosos o tristes, pues esperaba 
que su música los acompañe en 
esos momentos.

“La única persona que está en 
mi camino soy yo, nadie puede 
controlar tu libertad, expresen lo 
que son y crean en su filosofía, su 
actitud, todos decidimos cómo 
nos levantamos en la mañana”, 
señaló, pues su intención fue 
empoderar a los asistentes.

Mientras cantaba, incluso, 
su madre la acompañó en el 
escenario y la abrazó, mientras 
la gente estaba tan enloquecida 
que incluso un fan se escribió 
el nombre de su canción favo-
rita, “Adore You”, en su trasero 
desnudo.

Los fans también llevaron 
playeras con fotos de la rubia 
en diferentes etapas de su vida, 
desde su infancia hasta su look 
actual.

En su espectáculo regaló 
interpretaciones de “Party in 
the U.S.A.” y “We Can’t Stop”, 
que enloquecieron pese a que el 
show duró 10 minutos menos de 
lo previsto.

Al final se quitó los lentes 
oscuros que usó toda la presen-
tación, le sonrió a la gente y se 
golpeó el pecho en señal de que 
llevará a México en el corazón y 
también físicamente, pues reco-
gió montones de peluches de Dr. 
Simi que le fueron arrojados.

 ❙Miley Cyrus celebró sus 30 años con las cerca de 85 mil personas que corearon sus canciones en el 
Corona Capital.
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Ya cobran los análisis

Exigen a 
Capasits 
estudios 
gratuitos
Señalan que debe 
haber mejor atención 
a las personas que 
los necesitan

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes 
de la comunidad de la diversidad 
sexual solicitaron que se conti-
núe con la gratuidad de los estu-
dios básicos a la población que 
necesita atención en el Centro 
Ambulatorio para la Prevención 
y Atención en SIDA e Infecciones 
de Transmisión Sexual (Capasits).

Omar Ortiz, presidente de 
la asociación civil Información 
y Educación Sexual del Caribe, 
comentó que actualmente los 
estudios generales que antes eran 

gratuitos, ya no lo son, puesto que 
el convenio que firmó la pasada 
administración estatal a cargo de 
Carlos Joaquín con el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), 
tenía una cláusula que algunas 
pruebas debían ser cobradas.

“Justo estamos planteando 
nosotros el hecho de que este 
servicio siga siendo gratuito, 
no solamente para las personas 
con VIH, sino para el público 
en general porque es parte del 
compromiso del presidente de la 
República (Andrés Manuel López 
Obrador)”.

En ese sentido, consideró que el 
secretario de Salud en la entidad, 
Flavio Carlos Rosado, tendría que 
informar a la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa sobre este tema, al 
exponer que a través de estos estu-
dios los médicos determinan si el 

tratamiento retroviral está funcio-
nando o afectando a algún órgano.

Respecto al desabasto de 
medicamento que se presentaba 
no sólo en Quintana Roo, sino en 
todo el país, expresó que se ha 
ido regulando la parte de las cla-
ves de retrovirales, luego de que 
denunciaron hace meses la falta 
de estos productos, así como del 
personal en las instalaciones de 
salud.

Incluso, dijo que no hay un 
programa de comunicación por 
parte de las instituciones para 
dar a conocer a las personas que 
existen determinadas activida-
des para brindar las asesorías o 
canalizarlas ante las autoridades 
correspondientes.

Abundó que no se están gene-
rando las acciones de prevención, 
al mencionar que en el caso del 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste) continúa enviado a 
la gente a Mérida en lugar de dar 
la atención en la entidad a aque-
llas personas que viven con VIH.

“Si para ellos es dar el servicio 
enviando a un usuario a Mérida, 
imagínate cuántas horas tiene 
que ir, el tiempo que va a inver-
tir y evidentemente no sabe-
mos cuál es la prevalencia de los 
derechohabientes del Issste en 
ese tema”.

Cabe recordar que a mitad 
de año integrantes de diversas 
organizaciones civiles denuncia-
ron también la falta de personal 
en el Capasits, y exigieron solu-
ción a esta situación a la que en 
aquel entonces era la secretaria 
de Salud estatal, Alejandra Agui-
rre Crespo.

 ❙ En el Capasits antes ofrecían estudios gratuitos.

Aguardan una  
licitación para 
controlar FARO
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Club Rota-
rio se encuentra a la espera de 
que la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedeso) publique 
la convocatoria para tener la 
administración de la Fábrica 
de Artes y Oficios (FARO) Quin-
tana Roo.

Vanessa Mendoza Oliver, 
directora de Vinculación del 
FARO, sostuvo que con el cam-
bio de gobierno se determinó 
que continúen con el manejo de 
este espacio hasta mediados de 
diciembre aproximadamente, 
en lo que se emiten las reglas 
para la licitación del lugar.

“Vamos avanzando, tene-
mos los dedos cruzados, espe-
ramos que sí nos la den (admi-
nistración del lugar). Estamos 
esperando que Sedeso termine 
de concretar las bases que 
vayan a poner y apenas tenga-
mos la convocatoria nosotros 
ya estamos listos para volver 
a licitar”.

Entre los requisitos que 
cumplieron para tener la lici-
tación era acreditar que son 
asociación civil, donataria, con-
tar con más de cinco años esta-
blecidos en Cancún, además de 
una solvencia y personal con los 
conocimientos.

Hasta el momento son cerca 
de 50 talleres los que han otor-
gado desde que este espacio 
comenzó a operar, por lo que, 

actualmente la gente puede 
asistir para aprender inglés, 
cortometraje, regularización 
en lectoescritura y matemáti-
cas, así como técnica de uñas, 
zumba, carpintería.

Del total de estos cursos, 39 
están enfocados al aprendizaje 
y temas audiovisuales y 11 son 
comunitarios como oncología 
que se realizó en octubre, uno 
más de autoexploración, reci-
claje y separación de basura, 
beneficiando a casi 600 perso-
nas y esperan alcanzar los mil 
para diciembre.

“Son los más beneficia-
dos (vecinos de Villas Otoch 
Paraíso) porque les queda ahí 
cerca y sobre todo para miti-
gar un poquito las cuestio-
nes de violencia que hay en 
la zona, estamos trabajando 
mucho en ocupar a los padres 
y a los niños en actividades 
extracurriculares”.

Mendoza Oliver adelantó 
que durante la primera semana 
de diciembre se hará el cierre de 
los talleres, es decir, una exhi-
bición de las artes y oficios que 
los usuarios aprenden a lo largo 
de varias semanas.

En el caso del taller de car-
pintería que es uno de los que 
recientemente abrieron, dijo 
que la intención es que los 
participantes puedan realizar 
una escenografía para una obra 
de teatro o amenizar los shows 
de un hotel.

 ❙ La Fábrica de Artes y Oficios (FARO) está en Villas Otoch 
Paraíso.

Promueven campaña de esterilización en BJ
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 
próximo 15 de diciembre se 
mantendrá la campaña de este-
rilización para perros y gatos en 
las instalaciones de la Dirección 
de Protección y Bienestar Animal 
del municipio de Benito Juárez, 
expresó Georgina Vázquez Bra-
cho, titular de esta área.

El 15 de octubre arrancó esta 
actividad y hasta hace unos días 
ya llevaban cerca de 500 masco-
tas —entre perros y gatos— ope-
rados, y la intención es esterilizar 
a 800 animales o más, particu-
larmente aquellos que están en 
las calles o cuyos dueños son de 
escasos recursos.

Los interesados pueden acudir 
a las instalaciones de la depen-
dencia —Región 99— los jueves 
y viernes para obtener la ficha, 
presentando copia de identifica-
ción y comprobante de domici-

lio; además, el perro o gato tiene 
que estar sano, libre de pulgas y 
garrapatas.

En caso de ser hembra, no 
puede estar cargada, amaman-
tando ni en celo, y los tienen que 
llevar si se puede en transporta-
dora o siempre sujetos con algo. 
Incluso, resaltó que una semana 
esterilizan a perros y la siguiente 
a gatos, y así sucesivamente.

“Esta campaña es distinta 
a las demás, ya que la gente se 
quedaba todo el día, ésta no, en 
ésta tienen que llegar a las 08:00 a 
llevar al perro o al gato y ya pasan 
por él alrededor de las 15:00 o 
16:00 horas ya que la mascota 
esté despierta, ya no se tienen que 
quedar. Sigo invitando a la gente a 
que participe, hemos tenido muy 
buena respuesta de la gente”.

Comentó que en esta jornada 
participa personal de la Jurisdic-
ción Sanitaria, por lo que la gente 
puede estar segura de que el 

proceso es realizado por profe-
sionales, ya que los veterinarios 
cumplen con todos los requisitos.

Respecto a si hay un número 

total de perros y gatos callejeros, 
afirmó que no existe una cifra 
como tal, de ahí que a través de 
esta campaña de esterilización 
también se enfocan en los que 
están en vías públicas por los pro-
blemas que representan.

En ese sentido, exhortó a la 
población a no dejar salir a sus 
animales a la calle, principal-
mente a los gatos, al sostener que 
se tiene la idea de que puedan 
estar en la vía pública, pero se 
arriesgan a que sean envenena-
dos o atropellados.

“Es importante que la gente 
no deje salir a sus gatos de la casa 
y a sus perros tampoco. La única 
manera de acabar con este pro-
blema (de animales callejeros) es 
educar a la gente, que se preocupe 
y sea consciente”.

Vázquez Bracho agregó que 
han llevado a cabo más de 3 mil 
operaciones en lo que va del año 
y 7 campañas de esterilización.

 ❙ La campaña de esterilización 
en Cancún estará hasta el 15 de 
diciembre.

Lidera QR en víctimas 
por accidentes viales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la tasa 
más alta a nivel nacional, Quin-
tana Roo se ubicó en primer lugar 
por número de víctimas lesio-
nadas en accidentes de tránsito 
durante 2021, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (Inegi).

Lo anterior, al dar a conocer 
datos a propósito del Día Mun-
dial en recuerdo a las víctimas 
de acciones de tránsito, que se 
conmemora cada tercer domingo 
de noviembre y que fue estable-
cido por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

En 2021, en México se repor-
taron 340 mil 415 accidentes de 
tránsito, de los cuales, 275 mil 982 
(81.1 por ciento) correspondie-
ron a daños materiales, 60 mil 
584 (17.8) a no fatales, es decir, 
se registraron víctimas heridas.

Mientras que los 3 mil 849 

(1.1) accidentes restantes corres-
pondieron a eventos en los que se 
identifica al menos una persona 
fallecida en el lugar del incidente.

En ese sentido, respecto a las 
víctimas lesionadas, las entidades 
con mayores tasas fueron Quin-
tana Roo, con 222.0, Durango, 
con 196.5 y Colima, con 186.8 por 
cada 100 mil habitantes.

En el caso de los estados con 
mayor tasa de fallecimientos fue-
ron: Sinaloa, con 9.1, Chihuahua, 
con 8.5 y Tlaxcala, con 7.6 por 
cada 100 mil habitantes.

Para contribuir al análisis en 
materia de seguridad en el trans-
porte, el Inegi incorporó un mayor 
número de demarcaciones a la geo-
rreferenciación de los accidentes 
de tránsito, por lo que, en esta oca-
sión se integraron 81 municipios 
más a los 88 municipios y alcaldías 
que se publicaron inicialmente.

De Quintana Roo se conside-
ran a los municipios de Benito 

Juárez, Cozumel, Othón P. Blanco 
y Solidaridad en este estudio.

En 2021, el total de víctimas 
muertas y heridas que se registra-
ron en los accidentes de tránsito 
fue de 86 mil 867 personas, de 
estas 4 mil 401 (5.1 por ciento) 
perdieron la vida en el lugar del 
accidente y 82 mil 466 (94.9%) 
presentaron algún tipo de lesión.

Los domingos es cuando 
mayor cantidad de víctimas en 
accidentes se reportan, con 22.8 
por ciento de los decesos y 17.9 
por ciento de los lesionados, 
seguido del sábado, con 19.5 por 
ciento de fallecimientos y 17.1 de 
personas heridas. 

Con la conmemoración del Día 
Mundial en recuerdo a las vícti-
mas de acciones de tránsito se 
busca la reflexión en torno a las 
vidas perdidas, a las víctimas gra-
vemente heridas, al sufrimiento 
de las familias y las comunidades 
afectadas por estos eventos.

 ❙ El estado tiene la tasa más alta en víctimas por accidentes de tránsito.
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¿Cómo se eligen?

n Se crea un Comité  
Técnico de Evaluación.

n La Cámara de Diputados 
propone tres nombres,  
la CNDH dos  
y el INAI dos.

n El Comité Técnico recibe  
expedientes de aspirantes  
y decide metodología  
de calificación.

n El Comité selecciona  
a los mejor calificados  
y con ellos arma quintetas 

que entrega a la Junta  
de Coordinación Política.

n En la Junta de Coordinación 
Política se negocia quiénes 
serán propuestos al pleno, 
y en las quintetas se deben 
lograr votos de las dos  
terceras partes.

n Si no se logra la mayoría  
calificada, se procede  
a la insaculación.

n De no lograrse nuevamente 
un acuerdo, el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación realizará, en  
sesión pública, la designa-

ción mediante insaculación 
de la lista conformada  
por el Comité de Evaluación.

Este es el procedimiento para la selección de consejeros 
electorales, que se perfila para la renovación en abril de 2023

Difieren legisladores sobre método de selección de consejeros

Relevos para el INE: 
¿consenso o sorteo?
Crece disyuntiva 
en San Lázaro por 
renovación en 
órgano electoral

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de que disminuyó la posibilidad 
de una reforma electoral tras la 
multitudinaria marcha del 13 de 
noviembre, la Cámara de Dipu-
tados enfrenta ahora la disyun-
tiva de renovar en abril del 2023 
a cuatro nuevos consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
mediante un acuerdo de todas 
las fuerzas políticas o mediante 
la insaculación.

La Constitución prevé un pro-
ceso de selección y negociación 

para elegir a los integrantes del 
Consejo General del INE, que se 
ha ido depurando con los años 
para garantizar que haya perfiles 
capacitados y con experiencia, 
así como un acuerdo plural que 
involucre a la mayoría de las 
fuerzas políticas de la Cámara 
de Diputados. 

La Constitución prevé tam-
bién un método de tómbola, a 
fin de garantizar que se ocupen 
a tiempo las vacantes y el órgano 
no sea rehén de los desacuerdos 
de los diputados.

El 22 de julio del 2020, en 
medio de la pandemia por Covid-
19, a la mayoría de Morena le 
correspondió dirigir el proceso de 
elección de cuatro consejeros. En 
ese proceso se logró el acuerdo 
de todas las fuerzas políticas, 
con 399 votos a favor de Norma 
Irene de la Cruz Magaña, Carla 

Humphrey Jordan, José Martín 
Fernando Faz Mora y Uuc-kib 
Espadas Ancona, electos para 
un periodo de 9 años.

El entonces coordinador de 
Morena y ahora dirigente de ese 
partido, Mario Delgado, aseguró 
que se logró tener un árbitro 
neutral y dejar atrás las cuotas 
que echaron a perder el trabajo 
del INE.

Los consejeros que dejarán 
el cargo en abril del 2023 son 
Lorenzo Córdova, presidente del 
INE; así como Ciro Murayama, 
Adriana Favela y Roberto Ruiz. 

El acuerdo de las fuerzas 
políticas es más relevante en el 
próximo proceso porque deberá 
incluir a quien será el nuevo pre-
sidente del INE, lo cual se votará 
por separado.

Aunque el método actual ha 
sido avalado en Morena, el pre-

sidente Andrés Manuel López 
Obrador propuso que los con-
sejeros electorales sean electos 
por medio del voto universal y 
directo.

En la iniciativa que ha sido 
rechazada por la oposición se 
propone reducir el número de 
consejeros de 11 a 7. El Ejecutivo 
federal presentaría una lista de 
20 candidatos, el Poder Judicial 
otra lista de 20 y la Cámara de 
Diputados también 20.

La ciudadanía tendría que 
elegir a siete de una lista de 60 
aspirantes. 

Ante el rechazo a la iniciativa y 
la posible falta de votos para ava-
lar una reforma constitucional, el 
coordinador de Morena, Ignacio 
Mier, anunció que su bancada sí 
llevará a cabo el proceso estable-
cido en la ley y que prevé, incluso, 
adelantar tiempos.

Avalan 
vacuna 
cubana
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- Sin 
publicaciones internaciona-
les de peso que den cuenta de 
su eficacia, la Comisión Fede-
ral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
autorizó el uso de emergencia 
de la vacuna cubana Soberana 
contra Covid-19, señaló el 
infectólogo Alejandro Macías.

“No tengo la información 
de los datos de producción (de 
la vacuna); lo que esperaría 
para aprobar una vacuna 
tiene que ser información 
suficiente.

“Supongo que el Comité 
de Nuevas Moléculas lo ha 
analizado a conciencia; sin 
embargo, sí me extraña que 
sin publicaciones internacio-
nales de peso la tengamos”, 
indicó en entrevista.

Macías aseguró que 
no ha visto suficiente res-
paldo de esta vacuna a nivel 
internacional.

“Habrá que preguntarlo 
a Cofepris y a quien forma 
parte del Comité de Nuevas 
Moléculas”, expresó.

El experto dijo que esta 
vacuna empezó a aplicarse 
en Cuba antes de que tuviera 
avales internacionales, lo que 
“de entrada no está bien, pero 
eso no quiere decir que en 
este momento se esté bajo 
la misma circunstancia que 
cuando se empezó a usar.

“Ahora hay más informa-
ción, y no conozco el trabajo 
que haya hecho el Comité de 
Nuevas Moléculas para dar el 
aval”, reiteró.

Actualmente esta vacuna 
carece del aval de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS).

Hasta octubre, el organismo 
continuaba a la espera de infor-
mación sobre la estrategia y los 
plazos para la presentación de 
la vacuna Soberana.

Cofepris dictaminó proce-
dente la autorización para uso 
de emergencia de la vacuna 
para adultos Soberana y Sobe-
rana PL, y en un comunicado 
indicó que sus autorizaciones 
se dan “siempre y cuando se 
compruebe la calidad, segu-
ridad y eficacia del producto”.

“Como Autoridad Regula-
dora Nacional de referencia 
(ARNr), calificada por la Orga-
nización Panamericana de 
la Salud (OPS), las decisiones 
de Cofepris son reconocidas 
por diversos países del conti-
nente, por lo cual las vacunas 
aprobadas son susceptibles 
de ser utilizadas en otras 
naciones”, añadió.

Triplican 
migrantes 
peticiones 
de asilo 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
número de solicitudes de 
refugio en México alcanzó 
su máximo histórico durante 
2021, con un total de 130 mil 
744 personas, lo que repre-
senta un incremento del 219 
por ciento, en comparación 
con 2020.

De acuerdo con el Anua-
rio de movilidad y migración 
internacional en las entidades 
federativas de México 2021, 
difundido por la Secretaría de 
Gobernación, en 2020 el país 
registró 40 mil 960 peticio-
nes; mientras que en 2019, se 
tramitaron 70 mil 406.

Según el documento, 
las solicitudes de refugio 
aumentaron a pesar de la 
prevalencia de la pandemia 
por Covid-19.

“El número de personas 
en búsqueda de protección 
internacional se ha incremen-
tado en México desde 2016 y, 
hasta antes de la pandemia 
en 2019, había alcanzado su 
máximo histórico, 70 mil 406. 
Como en todos los casos, 2020 
se vio afectado por el cierre de 
fronteras”, refiere.

“No obstante, México con-
tinuó recibiendo solicitudes, 
aunque con procesos más 
lentos. En 2021, el número 
de solicitantes se incrementó 
85.7 por ciento respecto al 
reportado en 2019 y triplicó 
su volumen respecto a 2020, 
cerrando el año en 130 mil 
744”.

De acuerdo con el reporte, 
del total de personas que 
pidieron ayuda al gobierno 
mexicano, más de 50 mil pro-
cedían de Haití, más de 30 mil 
llegaron desde Honduras y el 
resto de países como Cuba, 
Chile, Venezuela y Colombia.

“Los dos principales paí-
ses de nacionalidad fueron 
Honduras y Haití, el primero 
inmerso en una crisis de vio-
lencia que ya lleva varios años 
y se recrudece; el segundo, 
como ya se mencionó, es 
multicausal, no sólo por las 
condiciones adversas en los 
países a los que emigraron 
desde Haití la primera vez, 
sino por eventos que han lle-
vado al país a una crisis sis-
témica: 2010 terremoto, 2016 
crisis política y devastación 
por huracán”, señala.

MÁS VÍCTIMAS 
Aunque el informe omite 
datos y cifras, reconoce que 
2021 se caracterizó por un 
incremento en los flujos de 
personas que ingresaron de 
manera irregular a México, 
“marcando la cifra más alta 
registrada en los últimos 10 
años”.

También admite que el 
número de migrantes vícti-
mas del delito en ese año se 
cuadruplicó en relación con 
2020.

“Según datos recabados 
de las personas en situa-
ción migratoria irregular 
que declararon haber sido 
víctimas de algún delito en 
territorio nacional, en 2021, 
estos se incrementaron cua-
tro veces más que en 2020”, 
indica.

“Los delitos de mayor inci-
dencia registrados fueron el 
tráfico ilícito de migrantes, 
en el 2.2 por ciento de los 
casos, y robo, con el 15.7 por 
ciento. Los datos publicados 
muestran que las presuntas 
víctimas son en su mayoría 
adultos (67.7%), el resto eran 
niñas, niños o adolescentes, 
32.3 por ciento, este último 
dato, detona una alerta 
aún mayor, principalmente 
cuando se centra en el tráfico 
ilícito de migrantes”.

 ❙Migrantes quieren asilo en 
México.

Disfrutan 
mar bajo 
vigilancia
Acapulco registró 
una ocupación 
hotelera promedio 
de 83.1 por ciento, 
mientras la Marina 
implementó un 
operativo de 
vigilancia ante la 
alta afluencia de 
visitantes en este 
punto turístico.

Acusan favoritismo en licitación militar 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En junio de 
2021, Galvion Ballistics, provee-
dora de las Fuerzas Armadas de 
Estados Unidos y Reino Unido, y 
su socia mexicana Selitex, gana-
ron un contrato por 320 millones 
de pesos para surtir 32 mil 495 
cascos para la Guardia Nacional 
(GN), pero este fue rescindido por 
la Sedena, debido a la tardanza 
para entregar las primeras 4 mil 
unidades.

Sin embargo, las empresas 
acusaron que la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y la 
Guardia Nacional tardaron 74 
días en formalizar el contrato, 
para el cual no pagaron anticipo 
alguno.

Eso, argumentaron, retrasó 
el trámite de las licencias para 
exportarlos desde Estados Uni-
dos, y luego se negaron a recibir 
los cascos.

“A partir de la fecha de fallo 
y hasta la fecha, han existido 
graves atropellos y faltas de 
ética administrativa y posible 
corrupción por personas que 
claramente buscan atender 
intereses personales y no los de 
la institución”, afirmó el repre-
sentante de Selitex, Germán 
Portugal, en una carta dirigida 
al titular de la Sedena, Luis Cre-
sencio Sandoval, fechada el 30 
de noviembre del año pasado, 
y revelada en el hackeo de 
Guacamaya.

El General Brigadier Enrique 
Hernández Cisneros, subdirector 
de Adquisiciones de la Sedena, es 
el militar de mayor rango involu-

crado en la compra.
Los cascos requeridos para 

la GN son los Advance Combat 
Helmet (ACH), nivel de protección 
III-A, y sus precios son de más de 
300 dólares por unidad.

Varias empresas participan-
tes en la nueva licitación, ahora 
suspendida, advirtieron a Sedena 
que, por la demanda que ha 
generado la guerra en Ucrania, 
será imposible cumplir los pla-
zos de entrega solicitados por la 
dependencia.

En sus cartas, Selitex denuncia 
favoritismo hacia PQ Servicios e 
Infraestructura, que el 19 de octu-

bre de 2021 ganó un contrato 
de 299 millones de pesos, con 
anticipo de 100 millones, para 
la transferencia de tecnología 
para fabricar los cascos.

Según las cartas, PQ es parte 
de un grupo empresarial fundado 
por los hermanos Jesús y Cesáreo 
Quintana Ortega, que incluye a 
México Montecitos.

Esta firma es proveedora 
habitual de la Sedena, y en 2015 
y 2016, ganó dos contratos por 
más de 100 millones de pesos 
para surtir material balístico e 
insumos para fabricar cascos para 
el Ejército.

PIFIAN DEFENSA
La Unidad de Asuntos Jurídicos de 
la Sedena no reaccionó a tiempo 
para defender la licitación para 
comprar cascos de la GN, ahora 
suspendida.

El Subjefe Contencioso y 
de Amparo de la UAJ presentó 
demasiado tarde su informe justi-
ficado en el incidente de suspen-
sión del amparo 1498/2022, ante 
el juez Gabriel Regis.

Regis había concedido una 
suspensión provisional para 
frenar la licitación desde el 13 
de octubre, y fijo para el 21 de 
octubre la audiencia incidental. 

Sedena tuvo más de una semana 
para rendir su informe, pero se le 
pasó el término.

“Resulta improcedente tener-
los por rendidos (los informes), 
toda vez que del sello de la Oficia-
lía de Partes y de la fecha y hora 
de presentación del oficio elec-
trónico, se advierte que fueron 
presentados en fecha posterior 
a la celebración de la audiencia 
incidental, la cual tuvo verifica-
tivo el 21 de octubre de 2022, a las 
12 horas con 14 minutos”, acordó 
el juez, quien, en dicha audiencia, 
suspendió la licitación por tiempo 
indefinido.

 ❙Reclaman a la Sedena mal proceder en licitación de cascos.
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 ❙ El director técnico dio pocas pistas sobre cuál será la alineación titular contra los polacos.

La Selección debutará en el Mundial de Qatar

Hora de la verdad: 
México vs Polonia
‘Tata’ Martino 

dijo que buscarán 
imponer su  
juego al rival

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La espera 
terminó y México debutará 
este martes contra Polonia a las 
11:00 a.m. (horario de Quintana 
Roo), en la Jornada 1 del Grupo 
C del Mundial. Los dirigidos por 
Gerardo Martino recalcaron que 
el encuentro es clave para defi-

nir sus aspiraciones dentro del 
sector. Mientras que Argentina y 
Arabia Saudita, abrirán las activi-
dades más temprano.

El último enfrentamiento 
entre mexicanos y polacos fue 
en 2017, cuando Juan Carlos 
Osorio estaba al frente del ‘Tri’ 
y sacaron una victoria por la 
mínima diferencia en un partido 
amistoso. En Copa del Mundo, el 
único historial es de 1978, donde 
los europeos sacaron un 3-1 en la 
primera ronda.

Las cosas han cambiado mucho 
desde entonces, la Selección Mexi-
cana tiene una racha de seis Mun-
diales consecutivos sin perder su 

primer encuentro. En tanto que 
Polonia no gana en su debut den-
tro del torneo desde 1974.

“El grupo está con la ilusión de 
iniciar ya el Mundial. Hay gente 
que no tiene experiencia en este 
torneo, pero tienen roce interna-
cional como en Juegos Olímpi-
cos”, comentó Guillermo Ochoa, 
en la conferencia de prensa pre-
via al partido. 

El portero llegará a cinco 
Copas disputadas y habló sobre 
cómo aporta al equipo. “Busco 
darle tranquilidad en el día a día 
a mis compañeros, estamos en 
un Mundial y es normal que los 
nervios se disparen. Yo busco ayu-

dar a los demás, que tengan un 
equilibrio emocional antes, en el 
juego y después”, recalcó.

El director técnico Gerardo 
Martino subrayó que el primer 
juego condiciona el futuro dentro 
del Mundial. “El primer partido 
encamina el recorrido de una 
Selección en el Mundial; por las 
características del grupo, ante 
Polonia es todavía más decisivo”. 

El ‘Tata’ insistió que el objetivo 
es “encontrar cuáles son los argu-
mentos de Polonia para neutra-
lizarlos sin separarnos de la idea 
de juego que tenemos, debemos 
de saber los riesgos que podemos 
tener”.

Abren Argentina 
y Francia grupos 
en el Mundial
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este mar-
tes a las 5:00 horas tiempo 
de Quintana Roo, la Selección 
de Argentina abrirá el Grupo 
C ante Arabia Saudita en el 
Estadio Lusail que cuenta con 
capacidad para 80 mil aficiona-
dos. Mientras que el campeón 
Francia debutará a las 14:00 
horas frente Australia, en el Al 
Janoub Stadium.

La albiceleste encabezada 
por Lionel Messi arriba con 36 
partidos sin perder de manera 
consecutiva, con 26 victorias y 
10 empates. El equipo dirigido 
por Lionel Scaloni no pierde 
desde el 2 de junio del 2019 y en 
ese lapso positivo se han hecho 
de dos títulos, la Copa América 
y la Finalissima el año pasado. 

Mientras que enfrente 
tendrán a los árabes, que este 
2022 han jugado 11 compro-
misos, ganando cuatro, empa-
tando cuatro y perdido tres. 
Además uno de los temas polé-
micos antes de su llegada a la 
sede, fue la baja del delantero 
Fahad Al-Muwallad quien fue 

separado del plantel como 
medida de precaución ante 
una infracción al reglamento 
antidopaje. 

Más tarde a las 8:00 horas, 
Dinamarca enfrentará a Túnez 
en el Grupo D, el escenario será 
el Estadio Ciudad de la Educa-
ción con capacidad para 40 mil 
asistentes. Los daneses fueron 
la sensación en la Eurocopa lle-
gando hasta Semifinales, por lo 
que ahora en el Mundial aspi-
ran a calificar. Mientras que los 
tunecinos sólo han perdido un 
partido en sus últimos ocho 
disputados este año. 

Y a las 14:00 horas, la actual 
campeona Francia chocará ante 
Australia. Los europeos anun-
ciaron recientemente la baja 
por lesión del delantero Karim 
Benzemá, quien no jugará por 
segundo Mundial consecutivo. 
El equipo de Didier Deschamps 
ha cosechado cinco victorias, 
tres derrotas y dos empates, 
en sus últimos 10 encuentros. 
En tanto que Australia viene 
de ganar en sus cinco partidos 
más recientes, incluida su clasi-
ficación en penales contra Perú.

 ❙ Los argentinos llegan con una racha de 36 partidos sin 
perder.

Transmitirán partidos en parques de Q. Roo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno de 
Quintana Roo instalará pantallas 
en algunas colonias de Cancún 
y Chetumal, para transmitir en 
vivo los tres partidos de la Fase 
de Grupos que tendrá la Selección 
Mexicana. La Comisión para la 
Juventud y el Deporte del estado 
(COJUDEQ) informó los horarios 

y lugares para acceder.
“El martes 22 el acceso será a 

partir de las 10:30 de la mañana, 
para el sábado 26 tenemos pre-
parado un evento interinstitu-
cional donde habrá emprende-
dores ofreciendo sus productos 
y actividades recreativas desde 
las 12:00 horas; en tanto, el 
miércoles 30 será únicamente 
la transmisión del partido y 
podrán ingresar desde la 1:30”, 

informó Eric Arcila Arjona, titu-
lar de COJUDEQ.

En Cancún se transmitirán 
los partidos en el parque Eco-
lógico Villas Otoch de Cancún, 
mientras que en Chetumal 
será en el parque Hábitat III. El 
gobierno estatal recalcó que el 
objetivo es que los ciudadanos 
tengan “acceso a disfrutar de un 
momento familiar de recreación 
enmarcado en un evento tan sig-

nificativo como lo es el Mundial”.
Como medida de prevención 

las autoridades invitaron a los 
participantes a no introducir 
bebidas alcohólicas a los parques.

La Selección Mexicana enfren-
tará a Polonia este martes 22 de 
noviembre a las 11 horas, con-
tra Argentina jugará el 26 de 
noviembre a las 14 horas y ante 
Arabia Saudita el 30 de ese mes 
a las 14 horas también.

 ❙ El gobierno estatal transmitirá en parques los partidos de la Fase de Grupos de México.

Elogia Horner  
temporada de  
‘Checo’ Pérez
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El jefe de la 
escudería Red Bull, Christian Hor-
ner elogió el desempeño de Sergio 
Pérez, en la temporada 2022 de la 
Fórmula 1. El mexicano terminó 
en tercer lugar de la Clasificación 
de Pilotos y ganó dos carreras 
para el equipo, además renovó 
su contrato hasta el 2024.

“Checo’ tuvo una gran tem-
porada este año, sólo piensa en 
lo que se logró: pole position en 
Jeddah, la victoria en Mónaco, 
la victoria en Singapur, las cinco 
victorias dobles (podios com-
partidos con Max Verstappen). 
Gracias a él y a Max ganamos el 
Campeonato de Constructores 
por primera vez en ocho años, 
fuimos el único equipo que pudo 

vencer a Mercedes”, destacó Hor-
ner al término del Gran Premio 
de Abu Dhabi.

Esta fue la segunda campaña 
del mexicano con Red Bull tam-
bién la mejor de su carrera dentro 
de la Fórmula 1. Pérez alcanzó el 
tercer lugar de la Clasificación, su 
mejor posición histórica, luego 
del cuarto lugar conseguido en 
2021.

“(Sergio) terminó a un sólo 
punto del segundo lugar, por lo 
que puede estar orgulloso de su 
desempeño este año”, añadió.

A pesar de los resultados, el 
jefe de Red Bull señaló que aún 
hay margen para mejorar en 
la escudería. “Obviamente ha 
habido altibajos en la tempo-
rada, pero si miras el conjunto, 
ha sido un año excepcional para 
el equipo”, concluyó Horner.

 ❙ La escudería tomará un tiempo para celebrar, antes de pensar en 
la próxima campaña.

Vuelven a evaluar
El quarterback de los Rams, Matthew Stafford 
será evaluado por una conmoción, luego del 
partido contra Nueva Orleans. El mariscal 
ingresó por segunda ocasión a los protocolos 
este año.
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Conoce las 
características de 
los combustibles 
y lubricantes que 
permiten una perfecta 
función del motor.

 ESPECIAL: GASOLINERAS: SERVICIO Y CALIDAD

POTENCIA:

707 
HP

Desde: 

$4.9mdp
Aproximadamente

z La velocidad máxima 
del DBX 707 es de 310 

km/h.

z El SF90 Spider de Ferrari logra el 0 a 100 km/h en 2.5 seg.

PO
DE

R
Desde: 

$949,900

PU
RO

z La distancia al piso de la 
ZR2 es de 28.4 cm.

POTENCIA:

797 
HP

POTENCIA:

425 
HP

CHEVROLET 
CHEYENNE

Desde su versión inicial, 
la Cheyenne equipa un 

8 cilindros, pero es en la 
tope de gama, la ZR2, en 
la que Chevrolet ofrece el 
mejor performance gracias 

a su motor V8 de 6.2L 
que provee 425 caballos 

y 460 lb-pie de torque. El 
poder de este modelo se 

complementa con una 
tracción 4x4, para cualquier 

desafío.

Desde: $14.9mdp
Aproximadamente

POTENCIA:

986 
HP

Instagram:

@automotriz_refor
ma

SÍGUENOS EN:

DODGE 
CHALLENGER 
Un motor de 8 cilindros 
es un sinónimo de un 

deportivo americano, y 
dentro de ese grupo, el 

Challenger es uno de los 
más destacados gracias a 
su competitiva potencia 

máxima de 797 caballos en 
su versión Redeye, por lo 
que es una de las mejores 
relaciones costo-beneficio 
del mercado, gracias a su 
precio de 2 millones de 

pesos. 

FERRARI 
SF90 SPIDER

EL SF90 Spider de 
Ferrari es el rey de los 8 
cilindros en México. Este 

impresionante deportivo de 
lujo llega a los mil CV, unos 
986 caballos de potencia, 
a las 7,500 rpm, gracias al 
legendario motor híbrido 
V8 de Maranello. Cada 

caballo tiene su costo por 
lo que el precio inicial de 
este superdeportivo es de 

15 millones de pesos. 

ASTON MARTIN 
DBX

Un segmento tan popular 
en el mundo como el de 
las SUVs tenía que estar 

presente en el listado de los 
motores V8 y ahí entró el 

DBX de Aston Martin.
La firma británica ofrece 
DBX y DBX 707 con 550 

y 707 caballos de potencia, 
respectivamente, a un precio 

inicial de 220 mil dólares, 
alrededor de 5 millones de 

pesos.

Desde: $1.7 mdp

z El torque máximo del Challenger Widebody 
Redeye es de 707 lb-pie. 

Un motor de 8 cilindros es sinónimo de alto desempeño, potencia y, por su puesto, 
diversión. A pesar de que los coches con motores de alto cilindraje tienden a desaparecer, 

en México aún se puede encontrar  una amplia gama de estos vehículos, 
mismos que aquí te presentamos.  

FRANCISCO ESQUIVEL
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mil estaciones de servicio 
de gasolina hay en México.12Gasolineras:servicioycalidad

ALTA                            PROTECCIÓN

SINTÉTICO
Son elaborados por especialistas 
petroquímicos para obtener 
moléculas con grandes 
propiedades lubricantes. Se adapta 
perfectamente a temperaturas 
extremas, ya sean altas o bajas, y 
es ideal para motores exigentes por 
su durabilidad. Aproximadamente, 
los aceites sintéticos pueden durar 
hasta 10 mil kilómetros o un año. 

MINERAL 
Este tipo de aceite se obtiene 
a partir de la destilación y el 
refinamiento del petróleo. Cuentan 
con un alto nivel de fluidez, son 
más espesos y se recomienda 
utilizar en vehículos antiguos o 
de alto kilometraje. Los aceites de 
tipo mineral pueden alcanzar una 
durabilidad de 5 mil kilómetros o un 
tiempo de seis meses.

SEMI-SINTÉTICO
Se elabora a partir de la mezcla de 
aceite sintético y aceite mineral. 
Cuenta con una textura más 
viscosa y limpia, lo cual permite 
una mayor resistencia ante la 
oxidación. Ayuda a maximizar el 
rendimiento y capacidad del motor. 
Los expertos recomiendan cambiar 
los aceites semi-sintéticos cada 8 
mil kilómetros u ocho meses. 

z  Un motor de cuatro cilindros necesita entre 3 y 4 litros de aceite.

El corazón de un automóvil es el motor, y para que exista una perfecta funcionalidad 
de sus componentes, es necesario utilizar el aceite recomendado por los fabricantes 

automotrices, ya que este permite minimizar el desgaste de las piezas, elimina las impurezas 
y mantiene una temperatura adecuada en el interior. A continuación, te mostramos 

los diferentes tipos de aceite que permitirán que el motor de tu vehículo se mantenga 
 en excelentes condiciones durante muchos kilómetros. 

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

ALTA POTENCIA

Conoce los automóviles que montan un motor de altas 
capacidades y se venden en México

MARCA POTENCIA MAX. PRECIO
AUDI

RS 7 600 hp  $2,944,900

RS Q8 600  2,769,900

ASTON MARTIN 

DBX 707 hp $4,977,174 * 

Vantage 503  3,150,558 * 

DB11 528  4,297,432* 

BENTLEY

Bentayga Range 542 hp $3,586,946 * 

Flying Spur 542 4,161,118* 

Continental GT 542  5,626,527 * 

BMW

X6 530  $1,660,000

X5 M 530  1,980,000

X7 M 530 2,315,000 

X6 M 625 2,680,000

X5 M 625 2,580,000

M8 625 3,310,000

Serie 7 530  3,285,000

M5 530  2,550,000

CADILLAC

Escalade V-Series 682 hp $3,166,400

CHEVROLET

Camaro 455 hp $1,191,900

Corvette  495  2,815,900

Cheyenne 425 949,900

Silverado 355 836,900

Suburban 355 1,746,400

Tahoe 355 1,635,400

DODGE

Callenger  797 hp $1,715,000

Charger  718 1,685,000

Durango 360 950,000

FERRARI

Portofino 611 hp $4,011,326*

Roma 611 4,211,893*

F8 Tributo 710 4,773,277*

F8 Spider 710 5,254,475*

SF90 Spider 986 14,941,163*

SF90 Stradale 769 9,818,841*

FORD

Mustang 450 hp $1,048,800

Lobo 400 1,135,000

F-150  400 1,025,000

F-250 475 1,405,400

Shelby GT 760 2,574,900 

GMC

Sierra 355 hp $1,096,400

Yukon 420 2,004,900

INFINITI

QX80 400 hp $1,879,900

JAGUAR

F-Pace 542 hp $2,366,000*

F-Type 567 2,000,000*

JEEP

Grand Cherokee 357 hp $1,267,900

Wagoneer 392 1,899,900

LAMBORGHINI

Urus 656 hp $5,418,638*

Panamera  630 2,768,000

MASERATI

Levante Trofeo 580 hp $3,964,945*

Ghibili Trofeo 580 3,421,769*

Quattroporte Trofeo 580 4,700,000*

MCLAREN

GT 612 hp $4,000,000*

765  755 8,004,724*

720  710 6,200,000*

MERCEDES-BENZ

Clase G  585 hp $3,948,900

GLE 63 571 2,646,900

Maybach GLS 600 557 4,470,900

RAM

1500 MH 395 hp $1,529,900

2500 HD 410 hp $1,529,900

1500 TRX 4X4 702 hp $2,479,900

Hemi Sport 391 hp $846,900

 
*Precio aproximado

VEHÍCULOS 8 CILINDROS 
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Las opciones de movilidad con-
tinúan renovándose, y Prius, el 
vehículo híbrido más vendido en 
México, presentó en tierras asiáti-
cas su quinta generación con me-
joras en su estética y desempeño. 

Toyota Prius, referente en el 
segmento de los automóviles hí-
bridos, ha perfeccionado cada 
trazo de su nueva versión, co-
menzando por las líneas delga-
das que se destacan en la parte 
frontal sobre el par de faros LED 
que dibujan un aspecto futurista 
y agresivo. 

También lo acompañan un 
juego de rines con un diseño 
atrevido de 19 pulgadas y en la 
parte trasera se percibe una caí-
da estilo coupé que permite una 
mejor aerodinámica del auto. 

Al interior, cuenta con ilumi-
nación ambiental, climatización 
controlado por sus propios man-
dos, pantalla de instrumentos di-
gital de siete pulgadas ubicada 
en una posición elevada sobre el 
volante que permite una mejor 
lectura para el conductor y en la 
parte central se aumentó la pan-
talla táctil a 12 pulgadas. 

Otros elementos a desta-
car es el volante multifunción, el 
amplio techo panorámico que 

permite una mayor iluminación 
dentro de la cabina y los asientos 
ergonómicos. 

Este híbrido enchufable es 
impulsado por un motor de com-
bustión de 2.0 litros que junto al 
sistema eléctrico es capaz de ge-
nerar 223 caballos de fuerza. La 

batería tiene una capacidad de 
13.6 kWh y puede rodar hasta 75 
kilómetros de manera totalmen-
te eléctrica. 

La última generación de To-
yota Prius podría estar llegando a 
nuestro País el próximo año en el 
segundo semestre. 

z Toyota Prius fue el primer vehículo híbrido 
    producido en serie. 
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