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Siguen  
con vida
Alemania empató 
con España y 
aspira a Octavos 
de Final. Canadá 
se unió a Qatar 
como los 
eliminados del 
Mundial.
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Aumenta ocupación; caen micronegocios
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Un aumento 
de la población ocupada en 
Quintana Roo fue reportada por 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), en el 
tercer trimestre del año.

En la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, de julio a 
septiembre pasado, se confirmó 
un aumento de 47 mil 250 per-
sonas respecto al trimestre 
anterior.

De acuerdo a la estadís-
tica, la ocupación de activida-
des terciarias (que da servi-
cios a otros sectores como el 
turismo) creció en 36 mil 222 
personas, especialmente en el 

sector gobierno y organismo 
internacionales.

La Población Económica-
mente Activa de Quintana Roo 
fue de 962 mil 278, que repre-
sentan 31 mil 834 adicionales 
del mismo periodo, pero del 
año anterior, de la cual 595 mil 
823 fueron hombres (con un 
aumento de 9 mil 644) y 366 mil 
455 mujeres (22 mil 190 mujeres 
más que el tercer trimestre de 
2021).

Y la población subocupada 
pasó de 62 mil 049 a 38 mil 519 
personas, lo que en su conjunto 
determinó una tasa de desocu-
pación estatal que pasó de 4.7 a 
2.9 por ciento.

 ❙ La ocupación de los micronegocios disminuyó en 2,240 personas.

Se suma 
Marina 
a vigilar 
Cancún
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– La Secre-
taría de Seguridad Pública 
y Tránsito del Municipio de 
Benito Juárez ya labora con 
los elementos de la Secretaría 
de Marina (Semar) que arriba-
ron a la ciudad para reforzar 
la vigilancia y disminuir la 
incidencia delictiva.

El titular de la policía 
municipal, Capitán José 
Pablo Mathey Cruz, resaltó 
las gestiones emprendidas 
por la gobernadora Mara 
Lezama para que 200 marinos 
coadyuven en las labores de 
seguridad en la entidad, de los 
cuales 50 oficiales arribaron 
a Cancún la semana pasada.

A unos días de que 
comience la temporada alta 
por las vacaciones de fin de 
año, informó que se man-
tendrá la vigilancia, misma 
que será reforzada con los 
elementos federales con los 
cuales existe una coordina-
ción en la que participan los 
distintos niveles de gobierno.

“Con el personal de las 
Fuerzas Armadas que nos 
están apoyando y asigna-
ron aquí en Cancún, están 
haciendo presencia en las pla-
zas comerciales para inhibir 
delitos. Ya están trabajando, 
ya están desplegados en dife-
rentes plazas comerciales y 
avenidas principales”.

El jefe policial señaló que 
estos elementos se encuen-
tran en puntos establecidos 
sobre las avenidas Lak’in, 20 
de noviembre, Bonampak 
y Tulum, con el objetivo de 
erradicar la incidencia delic-
tiva y responder de manera 
inmediata en caso de alguna 
eventualidad.

 ❙ Elementos de la Secretaría 
de Marina arribaron a 
Cancún la semana pasada.

Termina temporada 
de sargazo en Q. Roo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La gober-
nadora de Quintana Roo, Mara 
Lezama, dio por terminada la tem-
porada de arribo del sargazo 2022, 
en la que se recolectaron 50 mil 
toneladas de las playas públicas.

El acumulado de la macroalga 
llegó a 200 mil toneladas en los últi-
mos cuatro años, en cuyo acopio 
de 40 areneros abiertos al público 
participaron con su esfuerzo miles 
de quintanarroenses y visitantes. 

La mandataria estatal dijo que 
el sargazo es una amenaza que 
se debe combatir con estrategia 
y sin tregua.

“Es un fenómeno natural, pero 
se puede atender en conjunto, 
como debe trabajar un gobierno 
del pueblo para el pueblo, con 
base en el Nuevo Acuerdo por 

el Bienestar y Desarrollo, que 
contempla la participación de 
todos en la solución de nuestros 
problemas”.

Lezama Espinosa participó en 
el foro “Buenas prácticas y leccio-
nes aprendidas en relación con la 
atención y manejo del sargazo” 
realizado en el auditorio de la 
Novena Región Naval.

Para mitigar efectos adver-
sos que provoca el sargazo a la 
principal actividad económica 
del estado como es el turismo, 
consideró oportuno empezar la 
estrategia para el año próximo.

En este primer gobierno pro-
gresista y humanista se pronun-
ció a favor de generar la prospe-
ridad compartida que tanto se 
requiere en Quintana Roo.

 ❙Playas de Cancún.

Alimentan  
a grupos  
vulnerables  
de Cancún
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN Q. ROO.- En un comedor 
comunitario enclavado en una de 
las zonas de contraste en Cancún, 
donde se alimentan diariamente 
a 250 niñas, niños, adolescentes 
y personas adultas mayores con 
pocos recursos económicos.

El apoyo a los más vulnera-
bles lo realiza la asociación civil 
“Huellas de pan”, que más allá 
de ofrecer una ración saludable 
les brinda tranquilidad, espe-
cialmente a madres de familia 
al saber que sus menores hijos 
cuentan con una comida segura 
ese día, al siguiente y los que 
vendrán.

En la Supermanzana 99 de 
este destino vacacional donde 
se habilita el comedor comu-
nitario se concentra lo diverso, 
es un reflejo de la lucha de rea-
lidades opuestas que viven los 
habitantes.

En esa misma colonia se con-
centra la sede del 64 Batallón de 
Infantería del Ejército Mexicano 
y al lado está el Centro de Rea-
daptación Social (Cereso) de Can-
cún. Colindantes hay un Centro 
de Atención Animal municipal, 
una tienda departamental y al 
lado opuesto al menos 50 man-
zanas de uso habitacional.

El comedor alberga una diver-
sidad de historias, como haber 
recibido y apoyado a menores 
de edad con algún grado de des-
nutrición y bajo peso, pero que 
con el pasar del tiempo ya cursan 
alguna carrera universitaria en 
arquitectura, o son profesionistas 
graduados que laboran en gran-
des hoteles de la Riviera Maya.

Más allá de ser un sitio donde 
se sirven comidas saludables, es 
un lugar donde se concentra la 
voluntad y apoyo de unos para 
impulsar y servir a otros, además 
de catapultar los sueños.

La historia del comedor inició 
hace 14 años, como lo cuenta la 
presidenta y fundadora María 
Elena Ortegón, y desde entonces 
ha buscado el apoyo y generosi-
dad de empresas privadas bene-
factoras, como hoteles e institu-
ciones, de las cuales ha obtenido 
recursos económicos y en especie.

El nuevo reto de “Huellas del 
pan” es obtener financiamiento 
para construir un Centro de Aten-
ción Familiar, que les permita 
seguir abonando al bienestar de 
niñas y niños, sus familias y la 
población más necesitada.

En su lucha permanente por 
encontrar apoyos, la asociación 
sin fines de lucro explora meca-
nismos para allegarse recursos 
económicos o en especie. Uno 
de los mecanismos utilizados es 
adentrarse en las plataformas 
de internet y competir por los 
apoyos.

Así lo hizo recientemente para 
tratar de obtener fondos para 
alzar el Centro de Atención Fami-
liar, cuya respuesta reunió votos 
de apoyo de Quintana Roo y de 
estados del país, pero también de 
los que viven en lugares distantes 
como Estados Unidos, Canadá, 
Francia, Irlanda y Ucrania.

A pesar de que las muestras 
de apoyo y comentarios no fue-
ron suficientes para concretar la 
propuesta, como siempre agra-
decieron el apoyo, y al igual que 
lo hacen desde hace más de una 
década redoblarán esfuerzos y 
seguirán tocando puertas hasta 
encontrar aquellas que se abran.

 ❙ La asociación civil ‘Huellas de 
pan’ brinda el apoyo a los más 
vulnerables.

Ante un déficit permanente 
estimado de seis mil plazas 

en Quintana Roo, la industria 
de la construcción sigue 
trayendo mano de obra 
de otras partes del país, 

especialmente de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas. PÁG. 4

En el Zócalo planteó llamar a su doctrina ‘humanismo mexicano’

Enlista AMLO logros
Sheinbaum en 
Twitter estimó  
1.2 millones de 
personas en marcha

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el 
Zócalo capitalino, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dijo que México es santuario 
de libertades, enlistó logros de 
su Gobierno y planteó llamar 
su doctrina como ‘humanismo 
mexicano’.

Aseguró que el movimiento 
que encabeza está ganando 
la batalla contra el racismo, el 
clasismo y la discriminación 
en todas sus expresiones, y que 
México es ahora un santuario de 
libertades.

“Hemos reducido la incidencia 
selectiva, las manifestaciones de 
protesta son pocas, no proliferan 
las huelgas ni existe ingobernabi-
lidad, se garantiza como nunca la 
libertad de expresión y el derecho 
a disentir, México hoy es santua-
rio de las libertades”.

“Por ejemplo, aquí en la Ciu-
dad de México hace unos días 
sin ningún obstáculo, hicieron 
su cumbre los más famosos per-

sonajes de la ultraderecha en el 
mundo”, dijo mientras se escu-
chaban abucheos de la multitud.

El Gobierno, aseguró, no 
participa en fraude electoral y 
la Fiscalía General de la Repú-
blica y los Poderes Legislativo 
y Judicial actúan con absoluta 
independencia.

Amigas y amigos, la política 
es, entre otras cosas, pensa-
miento y acción y aun cuando 
lo fundamental son los hechos, 
no deja de importar cómo definir 
en el terreno teórico el modelo de 
Gobierno que estamos aplicando, 

mi propuesta será o sería llamarle 
humanismo mexicano”.

Aseveró que la mayoría de 
quienes participaron en la con-
tramarcha del Ángel de la Inde-
pendencia al Zócalo son jóvenes.

“Y hay algo que quiero com-
partir con ustedes, dos reflexio-
nes cortas, breves, una que me 
llamó mucho la atención y que 
me hizo muy feliz es que la mayo-
ría de los que participaron en la 
marcha son jóvenes, hay relevo 
generacional”.

Ante el clamor popular de que 
se reelija, el tabasqueño dijo que 

no porque es maderista.
“No, no a la reelección, noso-

tros somos maderistas. Sufragio 
efectivo, democracia efectiva, no 
reelección”, enfatizó.

Presumió que en su Gobierno 
el salario pasó de 88 a 172 pesos, 
un incremento de 62 por ciento 
en términos reales.

“En la frontera el incremento 
ha sido de más del doble, algo 
nunca visto en los últimos 40 
años”, agregó.

Anticipó que en unos días más 
se anunciará el aumento al sala-
rio mínimo para el año próximo, 
el cual espera que sea de alrede-
dor del 20 por ciento.

“Deseo que sea acordado 
por unanimidad, entre el sec-
tor obrero empresarial y el 
Gobierno y también deseo 
que ronde en el 20 por ciento 
porque así llegaríamos al final 
de nuestro Gobierno, con un 
incremento del 100 por ciento, 
en términos reales en todo el 
territorio nacional”.

El Mandatario aseveró que 
su Administración enfrentó la 
pandemia de Covid-19 con efi-
ciencia y agradeció a médicos y 
enfermeras que arriesgaron sus 
vidas para salvar a los enfermos.

Cierran gasolineras
La firma TotalEnergies México anunció que 
saldrá del país en lo que a gasolinas se 
refiere, debido a las nuevas regulaciones 
federales en el sector.  PÁG. 5

 ❙Más de 5 horas llevó al presidente recorrer del Ángel al Zócalo 
entre la multitud.

ADOLECE ESTADO  ADOLECE ESTADO  
DE MANO DE OBRADE MANO DE OBRA
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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.
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Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
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ALGO huele mal en la Secretaría de Educación de Quintana cuando su titular 
Carlos Gorocica Moreno sale a declarar a los medios en Chetumal que se dejaron 
inconclusas obras de 20 inmuebles en la pasada administración del Ifeqroo, organismo 
descentralizado encargado de construir, remodelar y dar mantenimiento a las más de 
1,200 escuelas públicas del estado. 
EN LA PASADA administración, Gorocica Moreno fungió como subsecretario de 
Educación en la zona norte del estado, que contempla los municipios turísticos más 
boyantes, y entonces no denunció estos hechos a pesar de que estaba dentro de 
sus facultades y responsabilidades dar el aval técnico en toda obra pública de esta 
naturaleza. 
LO EXTRAÑO del caso es que Gorocica Moreno se haya saltado al director del Iferoo, 
José Rafael Lara Díaz para adelantarse a supervisar obras que supuestamente debió 
haber supervisado antes de concluir el gobierno de Carlos Joaquín González. En las 
carpetas de entrega y recepción al nuevo gobierno de Mara Lezama Espinosa no se 
reportaron estas anomalías que sorpresivamente salió a denunciar como si fuese un 
terrible descubrimiento. Pareciera que se quiere amarrar el dedo para que no gotee la 
sangre.

***
EN EL CABILDO del Ayuntamiento de Benito Juárez se han desatado suspicacias por 
la falta de mando de la presidenta municipal Ana Patricia Peralta de la Peña sobre 
los integrantes de este cuerpo colegiado, que en general no la sienten como la Jefa 
y algunos inclusive han desairado reiteradamente sus convocatorias de asistencia a 
las sesiones ordinarias, bajo el argumento de estar cumpliendo altas misiones de la 
gobernadora Mara Lezama Espinosa, la verdadera líder.
LA MISMA Ana Paty, que se supone encabeza un poder autónomo como es el 
municipio, admite en público y privado que manda la gobernadora, quien sin ser 
política desarrolló un rápido aprendizaje en el dominio del poder que le ha ganado ese 
liderazgo aplastante sobre la alcaldesa que obtuvo sus mejores puestos, sin competir 
y sin medir su grado de aceptación en las urnas: fue diputada federal por la vía 
plurinominal y alcaldesa suplente. No figuró en la boleta.
DE HECHO, los cancunenses no la identifican ni mucho menos la sienten como su 
presidenta municipal. Lo mismo pasa en el Cabildo donde en las últimas sesiones ha 
sido notoria la ausencia de los regidores Miguel Ángel Zenteno y Jorge Sanen, así 
como el síndico Pablo Gutiérrez, lo que Ana Paty ha tenido que tolerar callada.
SUS SUEÑOS de reelegirse en el cargo se ven más que lejanos y tampoco le ayuda 
su personalidad opaca, que se intensifica cada que acompaña a Mara Lezama 
en algún evento oficial a donde generalmente llega en medio de un remolino de 
personas que van coreando a su alrededor: ‘Mara-gobernadora-Mara-gobernadora…’, 
empequeñeciendo a la joven e inexperta alcaldesa, como Anita en el país de las 
maravillas.

COMPRA NICOLE KIDMAN  
SOMBRERO EN SUBASTA 
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Nicole 
Kidman sorprendió a Hugh Jac-
kman durante una subasta al 
final de una puesta de escena 
en Broadway, al ofrecer 100 mil 
dólares por el sombrero del actor 
para beneficio de una organiza-
ción que apoya a personas con 
Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH/SIDA).

El momento fue captado en 
video por los asistentes, quie-
nes se habían dado cita para 
ver a Jackman protagonizar el 
musical “The Music Man” en 
Broadway.

Al final del show, Hugh Jack-
man comenzó con una pequeña 
subasta por el sombrero que 
utilizó sobre el escenario. Como 
consecuencia escuchó las pro-
puestas, hasta que una mujer 
gritó que ofrecía 100 mil dólares 
por la pieza.

Durante el clip, difundido por 
el histrión, se pudo ver la cara 
de sorpresa de Jackman, quien 
al buscar a la compradora se 
emocionó al ver que se trataba 
de nada más y nada menos que 
Nicole Kidman.

Jackman y el elenco de la 
puesta brincaron de alegría, 
luego Kidman se acercó a Jac-
kman para recibir la ovación y 
agradecimiento por la donación.

“Te quiero y amo a Broad-
way. Y me encanta lo que 
hacen en Broadway Cares. 
Pero también quiero decir que 
el espectáculo fue extraordi-
nario. Gracias”, dijo la actriz 
ganadora del Óscar cuando le 

acercaron un micrófono.
Antes de regresar a su asiento, 

Kidman modeló el sombrero 
frente al público, quien le aplau-
dió la donación.

Hugh Jackman agradece 
apoyo de Kidman

Mediante sus redes sociales, 
Hugh Jackman le agradeció el 
gesto a la actriz de Hollywood 
con un mensaje.

“¡La generosidad que emana 
de Nicole Kidman me deja sin 
palabras! Eres fabulosa. ¡Gracias 
por tu amistad y apoyo!”, escribió 
el actor de El Gran Showman.

La donación será dada a la 
organización Broadway Cares la 
cual se encarga de dar comidas y 
atención médica a personas que 
lo necesitan.

Nicole Kidman también hizo 

algunas historias en Instagram 
para reconocer el trabajo de 
Jackman.

“Querido Hugh, a mi amigo 
de 30 años. De regreso a ti, un 
humano tan generoso y her-
moso, ¡fue una noche brillante 
en el teatro y fue un honor poder 
donar a Broadway Cares! Felici-
taciones al talentoso elenco”, 
posteó la actriz.

 ❙Nicole Kidman sorprendió a Hugh Jackman al final de una obra en Broadway; le compra sombrero 
por 100 mil dólares para una fundación.

Ofrece Samuel 
apoyo para Ariel, 
se suma a del Toro
EDUARDO SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El Goberna-
dor Samuel García se sumó a 
una petición lanzada por la 
cuenta oficial del director y 
guionista mexicano Guillermo 
del Toro, quien solicitó apoyo 
para la celebración y entrega 
del premio cinematográfico 
Ariel.

El premio Ariel es un reco-
nocimiento anual que la Aca-
demia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas 
(AMACC) entrega a los profe-
sionales de la industria cine-
matográfica en México.

A través de una publicación 
en Twitter, Del Toro hizo refe-
rencia a la importancia que los 
aficionados dieron a el partido 
de México contra Argentina del 
Mundial Qatar 2022, contra-
rio a la falta de soluciones para 
mantener activa la entrega de 

estatuillas del Ariel.
En su mensaje solicitó 

apoyo para que se siga reco-
nociendo el cine mexicano.

“Todo mundo viendo el par-
tido, pero lanzo esto. Sin entrar 
en política. Para buscar solu-
ciones y mantener los Arieles 
para aquellos que hacen un 
cine que propone y que da 
presencia a México: Ofrezco 
cubrir el costo total de las 
estatuillas del Ariel”, escribió 
el guionista, “Ofrezco ayudar 
a la ceremonia tanto como sea 
posible”.

Ante esto García respon-
dió dejando ver que apoyaría 
la solicitud y mencionó en su 
publicación a Del Toro y a la 
AMACC.

“Bienvenidos los Arieles a 
Nuevo León, acá le entramos 
para apoyar y que la ceremonia 
suceda, ¿Cómo nos ponemos de 
acuerdo?”, indicó el mandatario 
estatal.
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 ❙ La industria de la construcción en Quintana Roo sigue trayendo mano de obra de otras partes del país.

Canadevi requiere cubrir seis mil puestos de trabajo

Falta mano de obra 
en la construcción
A trabajadores de 
Guerrero, Oaxaca  
y Chiapas se les 
ofrece dormitorio

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante un défi-
cit permanente estimado de seis 
mil plazas en Quintana Roo, la 
industria de la construcción sigue 
trayendo mano de obra de otras 
partes del país, especialmente de 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Apoyados principalmente por 

la Secretaría de Trabajo y Previ-
sión Social federal (STyPS), con-
tratistas y diversos contactos, el 
rezago se ha venido abatiendo en 
los últimos cuatro o cinco meses.

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Desa-
rrollo y Promoción de la Vivienda 
(Canadevi) en Quintana Roo, 
Ari Adler, indicó que el sector 
de la construcción de vivienda 
representa alrededor del 7% del 
Producto Interno Bruto (PIB) del 
estado.

Lo anterior, debido a que cerca 
de 15 a 20 mil personas están 
empleadas de manera directa y 
de 60 a 100 mil de forma indi-

recta, lo que representa aproxi-
madamente 15% de la población 
total del estado.

En su opinión, se agotó la 
fuerza laboral disponible para 
realizar la demanda de obras y 
buscan atraer nuevos trabajado-
res a través de ofertas salariales y 
prestaciones atractivas, entre las 
cuales se les ofrece dormitorios y 
alimentos, entre otras.

El representante del sec-
tor organizado de la industria 
de la vivienda reconoció que 
en materia de sueldos han 
enfrentado problemas, lo que 
les impide competir con las 
percepciones salariales que se 

ofrecen en otras industrias.
Ello, debido a que los construc-

tores se enfrentan a los aumentos 
en los costos de las obras, que ha 
impactado además al precio de 
las viviendas, en lo que va del año.

Los agremiados de la Cana-
devi, explicó, han buscado 
mitigar estos aumentos dentro 
de los márgenes posibles, pero 
hay una amplia probabilidad 
de que los precios de las vivien-
das aumenten el año entrante, 
cuando menos en 8%, o incluso 
más, a causa de la inflación, lo 
que dependerá de los costos de los 
insumos, a lo cual podría sumarse 
la mano de obra.

Llega evento  
de vida náutica
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Cancún 
International Boat Show and 
Marine Expo (CIBSME), que es 
el evento de vida náutica más 
grande del país, reunirá a más 
de 100 expositores.

En su segunda edición asisti-
rán líderes de la industria náutica 
con compradores potenciales, lo 
que permitirá incentivar el cre-
cimiento de marcas y servicios, 
además de que atraerá a fami-
lias y promoverá el turismo en 
el estado.

La representante del Gobierno 
de Quintana Roo en la Ciudad de 
México, Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, recibió la presentación 
del evento que tendrá lugar en 
GOS Marina y Marina Puerto 
Cancún, del 9 al 11 de diciembre.

El secretario de Turismo esta-
tal, Bernardo Cueto Riestra, y 
Steve Lorenzo y Natalie Laverde, 
directores de Cancún Internatio-
nal Boat Show, anunciaron que 
se espera una asistencia de apro-
ximadamente 20 mil personas.

“Recibimos gustosos y con 
los brazos abiertos a los orga-
nizadores de tan importante 

evento en esta su segunda edi-
ción y estamos seguros tendrán 
nuevamente éxito. Sean todos 
bienvenidos y que su estancia 
en este maravilloso paraíso 
del Caribe Mexicano sea tan 
placentera como lo es para 
nosotros tener su distinguida 
presencia”.

Para el funcionario, CIBSME 
es trascendental para la enti-
dad ya que dejará una derrama 
importante de recursos eco-
nómicos en beneficio de los 
quintanarroenses.

El citado evento apoyará 
que mejoren las condiciones y 
del desarrollo de la población 
local, igual que lo establece el 
Nuevo Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo de Quintana Roo que 
impulsa la gobernadora Mara 
Lezama.

Cancún es líder mundial en 
actividades recreativas marinas 
y el mercado náutico más impor-
tante de México.

Este destino de playa es, al 
mismo tiempo, un sitio ideal 
para organizar un salón náutico 
internacional, con gran potencial 
de expansión hacia el resto del 
país, el Caribe y América Latina.

 ❙ El Cancún International Boat Show and Marine Expo (CIBSME) es 
el evento de vida náutica más grande del país.

Alientan vasectomía en clínicas estatales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– En el territorio 
de Quintana Roo existen unida-
des médicas que ofrecen servicios 
de vasectomía sin bisturí, a las 
que pueden acudir quienes no 
desean tener más hijos o han 
optado por no ser padres.

De acuerdo al Centro Nacio-
nal de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva de la Secretaría de 
Salud hay cuatro unidades, que 
ofrecerán un horario de atención 
de lunes a viernes, de 8:00 a 14 
horas.

Las unidades médicas que 
efectuarán las intervenciones 
médicas son el Centro de Salud 
Urbano número 7 ubicado en 
Chetumal, el Hospital Integral en 
Isla Mujeres, el Hospital General 
“Dr. Jesús Kumate Rodríguez” y el 
Centro de Salud Urbano número 
11 localizados ambos en Cancún.

El tercer viernes de noviem-
bre, que este año tocó el pasado 
día 18, se celebra el “Día Mundial 
de la Vasectomía’’, las autoridades 
federales dieron a conocer que 
México fue elegido por segunda 
ocasión como sede de esta fecha.

En 2021, en el país se realiza-
ron más de 40 mil vasectomías, 
10 mil más que en 2019, cuando 
se efectuaron 30 mil.

La vasectomía sin bisturí es 
un método anticonceptivo per-
manente, recomendable para 
quienes no desean tener más 
hijos o han tomado la decisión 
de no ser padres, lo que favo-
rece a un ejercicio responsable 
de la sexualidad sin la preo-
cupación de un embarazo no 
deseado.

El citado procedimiento está 
disponible en todas las institucio-

nes del sector salud, debido a que 
consiste en una cirugía ambula-
toria que se realiza en 20 minutos 
sin que requiera hospitalización. 
El paciente sale caminando y pos-
teriormente no tiene repercusio-
nes en la actividad sexual.

La dirección de Planificación 
Familiar del Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Repro-
ductiva indicó que, como parte de 
las acciones intensivas de promo-
ción y prestación de servicios de 
salud sexual y reproductiva, se 
prevé realizar al menos 10 mil 
vasectomías este mes.

 ❙ La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo 
permanente, recomendable para quienes no desean tener hijos.

Decretan creación 
Universidad de Tulum
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– El Poder Ejecu-
tivo expidió el decreto de creación 
de la Universidad Tecnológica 
de Tulum (UTT), la cual tanto la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) como el gobierno de Quin-
tana Roo acordaron establecer en 
octubre pasado.

En el Periódico Oficial del 
Estado se publicó el decreto 
mediante el cual se crea la UTT, 
como una institución pública de 
educación superior sectorizada 
a la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ).

El propósito de esta institu-
ción será formar técnicos supe-
riores universitarios egresados 
del bachillerato aptos para la apli-
cación de conocimientos incorpo-
rando los avances tecnológicos y 
científicos.

Igualmente ofrecerá progra-
mas que permitan a los estudian-

tes de preparatoria continuar 
con una licenciatura o ingenie-
ría y con estudios de posgrado, 
y planear, formular, desarrollar 
y operar programas y acciones 
de investigación, tecnológica y 
servicios tecnológicos, prestar 
servicios de asesoría, apoyo admi-
nistrativo y técnico.

Además, promoverá la cultura 
científica y tecnológica en la enti-
dad a través de la investigación 
aplicada y el intercambio aca-
démico con otras instituciones 
educativas estatales, nacionales 
o extranjeras.

Otras de las atribuciones de la 
nueva universidad será promover 
e impulsar, con la participación 
de la iniciativa privada y del sec-
tor social, la construcción de fon-
dos especiales de financiamiento 
para otorgar becas y créditos a los 
alumnos que así lo requieran, una 
vez que cumplan con los requisi-
tos estipulados.

La UTT diseñará la enseñanza 
a impartir, incorporando los pla-
nes y programas de estudios, 
los contenidos particulares y/o 
regionales que requiera, y podrá 
determinar los procedimientos 
de control escolar, acreditación 
y certificación de los estudios 
correspondientes.

El directivo que estará al frente 
de la rectoría será designado por 
la gobernadora del estado por un 
período de cuatro años, la cual 
podrá ser ratificada por otro 
período igual.

Para su funcionamiento, la 
Universidad Tecnológica de Tulum 
contará con personal académico, 
técnico de apoyo y administrativo.

La citada institución tendrá 
un plazo de 120 días hábiles para 
elaborar su reglamento interior y 
90 días hábiles posteriores para 
la publicación del documento y 
elaborar los manuales de organi-
zación y de procedimientos.

 ❙ En el Periódico Oficial del Estado se publicó el decreto mediante el cual se crea la Universidad 
Tecnológica de Tulum (UTT).
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Firma francesa culpa de su salida a nuevas regulaciones federales

Cierran TotalEnergies  
gasolineras por la 4T
Dejarán de operar 
en dieciséis estados 
junto con sus tiendas 
de autoservicio

MANUEL ALVAREZ TORRES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Las políticas 
energéticas de la llamada 4T ya 
ahuyentaron a un inversionista 
internacional en el sector de 
combustibles.

La firma TotalEnergies México 
anunció ayer que saldrá del país 
en lo que a gasolinas se refiere, 
debido a las nuevas regulaciones 
federales en el sector.

Sus estaciones gasolineras 
operan en 16 estados del país, 
principalmente en el centro y 
sur, y junto con ellas cerrarán sus 
tiendas de autoservicio Bonjour.

Farid Benyahia, director RED 
TotalEnergies México, informó 
en un comunicado que la fecha 
límite para el cierre será el 29 de 
diciembre.

“El sector de gasolina ha sido 
fuertemente afectado por las 
nuevas regulaciones del Gobierno 
actual”, dijo.

“No se pudo seguir con el desa-
rrollo del proyecto en México, 
(por) ello se toma la decisión de 
parar el suministro de combus-
tible y, por ende, el área SHOP 
FOOD AND SERVICIES a la que 
pertenecen las tiendas Bonjour”.

El retiro es en el sector gasoli-

nero, pues la petrolera francesa 
recibió de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos siete bloques 
de exploración en el Golfo de 
México.

El año pasado, la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) clau-
suró de manera temporal y sin 
motivo aparente diversas termi-
nales de almacenamiento por las 
que se importan combustibles, 
principalmente gasolina y diésel.

Una de las terminales clausu-

radas fue la de Tuxpan, por donde 
se importan gasolinas a través de 
barcos de empresas como Total, 
Repsol y Marathon, que operan 
estaciones de servicio en el país.

Adicionalmente, en agosto 
pasado, la Organización Nacio-
nal de Expendedores de Petróleo 
(Onexpo), señaló que la CRE tenía 
entre 100 y 150 proyectos dete-
nidos de estaciones de servicio, 
en espera de algún permiso o 
actualización.

En lo que va del año se han 
otorgado menos de 200 permisos, 
cifra muy por debajo de los más 
de 600 que se otorgaban antes 
del inicio de la administración 
de AMLO.

Según la Onexpo, cada esta-
ción de servicio tiene un costo de 
unos 25 millones de pesos, que 
multiplicado por 150 que esta-
ban pendientes de operación, la 
inversión detenida sería de unos 
3 mil 750 millones de pesos.

 ❙ Las políticas energéticas de la 4T orillaron a la firma internacional de TotalEnergies a salir del país en 
el sector de combustibles.

En la mira
Esta semana la Secretaría de Energía pidió revisar 
las cuotas de importación de las placas de acero  
provenientes de Rusia.

 n Se usa en las industrias  
de bienes de capital  
y de la construcción.

n Se fabrican autopartes,  
envases y recipientes,  
estructuras metálicas, cal-
deras, recipientes a presión, 
cilindros para gas, rines 
automotrices y tubería con 

costura para agua y petró-
leo, entre otros productos.

n Acereras mexicanas  
refieren que empresas  
rusas venden por debajo  
del promedio internacional.

n Desde la década de los 90 
han pedido mantener  
la cuota de importación.

Analizan eliminar  
tope a acero ruso 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Economía (SE) revisará 
si mantiene las cuotas com-
pensatorias a las importacio-
nes de placa de acero en rollo 
provenientes de Rusia, vigentes 
desde 1996, con el argumento 
de que la guerra con Ucrania 
podría haber modificado las 
condiciones que justifican 
dicha medida.

Raquel Buenrostro, nueva 
titular de la SE, publicó el jue-
ves en edición vespertina del 
Diario Oficial el acuerdo para 
iniciar de oficio la revisión de 
estas cuotas.

Apenas unas horas antes, 
el Diario Oficial publicó otro 
acuerdo de la ex titular de 
la SE, Tatiana Clouthier, en 
el cual se ratificó por quinta 
vez y hasta junio de 2026 la 
cuota compensatoria de 29.3 
por ciento, que ha regido para 
este producto ruso desde hace 
26 años.

Las cuotas compensatorias, 
que se cobran en aduana, han 
llevado a que, desde 2007 casi 
no se importe placa de acero 
proveniente de Rusia a México, 
lo que podría cambiar si las cuo-
tas son suprimidas o reducidas 
sustancialmente.

“El conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania, iniciado en 
febrero de 2022, por su propia 
naturaleza constituye una cir-
cunstancia capaz de impactar 
de manera considerable las 
condiciones en las que actual-
mente operan los productores 
y/o exportadores rusos de 
placa de acero en rollo”, explicó 
Buenrostro.

“Por tal motivo, la Secreta-
ría considera que esta situación 
justifica el inicio de la presente 
revisión administrativa con el 
objetivo de determinar si las 
circunstancias que sirvieron 
de base para determinar la 
cuota compensatoria defi-
nitiva vigente, se han modi-
ficado y por tanto la misma 
debe mantenerse, suprimirse 
o modificarse”.

Desde la década de los 90, las 
grandes acereras mexicanas, 
sobre todo Hylsa, Altos Hornos 
de México (AHMSA) y Ternium, 
han pedido al Gobierno mante-
ner las cuotas a importaciones 
desde Rusia, porque las empre-
sas de ese país incurren en prác-
ticas de dumping, es decir, ven-
den a precios artificialmente 
bajos y por debajo del promedio 
internacional.

“En caso de eliminarse la 
cuota compensatoria, retor-
narían las exportaciones rusas 
con discriminación de precios y 
volverían a dañar el desempeño 
de los indicadores de la rama 
de producción nacional, pues 
como se ha demostrado, Rusia 
cuenta con capacidad instalada 
de producción de placa de acero 
en rollo suficiente para cubrir 
su demanda y destinar un 
volumen sustancial al mercado 
internacional”, afirmó AHMSA 
ante la SE.

La revisión ordenada por 
Buenrostro abarcara datos del 
1 de octubre de 2021 al 30 de 
septiembre de 2022, es decir, 
incluye los primeros siete 
meses de la invasión a Ucrania, 
que ha provocado multitud de 
sanciones económicas y comer-
ciales contra Rusia.

Adjudica contratos 
de carreteras en 
Sonora ¡la Marina! 
MANUEL ÁLVAREZ TORRES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por pri-
mera vez en la historia, la Marina 
asignó el 10 de octubre un con-
trato de mil 520 millones de 
pesos, IVA incluido, para construir 
y modernizar dos carreteras entre 
Guaymas y los límites de Sonora 
con Chihuahua.

Diseños y Construcciones 
del Cobre, una empresa de Chi-
huahua, fue la ganadora de la 
invitación a seis proveedores.

Los contratos para construir o 
modernizar carreteras federales 
siempre habían sido adjudicados 
por la SCT, ahora Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes (SICT), o por Bano-
bras, tratándose de autopistas 
concesionadas al Fondo Nacio-
nal de Infraestructura (Fonadin).

Incluso, las carreteras y cami-

nos de acceso al AIFA, que fue 
construido por la Sedena, han 
sido licitados por la SICT, no por 
los militares.

La Dirección General de 
Fomento y Administración 
Portuaria de la Marina fue la 
encargada del concurso, pero 
el Gobierno de Sonora también 
participó.

Los tramos a modernizar 
conectan Guaymas con Hermosi-
llo y con localidades en los límites 
con Chihuahua, como Tecoripa y 
Yécora, y en teoría la obra debe 
estar terminada en diciembre 
de 2023.

Los trabajos incluyen moder-
nizar cuatro carriles, de 20 
kilómetros, del tramo San Mar-
cial-Hermosillo, 30 kilómetros 
del tramo Rosario Tesopaco a 
San Nicolás, así como dos nuevos 
puentes y un entronque.

Negocian apoyo para proteger a totoaba 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
consensuó con representantes 
de Estados Unidos decisiones que 
contemplan apoyo financiero y 
en especie para la realización 
urgente de un estudio sobre la 
totoaba y la vaquita marina, 
reportó la Secretaría de Medio 
Ambiente.

La dependencia indicó que en 
el marco de la 19 Conferencia de 
la Partes (COP19) de la Conven-
ción sobre el Comercio Interna-
cional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), que culminó el jueves en 
Panamá, se acordaron diversas 
medidas para la protección de 
esas especies endémicas.

En un comunicado, señaló que 
México solicitó que los países invo-

lucrados contribuyan a prevenir el 
comercio ilegal de la totoaba.

En las decisiones aprobadas, 
apuntó, se requiere a México, 

Estados Unidos y China creación 
y puesta en marcha del Grupo de 
Contacto Trilateral en la materia.

“Al mismo tiempo, México 
se comprometió a continuar 
protegiendo a dichas especies 
impidiendo el uso de redes de 
enmalle en el área de protec-
ción de la vaquita marina, la 
salida y desembarque en sitios 
no autorizados y la entrada de 
las embarcaciones en la zona de 
tolerancia cero”, detalló la Secre-
taría del Medio Ambiente.

“Así como a desplegar autori-
dades con facultades para realizar 
decomisos y detenciones junto 
con la Secretaría de Marina para 
la vigilancia de tiempo completo 
y la imposición de sanciones 
estrictas cuando se detecten 
irregularidades, incluido el deco-
miso de embarcaciones y artes de 
pesca no autorizadas”.

En extinción 
Es el pez más grande del Alto Golfo de California. 

n Su captura es restringida.
n 8,000 dólarEs  

es el precio por kilo.
n Se extrae buche de la totoaba 

y el resto se tira al mar.
Fuente: Semarnat

2 metros
de longitud  

llega a medir
y 100 kilos de peso.

 ❙ La Secretaría de Medio Ambiente indicó se acordaron diversas medidas para la protección de esas especies endémicas.

Los proyectos
Los tramos que adjudicó la Marina forman parte  
del Proyecto Integral de Guaymas.

2 1nuevos
puentes entronque

Las obras
incLuyen:

1  20 kms del 
tramo Hermosi-
llo-san Marcial.

2  30 kms  
del tramo san 
nicolás a rosa-
rio tesopaco.

sonora

Rosario

San Marcial

Hermosillo

San Nicolás
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Guaymas

Da vida al Ariel
Guillermo del Toro soltó en Twitter la 
propuesta de hacerse cargo del costo de las 
estatuillas para la ceremonia del próximo 
año (poco más de un millón de pesos).
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Ambos cerrarán la Jornada 2 del Mundial

Brasil y Portugal van 
por pase a Octavos
Los sudamericanos 
jugarán sin  
Neymar sus 
próximos partidos.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este lunes se 
pone en marcha la Jornada 2 para 
los Grupos G y H, donde Portugal 
y Brasil pueden conseguir su pase 
directo a los Octavos de Final, si 
suman tres puntos ante sus riva-
les en el Mundial. 

A las 5:00 horas tiempo de 
Quintana Roo, Camerún y Serbia 
se verán las caras en el Al Janoub 
Stadium con capacidad para 4 mil 
aficionados. Los africanos vienen 
de perder n su primer compro-
miso y buscarán sumar puntos, 
algo que no consiguen desde 
Corea-Japón 2002. Mientras que 
Serbia también perdió en su pri-
mer compromiso del torneo, pero 
no está eliminado y quiere califi-
car a la segunda ronda. 

Después a las 8:00 horas, 
Corea del Sur chocará ante Ghana 
en el Education City Stadium. Los 
asiáticos que empataron en su 
encuentro inaugural, en caso de 
ganar, los surcoreanos pueden 
encaminarse a los Octavos. Los 
ghaneses no ganan en los Mun-
diales desde Sudáfrica 2010. 

A las 11:00 horas, aparecerá 
Brasil en el Estadio 974 contra 
Suiza, ambos sumaron tres pun-
tos en el primer partido. El técnico 
‘Tite’ declaró que el desempeño 
de Brasil “es trabajo, es confianza 
en lo realizado, es la caracterís-
tica de mantener la naturalidad 
sea cual sea el lugar. Eso es muy 

difícil. Lo que intentamos es que 
funcione de forma natural, ese es 
mi objetivo”. 

Por último, a las 14:00 horas, 
Cristiano Ronaldo y Portugal 
medirán fuerzas ante Uruguay 
en el Estadio Lusail. Los europeos 
ganaron con apuros ante Ghana 

en su primer encuentro, mientras 
que los sudamericanos igualaron 
sin anotaciones ante Corea del 
Sur. La última vez que se vieron 
las caras, los uruguayos se impu-
sieron 2-1 a los portugueses en 
los Octavos de Final de Rusia 
2018.

El técnico ‘charrúa’ Diego 
Alonso destacó a Federico Val-
verde, como factor clave para 
el partido. “Lo que vemos este 
último año con un rendimiento 
superlativo, extraordinario, y nos 
sentimos felices de entrenarlo”, 
declaró.  

 ❙ En caso de vencer a Suiza, Brasil avanzará a la siguiente ronda en Qatar.

Mantiene México  
la esperanza hasta 
la última jornada 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Tras la derrota 
ante Argentina, la Selección 
Mexicana mantiene las espe-
ranzas de avanzar a Octavos de 
Final. El director técnico Gerardo 
Martino habló de las posibilida-
des que tienen para clasificar, de 
cara al último partido de la Fase 
de Grupos en Qatar, que dispu-
tarán contra Arabia Saudita el 
próximo 30 de noviembre.

“Mientras haya posibilidad, 
siempre hay que intentarlo. Ara-
bia tiene necesidad de ganar y 
nosotros también”, dijo el ‘Tata’ 
luego de la derrota 0-2 ante 
Argentina. Donde llegó a cua-
tro encuentros consecutivos en 
Copas del Mundo sin marcar gol.

Luego de la Jornada 2, el Grupo 
C tiene a Polonia como líder con 
cuatro puntos y dos goles a favor. 
Argentina escaló al segundo 
puesto, con tres unidades, mis-
mas que Arabia Saudita, pero la 
diferencia de goles, deja a los sud-
americanos arriba. Mientras que 
México está en el último lugar, 
con un punto y dos anotaciones 

en contra.
“No tengo duda de que hare-

mos todo para ganar a Arabia”, 
insistió Martino. Los mexicanos 
necesitan ganar el encuentro por 
una buena diferencia de goles y 
esperar un triunfo de Polonia o 
Argentina, en caso de que estos 
dos últimos empaten, deberían 
pasar al criterio de goles para 
decidir quién avanzar a Octavos 
de Final.

El director técnico de la Selec-
ción Mexicana reveló que Andrés 
Guardado salió por una lesión 
muscular, sin embargo, estará 
disponible para el último encuen-
tro de esta ronda, al igual que los 
otros 25 jugadores.

El delantero Hirving Lozano 
aseguró que van “a trabajar para 
el siguiente partido. Si hay el 
uno por ciento de posibilidades, 
vamos a luchar por eso”. 

Por reglamento, todos los par-
tidos de la última jornada se dis-
putarán a la misma hora, así que 
México contra Arabia Saudita y 
Argentina frente a Polonia serán 
el 30 de noviembre a las 14 horas, 
(tiempo de Quintana Roo).

 ❙ Los mexicanos llegaron a cuatro partidos en Mundiales sin 
marcar gol y deberán vencer a Arabia Saudita, si quieren avanzar.

 ❙ Las quintanarroenses ganaron medallas en la modalidad de 
súper sprint.

Triatletas de QR 
suben al podio  
en Abu Dhabi
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Las triatle-
tas quintanarroenses Isabella 
Luckie Piccolo y Blanca Brenda 
Íñigo Gómez subieron al podio 
en el Campeonato Mundial 
celebrado en Abu Dhabi, que 
se llevó a cabo del 24 al 26 de 
noviembre. Las mexicanas con-
siguieron medallas en la moda-
lidad de súper sprint.

En la categoría de 25-29 
años, Piccolo terminó la prueba 
con un tiempo de 38 minutos 
y 17 segundos, para quedarse 
con el primer lugar de su cate-
goría. Isabella también terminó 
en sexto lugar en la modalidad 
de distancia olímpica. 

El podio fue completado 
por la estadounidense Jenny 
Seuling, con 39 minutos y dos 
segundos, seguida de la polaca 
Pamela Broniarek, quien ter-

minó con 39 minutos y 57 
segundos.

Cabe mencionar que la 
modalidad súper sprint del 
triatlón incluye 400 metros de 
natación, 10.6 kilómetros de 
ciclismo y 2.3 kilómetros de 
carrera pedestre.

Mientras que Íñigo Gamez 
compitió en la categoría de los 
35-39 años, donde se quedó con 
la plata tras completar en los 
40 minutos y seis segundos. El 
oro fue para Long Hoi de Macao 
con 34 minutos y 34 segundos, 
mientras que el bronce se lo 
quedó la canadiense Browyn 
Russel en 40 minutos y 22 
segundos.

En la modalidad olímpica 
llegó en sexto lugar. Esta fue 
la primera vez que la quinta-
narroense participó en este 
Mundial de Triatlón que se 
realizó en los Emiratos Ára-
bes Unidos.

Trae LeBron los puntos a Lakers
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El regreso de 
LeBron James a la duela es el fac-
tor que necesitaban los Lakers 
para componer la temporada. 
El equipo de Los Ángeles suma 
dos victorias consecutivas y 
este lunes intentarán extender 
su racha ante un Jazz que por el 
contrario, va en caída libre. La 
estrella arrancó con 39 puntos 
en su vuelta el fin de semana y 
espera contar con Anthony Davis 
como socio.

James volvió luego de perderse 
cinco días de actividad por una 
lesión. El veterano logró 39 pun-
tos, 11 rebotes y tres asistencias, 
en el partido del fin de semana 
contra los Spurs, donde ganaron 
143-128. Los angelinos cerraron 
de gran manera el último cuarto 
y así consiguieron el triunfo que 
los aleja del fondo de la Confe-
rencia Oeste.

De momento, los Lakers tie-
nen una marca de siete juegos 
ganados y 11 perdidos, están en 
el puesto 13 de su Conferencia. 
Ante la ausencia de LeBron, la 
figura de Anthony Davis apa-

reció para componer el camino, 
‘la Ceja’ promedia 26.3 puntos, 
12.8 rebotes (segundo mejor 
promedio en toda la liga) y 
2.5 asistencias. El ala pívot se 

perdió el último encuentro por 
problemas en la pantorrilla, sin 
embargo se espera que esté para 
el lunes.

Su próximo rival será el Jazz 

que tiene una racha de cuatro 
derrotas consecutivas. A pesar de 
ese resultado, están en el octavo 
puesto del Oeste, con 12 juegos 
ganados y 10 perdidos. 

 ❙ LeBron estuvo fuera cinco días debido a una lesión y volvió para hacer 39 puntos el fin de semana.

Gol y respiro
Costa Rica venció 
a Japón 1-0 y 
sigue con vida 
en el Mundial de 
Qatar 2022. Los 
ticos consiguieron 
la primera victoria 
para CONCACAF 
en lo que va del 
torneo.
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¡VIVA LAS 
VEGAS!
Conoce la 
experiencia que 
tuvo nuestro 
experto en motos 
en la ciudad del 
pecado.

Potencia:

460 
HP

BMW M2

z Alcanza una velocidad punta de 250 kilómetros por hora. 

      EXTREMA 
           POTENCIA 

Potencia:

435 
HP

AUDI RS 3 SEDÁN 

Potencia:

400 
HP

MERCEDES-AMG CLASE E COUPÉ

$1.5 mdp

 Precio: $1.8 mdp

Precio: $1.4 mdp

z Fue diseñado por el 
mexicano José Casas.

Precio estimado:

Andrés Muñoz sAlcedo

El lujo también tiene su lado ex-
tremo, y marcas distinguidas por 
su confort, seguridad y diseño, se 
han involucrado en el tema de la 
deportividad con versiones que 
llevan a los usuarios al límite de 
su destreza detrás del volante. 

La firma con sede en Múnich, 
Alemania, celebra 50 años de la 
letra más poderosa, identificada 
como “M”, y para los amantes de 
la velocidad han desarrollado el 
nuevo BMW M2. 

Este auto será ensamblado 
en México, cuenta con un motor 
biturbo de 6 cilindros en línea 
3.0 litros que otorga 460 caba-
llos de fuerza y 550 lb-pie de 
torque. Acelera de 0 a 100 en 4.1 
segundos. 

Agrega caja automática de 8 
velocidades o manual de 6 mar-
chas y tracción trasera. También 
tiene control de estabilidad y sus-
pensión adaptativa que mejoran 
el estilo de conducción. 

Otra marca que está de ce-
lebración es Mercedes-AMG, que 
este año cumple 55 años, y den-
tro de las opciones que portan 
estas tres emblemáticas letras 
está el AMG Clase E Coupé. 

Monta un motor turbo V6 ci-
lindros 3.0 litros capaz de gene-
rar 435 hp y 384 lb-pie de torque. 
Puede recorrer de cero a 100 kiló-
metros por hora en 4.4 segundos. 

Cuenta con transmisión au-
tomática de nueve velocidades y 
tracción a las cuatro ruedas. Pa-
ra llevar al límite a este AMG, se 
colocó control de tracción y es-
tabilidad. 

El logo de los cuatro aros 
también cuenta con extremas 
versiones, como es el sedán Audi 
RS 3, un auto de envidiables pres-
taciones para cuatro pasajeros. 

La alta potencia que registra 
es gracias a su motor turbo de 5 
cilindros 2.5 litros que puede al-
canzar hasta los 400 caballos y 
369 lb-pie de torque. En 3.8 se-
gundos logra los 100 km/h. 

Audi colocó tracción integral 
Quattro y transmisión automática 
de 7 velocidades. Cuenta con sus-
pensión deportiva RS, así como 
control de estabilidad y tracción. 

z Es capaz de registrar una velocidad de 250 km/h. 

z La velocidad 
máxima es 
de 250 km/h. 
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MOVILIDAD 
DIGITAL

Andrés Muñoz sAlcedo

La digitalización ha permitido realizar trámites a los usuarios de 
manera rápida, segura y sencilla. Documentos importantes para 
poder circular en México, como la licencia de conducir y la tarje-
ta de circulación, ya las puedes obtener en versión digital, solo 

necesitas seguir los siguientes pasos.

¿CÓMO REALIZAR EL 
TRÁMITE DE LICENCIA 
DE CONDUCIR?
Necesitas descargar la aplica-
ción de la CDMX, se encuentra 
disponible para iOS y Android

Al entrar en la App, debes 
acceder en el icono marcado 
con el nombre de Documen-
tos Digitales.

Al ingresar, te solicitarán tu 
cuenta Llave (herramienta tec-
nológica que permite autenti-
car tu identidad digital). 

Posteriormente, en la sec-
ción de Documentos digitales, 
podrás seleccionar “Licencia 
de conducir”.

Ya que elegiste Licencia 
de conducir, te solicitarán agre-
gar el número y tipo de licencia.

Al final, se va a generar 
un código QR, con el cual po-
drás verificar tus datos y hacer 
uso de ella en caso de que la 
necesites. 

z Para descargar ambos documentos digitales, debes 
contar con las versiones físicas y que estas se encuentren 
vigentes. 

y LA TARjETA 
DE CIRCULACIÓN...
Para el proceso del trámi-
te de la versión digital de 
la tarjeta de circulación, 
los pasos para obtenerla 
son similares a los men-
cionados anteriormente. 

Ingresas a la apli-
cación de la CDMX y te 
diriges a Documentos 
digitales.

Debes seleccionar 
“Agregar credenciales”  
y elegir el apartado “Tar-
jeta de circulación”.

Te solicitarán tu 
CURP o RFC y el núme-
ro de placas del vehículo.

Y listo, tendrás tu tar-
jeta digital que también 
contará con un código 
QR para validar tus da-
tos y vigencia.

#autoshow

El Auto Show de Los Angeles se realiza por segunda vez desde el inicio de la pandemia 
y muestra las novedades automotrices de un mundo que busca regresar a la normalidad. 
Este evento tiene como sede el Centro de Convenciones de Los Angeles y este año se ll-

eva a cabo del 18 al 27 de noviembre. A continuación, te presentamos tres novedades del 
Auto Show de Los Angeles que podríamos ver en las calles y carreteras de México pronto.

dAvid loji

TOyOTA PRIUs
El auto híbrido por excelencia fue  
rediseñado. El cofre y el parabri-
sas fluyen en el mismo ángulo, 
luciendo futurista; el diseño de 
los costados es atrevido, y la ter-
minación posterior en luces en 
forma de ‘C’ es muy agradable.
Tiene una potencia de 194 hp, 
aunque aumenta a 220 en la 
versión Prime Híbrida Conecta-
ble, que ofrece hasta 60 km de 
conducción eléctrica.

FIAT 500e
La nueva generación del Fiat Cin-
quecento hizo su debut en Norte-
américa en Los Angeles y regresa 
en el 2024 a los Estados Unidos, 
únicamente en versión eléctrica.

Tiene una autonomía de 240 
kilómetros y motor eléctrico cu-
ya potencia se espera sea de 117 
caballos. Su diseño, aunque es 
más moderno, aún es reconoci-
ble a simple vista como un Fiat 
500.

sUbARU IMPREZA
Para la sexta generación del Im-
preza su fabricante ha decidido 
que este modelo solo esté dis-
ponible como hatchback; la ca-
rrocería sedán se reserva para el 
deportivo WRX.

El Impreza llega al mercado  
con motor de 152 o de 182 caba-
llos con transmisión automática 
CVT y tracción integral AWD. 

La caja manual ya no se 
ofrece.

Dreamin´
California 
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z El Auto Show 
de Los Ange-
les muestra 

novedades au-
tomotrices, en 
un mundo que 
busca volver a 
la normalidad.

CON BROCHE DE ORO 
dAvid loji

Para cerrar bien el 2022, Stellan-
tis México tiene novedades: dos 
de ellas son de Jeep y una es de 
Peugeot. 

La primera es el Jeep Wran-
gler Rubicon Xtreme Recon Edi-
tion, que será muy especial pues 
solo habrá 100 unidades para el 
mercado mexicano. 

Se basa en el Wrangler Unli-
mited Rubicon y tiene elementos 
distintivos como el exclusivo co-
lor High Velocity en la carrocería, 
techo duro, rines Beadlock con 
llantas de 35 pulgadas, kit de le-
vantamiento de suspensión de 
1.5 pulgadas y reductora con rela-
ción 4.56:1 para mayor capacidad 
al momento de subir rocas.

Es un todoterreno serio, con 
eje delantero Dana M210, de ser-
vicio pesado, y Dana M220 para 
el trasero. Tiene motor V6 Pen-
tastar de 3.6 litros mild hybrid, es 
decir, híbrido ligero. 

También Jeep agrega a la 
nueva Grand Cherokee 4xe hí-
brida conectable, que a toda la 
capacidad todoterreno y lujo 
que caracteriza a esta camione-
ta, se le añaden 39 km de funcio-
namiento eléctrico, es decir ce-
ro emisiones, y rendimiento de 
hasta 23.8 km/l en modo híbrido.

Combina un motor turbo 4 
cilindros de 2.0 litros con dos mo-
tores eléctricos y una batería de 
400 volts de litio-ion de 17 kWh, 

montada bajo el piso del vehículo.
El tren motriz tiene modo Hí-

brido que combina el funciona-
miento más eficiente del motor a 
gasolina y los eléctricos; Eléctrico, 
donde solo opera con electrici-
dad el vehículo, y el modo eSave 
que da prioridad al motor a ga-
solina para guardar la carga de la 
batería para uso posterior.

Además, tiene función Max 
Regen que ofrece una calibración 
de frenado regenerativo más efi-
caz para detener más rápido el ve-
hículo y generar más electricidad.

Para la marca Peugeot se 
presentó la camioneta utilitaria 
e-Partner 100% eléctrica, que tie-
ne una capacidad de carga de 
hasta 750 kg.

Recorre hasta 275 km con la 
carga completa de sus baterías 
de litio-ion de 50 kWh, y su ve-
locidad máxima es de 130 km/h. 

Mide 4.75 mts de longitud 
y el volumen de carga es de 3.9 
a 4.4 metros cúbicos; tiene dos 
puertas laterales corredizas y el 
interior tiene asiento para tres 
personas.

JeeP GranD CHeroKee 4xe

PeUGeoT e-ParTner

$1,432,900

$1,549,900 

$784,900

JeeP WranGler rUBiCon XTreme reCon eDiTion

z La potencia 
es de 285 hp y 
260 lb-pie de 

torque.

z Este tren mo-
triz híbrido 
brinda 375 hp 
con 470 lb-pie 
de torque.

z Su motor eléc-
trico tiene 136 
caballos y 192 
libras-pie de 
torque.
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