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Potencia 
eliminada
Por primera vez 
en la historia de 
los Mundiales, 
Alemania quedó 
eliminada en 
fase de grupos 
en dos ediciones 
consecutivas (2018 
y 2022).
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Avalan exhorto a Profeco propuesto por Anahí González

Exigen frenar ya 
fraudes turísticos
Cámara de Diputados 
pide implementar 
medidas para poner 
alto al delito

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara de 
Diputados dio un paso al frente 
en la batalla para frenar los frau-
des en paquetes turísticos que se 
presentan a través de sitios web 
y medios electrónicos.

A propuesta de la diputada 
quintanarroense Anahí Gonzá-
lez Hernández, la Cámara Baja 
exhortó a la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) para que, 
en coordinación con la Secretaría 
de Turismo (Sectur) y las secreta-
rias estatales de Turismo, imple-
mente medidas para prevenir el 
aumento de fraudes de paquetes 
vacacionales que se ofrecen en 
portales y redes sociales.

El punto de acuerdo propuesto 
por González Hernández, y que 
fue avalado por el Pleno del 
Congreso de la Unión, también 
busca que se genere una estra-
tegia nacional que tome como 
ejemplo la campaña denominada 
“Verifica y Viaja”, impulsada por 
la Secretaría de Turismo (Sedetur) 
de Quintana Roo.

Asimismo, se pretende que 
la Guardia Cibernética de la 
Dirección General Científica de 
la Guardia Nacional, en coor-
dinación con las 43 unidades 
de Policía Cibernética —que se 
articulan en el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública en el país— 
retome una serie de actividades.

Estas acciones van encamina-
das a la vigilancia, identificación, 
monitoreo y rastreo en la red 
pública de internet sobre sitios 
web relacionados con agencias de 
viaje fraudulentas, con el objetivo 

de erradicar la venta de paquetes 
turísticos apócrifos a través de los 
diferentes medios de comercio 
electrónico.

En el contenido del documento 
presentado por la legisladora 
quintanarroense, integrante del 
grupo parlamentario de Morena, 
establece que la Asociación 
Mexicana de Agencia de Viajes 
(AMAV) recibe cientos de quejas 
por fraude cibernético cada hora.

De estos asuntos, al menos 20 
por ciento corresponden a paque-
tes vacacionales en el Caribe 
Mexicano, incluso, los fraudes 
van de los 7 mil hasta los 70 mil 
pesos, aunado a que las empresas 
falsas mueven estos recursos a 
través de transferencias bancarias 
afectando la reputación de empre-
sas reconocidas dentro del sector.

Esta problemática exige mejo-
rar la respuesta del gobierno para 
dar a conocer a la población cuando 
se ubiquen actividades fraudulen-
tas, por ello, es necesario que las 
autoridades generen mecanismos 
de identificación, seguimiento y 
cierre de páginas de internet de 
quienes incurren en estas prácticas 
que ponen en riesgo la imagen y el 
negocio turístico del país.

La Dirección de Atención 
al Turista de la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo registró 
de enero a junio de 2021 un total 
de 366 posibles fraudes por venta 
apócrifa de productos turísticos 
del estado.

En el mismo periodo, pero de 
2022, sumaron 237 posibles frau-
des. De igual forma, esta Direc-
ción reportó durante el primer 
semestre de 2021, un total de 276 
consultas por parte de consumi-
dores de productos turísticos de 
la entidad y en el mismo lapso, 
pero del año en curso, se conta-
bilizaron 134 consultas.

 ❙ La diputada Anahí González promueve la batalla para ponerle 
alto a fraudes turísticos.

Situación en Quintana Roo
- Desde 7 mil hasta 70 mil pesos, el costo para el turista 
víctima de fraude

366  posibles fraudes, primer semestre de 2021

237  posibles fraudes, primer semestre de 2022

276  consultas de consumidores, primer semestre de 2021

134  consultas de consumidores, primer semestre de 2022

Percepción ciudadana

Así ve la ciudadanía la situación de seguridad 
pública en el estado.

60% considera
inseguro el entorno

en el que habita

71% de la población
en el estado reprueba
el trabajo de la FGE

LOS MEJORES

LOS PEORES

Solidaridad
52% considera

su entorno seguro

Bacalar
58% de la gente
se siente segura

Benito Juárez
88% de la gente

se siente insegura

Tulum
94% de la población

se siente insegura

Fuente: Encuesta del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública del
Estado de Quintana Roo

Reprueban a la FGE
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los quinta-
narroenses calificaron como 
malo el trabajo que ha desem-
peñado la Fiscalía General del 
Estado (FGE), de acuerdo con 
los resultados de la encuesta 
de percepción de seguridad que 
realizó el Comité de Consulta y 
Participación de la Comunidad 
en Seguridad Pública en los 11 
municipios de la entidad.

Jorge Escudero Buerba, pre-
sidente del Comité, explicó que 
de enero a octubre de este año 
—con el apoyo de los 11 conse-
jeros municipales— se aplicó 
esta encuesta a 4 mil personas 
de forma presencial y 6 mil de 
manera virtual.

Incluso, en lugares como Isla 
Mujeres y Tulum reconoció que 
se presentaron actos intimida-
torios para que los encuesta-
dores no obtuvieran la infor-
mación, por ello agradeció a las 
personas que participaron en 
este ejercicio, con el que buscan 
ofrecer un panorama del sentir 

de la población, y trabajar en 
ello.

Expresó que, de los 10 mil 
encuestados, el 71 por ciento 
reprobó el trabajo de la Fisca-
lía General del Estado, lo que 
habla de un grave problema 
que tiene que ser atendido, al 
manifestar que esta dependen-
cia requiere de personal para 
brindar un buen servicio a la 
población, además de capaci-
tación y sensibilización, puesto 
que la gente ha señalado que 
interponer una denuncia les 
implica perder tiempo.

“Hay una realidad y es que 
tenemos que cambiar las cosas, 
el cambio lo tenemos que hacer 
todos, gobierno y ciudadanía, 
no se puede hacer de forma 
independiente.

“Necesitamos una Fisca-
lía fuerte, que nos cuide a los 
ciudadanos, no sólo los deli-
tos de alto impacto nos lesio-
nan, nos lesiona el robo a casa 
habitación, el transeúnte, la 
extorsión”.

 ❙ Se espera que Cozumel 
cierre el año con 3 millones 
de cruceristas.

Pelean operación para Outsourcing
MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Un total de 
84 juicios de amparos pusieron 
en “jaque mate” a la Ley que res-
tringe el uso del Outsourcing en 
Quintana Roo, en 2021.

Fueron 87 demandas que se 
contabilizaron el año pasado, de 
las que en 84 se decretó la incons-
titucionalidad del Impuesto Adi-
cional para el Fomento al Empleo, 
por ser contrario al principio de 
proporcionalidad y equidad 
tributaria.

De acuerdo a la justificación 
del gobierno del estado plas-
mada en el apartado Décimo del 
Paquete Fiscal 2023 de Quintana 

Roo, del total de las demandas 
de amparo iniciadas únicamente 
tres fueron desechadas al no reu-
nir con alguno de los requisitos 
exigidos.  

La Ley que se intenta abrogar 
contempla (en el artículo 9) la 
concesión de un subsidio del 100 
por ciento para aquellos contribu-
yentes causantes del Impuesto 
Sobre Nóminas.

La iniciativa de Decreto por el 
que se abroga la Ley del Impuesto 
Adicional para el Fomento al 
Empleo del Estado de Quintana 
Roo fue presentada a la XVII 
Legislatura, el 20 de noviembre 
pasado.

Fue el exgobernador estatal 

Carlos Joaquín González quien 
mediante un decreto creó el 
Impuesto Adicional para el 
Fomento al Empleo, cuya inicia-
tiva la presentó al Poder Legisla-
tivo, el 19 de noviembre de hace 
dos años.

A través del ordenamiento 
impuso una tasa adicional al 
Impuesto Sobre Nóminas, cuya 
recaudación sería destinada a 
fomentar el empleo.

Pero la citada Ley contempla la 
concesión de un subsidio de 100 
por ciento para los que paguen el 
gravamen sin la intervención de 
un tercero prestador de servicios 
de personal. 

Pero la principal razón de 

los jueces federales para decla-
rar la inconstitucionalidad el 
impuesto fue porque viola el 
principio de proporcionalidad, 
al no atender la verdadera capa-
cidad contributiva del sujeto 
obligado.

De la revisión jurispruden-
cial, en la aplicación de impues-
tos adicionales debe existir una 
congruencia entre el gravamen 
que se va a pagar y la capacidad 
contributiva del sujeto obligado, 
así como que exista una rela-
ción directa y estrecha entre el 
objeto, el hecho generador y la 
base gravable.

IGNACIO CALVA

COZUMEL, Q. ROO.- La conso-
lidación de Cozumel como el 
principal destino de cruceros 
en México permitirá llevar pros-
peridad compartida y bienestar 
social a los hogares de la Isla 
de las Golondrinas, consideró 
la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa.

Y es que, hasta el corte del 20 
de noviembre, a Cozumel han 
arribado más de 900 cruceros 
este año y más de 2 millones de 
pasajeros en esas embarcaciones.

Con esos datos la Isla de las 

Golondrinas se consolida como 
uno de los puertos preferidos 
para el arribo de hoteles flotantes 
y confirma por qué fue recono-
cida como el Mejor Destino de 
Cruceros en México, en los Rea-
der’s Choice Awards en noviem-
bre pasado.

La mandataria estatal 
ha manifestado que en este 
gobierno “del cambio verdadero, 
se impulsan acciones para que las 
y los quintanarroenses reciban 
los beneficios del turismo en sus 
hogares”.

De acuerdo con el director de 
la Administración Portuaria Inte-

gral de Quintana Roo (Apiqroo), 
de enero y hasta el 20 noviembre 
de 2022 arribaron a Cozumel 933 
cruceros y 2 millones 372 mil 714 
pasajeros marítimos.

En 2021 arribaron a la isla 
un total de 230 cruceros y 403 
mil 993 pasajeros, justo cuando 
comenzaba a darse la recupera-
ción turística tras la pandemia 
de Covid-19 

Por ello, se estima que este año 
Cozumel cierre con 3 millones 
de cruceristas. Tan sólo en esta 
semana se esperaba el arribo de 
28 cruceros.

“Las bellezas naturales y las 

oportunidades para bucear, 
comer, beber y hacer compras 
hacen que el destino siga siendo 
de la predilección de los visitan-
tes, lo que ayuda a diversificar el 
turismo para alcanzar el bienes-
tar y la prosperidad compartida, 
principal objetivo del Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y Desa-
rrollo de Quintana Roo”, apuntó 
Lezama Espinosa.

Por otra parte, la ruta interna-
cional de Chetumal-San Pedro, 
Belice, que reinició operaciones 
el 6 de julio de este año, ya regis-
tró 162 arribos con 5 mil 197 
pasajeros.

Resalta 
Lezama 

arribos a 
Cozumel

El proceso de desafuero de Alejandro Moreno, 
“Alito”, presidente nacional del PRI, fue 
reactivado en la Cámara de Diputados.

REACTIVAN  
DESAFUERO

Abren circulación
De manera coordinada la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes y el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, abrieron el jueves la circulación 
total del sentido Playa del Carmen-Cancún 
del Bulevar Luis Donaldo Colosio.
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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.
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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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de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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POR FIN alguien, una mujer, se puso los pantalones y alzó la voz para poner un freno a los 
fraudes que se cometen a través de portales y medios electrónicos, que ofertan paquetes 
turísticos falsos. Desde la máxima tribuna legislativa, la diputada federal Anahí González 
sometió a votación del Pleno un punto de acuerdo por el que se insta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor, para que, en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal y 
las secretarías estatales de turismo de las 32 entidades federativas, se implementen medidas 
que prevengan el aumento de fraudes en los diferentes sitios web y redes sociales y, se genere 
una estrategia nacional que tome como ejemplo la campaña denominada “verifica y viaja”, 
impulsada por la Secretaría del Turismo de Quintana Roo.
EL EXHORTO de la diputada quintanarroense se hace extensivo a la Guardia Cibernética de 
la Dirección General Científica de la Guardia Nacional para que, en coordinación con las 43 
Unidades de Policía Cibernética, que se articulan en el Sistema Nacional de Seguridad Pública 
en las 32 entidades federativas, se reactiven las acciones de vigilancia, identificación, monitoreo 
y rastreo en la red pública de internet sobre sitios web relacionadas con agencias de viaje 
fraudulentas, a fin de desalentar la venta de paquetes turísticos apócrifos a través de los distintos 
medios de comercio electrónico.
LA DIPUTADA argumentó que la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes, recibe cientos de 
quejas por fraude cibernético cada hora, de las cuales al menos 20 por ciento corresponden a 
paquetes vacacionales en el Caribe Mexicano, los fraudes van de los 7 mil a los 70 mil pesos, 
las empresas apócrifas mueven esos recursos mediante transferencias bancarias afectando la 
reputación de grandes compañías en el medio.
ESTA problemática, concluyó la legisladora, obliga a ‘mejorar la respuesta del gobierno 
para informar a la población en general cuando se detecten las actividades fraudulentas, es 
importante que las autoridades generen mecanismos de identificación, seguimiento y cierre de 
páginas de los defraudadores que ponen en riesgo la imagen y el negocio turístico de nuestro 
país’.

***
DE NADA sirve que la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda haga 
esfuerzos invaluables por recobrar la confianza ciudadana en las autoridades —que inclusive 
le han llevado a encabezar encuestas en popularidad de alcaldes a nivel nacional—, cuando a 
su alrededor tiene operando funcionarios que opacan el brillo de sus estrellas y, peor aún, le 
ahuyentan a su gobierno inversiones al destino por las políticas dilatorias que imperan en la 
tramitología de proyectos de construcción y apertura de negocios.
LOS RECLAMOS de afectados por esta situación han trascendido la frontera estatal y llegado 
a los escritorios tanto de diputados federales como de senadores para que detengan lo que se 
presume es una red de corrupción encabezada por la titular de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial, Rocío Beltrán Sánchez que ha convertido la dependencia en un voraz mercado de 
permisos y autorizaciones para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y comerciales en Playa 
del Carmen.
LO ÚNICO que ha ganado Beltrán Sánchez con todo eso, es arriesgar que las inversiones 
foráneas se lleven su dinero a otro lado donde esté más seguro, con el desprestigio internacional 
que ello implica. La presidenta no se merece ni necesita ese tipo de funcionarios cuando 
gobierna el municipio más próspero de la Riviera Maya, cuya cabecera es Playa del Carmen, 
y los números de su popularidad van en aumento por su buen desempeño, luego del caos 
financiero y administrativo que heredó de su antecesora, Laura Beristain Navarrete, bajo 
proceso penal por delitos cometidos durante su mandato.
LA ACTUAL alcaldesa no es igual que Beristain Navarrete y seguro que apretará las tuercas es 
esa dependencia municipal encargada de otorgar licencias de construcción en sus diferentes 
modalidades (obra nueva, regularización, remodelación, demolición, prórroga, ampliación y/o 
modificación), además de permisos, anuencias, constancias y certificaciones relacionados con 
desarrollos inmobiliarios y comerciales. Pura tentación para la corrupción.

OPINIÓN JOSÉ LUIS CARRILLO RAMOS

¡Fracasotote!
Desde Argentina 78, la Selección Mexicana 

de Fútbol, era una invitada permanente 
para avanzar a octavos de final en las jus-

tas mundialistas.
Hasta que llegó Catar 2022...
Aquella famosa parte de la conocida melodía 

que reza “los mariachis callaron” puede ser apli-
cada a lo sucedido en Doha; luego de que millones 
de mexicanos vieron un final doloroso, pero nada 
sorpresivo.

De muchas maneras, este resultado es el reflejo 
de lo que sucede en México; navegamos sin rumbo, 
sin identidad, en un ambiente de escasa cordialidad 
y mucho menor empatía social.

Más que sonar catastrofistas, seamos realistas; 
los nulos resultados del Tri, estaban más que “can-
tados” desde las pasadas eliminatorias.

Sin embargo, en este espacio, NO busco habar 
del apasionante, oscuro y poco efectivo Mundo del 

Deporte Mexicano.
Sin duda alguna, Catar está pasando a la Historia 

como el Mundial en el que , hasta el momento, las 
sorpresas se dieron, de forma mayoritaria fuera de 
la cancha; y no hablo solamente de ser el primero 
que se desarrolla a finales del año, hablo de la opaca 
manera en que se definió esa sede por parte de la 
Federación Internacional de Fútbol.

Protestas de Equipos como Irán, que se dieron 
minutos antes de iniciar su primer encuentro, 
cuando los jugadores se solidarizaron con las muje-
res de su país por los constantes abusos contra 
ellas; llamaron la atención en una Nación en la que 
los Derechos Humanos son un cero a la izquierda.

Resulta increíble, como en los posteriores juegos, 
los mismos jugadores se abstuvieron de realizar 
cualquier nueva protesta en contra de su gobierno, 
luego de ser confirmadas amenazas a la integridad 
de sus familias.

Vaya, hasta la amenaza de la FIFA por castigar 
a México por los supuestos cantos “homofóbicos” 
dentro de un estadio de un país en el que ese tipo de 
temas se castigan con la cárcel o el castigo público, 
suena a broma.

O la nula participación de mujeres Nazarenas en 
al menos la primera fase, al aparecer solamente en 
escasas ocasiones “levantando” el famoso pizarrón 
electrónico, para anunciar cambios y tiempos de 
compensación.

Y que decir de las reiteradas exigencias de Orga-
nismos Internacionales que han evidenciado la 
nula disposición de las autoridades de Catar, para 
aclarar los supuestos casos recurrentes de viola-
ciones sistemáticas a las personas

que se ven forzadas a trabajar en esa rica nación.
Muchas de las denuncias se refieren a la poca 

claridad y legalidad, con la que se atendieron los 
múltiples accidentes laborales de varias centenas 

de trabajadores que murieron en la construcción 
de los faraónicos Estadios Mundialistas.

Las denuncias aseguran que, en virtud de que los 
trabajadores de la construcción, eran mayoritaria-
mente emigrantes, se les obligaba a laborar turnos 
de hasta 16 horas diarias y en muchos casos, no se 
les pagó el salario acordado.

Es triste y hasta espeluznante como al finalizar la 
Primera Ronda, muchos los jugadores de los equipos 
de esas naciones, regresarán a sus países en los 
mismos vuelos que muchos de sus connacionales 
lo hicieron.

La diferencia es que muchos de ellos lo hicieron 
en ataúdes en los compartimientos de carga de los 
mismos aviones.

Sin duda alguna, además de la esperada, pero 
dolorosa eliminación del Seleccionado Mexicano 
de Fútbol, el Mundial de Catar será recordado por 
haber sido una justa deportiva “pasada por sangre”.

FIRMAN SHAKIRA Y PIQUÉ  
ACUERDO DE SEPARACIÓN
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Shakira 
y el ex futbolista Gerard Piqué 
firmaron su acuerdo de separa-
ción en un juzgado ubicado al 
noroeste de Barcelona, donde 
cada uno acudió acompañado 
por sus respectivos abogados.

El acuerdo que firmaron los 
famosos le permitirá a la can-
tante colombiana poder esta-
blecerse en Miami con sus hijos 
Sasha y Milán, según se había 
reportado hace unas semanas.

Tanto Shakira como Piqué 

llegaron por su cuenta y no cru-
zaron palabra, excepto al interior 
del juzgado, según reportes de 
El País.

La artista internacional fue 
captada por la prensa con un 
semblante serio, mientras lució 
unas gafas oscuras, su cabello 
lacio y un atuendo en color negro.

Gerard Piqué también fue 
fotografiado durante su arribo 
al juzgado. Al lugar, el ex futbo-
lista llegó portando una gorra, 
chamarra negra y camiseta azul.

Ambos famosos evitaron res-
ponder a los cuestionamientos 
de los reporteros, según informó 

la agencia AFP.
El trámite contenía un 

acuerdo donde se estipula que 
la intérprete de “Waka Waka” 
podrá mudarse a Miami y Piqué 
puede visitar a sus hijos cuantas 
veces quiera, teniendo en cuenta 
que los gastos de viaje correrán 
por ambos padres.

“Hemos firmado un acuerdo 
que garantiza el bienestar de 
nuestros hijos y que se ratificará 
en el juzgado, como parte de un 
trámite meramente formal”, se 
lee en el comunicado de Shakira 
y Piqué, publicado a principios 
de noviembre.

 ❙ Shakira y Gerard Piqué firmaron su acuerdo de separación en un juzgado de Barcelona. Ambas 
personalidades acudieron con sus abogados.
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Se acerca el Cancún International Boat Show

Toman más impulso 
actividades náuticas
Alistan diversas 
acciones para atraer 
a más personas y 
disfruten el evento

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los organiza-
dores y patrocinadores del Can-
cún International Boat Show 
detallaron las actividades que 
podrán disfrutarse a partir del 
9 de diciembre, incluyendo 74 
embarcaciones que van desde 
20 hasta 105 pies, además de 
equipo y accesorios para activi-
dades náuticas.

También se presentará una 
exhibición de motos acuáticas, fly 
board, regata de veleros, lanchas 
de control remoto, y una carrera 
de 5 kilómetros de paddle board 
que se realizará anticipadamente 
este domingo 4 de diciembre, y 
cuyas inscripciones siguen abier-
tas a través de la página https://
cibsme.com/es/, sin ningún 
costo.

Cabe mencionar que esta no 
será una carrera oficial, y los com-
petidores serán premiados con 
medallas, e incluso podrían lle-
gar a conseguir cenas en restau-
rantes, si bien se indicó que esta 
parte aún se está terminando de 
definir.

La segunda edición del Can-
cún International Boat Show ten-
drá sus actividades en un horario 
de 01:00 de la tarde a 08:00 de 
la noche, con entrada gratuita a 
las exposiciones y algunas de las 

actividades, con lo que se espera 
que esta segunda edición sea tres 
veces más grande que la primera, 
tanto en el número de embarca-
ciones en exposición como en 
asistentes.

Además, este año los exposi-
tores estarán montados sobre la 
misma Marina Puerto Cancún, 
pues los muelles —explicó el 
organizador Steven Lorenzo— 
son lo suficientemente gran-
des para tener los stands de las 
empresas, garantizar un paso 
tranquilo de los visitantes, que 
además podrán ver las embarca-
ciones a un lado de los módulos 
de sus expositores.

De igual forma, el evento con-
tará con el apoyo de la empresa 
Gignet, para garantizar el acceso 
a un internet de alta velocidad 
para expositores y personas que 
acudan a la muestra.

Miguel Ángel Lemus Mateos, 
patrocinador del evento, explicó 
que se busca atraer un mer-
cado de alta gama que invierta 
no sólo en embarcaciones, sino 
también en bienes inmuebles, 
como los departamentos frente 
al agua que se ofrecen dentro de 
la Marina Puerto Cancún.

Por su parte, Pamela Gutié-
rrez, directora de GOS Marina, 
indicó que el proyecto ha tenido 

grandes avances en cuanto a 
construcción, por lo que, como 
se habían comprometido en la 
edición del Boat Show 2021, para 
este 2022 los visitantes podrán 
apreciar cómo será la Marina una 
vez que concluya su construcción, 
en diseño y espacios para las 
embarcaciones.

Finalmente, Steven Lorenzo 
indicó que este Boat Show busca 
también promover e impulsar la 
introducción y comercialización 
de embarcaciones eléctricas, que 
además de reducir el impacto 
ambiental del sector náutico 
son más silenciosas y presentan 
menor vibración.

 ❙ Previo al International Boat Show se realizará este domingo una carrera 5 km. de paddle board.

 ❙ El Cabildo de BJ aprobó la donación de dos bienes 
inmuebles.

Donan bienes 
para escuelas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Para edificar 
dos escuelas en el Fracciona-
miento Paraíso Maya etapa V, el 
Cabildo de Benito Juárez aprobó 
por unanimidad la donación 
de dos bienes inmuebles en 
la Supermanzana 260, a favor 
de los Servicios Educativos de 
Quintana Roo,.

Los dos planteles educativos 
serán para escuelas preescolar 
y primaria en esa colonia, resul-
tado del trabajo coordinado con 
el gobierno del estado a favor de 
los niños cancunenses, como 
parte del compromiso a contri-
buir para que la educación que 
se proporcione a la población se 
imparta con condiciones dignas 
y suficientes. 

Asimismo, los regidores 
votaron por unanimidad abro-
gar el Reglamento Interior del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia y expedir 
uno nuevo, que será turnado 
a la Junta Directiva de la insti-
tución social para su análisis y 
ratificación.

Esto se debe a la reestruc-
turación general del Sistema 
DIF Municipal en cuanto a 
su infraestructura operativa, 
programas, acciones y atri-
buciones, con la finalidad de 
establecer una distribución 
más equitativa de los recursos 
públicos para que lleguen a los 
grupos sociales vulnerables. 

Además, se aceptó la solicitud 
de una tercera licencia para sepa-
rarse del cargo al décimo segundo 
regidor, Óscar Alberto Rébora 
Aguilera, por un término de hasta 
90 días contados a partir del 15 
de diciembre, por lo que seguirá 
en funciones en dicho cargo Julio 
de Jesús Méndez Paniagua.

Finalmente, se turnó a 
Comisiones para mayor análisis 
la expedición del Reglamento 
Interior de la Secretaría Munici-
pal de Turismo de Benito Juárez, 
en virtud de la creación de esa 
dependencia.   

Por otra parte, la alcaldesa 
Ana Patricia Peralta realizó la 
entrega de los apoyos adicio-
nales del retiro policial a 18 
elementos de la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública 
y Tránsito, quienes contaban 
con más de 20 años de servicio.

“Ellos son policías que 
durante años sirvieron a nues-
tro municipio y llegan a su día 
de retiro con el reconocimiento 
social, porque ser un policía 
honesto y perseverante es posi-
ble. Gracias por su entrega y su 
conducta intachable”, afirmó.

Peralta indicó que se han 
destinado más de 3.5 millo-
nes de pesos provenientes del 
4 por ciento del Derecho de 
Saneamiento Ambiental, para 
premiar durante su retiro a los 
oficiales que entregaron gran 
parte de su vida a vigilar calles, 
negocios y playas.

Presentan rotarios plan para alumnos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Club Rota-
rio Distrito 4195 anunció el pro-
grama de intercambio, a través 
del cual jóvenes que estudian 
en preparatorias privadas del 
Sureste de México —entre ellos 
los de Quintana Roo— podrán 
vivir por un determinado tiempo 
con una familia de otro país.

A través del programa deno-
minado Intercambio de Jóve-
nes de Rotary (Rotary Youth 
Exchange) se ofrece a los par-
ticipantes la oportunidad de 
aprender un idioma, descubrir 
otras culturas y convertirse en 
ciudadanos del mundo, derivado 
de los diversos países que for-
man parte de este proyecto.

De esta manera, los estudian-
tes de Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Tabasco, Oaxaca, 
Chiapas y el sur de Veracruz (que 
son los estados que conforman 
el Distrito 4195 de Rotary Inter-

nacional) tienen hasta el 20 de 
diciembre para inscribirse.

Para ello, en el caso de los 
quintanarroenses pueden acer-
carse a uno de los cinco clubs 
rotario que existen en Cancún, 
donde podrán averiguar más 
detalles, así como los trámites 
de solicitud de este intercambio, 
el cual dura un ciclo escolar y en 
este tiempo asisten a escuelas 
de la localidad y se alojan con 
las familias anfitrionas.

Kit Wong, responsable de 
este programa expresó que 
están esperando entre 80 y 
100 jóvenes que se irán a otro 
país y serán recibidos por otras 
familias, por lo que, las personas 
interesadas deben cubrir deter-
minados gastos entre ellos una 
inscripción (3 mil pesos), gastos 
de representación (9 mil), ope-
ración y logística (18 mil pesos).

Así como otros 18 mil pesos 
que serán divididos en los 10 
meses que esté el joven en otro 

país, una donación de 2 mil 
pesos para los rotarios, además 
del boleto de avión de ida y 
vuelta y el costo de la visa en 
caso de ser necesaria.

“Los países que participan 
cada año se renuevan, pero tene-
mos desde Dinamarca, Francia, 
Italia, Polonia, Brasil, Tailandia. 
Cada joven se inscribe (para irse) 
a tres países y nosotros como 
comité vamos y decimos a esos 
países que hay jóvenes interesa-
dos y ellos nos contestan”.

Martín Pérez, quien tiene a 
cargo un intercambio de jóve-
nes sostuvo que las familias 
de los estudiantes quintana-
rroenses que se vayan, reci-
birán a aquellos adolescentes 
provenientes de otros países y 
se encargaran de enviarlos a la 
escuela y todo lo que implique 
el cuidado, al mencionar que el 
comité debe de corroborar que 
los interesados cumplan con 
ciertos requisitos.

 ❙ Los rotarios del Sureste apoyan a estudiantes con programa de intercambio.

Avanza nueva Marina en Puerto Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Marina GOS, 
que se ubica en Puerto Cancún, 
presenta un buen avance de cons-
trucción con lo que se espera que 
para final del primer semestre o 
inicios del segundo semestre de 
2023 sea inaugurada oficialmente 
con espacio para 94 embarcacio-
nes, reveló Pamela Gutiérrez, 
directora de Marina GOS.

Este proyecto para la Marina, 
que se tenía contemplada desde 
que inició la planeación del desa-

rrollo en Puerto Cancún, final-
mente comenzó su construcción 
el año pasado, cuando fue presen-
tada durante el Cancún Interna-
tional Boat Show, y refleja ya un 
buen avance que permite conocer 
de forma general cómo quedará.

Lo anterior, explicó Gutiérrez, 
cumple con el compromiso al que 
habían quedado durante su pre-
sentación en 2021, además de que 
su finalización realzará lo que es 
Cancún y el Caribe Mexicano para 
los visitantes que tienen embar-
caciones y decidan vacacionar en 

las aguas quintanarroenses.
“Buscamos tener una Marina 

de nivel, que es la que necesita está 
joya del país, que contará con sleeps 
para 94 embarcaciones, y estamos 
en nuestra primera fase de cons-
trucción de este gran proyecto, que 
poco a poco se ha venido haciendo 
realidad”, expresó Gutiérrez.

Además de estos espacios 
para las embarcaciones y de 
servir como punto de llegada a 
los yates que salen de Miami, 
Carolina, entre otros puntos, la 
Marina también contará con un 

sistema de bombeo para limpiar 
los sanitarios de las embarcacio-
nes y disponer de estos desechos 
sin afectar al medio ambiente, 
algo único en el destino.

Finalmente, Ramón de la 
Huerta, representante del centro 
comercial Puerto Cancún, indicó 
que la Marina cambiará la ima-
gen de este punto, lo que ayudará a 
consolidar el proyecto de desarrollo 
Marina Puerto Cancún, así como la 
recuperación del centro comercial, 
que hasta el momento ha logrado 
el 98% de ocupación firmada.

INVITAN A CONSULTAR 
BECAS MUNICIPALES
El Ayuntamiento de Benito Juárez exhorta 
a padres y tutores a consultar el padrón 
de beneficiarios para el primer periodo 
del ciclo escolar 2022-2023 de todos 
los niveles educativos, del programa 
“Calidad Educativa e Impulso al Desarrollo 
Humano”, en la Secretaría Municipal de 
Desarrollo Social y Económico.
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Disminuye  
mortalidad 
en casos  
por VIH 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La morta-
lidad en México por el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) 
disminuyó en la última década de 
4.4 a 3.7 defunciones por cada 100 
mil habitantes, reportó el Inegi.

En un compendio de datos 
con motivo del Día Mundial de 
la Lucha contra el Sida, indicó que 
durante 2021 se registraron en 
el país 4 mil 662 decesos relacio-
nados con el VIH, de los cuales 
83.6 por ciento correspondieron 
a hombres y 16.4 a mujeres.

Por grupos de edad, el mayor 
número de fallecimientos se pre-
sentó en el de 30 a 44 años, con 2 
mil 41 casos.

La entidad federativa con la 
mayor cantidad de muertes regis-
tradas relacionadas con el VIH 
fue Veracruz, con 605, seguida 
por la Ciudad de México, con 444, 
y Jalisco, con 371.

De acuerdo con el informe 
de Sistema de Vigilancia Epide-
miológica de VIH de la Secretaría 
de Salud, apuntó el Inegi, desde 
1983 y hasta el primer semestre 
de 2022 en México se ha diag-
nosticado a 341 mil 313 personas 
con VIH.

El 13.7 por ciento de los casos 
diagnosticados corresponde a 
Ciudad de México y 10.1 a Estado 
de México.

En tanto, hasta junio de 2022, 
en la plataforma del Sistema de 
Administración, Logística y Vigi-
lancia de Antirretrovirales (SAL-
VAR) de la Secretaría de Salud, se 
registraron 121,835 personas en 
tratamiento con estatus activo. 

Leonor Huerta, especialista 
del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la UNAM, señaló 

Empatan electoral con relevo en INE
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El límite 
para aprobar modificaciones 
electorales en leyes secundarias 
es abril de 2023, señaló Ignacio 
Mier, coordinador de Morena en 
la Cámara de Diputados

“Hasta el 3 de abril (es el 
límite es). Tenemos tiempo”, con-
sideró, al ser cuestionado sobre 
la fecha límite para la aproba-
ción de las modificaciones.

Esta fecha coincidirá con el 
proceso de renovación de cuatro 
consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), que iniciará 
el mes de diciembre.

En un mensaje de Twitter, el 
coordinador morenista precisó 
que “el proceso legislativo de 
la reforma electoral sigue y la 
fecha límite para una reforma 
electoral es el 3 de abril, no que 
ese día se vaya a votar”.

La declaración se da des-
pués de que el pasado martes, 
sus aliados del Partido Verde y 
del PT le reprocharon a Morena 
que en el llamado “plan B” no 
se hayan tomado en cuenta sus 
planteamientos, por lo que obli-
garon a posponer una semana 

la discusión de la reforma 
constitucional.

La discusión del “plan B” coin-
cidirá con el proceso de renova-
ción de cuatro consejeros del 
INE, el cual arrancará el 13 de 
diciembre con la emisión de la 
convocatoria.

Mier informó que, de acuerdo 
con la ley, ese mismo día quedará 
integrado el Comité Técnico que 
evaluará a los aspirantes y los 
lineamientos para la selección.

“Yo creo que el 13 de diciem-
bre sale la convocatoria, la inte-
gración del Comité Técnico y los 
lineamientos para la selección 
de quienes aspiren a ser conse-
jeros. Así está establecido en la 
ley; tienen que emitirse las tres 
cosas”, dijo.

El diputado de Morena reiteró 
que la iniciativa de reforma elec-
toral a leyes secundarias incluirá 
modificaciones a la estructura 
operativa del INE, con el objetivo 

de generar más ahorros.
Dijo que tan sólo la reduc-

ción entre la Dirección General 
de Capacitación y la de Organi-
zación generaría una bolsa de 
cerca de 3 mil millones de pesos.

Afirmó que esos cambios no 
pondrían en riesgo la instala-
ción de casillas, el proceso de 
insaculación, la capacitación 
de funcionarios públicos ni la 
organización de las elecciones.

“Su gasto operativo es de 13 
mil millones de pesos, más los 
fideicomisos que son de 2 mil 
(millones). Entonces, ahí sí pode-
mos, en esos 15 mil millones de 
pesos, hacer ajustes que garanti-
cen un ahorro a la Tesorería y al 
pueblo de México”, señaló.

El líder de los diputados 
morenistas justificó la falta de 
acuerdos en torno a la propuesta 
de reforma constitucional con el 
argumento de que las conviccio-
nes y los ideales no se negocian.

“Dicen en Puebla que no sé 
operar, porque ellos esperan que 
sea como siempre, de negociar, 
acordar, repartir cuotas, ceder, y 
yo sostengo que formo parte de 
un movimiento en el que los prin-
cipios no se negocian2, indicó.

Pasará de 172 a 207 pesos diarios

Oficial: subirá 20% 
el salario mínimo
Serán beneficiados 
6.4 millones de 
trabajadores para  
el siguiente año

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció el aumento del 
20 por ciento al salario mínimo 
para el próximo año luego de 
alcanzar un acuerdo con el sector 
empresarial y obrero.

“Les tenemos una buena 
noticia, muy buena noticia, y 
quiero aprovechar para agra-
decerle al sector obrero y de 
manera muy especial al sector 
empresarial, porque ya llegaron 

a un acuerdo para el aumento al 
salario mínimo. Hoy (jueves) muy 
temprano se reunieron y hay con-
senso, es decir, sector obrero, sec-
tor empresarial y gobierno coin-
ciden”, comentó López Obrador.

En conferencia de prensa en 
Palacio Nacional, Luisa Alcalde 
—secretaria del Trabajo— explicó 
que a partir del 1 de enero de 
2023 el salario mínimo pasará 
de 172 a 207 pesos diarios.

“Muchísimas gracias, presi-
dente. Como bien acaba de seña-
lar, esta mañana (de jueves) en el 
seno de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos, por unanimi-
dad, por consenso entre el sector 
empresarial, el sector obrero y el 
gobierno se decidió y se definió 
un incremento del 20 por ciento 
al salario mínimo en 2023.

“Esto significa, si nos ayudan 

con la presentación, que a partir 
del 1 de enero del próximo año 
el salario mínimo general pasará 
de 172 pesos diarios a 207, es un 
incremento de mil 52 pesos al 
mes”, destacó.

Luisa Alcalde mencionó que 
también habrá un incremento 
de 20 por ciento en la zona libre 
de la Frontera Norte, por lo cual 
pasará de 260 a 312 pesos al día, 
un incremento de mil 584 pesos 
mensuales para esta zona. 

La secretaria del Trabajo dijo 
que con este aumento serán 
beneficiados 6.4 millones de tra-
bajadores para el siguiente año.

“Presidente, informarles que 
6.4 millones de trabajadores 
serán beneficiados con esta polí-
tica; es decir, que a partir del 1 de 
enero se incrementará su poder 
adquisitivo y con ello también se 

dará dinamismo a la economía 
local, al mercado interno, y se 
apoyarán no solamente directa-
mente a los trabajadores, sino a 
sus familias”, expresó.

Durante su participación, José 
Luis Carazo —representante del 
sector obrero— reconoció al 
gobierno de López Obrador por 
hacer llegar la justicia a los traba-
jadores del país con el aumento 
al salario mínimo. 

“La realidad es que en 2016 
teníamos un salario mínimo de 
73.04 pesos, ese era nuestro sala-
rio mínimo. Para el 2018, amane-
cemos con 88 pesos, ya para el 
2019 usted toma, con ese salario, 
la administración. Para 2019, ya 
contábamos con un salario de 
102, no me voy a ir cada año 
porque me tardaría muchísimo.

“Pero hoy ver que ya tene-

mos un salario que rebasa los 
200 pesos, que estamos en 207 
pesos, sinceramente para noso-
tros es motivo, en primer lugar, 
de reconocer que es una justicia 
para los trabajadores en México, 
que se vieron rezagados contra 
toda nuestra contraparte de todo 
el mundo.

“Pero también es un momento 
para reflexionar en un reconoci-
miento a la sensibilidad, en pri-
mer lugar, del gobierno que usted 
encabeza, señor presidente”, 
apuntó Carazo. 

Mientras que Lorenzo de Jesús 
Roel, vocero del sector empresa-
rial en la Comisión de Salarios 

Mínimos, destacó que la infla-
ción fue un factor que influyó 
en no poder lograr un mayor 
incremento en el salario mínimo 
para 2023. 

“El sector empresarial va a 
continuar apoyando este proceso 
de empoderamiento del salario 
mínimo general. Con esta meta, 
que desafortunadamente el 
tema de inflación que sufrimos 
en México nos complicó la cifra.

“Pero seguiremos en ese 
impulso y sobre todo con esta 
intención del sector empresa-
rial con temas de productividad, 
competitividad, podemos seguir 
avanzando”, agregó.
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Menos sequía
Al reportar el fin de la temporada de ciclones,  
la Conagua resaltó que las lluvias registradas 
contribuyeron a la reducción de la sequía  
y llenado de presas:

31 ciclones  
registrados 

6 impactaron  
territorio mexicano

3 causaron  
lluvias intensas

56.17% del territorio  
nacional con algún  
grado de sequía al iniciar  
la temporada

8.22% reducción al 15  
de noviembre

Ignacio Mier, diputado de Morena

  Dicen que no sé operar,  
porque ellos esperan que sea  
como siempre, de negociar, 
acordar, repartir cuotas, ceder,  
y yo sostengo que... los principios 
no se negocian”.

  Estamos discutiendo algo 
que ni va a pasar, ni fue planteado 
para que pasara. Se los digo, esta 
discusión que hoy tenemos, con 
todo respeto, es una discusión 
bizantina. No va a pasar nada”.

Rubén Moreira, diputado del PRI

 ❙ En la última década 
disminuyeron las muertes por 
VIH en el país.
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Expone Yazmín Jauregui  
su invicto en UFC Orlando
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La peleadora 
Yasmín Jauregui expondrá su 
invicto en las artes marciales 
mixtas, cuando enfrente a la bra-
sileña Istela Nunes, este sábado 3 
de diciembre en la cartelera de UFC 
Orlando. La mexicana tendrá su 
segundo combate en la promotora, 
donde espera conseguir su primera 
finalización en el octágono.

Jauregui tiene un récord de 
nueve victorias, sin derrotas, con 
seis nocauts. Su debut en UFC fue 
en agosto de 2022. La mexicana 
de 23 años es proyectada como 
un prospecto de peso paja e 
intentará entrar al ranking de la 
categoría, si consigue su décima 
victoria. El pasado 13 de agosto, 
cuando se impuso por decisión 
unánime a la sudamericana Ias-
min Lucindo. 

Su próxima rival llega con la 
urgencia de ganar, Nunes tiene 
dos derrotas consecutivas, ante 
Ariane Carnelossi por sumisión 
y en las tarjetas contra Sam 
Hughes. Istela tiene una marca 

total de seis peleas ganadas, dos 
por KO. 

La cartelera de UFC Orlando 
estará encabezada por Kevin 
Holland y Stephen Thompson 
en el peso wélter. Además de 
los veteranos en la misma cate-

goría, Bryan Barberena y Rafael 
dos Anjos. Mientras que en los 
completos estarán el aspirante 
al cinturón, Tai Tuivasa y Sergei 
Pavlovich, quien tiene una racha 
de cuatro triunfos, todos por fina-
lización en el primer round.
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 ❙ Los directivos de la FMF mencionaron que “no es necesaria la renuncia”.

Directivos de la Federación Mexicana descartaron renunciar

Yon de Luisa: habrá 
análisis y cambios
Esperan un  
reporte del técnico 
Gerardo Martino 
quien renunció 

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fede-
ración Mexicana de Futbol 
prometió que habrá “análisis 
y cambios”, luego de la elimi-
nación en Fase de Grupos del 
Mundial de Qatar. En confe-
rencia de prensa, Yon de Luisa, 
presidente de la FMF y Jaime 
Ordiales, director de selecciones 

nacionales, reconocieron que 
no se cumplieron los objetivos 
trazados, pero descartaron su 
renuncia, por ahora.

“Damos la cara ante este fra-
caso, no cumplimos los objeti-
vos que habíamos trazado. Le 
fallamos al gremio del fútbol 
mexicano y a los aficionados. 
Estamos apenados y queremos 
disculparnos con todos”, declaró 
Ordiales al inicio de la rueda de 
prensa. 

México se quedó por primera 
vez desde 1978 en la primera 
ronda de un Mundial, con cua-
tro puntos y sólo dos goles en sus 
últimos cinco partidos. En lo que 
va del proceso a nivel selecciones, 

los equipos se quedaron sin parti-
cipar también en las Copa Sub-20, 
Femenil y Juegos Olímpicos en 
ambas ramas.

“Reconocemos que en Qatar 
no cumplimos el primer objetivo, 
que era alcanzar los Octavos de 
Final. Entraremos en una etapa 
de evaluación para hacer un aná-
lisis a profundidad de aquí a 60 
días de toda el área deportiva de 
la FMF y se revisarán cambios 
estructurales que se venían pla-
ticando con anterioridad”, dijo 
de Luisa. 

“Se realizarán cambios estruc-
turales, como la cantidad de 
extranjeros, ascenso y descenso”, 
destacó el presidente de la FMF.

Tras la eliminación, el direc-
tor técnico Gerardo Martino pre-
sentó su renuncia de la selección, 
donde asumió el fracaso y la res-
ponsabilidad de los resultados. 
La FMF puntualizó que el ‘Tata’ 
terminó su contrato luego del 
partido.

“Le pediremos a Martino el 
reporte de estos cuatro años, de 
ahí lo sacaremos como evalua-
ción. No sé si dimos un paso atrás, 
pero no competimos ”, señaló 
Ordiales.

Los jugadores mexicanos 
comenzaron a abandonar el hotel 
de concentración en Qatar. El ‘Tri’ 
será anfitrión del próximo Mun-
dial en 2026.

FIFA considera  
penales para 
definir grupos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La FIFA 
considera la posibilidad de 
introducir penales como cri-
terio de desempate en la Fase 
de Grupos. De acuerdo con The 
Athletic, la organización podría 
aplicar dicha medida a partir 
del 2026, cuando se celebre 
el torneo en Estados Unidos, 
México y Canadá. La idea es 
darle un punto extra al equipo 
que gane la tanda de tiros, en 
caso de terminar igualados 
durante los 90 minutos de 
juego.

Cabe recordar que para 
el próximo torneo habrá 48 
selecciones. El Consejo de la 
FIFA aprobó organizarlos en 16 
de grupos de tres integrantes, 
donde avanzarán los primeros 
dos a una ronda de 32vos. Sin 
embargo, según el medio, existe 
la posibilidad de expandir los 
sectores a cuatro participantes.

En caso de mantener la pro-
puesta de los tres equipos por 
grupo, añadir la tanda de pena-
les como criterio de desempate, 

podría ayudar a definir quiénes 
pasan a la siguiente etapa. The 
Athletic mencionó que los tiros 
podrían hacerse antes de iniciar 
los partidos, o después de jugar 
el tiempo reglamentario, si se 
hacen al finalizar los encuen-
tros, existe la posibilidad de 
que las selecciones actúen de 
acuerdo con el resultado que les 
favorezca en un cruce futuro.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, el criterio de desempate 
en grupos más usado ha sido 
la diferencia de goles, donde el 
equipo con más anotaciones a 
favor pasa a Octavos de Final. 
Después está el criterio del 
equipo con más anotaciones, 
seguido del resultado directo 
entre ambas y por último el 
número de tarjetas amarillas y 
rojas. Si el empate se mantiene, 
la FIFA recurre a un sorteo entre 
los involucrados.

En lo que va del torneo en 
Qatar se han tirado 11 penales, 
de los cuales cuatro fueron ata-
jados, tres de ellos en el Grupo 
C, conformado por México, 
Polonia, Argentina y Arabia 
Saudita.

 ❙ La FIFA analiza para 2026 introducir una tanda de penales en 
caso de empate y darle un punto extra al ganador.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El LIV CIUDAD DE MÉXICO.- El LIV 
Golf llegará a la Riviera Golf llegará a la Riviera 
Maya para 2023 y estará Maya para 2023 y estará 

en la segunda temporada en la segunda temporada 
de la liga profesional. La de la liga profesional. La 
sede será Mayakoba en sede será Mayakoba en 
el campo El Camaleón, el campo El Camaleón, 
que fue diseñado por que fue diseñado por 
Greg Norman, quien Greg Norman, quien 
también es CEO de este también es CEO de este 
nuevo circuito de golf nuevo circuito de golf 
profesional que atrajo a profesional que atrajo a 

muchas estrellas del PGA muchas estrellas del PGA 
Tour, gracias a sus bolsas Tour, gracias a sus bolsas 

de premios, financiadas por de premios, financiadas por 

el Fondo Soberano de Arabia el Fondo Soberano de Arabia 
Saudita. Saudita. 

El campo El Camaleón de la El campo El Camaleón de la 
Riviera Maya es sede habitual Riviera Maya es sede habitual 
del Mayakoba Golf Classic, el del Mayakoba Golf Classic, el 
primer torneo del PGA Tour primer torneo del PGA Tour 
celebrado en Latinoamérica.celebrado en Latinoamérica.

La primera de este formato La primera de este formato 
en Quintana Roo se realizará en Quintana Roo se realizará 
del 24 al 26 de febrero y contará del 24 al 26 de febrero y contará 
con 12 equipos, entre profesio-con 12 equipos, entre profesio-
nales y amateurs. La página nales y amateurs. La página 
oficial del LIV Golf destacó la oficial del LIV Golf destacó la 
presencia de los mexicanos presencia de los mexicanos 
Abraham Ancer y Carlos Ortiz, Abraham Ancer y Carlos Ortiz, 
además de los veteranos Sergio además de los veteranos Sergio 
García, Dustin Johnson y Phil García, Dustin Johnson y Phil 
Mickelson.Mickelson.

Este circuito de golf Este circuito de golf 
comenzó en 2022 con ocho comenzó en 2022 con ocho 
torneos, en el que participa-torneos, en el que participa-
ron 48 golfistas divididos en ron 48 golfistas divididos en 
12 equipos. Entre las cualida-12 equipos. Entre las cualida-
des del formato es que no hay des del formato es que no hay 
cortes entre rondas, por lo que cortes entre rondas, por lo que 
todos compiten hasta el final todos compiten hasta el final 
y son 54 hoyos, para agilizar y son 54 hoyos, para agilizar 
el juego.el juego.

Cada evento reparte una Cada evento reparte una 
bolsa de 25 millones de dóla-bolsa de 25 millones de dóla-
res en premios. El ganador res en premios. El ganador 
individual de la temporada individual de la temporada 
se lleva 30 millones de dóla-se lleva 30 millones de dóla-
res y el equipo 50 millones res y el equipo 50 millones 
que se dividen entre todos los que se dividen entre todos los 
integrantes.integrantes.

LIV Golf llegará a Riviera Maya en 2023

 ❙ Greg Norman, 
diseñador 
del campo El 
Camaleón en 
la Riviera Maya 
es el CEO de 
este circuito 
profesional.

Para afuera
La Selección de Bélgica fue eliminada del 
Mundial luego de empatar sin goles ante 
Croacia. Los belgas se van con cuatro 
puntos, una anotación a favor y dos en 
contra.

 ❙ La mexicana tiene nueve peleas ganadas como profesional y 
quiere su segundo triunfo en el octágono.
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Dato Sectur 
Según cálculos de la OMT, 
México ascenderá a la 
posición 29, a nivel mun-
dial, en gasto per cápita 
por turismo internacional.

Dato Sectur
Según cálculos de la OMT, 
México ascenderá a la
posición 29, a nivel mun-
dial, en gasto per cápita
por turismo internacional.

dinAMARcA se AntojA 
Una gran opción para pasar la época navideña 
es Copenhague, porque además de todos sus 
lugares de interés, cuenta con uno de los mer-
cadillos navideños más hermosos y que brilla-
rá en el histórico parque de atracciones de los 
Jardines Tívoli, hasta el 31 de diciembre.

Ahí encontrarás un paraíso invernal, con 
más de medio millón de luces parpadeantes, 
adornos tradicionales daneses, eventos alu-
sivos a la época y un brillante árbol que por 
primera vez se colocará en el centro del lago 
de Tívoli. 
Más detalles en: www.tivoli.dk/en

tesoRo MARÍtiMo 
Disney Treasure, el más nuevo de los cruceros 
temáticos de la compañía, se hará a la mar en 
2024, así que estás a tiempo de planear unas 
fantásticas vacaciones. Está inspirado en la le-
jana tierra de Agrabah y la historia de Aladdin, 
Jasmine y la alfombra mágica. 
Por ello, cuando llegue la hora 
de abordar, los viajeros tendrán 
que hallar todos los tesoros de 
la embarcación que, muy al 
estilo de la firma, incluirá es-
pectáculos, lujo y diversión. 

Un asomo en: https://dis-
neycruiselineblog.com/ships/
disney-treasure

destino sosteniBLe
Si tu destino de viaje es San José, Costa Rica, 
considera alojarte en Costa Rica Marriott Hotel 
Hacienda Belén, la majestuosa construcción fue 

plantación de café y tabaco. El 
sello de este lugar es la sosteni-
bilidad y cuenta con una huerta 
orgánica, en la que enseñan a 
sus huéspedes cómo cultivar 
en casa. También hay progra-
mas de reciclaje, clases de co-
cina y actividades de reconoci-
miento de flora y fauna. Obsér-
valo en: www.youtube.com/
watch?v=wuQP0uo6Foe

Tips De Viaje
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SALAR DE UYUNI 

IMÁGENES ONÍRICAS

El salar se puede visi-
tar todo el año, pero el 
paisaje cambia según la 
temporada. En época de 
lluvias (de diciembre a 
marzo) se ven mejor los 
reflejos del cielo en el 
salar. En tiempo de secas 
(abril a noviembre) hay 
días soleados y noches 
estrelladas. El poblado 
de Uyuni (a una hora de 
vuelo de La Paz) suele 
ser el punto de partida.
Infórmate previo a tu 
viaje, ya que el acceso 
a algunos sitios puede 
estar restringido. Toma 
previsiones contra el mal 
de altura. Información 
de viaje y protocolos en 
(embamex.sre.gob.mx/
bolivia/images/pdf/
GuiadelViajero_Mexico-
Bolivia.pdf) y para más 
inspiración (hidalgo-
tours.com) y (palacio-
desal.com.bo).

zCemente-
rio de Tre- 

nes, a 3 km. 
de la po-

blación de 
Uyuni.

z Una vista 
de los géi-
seres de la 
zona el Sol 

de Mañana. 

z La Esca-
lera al Cielo 
es favorita 

para tomar 
la foto del 
recuerdo.

z Nadie 
debe per-

derse de un 
almuerzo  

tradicional. z El Palacio de Sal fascina.

Con poderosos
imanes turísticos,
Bolivia atrae
a los trotamundos

REFORMA / STAFF

Los coleccionistas de paisa-
jes naturales coinciden en
señalar que los que regala
el Salar de Uyuni, en Bolivia,
se cuentan entre los más su-
blimes del orbe.

El lugar es tan níveo y
particular que invita a guar-
dar silencio para reconectar
con la naturaleza.

En el que es considera-
do el mayor desierto de sal
continuo y alto del mundo,
la mirada se desliza sin obs-
táculos. Tanto su geografía
como su diversidad son tan
únicas que los visitantes ha-
llan postales como de pelícu-
la. De hecho, en este desierto
se han filmado algunas esce-
nas de Star Wars.

Para gozar de este des-
tino al máximo, hay que re-
currir a los expertos. Hidalgo
Tours, por ejemplo, cuenta
con guías especializados,
vehículos adecuados y un
vasto catálogo de itinerarios.

Lo ideal es hacer un re-
corrido por etapas y a bor-
do de camionetas 4x4. En
un tour de tres días y dos no-
ches, el viajero puede testifi-
car cómo los escenarios na-
turales van cambiando.

Durante una primera
jornada, y antes de internar-
se en el salar, suele visitarse
el Cementerio de Trenes –a
tres kilómetros de la pobla-
ción de Uyuni–, para luego
recorrer San Cristóbal, el Bo-
fedal de Alota, el Valle de las
rocas y la Italia Perdida, entre
otros sitios.

El segundo día con-
templa lugares como la La-
guna Colorada (donde hay
una colonia de flamencos),
el Sol de Mañana (zona con
géiseres activos), Termas de
Polques (aguas termales), el

Desierto de Dalí, la Laguna
Verde y más maravillas de
la Reserva Eduardo Avaroa.

El clímax llega en la ter-
cera jornada al ver: los Ojos
de Agua, el monumento al
Dakar, la Plaza de las Bande-
ras y la Isla Incahuasi –al cen-
tro del salar–, con sus cactus
gigantes. Hay quienes optan
por ir a la famosa Escalera al
Cielo. Pero, sin duda, una de
las actividades imperdibles
es tomar fotos, al atardecer,
en el inconmensurable salar.

El equipo de Hidalgo
Tours marida este climático
momento con un apthapi 
prolijamente montado. Se
trata de una tradición boli-

viana que consiste en com-
partir los alimentos colocán-
dolos sobre aguayos, colori-
das telas del altiplano.

Recinto de ensueño
Nadie debe irse sin pernoc-
tar en el Palacio de Sal. En
pleno salar, este hotel está
construido en su mayoría
con bloques de sal. Además
de degustar delicias bolivia-
nas y sus vinos de altura, hay
que tomar tratamientos en el
Concept SPA, que fue inspi-
rado en la cosmovisión an-
dina y la sabiduría ancestral.

Sin duda, una visita al
salar provoca en los viajeros
altas dosis de bienestar.

Para saber 

Uyuni

Salar de Uyuni
Palacio de Sal

Escalera al Cielo

Reserva 
Eduardo Avaroa
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TURISMO RESPONSABLE

PARAÍSO
SUSTENTABLE
Aspen lucha  
por mejorar 
y conservar  
el medio ambiente 
FERNANDO TOLEDO 

ENviADO

Todos pensamos en Aspen como 
un pequeño oasis entre árboles 
de cambian de color –según la 
época del año–, que posee fabu-
losos hoteles, deliciosos restau-
rantes y, además, es consentido 
de muchos mexicanos que aman 
los deportes al aire libre. Sin em-
bargo, este destino también es 
un referente en temas ecológicos
y de sustentabilidad.

El cambio climático está afec-
tando al mundo y, la industria del 
turismo no está inmune. Según 
especialistas, desde los años 80 
se han perdido más de 30 días de 
lo que suele durar una tempora-
da de esquí. Debido a lo anterior, 
tanto los prestadores de servicios 
como los viajeros deben tomar ac-
ciones para tratar de revertir el da-
ño causado a la naturaleza. 

Al respecto, Aspen está lu-
chando por la sostenibilidad a 
través de modelos de networking 
entre los que podemos citar su 
alianza con México, a través de 
la plataforma LuxuryLab Global.

Aspenx es una firma, 
preocupada por el medio 
ambiente, que cuenta con 
ropa de alto rendimiento 
para practicar esquí, así 
como alquiler de indumen-
taria para realizar activida-
des de naturaleza. Además, 
este año, Aspen Snowmass 
recibió el Premio “Luxu-
ryLab Destination Award 
2022”, con ello avala que 
hay un compromiso para 
proteger a nuestro único y 
verdadero lujo: la natura-
leza. Para más inspiración 
visita (www.aspensnow-
mass.com).

Para saber 

“Aspen es el lugar perfecto 
para buscar historias inspiradoras 
y por eso lo elegimos como sede 
de nuestro Festival en el cual se 
reflexionó y se actuó para salvar 
al planeta con seminarios sobre el 
tema, así como actividades al aire 
libre que incluyeron caminatas 
para ver los árboles dorados, sen-
derismo, ecoturismo y experien-
cias gastronómicas, todo bajo el 
concepto de la sustentabilidad”, 
afirmó Abelardo Marcondes, di-
rector de esta iniciativa.

De igual forma, los restau-
rantes del destino se suman al 
turismo responsable, a través de 
experiencias gastronómicas co-
nocidas como “del huerto al pla-
to”, en las que se usan ingredien-
tes de la temporada y se apoya a 
productores locales. 

Hoteles como The Little 
Nell, Limelight, Jerome, Viceroy 
y Meadows cuentan con políticas 
de cuidado del agua, energía y 
residuos e invitan a los huéspe-
des a tener un cambio de hábitos.
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MELiSSA MUÑOZ

Llegar a esta zona vinícola del 
norte del País es como tocar el 
cielo. Sin duda, los paisajes que 
los viajeros observan para arribar 
al Valle de Guadalupe son memo-
rables y roban el aliento. 

A 80 minutos de Ensenada, 
Baja California, se ubica El Cielo, 
que este año cumple nueve años 
de existencia. 

Se trata de uno de los pocos 
viñedos en el Valle de Guadalu-
pe que presume un resort propio, 
mismo que cuenta con 33 villas, 
que se componen de tres habita-
ciones: la máster suite, ubicada en 
la planta baja; la junior suite y la 
doble, localizadas en la alta; cada 
una con accesos independientes.

La máster te hace sentir co-
mo en casa. Tras abrir la puerta, 
el viajero halla una amplia estan-
cia, con sala, comedor y cocina. 
El cuarto principal es como de 
cuento. Al deslizar la puerta co-

rrediza se observa la vista hacia el 
viñedo. Por si fuera poco, el baño 
tiene una tina de hidromasaje, ahí 
es imperdible relajarse. 

Quienes van en plan de des-
canso encuentran en torno a las 
fogatas de las villas el rincón ideal 
para degustar cualquier vino 
blanco, rosado o tinto de la cava.

Cuando el hambre llega, el 
hotel cuenta con dos restauran-
tes y un plus. Polaris, que ofrece 
platillos con ingredientes locales, 
y Latitud 32, una fusión de la co-
cina de Baja California y Yucatán. 
¿El extra? El resort propone expe-
riencias privadas, ya sea que el 
chef prepare algo en la enoteca 
o en la terraza de la villa.

Y como se está en El Cielo
es obligado ver las estrellas. Para 
ello, el viñedo ofrece un recorrido 
astronómico por las noches para 
que, por medio de telescopios o a 
simple vista, el huésped observe 
las constelaciones que dan nom-
bres a la mayoría de sus vinos.

TODO UN EDÉN 
Esta vinícola  
en Baja California 
 le hace honor  
a su nombre

En nuestra experiencia vola-
mos desde la Ciudad de Mé-
xico hasta Tijuana con (www.
volaris.com), luego nos tras-
ladamos por carretera con 
(www.lomastravel.com.mx), 
en un viaje de aproximada-

mente 80 minutos. Para más 
información e inspiración 
sobre lo que esta vinícola y 
la reconocida sommelier de 
casa, Georgina Estrada, tie-
nen para los viajeros consulta 
(vinoselcielo.com).

Toma nota
En El Cielo, el 100 por ciento 
del agua se recicla y vuelve a 
la tierra. Además, están tra-
bajando en sistemas de riego 
automatizados para eficientar 
el consumo, también cuentan 
con paneles solares. 

“Estamos transformando 
el manejo de nuestros viñedos 
a lo orgánico, hacia allá va la 
tendencia [...] a seguir redu-
ciendo la huella de carbono”, 
dice Gustavo Ortega, director 
general y fundador de El Cielo.

En el viñedo se practica 
la cetrería. Tienen Aguilillas de 

Harris para que atrapen a la 
fauna que puede afectar los 
cultivos. No usan plaguicidas, 
sino que optan por el control 
mediante cadena alimenticia.

Este sitio es ideal para los 
enoturistas. Además de cono-
cer los procesos de elabora-
ción, se pueden hacer catas.

Para saber 

z Gustavo Ortega y su pasión vinícola.

México de la ‘A’ a la ‘Z’

Hoy toca con D de...
Hay tantos destinos, paisajes y sabores 
por descubrir, que iremos repasando 
de la “A” a la “Z” algunos de los 

atractivos del País, para que te animes 
a programar una escapada.
PATRiCiA MiRANDA

D ivisadero. 
Este destino es 
ideal para quie-
nes deseen foto-

grafiar, desde su mirador, al-
gunas de las postales más im-
presionantes de las Barrancas 
del Cobre. También es una 
parada indispensable para los 
pasajeros del tren Chepe Ex-
press. Los aventureros deben 
visitar el Parque de Aventura 
Barrancas del Cobre y obliga-
torio es empaparse del lega-
do del pueblo rarámuri. 

Durango. 
Además de los 
atractivos que 
ofrece Victoria 

de Durango, la capital, el des-
tino es conocido como “Mo-
vieland” por las más de 170 
películas que se rodaron en 
varios rincones del Estado, 
según la Dirección Municipal 
de Promoción Turística. Algu-
nos de sus atractivos son:  
el Bosque de Otinapa, el  
Paseo del Viejo Oeste, el Ran-
cho la Joya y el Parque de  
las Piedras. 

Dolores  
Hidalgo. 
Visitar al menos 
una vez este 

Pueblo Mágico, especialmen-
te en septiembre, es casi una 
obligación para todo mexica-
no. Además de ser Cuna de la 
Independencia, en este desti-
no de Guanajuato se viven las 
fiestas patrias con gran alga-
rabía. Entre sus imperdibles 
están: la parroquia de Nues-
tra Señora de los Dolores, las 
cerámica Mayólica y sus ricas 
nieves de sabores exóticos. 
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