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Dependencia 
en gasolinas
En los primeros 
10 meses del año 
las importaciones 
de gasolinas por 
parte de Pemex 
aumentaron 28% 
frente al mismo 
periodo del 2021.
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Darán más recursos a programas que impulsa la 4T

Gana gasto social; 
castigan a órganos
Disminuye 
presupuesto para 
Instituto y Tribunal 
Electoral, entre otros

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- El gobierno 
de Quintana Roo propuso ejercer 
el año entrante un gasto público 
mayor en más de 7 mil millones 
de pesos, comparado con el del 
presente año.

En la Iniciativa con Proyecto 
de Presupuesto de Egresos que 
forma parte del Paquete Fiscal 
2023, plantea obtener 41 mil 840 
millones 837 mil 623 pesos, cuya 
cantidad es superior a los 34 mil 
611 millones 211 mil 821 pesos 
autorizados en 2022.

En la iniciativa de la goberna-
dora Mara Lezama enviada a la 
XVII Legislatura local, se establece 
que los tres poderes de Quintana 
Roo tendrán aumento de recursos 
económicos, aunque en propor-
ciones distintas.

El Ejecutivo estatal solicitó 22 
mil 708 millones de pesos (mdp), 
la cual es mayor en mil 599 millo-
nes comparado con los 21 mil 107 
millones autorizados este año.

El Poder Judicial solicitó 721.4 
mdp con un monto extra de 15.5 
mdp respecto a los 705.8 mdp del 
presente ejercicio fiscal, mientras 
que el Legislativo planteó 692.5 
mdp que representan 2 mdp más 
del presupuesto actual de 690.5 
mdp.

El proyecto del gasto estatal 
incluye también aumentos en 
los presupuestos de los 18 órga-
nos desconcentrados, al pasar de 
631.7 mdp a 770.9 mdp (+139.1 
mdp), las 32 entidades paraes-
tatales, de 15 mil 760 mdp a 16 
mil 330 mdp (569 mdp), y los 
seis órganos autónomos, de mil 
600 mdp a mil 895 mdp (+294.7 
mdp). 

Los mayores aumentos presu-
puestales se plantean para cinco 

de las 15 dependencias directas 
del Ejecutivo estatal, como son las 
secretarías de Desarrollo Social 
(+540 mdp), Desarrollo Econó-
mico (+273 mdp), Seguridad 
Pública (+257 mdp), Gobierno 
(+55 mdp) y Finanzas y Planea-
ción (+47 mdp). 

Para el caso de la Secretaría de 
Desarrollo Social podría obedecer 
a la implementación de progra-
mas sociales acorde con la polí-
tica dictada por la 4T, mientras 
que en las secretarías Desarrollo 
Económico y Gobierno podría 
responder a que absorberán 
otras áreas de la administración 
pública, como parte de un anun-
ciado ajuste de la burocracia. 

Por el contrario, las dependen-
cias del Ejecutivo que se propone 
menos presupuesto son Contra-

loría (-61 mdp), Educación (-53 
mdp), Ecología y Medio Ambiente 
(-26 mdp) y Obras Públicas (-4 
mdp).

A los 18 Órganos Administra-
tivos Desconcentrados se les pro-
pone un mayor gasto anual, pero 
entre los más favorecidos están 
el Instituto Quintanarroense de 
Innovación y Tecnología (+69.5 
mdp), el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (+30 mdp), la 
Comisión de Búsqueda de Perso-
nas (+9.5 mdp), la Procuraduría 
de Protección al Ambiente (7.7 
mdp) y el Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio (+7 
mdp).

De las 32 Entidades Paraesta-
tales a las que más se pretende 
aumentar es los Servicios Edu-
cativos (+546 mdp), pero igual-

mente bajar el presupuesto al 
Consejo de Promoción Turística 
(-150 mdp), y los institutos Para 
el Desarrollo del Pueblo Maya 
y las Comunidades Indígenas 
(-11.6 mdp), Quintanarroense 
de la Juventud (-8.1 mdp) y 
Quintanarroense de la Mujer 
(-5.2 mdp).

En el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2023, a los Órganos Autó-
nomos se incrementa un monto 
conjunto de más de 300 mdp, 
siendo la más favorecida la Fiscalía 
General del Estado (+8 mdp).

Pero a los que se plantea dis-
minuir su gasto son el Instituto 
Electoral, que incluye el presu-
puesto a los partidos políticos 
(-207 mdp), el Tribunal Electoral 
(-4 mdp) y el Tribunal de Justicia 
Administrativa (-3 mdp).

Activan 
el buzón 
digital 
para PED
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para faci-
litar la participación ciudadana 
en el Plan Estatal de Desarrollo 
(PED) 2022-2027, el gobierno del 
estado implementó un buzón 
digital en el cual los habitantes 
pueden ingresar sus propuestas.

De acuerdo con el secretario 
de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan), Eugenio Segura Vázquez, 
las propuestas que se recaben 
en el buzón digital sefiplan.qroo.
gob.mx/buzon se anexarán a las 
recopiladas en los foros de con-
sulta ciudadana y las que fueron 
depositadas durante el mes de 
noviembre en los buzones físicos 
que estuvieron instalados en los 
once Ayuntamientos.

En un ejercicio de apertura 
e inclusión, se llevaron a cabo 
15 foros en los once municipios 
del estado, entre el 17 y el 25 de 
noviembre, en colaboración con 
los gobiernos locales.

El titular de la Sefiplan explicó 
que en los 15 foros desarrollados 
a lo largo de la geografía estatal 
se instalaron más de 250 mesas, 
en las que participaron 2 mil 530 
ciudadanos, así como represen-
tantes de asociaciones civiles, 
cámaras empresariales, colegios 
de profesionistas, grupos socia-
les, y otros grupos interesados en 
hacer escuchar sus ideas, opinio-
nes y necesidades.

Indicó que entre los temas 
que más fueron replicados por 
los asistentes a los foros estuvie-
ron los alineados al Eje 1 Bienes-
tar Social y Calidad de Vida, con 
propuestas en materia de salud, 
educación, juventud y grupos vul-
nerables, así como los relaciona-
dos a niñas, niños y adolescentes.

Dijo que, en segundo lugar, 
se identificaron problemas en 
materia de Seguridad Ciudadana, 
como parte del Eje 2, siendo pro-
minentes los temas de atención 
a víctimas, seguridad pública y 
derechos humanos.

Segura Vázquez comentó que 
en lo relacionado con el Eje 4 Sus-
tentabilidad y Sostenibilidad del 
Medio Ambiente, lo considerado 
de mayor importancia por la 
ciudadanía se refirió a temas de 
desarrollo urbano, movilidad y 
medio ambiente.

Posteriormente se encontra-
ron las propuestas asociadas al 
Eje 3 Desarrollo Económico Inclu-
sivo, siendo turismo y desarrollo 
agropecuario los temas que más 
interesaron a los asistentes.

Finalmente, alineados al eje 
5 Gobierno Honesto, Austero y 
Cercano a la Gente, los temas que 
recibieron más atención fueron 
transparencia y combate a la 
corrupción.

Segura Vázquez manifestó 
que este Plan Estatal de Desa-
rrollo fungirá como contraparte 
de los compromisos que diver-
sos actores están asumiendo 
dentro del Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y Desarrollo, y será 
un documento que los repre-
sentantes ciudadanos vigilarán 
y acompañarán como parte del 
Sistema Estatal de Planeación, 
evaluando el cumplimiento de 
las metas en él establecidos.

 ❙ Tras los foros sobre el PED, 
ahora hay un buzón digital 
disponible para propuestas.

Revisan obras Mara y AMLO
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa realizaron un recorrido 
por obras que realiza el gobierno 
federal en Quintana Roo.

Al participar en la supervi-
sión de avances del Tren Maya, 
del Aeropuerto Internacional y 
el Parque del Jaguar de Tulum, la 
mandataria estatal manifestó su 
satisfacción porque estas obras 
traerán bienestar, desarrollo y 
prosperidad a Quintana Roo.

La gira de supervisión del Tren 
Maya la inició el presidente en 
Palenque, Chiapas, y terminó 
en la zona continental de Isla 
Mujeres, Quintana Roo, en donde 
López Obrador confirmó que esta 
megaobra será terminada en 
tiempo y forma el próximo año, 

en los mil 554 kilómetros de lon-
gitud, todas las estaciones, para-
deros e infraestructura.

También, Lezama Espinosa 
destacó el esfuerzo que hace el 
gobierno federal para impul-
sar a Quintana Roo con estas 

obras que avanzan de manera 
importante para beneficio de 
la ciudadanía, como el Bulevar 
Luis Donaldo Colosio, la moder-
nización del distribuidor aero-
puerto, el Puente Nichupté, la 
ampliación de la Avenida Chac 

Mool, el Parque del Jaguar y el 
Tren Maya, “que tendrá todas las 
consideraciones para el cuidado 
del entorno, el medio ambiente 
y el patrimonio de todas y todos 
los quintanarroenses”.

“En Quintana Roo las obras del 
gobierno de México avanzan de 
manera importante, platicamos 
con el presidente de los avances 
y está muy contento porque las y 
los ciudadanos podrán disfrutarlas 
muy pronto”, dijo la gobernadora.

En ese contexto agradeció el 
apoyo del gobierno de México 
“porque con estas acciones se 
fortalece el Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y Desarrollo que con-
templa metas de transformación 
profunda para generar prospe-
ridad compartida para todas y 
todos los quintanarroenses, prin-
cipalmente para quienes más lo 
necesitan”.

Sin plazo  
en Congreso 
revocación 
de Aguakan
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La dipu-
tada panista Cinthya Yamilie 
Millán Estrella dio a conocer 
que hasta el momento la XVII 
Legislatura del Congreso no 
ha dado un seguimiento 
institucional al tema de la 
concesión de Aguakan y los 
resultados de la Consulta Ciu-
dadana para su revocación, 
más allá de haber recibido 
la notificación de que dicha 
ejercicio fue vinculante.

Estrella Millán espera que 
este tema se lleve pronto al 
Pleno, ya que se trata de un 
tema de beneficio social para 
los habitantes de la zona 
norte del estado, además de 
un compromiso de campaña 
hecho con la población por 
sus compañeros, pero que 
no ha sido abordado pese a 
que otros temas han logrado 
salir rápidamente del trámite 
legislativo.

Agregó que será necesario 
abrir a discusión el tema una 
vez que sea llevado al Pleno, 
evaluar las opciones, cos-
tos y beneficios de cancelar 
estas concesiones, y en caso 
de que, como algunos otros 
legisladores han expresado, 
no sea posible retirar la con-
cesión por el costo excesivo de 
hacerlo, poder plantear nue-
vos seguros y candados que 
garanticen un buen servicio.

Sin embargo, recordó que 
esto no ha sido puesto a con-
sideración del Pleno, pese a la 
demanda ciudadana, y consi-
derando que probablemente 
no exista tiempo suficiente 
para tratar el tema dentro de la 
XVII Legislatura si no comien-
zan las discusiones pronto.

Asimismo, expresó que es 
de suma importancia darle 
seguimiento al tema ya que 
la ciudadanía de los munici-
pios de Solidaridad, Benito 
Juárez, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres salieron durante la 
pasada jornada electoral a 
expresar su opinión, además 
del gasto público que significó 
llevarla a cabo.

 ❙ El caso Aguakan sigue sin 
discutirse en el Congreso 
del estado.

 ❙Otra vez el presidente visitó el estado para recorrer obras del 
gobierno federal.

Carrera  
inclusiva
El Sistema 
DIF estatal en 
coordinación con 
el DIF de Cozumel 
realizaron la 
Carrera “Unidad 
y Unidos por la 
Discapacidad” en 
el Parque Andrés 
Quintana Roo.

Comienza  
relevo en  
la Corte
Al menos 5 
ministros de la 
Suprema Corte 
de Justicia 
iniciarán mañana, 
oficialmente, el 
proceso para 
reemplazar 
al presidente 
Arturo Zaldívar, 
cuyo periodo 
termina el 31 de 
diciembre.
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Para 2023, en Quintana Roo se propuso ejercer 7 mil millones de 
pesos adicionales a lo egresado en el presente año.

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos
2023 y Presupuesto de Egresos 2022 del
Estado de Quintana Roo.

Año 2022
$34,611,211,821

Año 2023
$41,840,837,623

GASTO ESTATALGASTO ESTATAL

Poderes

Ejecutivo: +$1,599 mdp
Legislativo: +$2 mdp
Judicial: + $15.5 mdp

Más

Desarrollo Social: +$540 mdp
Desarrollo Económico: +$273 mdp
Seguridad Pública: +$257 mdp
Gobierno: +$55 mdp 
Finanzas y Planeación: +$47 mdp

Menos

Instituto Electoral: -$207 mdp

Consejo de Promoción Turística: -$150 mdp

Contraloría: -$61 mdp

Educación: -$53 mdp  

Ecología y Medio Ambiente: -$26 mdp
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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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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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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 
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minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
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CON las manos en la masa agarraron a la secretaria de acuerdos de la Novena Sala del Tribunal 
Superior de Justicia de Quintana Roo, que preside el magistrado Carlos Lima Carvajal, cuando 
pretendió torcer la ley para modificar una sentencia de primera instancia a cambio de la suma 
de un millón y medio de pesos, pero fue inmediatamente detenida al momento consumarse el 
cohecho, posteriormente procesada y encarcelada.
LO QUE no midió la ahora acusada fue que la víctima de este delito resultó ser conocido del 
presidente magistrado del Tribunal, Heyden Cebada Rivas, a quien se le cayó la quijada 
cuando escuchó de viva voz del afectado que ya le había enviado la mitad de la suma solicitada 
y que sólo esperaba indicaciones para entregar el resto a través del enlace del magistrado Lima, 
a lo que extrañado el titular del Poder Judicial le respondió que no tenía conocimiento sobre 
tales hechos y, en un acto de deslinde, le pidió seguirle el juego para desenmascararla.
ACTO seguido, la víctima citó a la secretaria de acuerdos para entregarle el dinero faltante y 
justo en el momento cuando se consumó la operación, fue detenida. La situación hizo estallar 
al magistrado Heyden quien dijo a sus subalternos que no iba a tolerar este tipo de anomalías 
durante su administración y les advirtió que el castigo contra la detenida era sólo un ejemplo 
de lo que le podría pasar a todos aquellos funcionarios judiciales que se atrevieran a vender la 
justicia al mejor postor.
LOABLE resulta la actitud del presidente magistrado en los inicios de un gobierno que postula 
la transformación de la vieja y corrompida estructura del poder. Lo extraño es que el castigo 
no haya alcanzado al magistrado Lima, operador del saqueo inmobiliario en tiempos del 
gobernador Roberto Borge Angulo y quien para ser protegido de sus fechorías de entonces 
fue integrado al TSJ a pesar de no contar con una carrera judicial como lo dictan los cánones 
jurídicos. Simplemente no es creíble que Lima desconociera lo que estaba haciendo su 
secretaria de acuerdos, sobre todo cuando hay juzgadores que lo acusan de presionarlos para 
modificar sentencias en las que él tiene interés particular. Como siempre sucede, el hilo se 
rompe por lo más delgado.  

***
EL DESACUERDO entre la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de 
la Peña, y representantes de la industria turística en Quintana Roo por el aumento de 40 por 
ciento al Derecho de Saneamiento Ambiental va más allá de un pleito de pesos y centavos. 
Empresarios, hoteleros, agencias de viajes, líneas aéreas y prestadores de servicio están molestos 
porque cada vez que los gobiernos estatal y municipales están en aprietos económicos corren a 
cargarle la mano al sector que le da de comer al estado.
Y TIENEN razón porque no ha sido la industria turística la responsable de las crisis económicas 
del estado sino las malas administraciones gubernamentales que se han dedicado a saquear las 
arcas públicas, como recientemente quedó en evidencia con el gobierno de Carlos Joaquín 
González al dejar una deuda oculta a proveedores por casi siete mil millones de pesos, así como 
una estela de corrupción que comienza a destaparse en varias dependencias públicas. En vez de 
aplicarle justicia, lo premiaron con la candidatura como embajador de México en Canadá.
A ELLO se suma la desconfianza que existe de aplicar adecuada y transparentemente todos 
esos recursos recaudados vía la industria turística. Actualmente los hoteleros retienen el 30 por 
ciento de una Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir 28.8 pesos por cuartos/noche 
ocupados, y con el aumento aprobado por el Congreso del Estado se eleva el porcentaje al 70 
por ciento, lo que para 2023 significa que los turistas deberán pagar 67.42 pesos, tarifa que en 
2024 aumentará a 100 pesos.      
SEGÚN Ana Paty el incremento fue un acuerdo previo con los hoteleros y por lo mismo 
le causa extrañeza que ahora no quieran cumplir su palabra. El compromiso del gobierno 
municipal es que el 50 por ciento de los recursos recaudados serán destinados a infraestructura, 
mientras que el 30 por ciento se irá a mantenimiento de playas y el restante 20 por ciento a 
seguridad pública. El verdadero problema es que ya nadie les cree.

GOZAN DEL FLOW
LORENA JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Nada GUADALAJARA, JAL.- Nada 
mejor que el reguetón y perreo mejor que el reguetón y perreo 
intenso para combatir el frío que intenso para combatir el frío que 
reinó en el Valle de la Arena VFG, reinó en el Valle de la Arena VFG, 
donde se llevó a cabo la primera donde se llevó a cabo la primera 
edición del Coca-Cola Flow Fest.edición del Coca-Cola Flow Fest.

La música urbana irradió La música urbana irradió 
tanta energía, que los asisten-tanta energía, que los asisten-
tes que sólo iban con shorts y tes que sólo iban con shorts y 
camisetas escotadas ni siquiera camisetas escotadas ni siquiera 
sintieron la temperatura fresca.sintieron la temperatura fresca.

Estrellas femeninas del Estrellas femeninas del 
género como la costarricense género como la costarricense 
Valeria Fernández, la más joven Valeria Fernández, la más joven 
del cartel por cierto, con 14 años del cartel por cierto, con 14 años 
de edad, mejor conocida artísti-de edad, mejor conocida artísti-
camente como VF7 y apodada camente como VF7 y apodada 
por sus fans como “la princesa por sus fans como “la princesa 
urbana”; así como la cantante de urbana”; así como la cantante de 
trap argentina Taichu y Fátima trap argentina Taichu y Fátima 

Pinto, también de Costa Rica, Pinto, también de Costa Rica, 
se encargaron de calentar los se encargaron de calentar los 
motores durante las primeras motores durante las primeras 
horas del masivo.horas del masivo.

Justin Quiles fue una de las Justin Quiles fue una de las 
cartas fuertes de esta primera cartas fuertes de esta primera 
entrega del Coca-Cola Flow Fest entrega del Coca-Cola Flow Fest 
en Jalisco.en Jalisco.

El estadounidense, de 32 años, El estadounidense, de 32 años, 
hizo de las suyas en el Coca-Cola hizo de las suyas en el Coca-Cola 
Stage con sus tan sonadas rolas Stage con sus tan sonadas rolas 
“Parce” que hizo a dueto en 2020 “Parce” que hizo a dueto en 2020 
con Maluma y Lenny Tavarez; “La con Maluma y Lenny Tavarez; “La 
Esquina del Mall”, que realizó Esquina del Mall”, que realizó 
con el grupero Carin León, así con el grupero Carin León, así 
como “Ponte Pa’ Mí” y “Colorín como “Ponte Pa’ Mí” y “Colorín 
Colorado”.Colorado”.

Estas últimas incluidas en su Estas últimas incluidas en su 
álbum más recientes La Última álbum más recientes La Última 
Promesa (2021) con el que cerró Promesa (2021) con el que cerró 
una trilogía de la que son parte una trilogía de la que son parte 
La Promesa (2016) y Realidad La Promesa (2016) y Realidad 
(2019), materiales que lo han (2019), materiales que lo han 

posicionado en un referente del posicionado en un referente del 
reggaetón de alta gama en los reggaetón de alta gama en los 
últimos años.últimos años.

Mientras que el puertorri-Mientras que el puertorri-
queño Nio García hizo estallar a queño Nio García hizo estallar a 
las niñas de emoción con cada las niñas de emoción con cada 
uno de sus movimientos, pero uno de sus movimientos, pero 
además se echó a los melómanos además se echó a los melómanos 
a la bolsa con éxitos como “No a la bolsa con éxitos como “No 
Se Te Dio”, “La Jeepeta” y “No Te Se Te Dio”, “La Jeepeta” y “No Te 
Enamores”.Enamores”.

Shorts de mezclilla, blusas Shorts de mezclilla, blusas 
cortas, prendas entalladas y las cortas, prendas entalladas y las 
gorras predominaron entre los gorras predominaron entre los 
poco más de 25 mil asistentes poco más de 25 mil asistentes 
a la fiesta.a la fiesta.

La mayoría eran jóvenes La mayoría eran jóvenes 
y adolescentes, aunque tam-y adolescentes, aunque tam-
bién hubo familias con niños, bién hubo familias con niños, 
todos dominados por los ritmos todos dominados por los ritmos 
urbanos, que invitaban a con-urbanos, que invitaban a con-
tonearse, a disfrutar, a grabar tonearse, a disfrutar, a grabar 
historias para el Instagram y a historias para el Instagram y a 

quienes la edad se los permi-quienes la edad se los permi-
tía, también a brindar con una tía, también a brindar con una 
cerveza.cerveza.

Pero el perreo más intenso Pero el perreo más intenso 
llegó con Sech. Los asistentes se llegó con Sech. Los asistentes se 
tomaron muy en serio el men-tomaron muy en serio el men-
saje de “Sal y Perrera”, título de saje de “Sal y Perrera”, título de 
uno de los hits del cantante uno de los hits del cantante 
urbano y lo aplicaron muy bien urbano y lo aplicaron muy bien 
para divertirse entre amigos o para divertirse entre amigos o 
con la pareja.con la pareja.

En su visita a tierras tapatías, En su visita a tierras tapatías, 
Carlos Isaías Morales Williams, Carlos Isaías Morales Williams, 
nombre de pila de Sech, hizo nombre de pila de Sech, hizo 
perrear a todos hasta el can-perrear a todos hasta el can-
sancio también con temas como sancio también con temas como 
“Wao” y “Desde Mis Ojos”.“Wao” y “Desde Mis Ojos”.

Pero además, la noche fue Pero además, la noche fue 
especial para el artista porque especial para el artista porque 
estaba de cumpleaños.estaba de cumpleaños.

La fiesta urbana siguió con La fiesta urbana siguió con 
los headliners del masivo: J Bal-los headliners del masivo: J Bal-
vin y Anuel AA.vin y Anuel AA.

 ❙ El Flow Fest fue todo un 
éxito en Guadalajara. Resuenan Los Bukis 

en el Estadio Azteca 
JOSUÉ CANELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El esperado 
reencuentro de Los Bukis con sus 
fanáticos en la CDMX se demoró 
aún más de lo esperado: además 
de los 25 años que estuvieron 
separados, pasaron 75 minutos 
más para que la agrupación ini-
ciara su concierto la noche del 
sábado en el Estadio Azteca, cuya 
cita era a las 20:30 horas.

Abrigados con chamarras, 
sombreros e incluso bufandas 
con el logo de la banda, familias, 
jóvenes, cincuentones y niños... 
todos demostraron que la “Buki-
manía” no discrimina ni en edad 
ni en economía. 

Juntos sacaron sus ansias de 
ver al grupo en este tour Una 
Historia Cantada, entre olas y 
gritos, como para animar a Marco 
Antonio Solís (voz y guitarra), 
Joel Solís (guitarra y segunda 
voz), Javier Solís (percusiones 
y coros), Roberto Guadarrama 
(teclado y trompeta), Pepe Gua-
darrama (teclados y saxofón), 
Eusebio “Chivo” Cortés (bajo) y 
Pedro Sánchez (batería) a salir 
al escenario.

Incluso uno de los seguidores, 
ataviado con un traje blanco con 
brillos, simulando un atuendo de 
El Buki, causó furor por su ves-
timenta y algunas personas se 
pararon para fotografiarse con él.

Finalmente, por amor a su 
pueblo, tal como el nombre de 
su disco más reciente como con-
junto (Por Amor a Mi Pueblo, 
1995), la agrupación originaria 
de Ario de Rosales, Michoacán, 
contó su camino musical en 
el Estadio Azteca, una historia 
que acompañó a sus seguidores 
mexicanos. 

Como la familia Pérez Uc, 
cuyos padres, Alejandro, de 43 
años, y Gisela, de 42, acudieron 

con sus hijas: Valery, de 10, y Fer-
nanda, de 13, quienes son fans 
de Marco Antonio desde hace 
cuatro años y a quien vieron por 
primera vez con el grupo, cuya 
última presentación, antes de su 
tour Una Historia Cantada, tuvo 
lugar en mayo de 1996 en Gua-
dalajara, Jalisco, donde se pre-
sentaron entonces ante 100 mil 
personas, según su página oficial. 

“Buenas noches. Gracias a 
toda la ‘Bukimanía’ reunida en 
el Azteca.

“La buena voluntad y nuestra 
fe es lo más importante que hay, 
por eso mire este cuadro, mire 
estos rostros (refiriéndose a sus 
compañeros y a su reencuentro) 
después de un cuarto de siglo...”, 
compartió "El Buki", quien hizo 
olvidar la espera con “Mi Fanta-
sía” y “Cómo Fui a Enamorarme 
de Ti”.

El momento romántico llegó 
con “Quiéreme”, aunque “Mi 
Najayita” rompió con la nostal-
gia y armó el baile en el Coloso 
de Santa Úrsula. Le siguieron “Te 
Quiero a Ti” y “Y Ahora te Vas”, 
que toda la audiencia coreó.

 ❙ Los Bukis volvieron triunfales 
a un escenario masivo.
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Quieren análisis del Presupuesto estatal

Piden foros 
de consulta 
ciudadana
Preocupa posible 
aumento a 
impuestos para el 
2023; verían impacto

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En relación 
al Paquete Económico 2023 que 
presentó la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa para su análi-
sis ante el Congreso del estado, 
Miguel Ángel Lemus Mateos, 
representante de la Asocia-
ción Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) Cancún, 
consideró que es de suma impor-
tancia que estas propuestas se 
analicen en foros ciudadanos en 
el Congreso.

Lemus Mateos expresó que, 
como parte del sector empre-
sarial, el posible aumento a los 
impuestos sobre la nómina y 
al hospedaje era de particular 
interés para su análisis, pues de 
llevarse a cabo podría encare-
cer los costos de operación de 
las empresas, lo que a su vez 

podría derivan en recortes de 
personal.

“Meterle otro impuesto a la 
fuerza laboral nos va a encare-
cer más esto y tendremos que 
tomar otras medidas, a lo mejor 
recortes de personal para seguir 
adelante; porque todos tenemos 
un punto de equilibrio, por ejem-
plo, un hotel necesita tener, de 
acuerdo a su categoría y estrellas, 
entre 1 y 2 empleos directos por 
habitación, pero si nos sube la 
carga impositiva de impuestos 
a lo mejor se baja a 1.5, no sé”, 
describió Lemus Mateos.

Agregó que otro punto a con-
siderar es la necesidad de ampliar 
la base gravable, más que aumen-
tar los impuestos ya existentes, 
pues Quintana Roo tiene mucha 
población que no se encuentra 
pagando impuestos, lo que se 
debería de combatir en lugar de 
castigar a quienes lo hacen con 
aumentos fiscales.

Por otra parte, Lemus Mateos 
destacó que será necesario que 
el gobierno del estado dé trans-
parencia y claridad al Paquete 
Económico, para conocer hacia 

dónde serán destinados los recur-
sos y cómo serán ejercidos, así 
como de dónde saldrán, pues eso 
ayudará también a una mejor 
valoración de opciones como los 
aumentos fiscales.

En particular, indicó que hace 
falta que el gasto gubernamen-
tal se vea reflejado en inversión a 
favor de la población, pues hasta 
el momento la única inversión 
pública que se ha podido ver es 
por parte del gobierno federal, a 
través de obras como la remode-
lación del Bulevar Colosio y el tré-
bol del Aeropuerto, el Tren Maya 
o el Puente Nichupté.

Finalmente, reiteró la nece-
sidad de hacer los foros de con-
sulta ciudadana, transparentar 
y analizar la información, como 
se ha hecho en los procesos para 
la elaboración de los Proyectos de 
Desarrollo Urbano.

El Presupuesto de Egresos para 
el próximo año debe ser aprobado 
por el Congreso del estado, y se 
espera que pase sin mayores 
complicaciones toda vez que 
existe una mayoría morenista 
entre los legisladores.

 ❙ Quieren que haya análisis ciudadano del Presupuesto 2023.

Exhortan 
a cuidar 
aguinaldo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef) 
sugirió a la población utilizar el 
aguinaldo de manera responsa-
ble y mejorar la salud financiera.

Osmaida Santiago Leonel, 
titular de la Unidad de Aten-
ción a Usuarios Quintana Roo, 
expresó que el mejorar las finan-
zas a través de esta prestación 
puede brindar a la ciudadanía 
una mayor tranquilidad, puesto 
que tendrá un presupuesto más 
ordenado, por ello se emitió una 
serie de recomendaciones que la 
gente puede implementar.

“Empieza un ahorro, hacer un 
presupuesto y destinar una parte 
para el ahorro. Utilizar el aguinaldo 
para empezar o incrementar el 
fondo de emergencias, este te 
ayudará a enfrentar alguna even-
tualidad en caso de presentarse”.

También propuso que con este 
dinero se paguen deudas, por 
ello, se debe destinar al menos 
una tercera parte del aguinaldo 
para estos pendientes, ya sea 
de créditos personales, tarjetas 
o hipotecas y en caso de tener 
varias deudas, considerar las de 
mayor urgencia o las que tengan 
la mayor tasa de interés.

Asimismo, pidió a la población 
invertir en caso de que el bolsillo 
lo permita; hacer compras inteli-
gentes, analizando las necesida-
des básicas y establecer un límite 
de gastos, evitar las compras 
impulsivas por descuentos o las 
de último momento, para ello se 
deben comparar precios antes de 
adquirir el artículo.

“Si estás pensando en adquirir 
algún bien que requiere de pagar 
un enganche, utiliza parte de tu 
aguinaldo para incrementar 
ese primer pago y disminuir el 
importe que requieras a crédito. 
Si tienes casa o departamento 
propios, invierte en ellos. Dales 
un buen mantenimiento”.

Santiago Leonel abundó que la 
gente puede adquirir un seguro 
con este recurso o invertir en 
capacitaciones a fin de conseguir 
mejores oportunidades laborales.

El aguinaldo consiste en la 
paga extra de al menos 15 días 
de salario extra al ingreso del mes 
y de acuerdo con la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo (Pro-
defet), desde 1970 es una de las 
prestaciones obligatorias de ley 
que debe entregarse a más tardar 
el 20 de diciembre de cada año.

Emiten convocatorias 
para 5 nuevos jueces
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Poder 
Judicial lanzó dos concursos de 
oposición para los interesados 
en ocupar las cinco vacantes 
disponibles para jueces espe-
cializados tanto en materia 
penal como laboral.

De acuerdo con las convo-
catorias para los concursos de 
oposición libre para acceder al 
cargo de juez o jueza en materia 
laboral hay dos vacantes dispo-
nibles, mientras que para ser 
impartidor de justicia penal se 
buscan tres profesionistas.

En ambas convocatorias se 
establece que los interesados 
deben de inscribirse y presentar 
los documentos a partir de este 
5 de diciembre y hasta el 14 de 
este mes; el 13 de enero de 2023 
se dará a conocer la lista de los 
aspirantes aceptados.

Del 30 de enero al 10 de 
febrero se llevará a cabo el 
curso de inducción para los 
concursantes admitidos, el 16 
de febrero se aplicará un cues-
tionario, el 24 se dará a conocer 
quiénes pasan a la siguiente 
etapa.

El 2 de marzo tendrá que 
realizarse la solución de un 
caso práctico, el 9 se efectuará 
el examen oral, el 15 se hará 
la designación de los ganado-
res y el 17 se publicará la lista 

de los vencedores de ambos 
concursos.

Respecto a los avances que 
ha logrado el Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) en la imple-
mentación de la reforma labo-
ral, el magistrado presidente 
Heyden Cebada Rivas dijo que 
se terminó la tercera etapa y 
lograron recuperar un recurso 
económico para los edificios 
donde se conocen los juicios 
en esta materia.

“Nos hacen falta dos jueces 
laborales, en la anterior convoca-
toria no se cubrieron las vacan-
tes, (queremos) que la gente 
estudie, participe en los cursos 
de capacitación, es muy impor-
tante que llenemos esas vacantes 
para que podamos implementar 
correctamente el sistema”.

Abundó que los dos jueces 
en materia laboral trabajan al 
100 por ciento, incluso, ayuda-
ron al Poder Judicial de Yucatán 
para ver cómo se desarrollaban 
las audiencias, además de com-
partir experiencias y cursos de 
inducción.

El magistrado sostuvo que 
a través de la Escuela Judicial 
darán a conocer el calendario 
de capacitaciones, una de ellas 
relacionadas con la reforma 
laboral, aunado a que hace 
unos meses tuvo reuniones 
con empresarios para explicar 
más sobre este tipo de justicia.

 ❙ Hay dos vacantes de jueces en materia laboral y tres en 
justicia penal.

Instalan 17 módulos
A partir de este lunes y hasta el 28 de 
febrero del siguiente año, el Ayuntamiento 
de Benito Juárez cuenta con un total de 17 
módulos en diferentes zonas de la ciudad 
para el pago del impuesto predial.

 ❙ Taxistas de Playa del Carmen esperan mejore la demanda de servicio en próximas fechas.

Esperan taxistas repunte en Playa
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sindicato 
de taxistas Lázaro Cárdenas del 
Río, del municipio de Solidaridad, 
prevé una temporada alta deri-
vado del número de turistas que 
estarán arribando a este destino 
turístico en próximas fechas.

Así lo dio a conocer Luis 
Armando Herrera, secretario 
general de esta agrupación, al 
exponer que en este año espe-
ran una mejoría considerable en 
comparación con los resultados 
de los últimos tres años.

Expresó que 2021 fue un año 
de recuperación para este sector 
derivado del confinamiento que 
se registró a raíz de la pandemia 
por Covid-19, aunque reconoció 
que este 2022 han notado una 
temporada baja, no obstante, en 
este mes esperan aumento en el 
número de servicios.

“Nosotros estamos perci-

biendo al menos en el transporte 
colectivo foráneo ya números 
arriba de los 50 mil usuarios por 
día, que estadísticamente mane-
jamos 40 o 45 mil, ya en días pasa-
dos llegamos a rebasar la frontera 
de los 50 mil y va en ascenso”.

Recordó que en vacaciones 
decembrinas de años atrás regis-
traron hasta 65 mil usuarios por 
día, por lo que esperan este año 
alcanzar esos números que tam-
bién van de la mano de la ocupa-
ción hotelera y las operaciones 
del Aeropuerto Internacional de 
Cancún.

Cuestionado sobre el diálogo 
con la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa, reconoció que ya tuvie-
ron un encuentro y agradeció la 
disposición de la actual adminis-
tración estatal para establecer 
mesas de trabajo, situación que 
no se presentaba en los anteriores 
sexenios.

Entre los temas que se han 

abordado con el gobierno esta-
tal está el de los mototaxis, que 
siguen teniendo problemas con 
el sindicato, por lo que esperan 
se llegue a una solución, aunque 
insistió que existe una apertura 
por parte de las autoridades.

En ese sentido, el secretario 
general abundó que están aten-
tos a las quejas y denuncias 
por parte de usuarios locales y 
visitantes para corregir lo que 
haga falta y emitir las sanciones 
correspondientes.

“Sabemos que la percepción 
del taxi como un conglomerado 
a nivel local no es buena, a nivel 
turístico depende de las personas 
que nos vengan a visitar, si son 
visitantes asiduos y han tenido 
un buen trato, pues se llevaran 
una buena impresión, si even-
tualmente hay un sesgo de un 
algún compañero que no tenga 
este espíritu de servicio seguro 
se genera una mala expectativa”.
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Ordena Tribunal liquidar 65 mdd a empresa israelí

Resiste SSP pagar  
red de inteligencia
Omiten finiquitar 
contrato firmado en 
2015 por la extintita 
Policía Federal

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El con-
trato millonario que debe pagar 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSP) a 
la empresa paraestatal israelí 
Rafael Advanced Defense Sys-
tems (RADS) fue firmado hace 
siete años con la extinta Poli-
cía Federal y ha derivado en 
demandas penales y adminis-
trativas contra ex mandos de 
la corporación.

En 2015, la Policía Federal 
firmó un contrato por 133.9 
millones de dólares con RADS, 
una de las mayores proveedo-
ras de las Fuerzas Armadas de 
Israel.

El servicio serviría para el 
“análisis, diseño e implemen-
tación de la plataforma del 
Sistema de Explotación de la 
Información de Inteligencia”, a 
través de los sistemas Wisdom 
Stone, ImiLite y Recce-Lite, que 
permiten obtener y analizar 
volúmenes masivos de datos, 
imágenes y videos georrefe-
renciados para generar inte-
ligencia accionable, incluido 
un módulo de reconocimiento 
táctico instalado en un avión 
que se coordina con vehículos 
en tierra.

Entre 2016 y 2017, la enton-
ces secretaria general de la 
Policía Federal, Frida Martí-
nez, pagó un anticipo de 39.2 
millones de dólares a RADS, así 
como cuatro facturas iniciales 
por 26.3 millones de dólares.

Pero Martínez no pagó las 
siguientes 16 facturas a la 
contratista, por 65.1 millones 
de dólares, aunque el dinero 
ya estaba autorizado desde 
el 15 de septiembre de 2016, 
tres días después de que una 
delegación de 12 funcionarios 
de la Policía Federal regresó de 
un viaje de una semana a Tel 

Aviv, pagado por RADS.
En 2019, la Auditoría Supe-

rior de la Federación (ASF) con-
cluyó que el contrato con RADS 
fue un desastre, pues no hubo 
un análisis previo de las nece-
sidades de la Policía Federal, 
con lo que su viabilidad no fue 
confirmada y existió un daño 
al erario por 807 millones de 
pesos.

Aunque la SSP buscó eva-
dir el pago que debía la extinta 
Policía Federa, el 23 de noviem-
bre pasado, por unanimidad, 
la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Adminis-
trativa (TFJA) resolvió que la 
dependencia tiene que liqui-
dar 65 millones de dólares, más 
intereses y gastos financieros, 
por las 16 facturas pendientes 
del contrato.

Además, determinó que la 
dependencia no tiene ningún 
argumento legal para negar el 
pago de las facturas pendien-
tes, el cual omitió sin contes-
tar los requerimientos de la 
empresa.

“La actora demostró que sí 
se acredita el derecho subjetivo 
respecto al pago de las facturas 
que requiere”, explicó el magis-
trado Carlos Chaurand, durante 
la sesión pública del TFJA.

“Las resoluciones impug-
nadas son ilegales, pues la 
autoridad (SSP), al contestar 
la demanda, no cumplió el 
artículo 22 de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, pues fue omisa 
en exponer los hechos y el dere-
cho para fundamentar las reso-
luciones fictas impugnadas”, 
agregó.

La “resolución ficta” quiere 
decir que la SSP nunca con-
testó las peticiones de pago 
de RADS, que afirma que sí 
entregó los bienes y servicios 
pactados a satisfacción de la 
dependencia.

La SSP puede impugnar la 
sentencia ante un tribunal 
colegiado de circuito, pero con 
pocas probabilidades de ganar, 
porque ya no puede aportar 
pruebas que no fueron parte 
del juicio ante el TFJA.

Un juez ordena la captura  
de 19 ex funcionarios de la 
extinta PF por delincuencia  
organizada, derivado de des-
víos millonarios en contrata-
ciones de 2010 a 2017.

Francisco Javier Cruz Rosas, 
ex agente de la PF, se entrega 
a la justicia.

Se revela que Frida Martínez 
Zamora, ex secretaria general 
de la PF, desvió 65.1 millones 
de dólares destinados a pagar 
la plataforma de inteligencia 
israelí.

Cadena de desvíos
Los recursos que la Policía Federal no pagó por la plataforma de inteligencia que compró a 
una empresa israelí están vinculados a una serie de desvíos millonarios detectados  
en la extinta corporación federal en el sexenio pasado.

FRIda MaRTíneZ ZaMoRa
n Ex secretaria general.
n Prófuga y con ficha roja  

de la Interpol.
n Fue una de las colabora-

doras más cercanas del ex 
Secretario de Gobernación 
Miguel Osorio Chong  
y actual senador del PRI.

JesÚs oRTa MaRTíneZ
n Ex secretario general. 
n Prófugo.
n Fue Secretario de Seguridad 

Ciudadana de la CDMX en el 
Gobierno de Claudia Shein-
baum.

FRanCIsCo JavIeR  
CRUZ Rosas
n Ex agente. 
n Preso en Almoloya.

eLeUTeRIo enRIQUe  
PÉReZ RoMeRo
n Ex jefe de departamento  

de áreas administrativas.
n Preso en el Altiplano.

agosTo/2020
Un juez federal ordena  
la detención de 19 ex funcio-
narios de la extinta PF.

INDAGAN  
DESVÍOS
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Envían a ex agente federal al penal del Altiplano

Se entrega ligado
a desvíos de la PF
Llama a la Policía
ante el retraso
en la resolución 
de su amparo

Abel bArAjAs

México.- Francisco Javier 
cruz Rosas, ex agente presun-
tamente implicado en el des-
vío de 2 mil 519 millones de 
pesos en cheques de la extin-
ta Policía Federal, se entregó a 
la justicia ante la lentitud del 
trámite de su amparo contra 
la orden de aprehensión.

El miércoles por la noche, 
en León, Guanajuato, cruz 
llamó por teléfono a la Po-
licía Federal Ministerial pa-
ra pedirle que fueran por él 
y, una vez aprehendido, fue 
trasladado al Estado de Mé-
xico, donde fue internado en 
el penal del Altiplano.

El viernes por la maña-
na, un Juez de control del 
centro de Justicia Penal Fe-
deral de Almoloya de Juárez 
le decretó la prisión preven-
tiva oficiosa, debido a que 
uno de los dos delitos que 
le imputan, es delincuencia 
organizada, lo que impide la 
libertad provisional durante 
el proceso.

Al mismo tiempo, a so-
licitud del imputado, el juez 
duplicó de 72 a 144 horas
el término legal para definir

Localizan 
restos 
humanos 
en Tijuana
murAl / stAff

México.- Personas ejecuta-
das, maniatadas y con huellas 
de tortura fueron encontra-
das en al menos cinco pun-
tos de Tijuana, en hechos 
presuntamente relacionados 
con el crimen organizado, re-
portaron las autoridades de 
Baja california.

Uno de los hallazgos ocu-
rrió luego de una llamada 
al 911 sobre restos humanos 
en las calles de Alfonso Sán-
chez y carmen Serdán, cerca 
de un jardín de niños, en la 
colonia obrera.

Al arribar al lugar, los 
agentes encontraron en tres 
bolsas de plástico negras, ex-
tremidades maniatadas y una 
cabeza, junto con cartulinas 
donde se leían mensajes in-
timidantes, relacionados con 
el narcotráfico.

otro reporte dio aviso so-
bre restos humanos en dos 
puntos del Boulevard Gusta-
vo Díaz ordaz.

Un cuerpo fue hallado 
en la basura y otro cadáver 
en el estacionamiento de un 
supermercado en la calle 
Jalisco.

También fueron encon-
tradas extremidades huma-
nas en la colonia Roma, en el 
interior de bolsas color negro.

Los reportes se dieron a 
conocer entre la noche del 
viernes y la madrugada de 
ayer.

Ninguna autoridad esta-
tal o federal se había pronun-
ciado anoche de manera ofi-

que será en una audiencia el 
próximo miércoles por la no-
che cuando se defina si se le 
vincula o no a proceso.

“Decidió entregarse a las 
autoridades ante el atraso en 
la resolución de su deman-
da de amparo, que lleva más 
de 9 meses sin ser resuelta y 
ante la situación propia del 
encierro, la situación fami-
liar, es que tomó dicha deter-
minación”, dijo su abogado

“La pandemia ha genera-
do un gran atraso en las re-
soluciones de amparo, es un 
problema de acceso a la jus-
ticia que no ha sido resuelto 
y entonces esto está provo-
cando un colapso en los juz-
gados de amparo que tienen 
un atraso muy grande”. 

“Esto”, insistió el abogado, 
“se refleja en perjuicio de los 
derechos de las personas que
están detenidas y están espe

que están siendo víctimas de 
una injusticia con órdenes de 
aprehensión, como es el caso 
de Francisco, que terminó 
por decir: ‘mejor me presento 
y que se resuelva allí’”.

cruz es parte del grupo 
de 19 ex funcionarios de la 
ex Policía Federal, entre ellos 
sus ex secretarios generales 
Jesús orta Martínez y Fri-
da Martínez Zamora, con-
tra quienes el año pasado se 
ordenó la aprehensión por 
delincuencia organizada y
lavado de dinero.

 A orta y Martínez se les 
acusa de haber triangulado 
a sus subordinados un total 
de 246 cheques por 2 mil 
519.6 millones de pesos de 
la partida 33701 para “Gas-
tos de Seguridad Pública y 
Nacional”.

En el caso particular de 
cruz Rosas son dos cheques 
que recibió de 3 millones de 
pesos cada uno, por lo que el 
monto del supuesto lavado es 
de 6 millones de pesos.

El ahora interno en el pe-
nal de alta seguridad renun-
ció a la Policía Federal desde 
el 31 de agosto de 2013. 

Es el segundo implica-
do en ser llevado a la cárcel, 
luego de que en agosto pasa-
do fue detenido y procesado 
Eleuterio Enrique Pérez Ro-
mero, ex jefe de departamen-
to de áreas administrativas de

En El banquillo
En agosto de 2020, un juez federal ordenó la aprehensión 
de 19 ex funcionarios de la extinta Policía Federal por 
presuntos desvíos millonarios de la extinta corporación.

$2,519.6 
miLLonEs

recursos  
desviados 

246  
chEquEs

de la partida “Gastos  
de Seguridad Pública  

y Nacional”

Mandos a los que se emitieron los cheques: 

n JESÚS ORTA MARTÍNEZ 
Ex secretario general (foto)

n FRIDA MARTÍNEZ ZAMORA 
Ex secretaria general

n Los mandos endosaron  
los cheques en favor de 15  
de sus entonces subordinados.

Mandos a los que se emitieron los cheques:

SE cONSIENTE 
BONIllA
méxico. A pesar de la pandemia 
por covid-19, y la austeridad que 
pregona el partido que lo postuló 
al cargo, el Gobernador de Baja cali-
fornia, Jaime Bonilla, fue captado 
disfrutando en primera fila el juego 
de béisbol entre los Dodgers y los 
Padres en San Diego, california.
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El Gobierno de la cDMX 
determinó aplazar 
la realización de 
convenciones.

n organizadores de expo-
siciones deberán esperar 
por lo menos 15 días para 
poder habilitarlas, infor-
mó la Jefa de Gobierno, 
claudia Sheinbaum.

n “Se pospuso un poco,  
se pospuso por lo menos 
15 días. 

n “Ahí había algunos ajus-
tes que hacer, recibimos 
algunas llamadas 
después de que lo pre-
sentamos y para poder  
ajustarlo adecuadamente  
se habló con todos”,  
indicó Sheinbaum.

n El viernes, el Gobierno 
capitalino informó 
que podrían reabrir  
mañana, con aforo 
limitado al 30 por ciento 
y sin entregar productos 
de prueba.

Iván Sosa

Claudia Sheinbaum, 
Jefa de Gobierno

 Había algunos 
ajustes que hacer. 
Recibimos algunas 
llamadas después de 
que lo presentamos 
y para poder 
ajustarlo se habló 
con todos y se va a
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ajustan plan 
de reapertura

domingo 18  / abr. / 2021 / tel. 333-134-3871

nacional@mural.com.mx 12 mil funcionarios 
fueron desplegados 
en la frontera sur 
de México, para 
contener  
la migración.

@muralcom

Envían a ex agente federal al penal del Altiplano

Se entrega ligado
a desvíos de la PF
Llama a la Policía tán siendo víctimas de

Mónica Rodríguez le 
dio a México su 
medalla de oro 
número 100 en 
paralímpicos al 

ganar la prueba 
de 1,500 metros 

de Tokio 2020 
con nuevo 

récord mundial 
(4’37”40).

100 oros 
y récord
100 oros 
y récord

Al igual que aquel 29 
de agosto de 2005, 

un poderoso huracán 
golpeó nuevamente a 

Louisiana. “ida” se elevó 
a categoría 4 y ayer entró 

con fuertes marejadas 
y con vientos de más 

200 km/h al suroeste de 
Nueva orleans. Anoche 

se reportaban cientos 
de viviendas afectadas 
y graves inundaciones. 

internacional 
(página 15)

2005 ayer

de ‘katrina’ a ‘ida’, 16 años después

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

lunes 30 / agosto / 2021 Ciudad de MéxiCo 48 Páginas,  año xxViii núMero 10,102  $ 20.00

Era para equipo de espionaje

Desvía 
65 mdd
ex jefa 
de la PF

Acusan ‘fast track’
para usos de suelo

Se reparten el Congreso Morena y PRI

AmAllely morAles recursos como el agua, ade-
más de contaminación.

la operadora  
de osorio

reformA / stAff

Frida Martínez ha sido ope-
radora financiera de Miguel 
Ángel osorio chong desde 
que éste inició su carrera 
política en Hidalgo.

Abogada de profesión, 
la ahora ex funcionaria pró-
fuga ha tenido control de 
recursos públicos desde 
que fue directora de Recur-
sos Materiales en la oficia-
lía Mayor de la gubernatura.

con osorio en la Se-
gob, ella fue titular de la 
Unidad de Administración y 
Finanzas del cisen.

En 2004 llega a la Poli-
cía Federal, donde también

Frida Martínez 
está prófuga 
de la justicia 
desde hace un año

Víctor fuentes

Frida Martínez Zamora, ex 
Secretaria General de la Po-
licía Federal (PF), desvió 65.1 
millones de dólares que esta-
ban destinados a pagar una 
plataforma de inteligencia 
contratada con una empresa 
del Gobierno de israel. Aho-
ra está prófuga desde 2020 y 
con ficha roja de la interpol.

El contrato fue firmado 
en 2015 por 133.9 millones 
de dólares con la paraesta-
tal Rafael Advanced Defense 
Systems (RADS), una de las 
mayores proveedoras de las 
Fuerzas Armadas de israel.

El servicio contratado 
fue para el “análisis, diseño 
e implementación de la plata-
forma del Sistema de Explo-
tación de la información de 
inteligencia”, que a la fecha 
no es utilizado por la Guar-
dia Nacional (GN), pero por 
el cual se pagaron al menos 
65.5 millones de dólares, es 
decir, la mitad de lo acordado.

Se trata de los sistemas 
Wisdom Stone, imiLite y 
RecceLite que permiten ob-
tener y analizar volúmenes
masiv de datos imágenes

z Frida Martínez Zamora

clAudiA sAlAzAr

Los grupos parlamentarios 
en la cámara de Diputados 
llegaron a un acuerdo para 
iniciar los trabajos de la 65 
Legislatura, donde Morena 
se quedó con la Mesa Direc-
tiva y el PRi con la Junta de 
coordinación Política. 

De esa forma los dos blo-
ques de la cámara de Diputa-
dos evitaron la confrontación 
y acordaron el reparto de po-
siciones de acuerdo con la ley.

El bloque de Morena, 
PVEM y PT desistió de crear 
una megabancada para al-
canzar una mayoría absoluta 
y retener la Junta de coordi-
nación Política (Jucopo). 

Por tanto, habrá rotación 
de la Junta de coordinación 
Política y en el comité de 
Administración de la cámara.

Por su parte, el bloque 
opositor de Va por México, 
conformado por PAN, PRi 
y PRD otorgó los votos pa-
ra elegir al presidente de la 
cámara, el morenista Sergio 
Gutiérrez Luna, que requería 
mayoría calificada.

La coalición logró un 
acuerdo simultáneo, a fin de 

evitar alguna maniobra de 
Morena para quedarse con 
la Jucopo, como sucedió hace 
tres años cuando el PVEM le 
pasó cinco diputados.

Luego de votar la Mesa 
Directiva y elegir a Gutiérrez, 
se instaló la Junta de coordi-

nación Política con el ex Go-
bernador de coahuila, Rubén 
Moreira, al frente.

Sin embargo, en las nego-
ciaciones, el coordinador pa-
nista Jorge Romero Herrera 
tuvo que ceder.

inicialmente, Acción Na-

cional pretendía la Jucopo y 
el PRi no había dicho que 
pretendiera esa posición.

El rechazo de diputados 
de Morena a aceptar a Ro-
mero en la Junta orilló a re-
plantear el acuerdo, por lo que 
surgió la opción de Moreira.

de ‘katrina’ a ‘ida’  16 años después
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LE LLUEVE
A LA F1
El Gran Premio de Bélgica fue una confusión total por 
la lluvia. la carrera se canceló y se repartieron la mitad 
de los puntos. checo Pérez quedó en el último lugar.
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Señala aMlo a Velasco por azuzar a la CnTE

jorge ricArdo 

enViAdo

cHiAPAS.- Tras librar un tercer 
bloqueo de la cNTE durante 
su gira por chiapas, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
obrador acusó al ex Goberna-

dor y actual senador del Verde, 
Manuel Velasco de promover 
las protestas.

“Es un asunto político o 
politiquero, porque los diri-
gentes de la cNTE tienen di-
ferencias con el Gobernador 
(Rutilio Escandón) que no 

tenían con el Gobernador an-
terior (Velasco), que se lleva-
ban muy bien y que en una de 
esas se siguen llevando bien. 
Entonces para dejar mal al 
Gobernador (...) ven la oportu-
nidad para hacer estos actos 
de provocación”, sostuvo.
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z El ex Gobernador priista de coahuila, Rubén Moreira será el nuevo líder de la Junta de 
coordinación Política y el morenista Sergio Gutiérrez presidirá la cámara de Diputados.

Rubén Moreira Sergio Gutiérrez

arrasa ‘nora’
la tormenta tropical que transita por el Pacífico 
mexicano provocó ayer el derrumbe de un hotel 
en Puerto Vallarta, Jalisco, así como inundaciones, 
deslaves y los desbordamientos de los ríos cuale, 
Pitillal y Tomatlán. la conagua alertó para este 
lunes a las costas de Sinaloa, donde se suspendió 
el regreso presencial a clases. página 2

Era para equipo de espionaje

Desvía 
65 mdd
ex jefa 
de la PF
Frida Martínez 
está prófuga 
de la justicia 
desde hace un año

Víctor fuentes

Frida Martínez Zamora, ex 
Secretaria General de la Po-
licía Federal (PF), desvió 65.1 
millones de dólares que esta-
ban destinados a pagar una 
plataforma de inteligencia

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

mARTes 11 / agosto / 2020 Ciudad de MéxiCo 58 Páginas,  año xxVii núMero 9,719  $ 20.00

Detectan desvíos  

en compras de aviones 

y helicópteros, así como  

en la renta de patrullas

Abel bArAjAs y benito jiménez

Un juez federal ordenó las 
aprehensiones de 19 ex fun-
cionarios de la extinta Poli-
cía Federal y de la comisión 
Nacional de Seguridad, entre 
ellos Jesús orta Martínez y 
Frida Martínez Zamora, ex 
secretarios generales de la PF, 
por el delito de delincuencia 
organizada, derivado de su-
puestos desvíos millonarios 
en contrataciones de 2010 
a 2017.

orta fue hasta el pasado 4 
de octubre Secretario de Se-
guridad ciudadana de la ciu-
dad de México, en el gobier-

no de claudia Sheinbaum, 
quien el fin de semana con-
firmó que su renuncia era 
consecuencia de esta inves-
tigación que la Fiscalía Ge-
neral de la República seguía 
en su contra.

En el caso de Frida Mar-
tínez, se trata de una de las 

colaboradoras más cercanas 
del ex Secretario de Gober-

nación Miguel osorio chong 
y actual senador del PRi.

Desde hace un año la Se-
cretaría de Seguridad y Pro-
tección ciudadana (SSPc), 
encabezada por Alfonso Du-
razo, había solicitado a la SFP 
indagar y sancionar pagos 
millonarios en la compra y 
mantenimiento de aviones 
y helicópteros, así como pa-
gos inflados en la compra de 
patrullas y en arrendamien-
tos, a partir de hallazgos de 
la Auditoría Superior de la 
Federación.

El órgano fiscalizador ha-
bía encontrado que en 2015 y 
2016 la corporación contrató 
servicios para el manteni-
miento de su flota terrestre 
y aérea por 890 millones de 
pesos, pero sólo solventó 467 
millones, por lo que la PF ini-
ció 2017 con una deuda de 
423 millones de pesos.

Detectó que en el con-
trato SEGoB/PF/SG/cSG/
DGRM/c023/2016, con fe-
cha del 31 de marzo de 2016, 
para mantenimiento y con-
servación de vehículos te-

Al ring contra el virus
A partir de hoy los niños podrán disfrutar de la 
primera parte del cuento “El Hijo del Santo contra 
el corona” escrito por Mario Iván Martínez. gente

Castigan sobornos
... pero desde EU
reformA / stAff

otro caso de pago de sobor-
nos a funcionarios mexica-
nos fue detectado y castiga-
do... pero en Estados Unidos.

La comisión de Bolsa y 
de Valores de Estados Uni-
dos (SEc, por sus siglas en in-
glés) reportó ayer que World 
Acceptance corporation, una 
compañía de préstamos con 
sede en ese país, acordó pagar 
21.7 millones de dólares para 
resolver cargos luego de que 
su filial en México entregara 
más de 4 millones de dólares 
en sobornos a funcionarios 
estatales y líderes sindicales.

WAc de México opera 
con los nombres comercia-
les de Préstamos Viva y Prés-
tamos Avance. La empresa 
sobornó entre 2010 y 2017 
a funcionarios estatales y lí-
deres sindicales para firmar 
convenios y prestar dinero a 
trabajadores y garantizar su 
cobro vía nómina.

Gran parte de esos crédi-
tos fueron para funcionarios 
estatales de salud y maes-
tros afiliados al Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

De acuerdo con la inves-
tigación, WAc México pagó 
los sobornos de diversas for-
mas, entre ellas directamente 
a cuentas bancarias vincula-
das a funcionarios y en bolsas 
de efectivo.

Entre 2010 y 2017 Prés-
tamos Viva firmó al menos 
30 convenios para créditos 
vía nómina, sobre todo pa-
ra trabajadores de la salud y 
educación y para empleados 
de secretarías estatales.

Los préstamos desconta-
dos vía nómina los empezó a 
otorgar WAc en 2010 en el 
estado de coahuila, cuando 
era Gobernador Humberto 
Moreira, y de ahí se exten-
dieron a 35 ciudades del país, 
mediante convenios guber-
namentales.
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Implican a Jesús Orta, ex titular de la Policía en CDMX

Ordenan la captura
de 19 ex jefes de PF

PÓLVORA  
MOJADA
la producción de goles del 
Torneo Guardianes 2020 entró 
en pique: de 28 tantos en la 
fecha 1, cayó a 22 en la 2 y a 17 
en la 3; hoy inicia la fecha 4 tras 
un solo día de pausa. cancha

CObertura: reforma.com/covid19 1,097,077en MÉXico 485,836 53,003MUERTOS:cOnTAgiOS  
OficiALES: 10.9%TASA  

DE LETALiDAD:
PRUEBAS  

REALiZADAS:

Caen en 91.4% ingresos  
por turistas extranjeros
ernesto sArAbiA

En el segundo trimestre de 
2020, cuando la pandemia 
paralizó la actividad econó-
mica global, México recibió 
apenas 517 millones de dóla-
res de ingresos generados por 
turistas internacionales.

Ese monto fue 91.4 por 
ciento menor a los más de 6 
mil 12 millones que ingresa-

crisis sanitaria y económica 
internacional, así como a fac-
tores internos como la falta 
de recursos públicos para la 
promoción, después de la eli-
minación del consejo de Pro-
moción Turística de México 
(cTPM) el año pasado.

La balanza turística du-
rante abril-junio de este año 
(ingresos menos egresos) se
ubicó en 233 millones de dó-

abril 6 ayer

Puntera en 
encuestas, clara 
luz Flores decidirá 
en su momento si 
contiende por la 
gubernatura de 
Nuevo león 
de manera 
independiente 
o por algún 
partido. pág. 12
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una transa sobre ruedas...
En agosto del 2019, la SSP inició la investigación  
por contratos irregulares en equipo y patrullas para la PF, 
entre ellos una asignación directa a Grupo Andrade.

se planta la cnte
Miembros de la cNTE de Michoacán instalaron 231 
casas de campaña en el Zócalo capitalino y anun-
ciaron que no se retirarán hasta tener respuesta a 
su demanda de plazas para mil 400 normalistas 
egresados entre 2018 y 2020, y para mil 200 que 
han sido contratados como eventuales.

,719  $ 20.00

rrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales, no se 
acreditó que la empresa con-
tara con personal para reali-
zar el servicio.

También encontró que 
entre 2010 y 2017 el comité 
Técnico del Fideicomiso para 
la Plataforma de infraestruc-
tura, Mantenimiento y Equi-
pamiento de Seguridad Pú-
blica y de Aeronaves autorizó 
ilegalmente la adquisición de 
40 autos por 83 millones 446 
mil pesos.

Entre los contratos irre-
gulares se encuentra una 
asignación sin licitación a 
la empresa integra Arrenda, 
de Grupo Andrade, para el 
arrendamiento de mil 500 pa-
trullas por un monto superior 
a los 4 mil millones de pesos.

Hace un año en las inves-
tigaciones se implicó también 
a Jorge Márquez Montes, ofi-
cial mayor de la Secretaría 
de Gobernación, pero hasta 
ahora no hay orden de cap-
tura contra él.

Implican a Jesús Orta, ex titular de la Policía en CDMX

Ordenan la captura
de 19 ex jefes de PF

Agosto 10 /2020 Abril 17/2021 Agosto 30/2021

$2,519.6
millones recursos 

desviados

246
cheques de la partida “Gastos de 
Seguridad Pública y Nacional”

ALgunos mAndos imPLicAdos:

Arrastra 4T 
intentos por 
controlar  
padrón 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 
que llegó a la Presidencia, 
Andrés Manuel López Obra-
dor ha buscado meter mano 
al padrón electoral, afirmó el 
exconsejero Marco Baños.

Por ello, consideró, si la 
reforma electoral a la Cons-
titución, en la que se propone 
quitarle al INE el control del 
padrón, no se aprueba el 
próximo martes, el riesgo 
de que el gobierno federal 
busca meter mano a dicho 
documento a través de leyes 
secundarias se mantiene.

El exfuncionario electo-
ral, quien presidió la Comi-
sión del Registro Federal de 
Electores, recordó que entre 
2019 y 2020, la Secretaría 
de Gobernación pidió al INE 
firmar un convenio para que 
le entregará la base de datos 
del padrón.

Lo anterior, agregó, argu-
mentando que necesitaba los 
datos para que el gobierno 
federal emitiera la cédula de 
identidad, sin embargo, los 
consejeros no aceptaron, al 
considerar que se ponían en 
riesgo los datos de millones 
de mexicanos mayores de 18 
años.

“Olga Sánchez Cordero, a 
través de Jorge Alcocer, que 
era su jefe de asesores, plan-
teó la posibilidad de que fir-
máramos un convenio donde 
les entregábamos el padrón 
para emitir la cédula, pero 
hubo oposición de todos los 
consejeros y dijimos que no”, 
indicó.

El 22 de enero de 2020, la 
Secretaría de Gobernación 
entregó al INE un oficio en 
el que textualmente le soli-
citaba: “la transferencia de 
los datos biométricos conte-
nidos en el Registro Federal de 
Electores para la integración 
del Registro Nacional de Ciu-
dadanos y brindar el Servicio 
Nacional de Identificación 
Personal”.

Sin embargo, seis días 
después, el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, le res-
pondió formalmente que el 
organismo no estaba en posi-
bilidad jurídica de atender esa 
solicitud.

“De la lectura e interpre-
tación del marco normativo 
vigente en la materia, se des-
prende que hay un impedi-
mento constitucional y legal 
para que esta institución 
haga entrega de la informa-
ción personal que las y los 
ciudadanos le han propor-
cionado al Registro Federal 
de Electores, como la foto-
grafía del rostro y las huellas 
dactilares”, se le notificó a la 
exsecretaria.

En el documento, el INE 
mostraba su disposición de 
mantener el diálogo institu-
cional para ayudar a la crea-
ción de dicho documento 
de identidad, sin vulnerar el 
derecho a la protección de 
datos personales. 

Sin embargo, esa depen-
dencia no insistió más en 
el tema, y las pláticas no se 
reanudaron. 

Actualmente, la Consti-
tución establece, de manera 
textual, como una facultad 
del INE elaborar “el Padrón y 
la Lista Nominal de Electores”. 

Sin embargo, en la pro-
puesta de reforma electoral 
presidencial, que fue apro-
bada esta semana en comi-
siones y que el martes será 
sometida a votación del pleno 
de la Cámara de Diputados, 
se limita a decir: “La integra-
ción de la lista nominal de 
electores”.

Para Baños, eliminar la 
palabra “padrón” abre la 
puerta para que el gobierno 
controle el documento con 
toda la información de 96.5 
millones de personas en posi-
bilidad de votar en el 2024.

 ❙Marco Baños, exconsejero 
del INE, criticó intención de 
AMLO.

Falla el caso 
Estafa CNBV 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía Especializada en Materia 
de Combate a la Corrupción de 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) no pudo acreditar 
que 8 exfuncionarios de la 
Comisión acional Bancaria y 
de Valores (CNBV) contrata-
ron ilegalmente los servicios 
de una universidad por 16.4 
millones de pesos, bajo el 
esquema de la Estafa Maestra.

El Quinto Tribunal Unitario 
Penal, que preside la magis-
trada Gabriela Vieyra Pineda, 
ratificó el no vincular a proceso 
a los imputados por el delito 
de uso indebido del servicio 
público, al estimar que la Fis-
calía no acreditó la ilegalidad 
en el procedimiento de adqui-
sición de unos servicios infor-
máticos en 2015.

El contrato fue adjudicado 
el 31 de agosto de 2015 por la 
CNBV al Fondo de Fomento 
y Desarrollo de la Investiga-
ción (Fondict), de la Univer-
sidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), para 
realizar el servicio informá-
tico de “Análisis, modelado, 
implementación, despliegue 
y puesta a punto de los pro-
cesos de Medidas Correctivas 
y Sanciones”.

Si bien fue pactado en 14 
millones 202 mil 500 pesos, 
con impuestos incluidos, la 
CNBV devengó 16 millones 
474 mil 900 pesos.

El 3 de enero de 2020, 
la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), entonces a 
cargo de Irma Eréndira San-
doval, denunció ante la Fisca-
lía Especializada en materia 

de Combate a la Corrupción 
(FECC) supuestas ilegalidades 
en la contratación.

En abril de este año, la FECC 
formuló imputación contra 8 
señalados ante Arturo Medel 
Casquera, juez de control del 
Centro de Justicia Penal Fede-
ral del Reclusorio Oriente.

El argumento de los fisca-
les fue que cuando el Fondict 
recibió los 16.4 millones, sub-
contrató a una persona física a 
la que pagó sólo 125 mil pesos 
por la totalidad de los trabajos 
requeridos por la CNBV y que 
el organismo de la UAEM no 
ocupó los restantes 16 millo-
nes 329 mil 900 pesos, el 99 
por ciento del total.

En las audiencias, el juez 
Medel Casquera resolvió no 
procesar a los exfuncionarios 
por una errónea clasifica-
ción del delito por parte de la 
Fiscalía.

El juzgador dijo que el ilícito 
que les atribuyeron sanciona 
la subcontratación superior al 
49 por ciento de monto total 
del convenio y en este asunto 
el Fondict derivó sólo el 1 por 
ciento.

Libran denuncia
La FGR falló al clasificar el delito de uso indebido del servicio público en contra  
de los siguientes ex funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores:

SiN deFiNiCióN
Fueron citados a la audiencia  
de imputación, pero excluidos  
en el fallo de no vinculación a proceso:

René Pineda Santibáñez Ex director general de Programación

einar Salvador Guerrero Ex director general adjunto de Desarrollo de Sistemas

José Luis Ayala Paredes Ex director general de Informática

Liliana escobar Trejo Ex directora general adjunta de Finanzas

Norma Moreno Alanís Ex directora general adjunta de Adquisiciones  

Jacob Hernández González Ex director General Adjunto de Finanzas

Luis Wolf Chávez Ex director general adjunto de Planeación  
 y Servicios Informáticos

Melania Adalid Martínez Ex directora de Planeación y Control de Proyectos

Hugo espinosa Sánchez 
Ex director de Informática de la CNBV

erick Herzain Torres 
Ex director general del Fondict 

Hugo Francisco Atilano 
Ex coordinador de Proyectos del Fondict 

RuTA iRReGuLAR
un contrato con la uAeM establecía 
el pago de 16.4 millones de pesos por 
servicios informáticos.

n Adjudicado el 31 de agosto de 2015.
n Firmado por el Fondo de Fomento  

y Desarrollo de la Investigación (Fondict).
n Contemplaba servicio informático para pro-

cesos de Medidas Correctivas y Sanciones. 
n La Secretaría de la Función Pública  

denunció irregularidades en enero de 2020.
n En abril de este año la FGR formuló  

imputación contra los 8 señalados.

 ❙ La FGR falló al clasificar 
el delito contra 8 
exfuncionarios de la CNBV.
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 ❙ Kyllian Mbappé llegó a nueve goles en los Mundiales, cinco de esas anotaciones en Qatar 2022.

El delantero es líder de goleo en Qatar 

Francia y Mbappé  
brillan en el Mundial
Los campeones 
avanzan  
a los Cuartos  
de Final

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Con un golpe 
de autoridad, Francia avanzó a 
los Cuartos de Final en el Mun-
dial de Qatar 2022. Un doblete de 
Kylian Mbappé y un descuento de 
Olivier Giroud fueron suficien-
tes para imponerse 3-1 a Polonia. 
Ahora enfrentarán a Inglaterra en 

la próxima ronda. Los campeo-
nes están más que vigentes y el 
atacante del Paris Saint-Germain 
se acerca el récord de Miroslav 
Klose de más goles en la historia 
del torneo.

A diferencia de la Fase de 
Grupos, los polacos optaron por 
arriesgar un poco más y acercarse 
a la portería de Hugo Llorís, quien 
tuvo un par de intervenciones en 
el primer tiempo, e incluso dispu-
taron la posesión del balón por 
varios lapsos. Los franceses se 
sacudieron la derrota de la última 
fecha ante Túnez y regresaron al 
11 titular habitual. 

Antes de irse al descanso, Oli-
vier Giroud anotó el primer gol 
del partido y se convirtió en el 
líder de goleo histórico de Francia 
con 52 anotaciones, para dejar 
atrás a Thierry Henry. Además, 
fue el tercero del delantero en 
Qatar este torneo.

En el segundo tiempo, Polonia 
salió obligado a buscar el marca-
dor, sin embargo, los espacios que 
dejaron permitieron a Mbappé, 
Griezmann, Giroud y Dembelé 
generar peligro a la portería de 
Szczesny, incluso se anuló el 
segundo tanto de Olivier por una 
supuesta falta. 

Pero Mbappé no perdonó y 
marcó su primera anotación de 
la noche, con un contragolpe 
que empezó en el área francesa, 
el extremo izquierdo arrancó y se 
lanzó al ataque para poner un dis-
paro y vencer al arquero polaco. 
Su segundo gol se generó gracias 
a un espacio que se genera y le 
permite mandar el disparo al 
ángulo. 

Sobre el agregado, el árbitro 
marcó un penal a favor de Polonia, 
que cobró Robert Lewandowski 
y atajó Llorís, pero el tiro debió 
repetirse y esta vez fue efectivo 
para poner el 3-1 definitivo.

Sufre CONCACAF 
para avanzar al  
‘quinto partido’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Con la eli-
minación de Estados Unidos 
ante Países Bajos, CONCACAF 
no contará con representantes 
en el ‘quinto partido’ del Mun-
dial, por segundo campeonato 
consecutivo. Desde Brasil 2014, 
la confederación de Norteamé-
rica no cuenta con una selec-
ción en los Cuartos de Final. Fue 
ese torneo el que clasificaron 
más representantes a los Octa-
vos en la historia reciente.

De los cuatro participantes 
que estuvieron en Qatar 2022 
(Estados Unidos, Canadá, Costa 
Rica y México), sólo uno pasó 
la Fase de Grupos, situación 
similar a la vivida hace cuatro 
años. Cuando sólo los mexi-
canos alcanzaron la siguiente 
ronda, mientras que Panamá 
y los ticos se fueron temprano 
a casa. 

CONCACAF quedó lejos de 
su mejor participación en el 
Mundial, cuando en Brasil 2014 
tuvo a tres de cinco selecciones 
en los Octavos de Final y una 
en el ‘quinto partido’. De los 
últimos cinco torneos previos, 

(desde 2002 hasta 2018), al 
menos un equipo norteameri-
cano llegó a los Cuartos de Final 
en dos ocasiones diferentes.

La confederación terminó 
su estancia en Qatar con una 
marca de tres juegos ganados, 
la misma cantidad de empates 
y ocho perdidos. Con 10 goles 
a favor y 25 en contra. Estados 
Unidos y Costa Rica fueron los 
que más goles hicieron, ambos 
con tres, (los primeros en cuatro 
juegos). Los ticos fueron los que 
más tantos en contra tuvieron, 
con 11. México fue la mejor 
defensiva con tres anotaciones 
recibidas.

Para 2026, CONCACAF vol-
verá a recibir el Mundial, esta vez 
de manera conjunta con Canadá, 
Estados Unidos y México. La 
última vez que albergaron el 
torneo fue en 1994, en esa oca-
sión sólo los mexicanos pasaron 
a Octavos, quienes también en el 
96 como sede principal llegaron 
a los Cuartos de Final.

“La afición estadounidense 
debería ser optimista con este 
equipo. He estado centrado son 
en este Mundial”, precisó Greg 
Berhalter, técnico de Estados 
Unidos.

 ❙ De los últimos seis Mundiales, CONCACAF sólo ha tenido dos 
veces a una selección en Cuartos de Final.

Tom Brady espera cerrar  
con fuerza la temporada
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Este lunes los 
Buccaneers cerrarán la Semana 
13 de la NFL contra los Saints. El 
quarterback Tom Brady espera 
que Tampa Bay pueda cerrar con 
fuerza, los últimos seis partidos 
de la temporada. Aunque son 
líderes de su división, el equipo 
se ve lejos de los candidatos a 
llegar al Super Bowl.

Los ‘Bucs’ están en primer 
lugar en el Sur de la Conferencia 
Nacional, con cinco juegos gana-
dos y seis perdidos. Uno de los 
problemas que han tenido es la 
ofensiva, donde promedian 18.2 
puntos por juego, es la cifra más 
baja para una ofensiva en la liga, 
de acuerdo con NFL Research.

“Pienso que la práctica es muy 
importante para todos nosotros. 
Mientras más podamos hacer en 
la práctica para simular lo que 
sucede en el juego, mientras mejor 
lo hagamos para ganar confianza 
entre nosotros”, apuntó Brady 
sobre cómo mejorar en el ataque.

A falta de seis juegos, el vete-
rano quarterback consideró que 
aún pueden entrar a la pelea, pero 
necesitan sacar buenos resulta-
dos. “Hay una temporada larga 
por delante de nosotros y aún 
hay mucho futbol americano 
por jugarse y seguramente lo 

mejor de nosotros está adelante”, 
estimó.

Después de enfrentar a los 
Saints, Tampa Bay cerrará la tem-
porada contra los 49ers, Bengals, 
Cardinals, Panthers y Falcons. Con 
la esperanza de meterse por ter-
cer año consecutivo a los playoffs.

 ❙ El mariscal confía en resolver los problemas a la ofensiva en el 
último tercio de la campaña.

Lidera Carlos Sansores ranking olímpico
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El quintana-
rroense Carlos Sansores tomó el 
primer lugar del ranking mundial 
y olímpico de diciembre. El tae-
kwondín escaló siete posiciones, 
luego de ganar el Campeonato 
Mundial de esta disciplina, el mes 
pasado. De esta manera, el cancu-
nense se perfila para el próximo 
ciclo que terminará en París 2024.

Sansores Acevedo llegó a 
318.03 puntos en la categoría 
de +87 y +80 kilogramos. luego 
de colgarse la medalla de oro en 
el torneo celebrado en Guadala-
jara. En el segundo lugar del ran-
king está el español Iván García 
Martínez, a quien el mexicano 
venció en la final del evento. El 
tercer sitio es para el brasileño 
Icaro Miguel Martins Soares. 

Cabe destacar que el también 
mexicano Bryan Salazar está en 
el puesto 13, en la misma cate-
goría que el quintanarroense.

En esta disciplina hay ocho 
categorías de peso en la rama 
varonil en el Mundial, mientras 
que a nivel olímpico sólo existen 
cuatro divisiones. El cancunense 
intentará cobrase una revancha, 
luego de perder en la primera 
ronda de Tokio 2020.

El taekwondoín cancunense 
cerrará el 2022 con el Grand Prix 
Final de Arabia Saudita, que se 
llevará a cabo del 8 al 10 de 
diciembre. Evento que servirá 
de fogueo de cara al próximo 
año donde se llevarán a cabo 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe San Salvador 2023, los 
Juegos Panamericanos Santiago 
de Chile y el Mundial de la disci-
plina en Azerbaiyán.

 ❙ El quintanarroense subió siete posiciones e intentará sumar 
más puntos en el Grand Prix.

Listo para jugar
La Selección de Brasil confirmó que 
Neymar estará disponible para jugar contra 
Corea del Sur este lunes. El atacante del 
PSG se perdió dos partidos por lesión.
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RETOMA 
SU ADN
Nissan lanzó su re-
novada Pathfinder, 
SUV de grandes 
prestaciones que 
vuelve con un perfil 
todoterreno.

CAMINOSIMPONIENDO 

REDES:
@MGMEXICO 
MG MÉXICO 
MGMOTORMX 
@MGMOTORMX

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

La camioneta ZS es el modelo más 
exitoso de la familia Morris Garages 
en nuestro País, y se renueva con 
la llegada de la tercera generación 
para continuar desafiando los ca-
minos dentro y fuera de la ciudad 
en compañía de la familia o amigos.

El nuevo diseño de MG ZS 
muestra un lado juvenil y atracti-
vo. Al frente destaca su parrilla en 
color negro rodeada de elementos 
en cromo, un par de faros LED de 
carácter agresivo y nuevas líneas 
sobre su fascia.

Otros elementos a mencionar 
es el nuevo diseño de rines bitono 
de 17 pulgadas de cinco brazos y las 
calaveras LED con líneas cuadradas 
que combinan perfecto con la nue-
va imagen de ZS.

Al interior cuenta con amplio 
techo panorámico que permite una 
mayor iluminación en la cabina y 
asientos de tela o piel sintética para 
los 5 pasajeros. La capacidad de la 
cajuela es de 448 litros.

Se integró una nueva pantalla 
de infoentretenimiento de 10 pul-
gadas con Apple CarPlay, y cambios 
en el sistema para brindar una mejor 
experiencia en cada recorrido; clus-
ter digital a color de 7 pulgadas y 
equipo de sonido de hasta 6 bocinas.

El alma de MG ZS se compone 
de un motor atmosférico de 1.5 litros 
que registra 113 caballos de fuerza 
y 111 lb-pie de torque. Morris Gara-
ges agregó una caja manual de 5 
velocidades o automática CVT con 
8 cambios.

STYLE
$399,900

EXCITE ELEGANCE
ELEGANCE 
COLOR PACK

$440,900 $469,900 $475,900

z A partir de la versión Excite cuenta con filtro de aire  
de cabina PM 2.5.

z Los asientos del conductor tienen ajuste eléctrico  
de 6 posiciones.

z El rendimiento  
de combustible  
combinado  
es de 16.7 km/l.

POTENCIA:

113
HP

CAPACIDAD  
DE CAJUELA:

448
LITROS

BOLSAS  
DE AIRE:

6

z Cuenta con seis 
opciones de colores 
de carrocería: Azul, 
Gris, Negro, Rojo, 
Blanco y Naranja.
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Esta B-SUV mejoró su equi-
pamiento de seguridad, colocan-
do seis bolsas de aire en todas las 
versiones, control de frenado en 
curvas, tracción y estabilidad, así 
como distribución electrónica de 
frenado y asistente de arranque en 
pendientes.

Para complementar este pun-
to mencionado cuenta con cámara 

de reversa, monitor de presión de 
aire, sistema Auto Hold y alerta de 
punto ciego.

Para la versión con paquete 
Red Pack se integran elementos co-
mo calipers, consola, paneles en las 
puertas y asientos con detalles en 
color rojo, así como parrilla en tono 
negro brillante y faros con acabado 
interior obscuro.
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#AUTOLEYENDA BMW M1

z  El M1 de Andy Warhol for-
ma parte de una colección 
de 19 Art Cars de BMW.

FRANCISCO ESQUIVEL

Hace algunos días, un grupo de 
ecologistas activistas lanzó con-
signas y harina sobre una obra 
de Andy Warhol; en esta ocasión 
no se trató de alguna de sus céle-
bres pinceladas de latas de sopa, 
sino del BMW M1 que el artista 
estadounidense pintó a mano 
en 1979.

Este famoso vehículo forma 
parte de la BMW Art Car Collec-
tion que la firma alemana inició 
en 1975 en colaboración con el 
artista Alexander Calder, quien 
diseñó el BMW 3.0 CSL.

Cuatro años más tarde, War-
hol entró al taller para trazar so-
bre el M1 su idea de dinamismo y 
velocidad, dando como resultado 
una explosión de colores amarillo, 
verde, blanco, azul y rojo, auto 
que, por si fuera poco, ese calen-
dario quedó sexto en la edición 
de las 24 Horas Le Mans.

“Intenté reflejar la sensación 
de velocidad. Cuando un coche 
avanza realmente rápido y las 
líneas y colores se vuelven bo-
rrosos”, explicó el artista, quien 
culminó su obra en 30 minutos.

El artista plástico llegó a co-
locarle el estatus de leyenda a un 
coche que de por sí ya era una 
obra de arte. El M1 nació a partir 
de la intención de Lamborghini 
de armar un auto de carreras que 
pudiera homologarse y producir 
en grandes cantidades, el vínculo 
se dio con BMW, que para 1978 
logró lanzarlo al mercado.

Diseñado por el italiano 
Giorgetto Giugiaro, este bólido 
físicamente fue inspirado en el 
prototipo BMW Turbo que los 
alemanes exhibieron en 1972.

Bajo el capó se le montó un 
motor 6 cilindros en línea de 3.5 
litros que generaba 273 caballos 

de potencia y 243 lb-pie, cifras 
que le ayudaron a cruzar la meta 
en Le Mans.

El auto, que fue exhibido en 
un exposición de Arte Pop en Mi-
lán, Italia, seguramente seguirá 
demostrando su belleza, a pesar 
de las inclemencias.

LA JOYA
DE WARHOL

z  Este vehículo lograba el 0 a 100 
km/h en 5.6 segundos y una veloci-
dad máxima de 260 km/h.

Yo amo este coche. Es más 
exitoso que la obra de arte”

Andy Warhol.

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

El mundo del motorsport tam-
bién se encuentra en proceso 
de electrificar sus máquinas, y 
el campeonato de motociclismo, 
Moto E, tendrá para el 2023 como 
único proveedor de motos a una 
histórica marca en el mundo de 
las dos ruedas. 

Se trata de la casa italiana, 
Ducati, que se encuentra perfec-
cionando su primera motocicleta 
eléctrica identificada con el nom-
bre de V21L, proyecto que dará 
vida a las 18 motos que estarán 
sobre la pista compitiendo en la 
quinta temporada de la Moto E. 

La V21L será una motocicleta 
que brindará nuevas experiencias 
y soluciones para las propuestas 
de movilidad en serie que la mar-
ca produzca en un futuro cercano 
con esta tecnología. 

Esta motocicleta cuenta con 
un motor eléctrico de 21 kg que es 
capaz de rodar a 257 kilómetros 
por hora y alcanzar un régimen 

máxi-
mo de 
1 8  r p m . 
Puede generar 
hasta 150 caballos 
de fuerza y 103 lb-pie, 
números bastante atrac-
tivos para una categoría jo-
ven en la competición. 

Un punto desafiante en todo 
vehículo eléctrico son las baterías, 
y en la Ducati V21L, este conjunto 
registra un peso de 110 kilogra-
mos con capacidad 18kWh. El 
proceso de recarga es de 45 mi-
nutos para llegar al 80 por ciento 
de su capacidad. 

Otro tema a mencionar es 
la suspensión, cuenta con una 
horquilla presurizada Öhlins NPX 
25/30 con barras invertidas de 
43 mm de diámetro en la parte 
delantera. Detrás se encuentra 
un amortiguador Öhlins TTX36 
totalmente ajustable. 

Los 
frenos son 
fabricados por 
la marca Brembo, 
adelante se colocó 
un doble disco de acero 
con un diámetro de 338.5 
mm de espesor, mientras que 
en la parte trasera se integró un 
solo disco de 220 mm de diáme-
tro y 5 mm de espesor con bom-
ba PS13.

NUEVO CAPÍTULO
z  La Ducati V21L tiene 

un peso total de 225 kg.
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