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Baile  
brasileño
A Brasil le fueron 
suficientes los 
primeros 45 
minutos para 
aplastar a Corea 
del Sur con un 
baile a su estilo y 
terminar goleando.
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Aumento al Impuesto Sobre Nómina también disgusta

Discordia por alza 
tributaria turística
Ejecutivo estatal 
quiere recaudar  
más en esos rubros; 
la IP se opone

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la pro-
puesta del paquete presupuestal 
2023 de incrementar las contri-
buciones que generan más recau-
dación al estado, los empresarios 
de la industria turística manifes-
taron su malestar.

En el proyecto de Iniciativa del 
Paquete Fiscal 2023, el Ejecutivo 
propone transitar del 3 al 4 por 
ciento del Impuesto Sobre Nómi-
nas, cuyos recursos representan 
el 36 por ciento de los ingresos 
del presente año.

Y sobre el Impuesto al Hospe-
daje se sugiere pasar del 3 al 5 por 
ciento sobre la facturación de una 
infraestructura turística estatal 
de 114 mil 789 habitaciones, 
donde se genera el 27 por ciento 
de los impuestos locales.

Frente a la propuesta del 
nuevo mapa tributario, la Asocia-
ción de Hoteles y Servicios Turís-
ticos del Centro y Sur de Quintana 
Roo, además de asociaciones civi-
les y empresas del sector turístico 
del norte del estado, sostuvo “no 
estar a favor de los incrementos 
tributarios propuestos por el 
Poder Ejecutivo Estatal”.

A través de un comunicado 
alertó que se impactará nega-
tivamente al sector productivo 
en general con el incremento al 
Impuesto Sobre Nómina, y “en 
partida doble” para el sector hote-
lero con el aumento del Impuesto 
al Hospedaje.

La inconformidad se debe a 
que las cargas tributarias “nos 
hará menos competitivos” ya 
que la economía de la zona sur 
de la entidad, especialmente del 
municipio de Othón P. Blanco no 
ha tenido un incremento sig-
nificativo en la última década, 
lo cual originará un impacto 
negativo en la generación de 

empleos, la inversión y el desa-
rrollo económico.

Del Impuesto Sobre Nómina, 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) en su 
análisis “Hablemos de Ingresos. 
Mucha dependencia, poca auto-
nomía” elaborado en 2021 señala 
que paradójicamente tiene gran-
des desventajas al desincentivar 
el trabajo formal, reducir el sueldo 
que se paga a los empleados o la 
cantidad de horas contratadas, 
y disminuye las oportunidades 
de empleo”.

En el ámbito nacional, la enti-
dad quintanarroense ocupa la 
posición 18 nacional por capta-

ción de ese gravamen, por encima 
de Yucatán, Campeche, Baja Cali-
fornia Sur, Morelos, Guerrero, 
Colima y Nayarit, entre otros.

En la Iniciativa del Decreto 
de reforma y adiciones a la Ley 
del Impuesto Sobre Nóminas de 
Quintana Roo se resalta la cola-
boración de empresarios para 
la construcción de un Nuevo 
Acuerdo del Bienestar y Desa-
rrollo de Quintana Roo.

El objetivo planteado es 
potenciar el desarrollo susten-
table, la diversificación econó-
mica e impulsar obras priori-
tarias para reducir las brechas 
de desigualdad y los niveles 
de inseguridad que ponen en 
riesgo la tranquilidad de locales 
y visitantes.

De aprobarse la tasa impo-
sitiva de 4 por ciento, los recur-
sos adicionales se destinarán a 
programas de fortalecimiento 
de la Seguridad Pública, no 
sólo de capacitación y equi-
pamiento de las Policías sino 
para atender los orígenes de la 
violencia, además de apuntalar 
los recursos provenientes de la 
Federación.

Se propone crear también un 
Fondo para el Fortalecimiento 
de la Seguridad Pública que 
administre un porcentaje de 
12.5 por ciento de los recursos 
captados.

Aumentos pretendidos
El gobierno estatal propone subir estos impuestos.

 2022 2023

Impuesto Sobre Nóminas 3% 4%

Impuesto al Hospedaje 3% 5%

Ocupación hotelera (estatal)

2022: 75% 2019: 75%

Infraestructura

114,789 cuartos 
(15% de la oferta nacional)

*Fuente: Proyecto de Paquete Fiscal 2023 de Quintana Roo.

Fatídico
La entidad encabezó la tasa de feminicidios en 2021.
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Tasa por cada 100 mil habitantes, según un estudio
de la organización Impunidad Cero.

Feminicidios, cuenta 
pendiente en entidad
DALILA ESCOBAR

CUDAD DE MÉXICO.- Quintana 
Roo ocupó el primer lugar en 
mayor tasa de víctimas de 
feminicidio por cada 100 mil 
mujeres durante el 2021, con 
2.9 casos, muy por encima de la 
media nacional que es de 1.55 
registros, a pesar de estar entre 
los estados que tienen tasas de 
personal de procuración de jus-
ticia más altos a nivel nacional.

De acuerdo con el informe 
“Impunidad en homicidio 
doloso y feminicidio 2022” de la 
organización Impunidad Cero, 
durante 2021 se registraron mil 
017 víctimas de este delito en 
el país, pero la tasa se ha dupli-
cado en los últimos seis años, 
con un aumento de 124 por 
ciento de 2015 a 2021. 

Además de Quintana Roo 13 
estados más están por encima 
de esa media nacional. Le sigue 
Sonora con 2.8; Sinaloa, 2.6; 
Chihuahua, 2.4; Morelos, 2.3; 
Nuevo León, con 2.3; Oaxaca, 
2.1; Campeche, 1.8; Baja Cali-
fornia Sur 1.7; Jalisco, con 1.7; 
Chiapas, 1.6; Estado de México, 
1.6; San Luis Potosí, 1.6; y Vera-
cruz, con 1.6 feminicidios por 
cada 100 mil mujeres.

El informe concluye que 
en seis años sólo siete de cada 
100 casos de homicidio se han 
esclarecido y menos de la mitad 
de los feminicidios registrados 
han concluido con una senten-
cia condenatoria. 

Quintana Roo tampoco tiene 
el mejor resultado en el indica-
dor de impunidad acumulada 
en torno al feminicidio de 2016 
a 2021, pues a nivel nacional 
asciende a 56.6 por ciento y el 
estado alcanzó 67.1 por ciento, 
y en impunidad directa sólo en 
2021 alcanzó el 84 por ciento de 
impunidad. 

Este resultado se das pese 
a que la entidad está entre las 
que tienen una mayor tasa de 

agentes o fiscales del Ministerio 
Público por cada 100 mil habi-
tantes durante 2021, y tiene 14 
peritos cuando la media nacio-
nal es de 6.6 elementos; así 
como 17 fiscales, con la media 
nacional de 10. 

En cuanto al número de poli-
cías, que son los encargados de 
practicar las diligencias y actos 
de investigación, preservar el 
lugar de los hechos y realizar los 
actos necesarios para asegurar 
los bienes y garantizar la inte-
gridad de los indicios. 

El promedio a nivel nacional, 
durante 2021, por cada 100 mil 
habitantes fue de 12.5; Quin-
tana Roo lo rebasa en más del 
doble con 30 elementos.

Estas cifras lo convierten en 
el estado con las tasas de per-
sonal de procuración de justi-
cia por cada 100 mil habitantes 
más altos a nivel nacional. 

El estado tampoco está entre 
los que la ley orgánica de las fis-
calías o procuradurías no prevé 
obligarlos a crear protocolos 
de ningún tipo. En este grupo  
sólo hay 10 de los 32 estados: 
Durango, Estado de México, 
Nayarit, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala 
y Yucatán, además de Quintana 
Roo, aunque en este caso existe 
el protocolo de investigación 
especial para el delito de femi-
nicidio, publicado en 2017. 

Los únicos dos estados en 
cuyas leyes orgánicas de las fis-
calías menciona la obligación 
explícita de crear protocolos 
para el delito de feminicidio 
son Jalisco y Ciudad de México. 

Otro hecho alarmante, de 
acuerdo con la organización 
Impunidad Cero es que Quin-
tana Roo está entre los 17 
estados donde el porcentaje de 
registros de homicidios culpo-
sos de mujeres supera al prome-
dio nacional –que es de 63 por 
ciento—, con 76.4 por ciento.

Xcaret y su privilegio: 
trasiego de especies
FELIPE VILLA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Desde 2005 y hasta el año pasado, 
Destino Xcaret, S.A. de C.V.; Pro-
motora Xcaret, SAPI de C.V., y 
Experiencias Xcaret Parques, 
SAPI de C.V. obtuvieron de las 
autoridades ambientales fede-
rales 59 permisos para el trasiego 
de especies silvestres con objeto 
de exhibición.

Las empresas integrantes de 
Grupo Xcaret —que opera los 
parques Xcaret, Hel-Há, Xoxi-
milco, Xavage, Xenses, Xplor 
y Xibalbá— tramitó el primer 
permiso el 26 de abril de 2005, 
de acuerdo con una revisión del 
Sistema Nacional de Trámites 
(Sinat) de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

Los primeros tres trámites 
fueron realizados en persona por 
el arquitecto Miguel Quintana 
Pali, hoy presidente del Consejo 
de Administración de ese grupo 
empresarial. El segundo fue reali-
zado el 18 de octubre de ese año. 
El tercero, el 3 de febrero de 2006.

Los folios que amparan los 
trámites y los resolutivos a favor 
de Xcaret que gestionó directa-
mente Quintana Pali son: 09/
DA-2538/04/05 PXC8603204D1; 
0 9 / D C - 1 3 3 8 / 1 0 / 0 5 
P X C 8 6 0 3 2 0 4 D 1 ,  y  0 9 /

DC-0268/02/06 PXC8603204D1.
A partir del cuarto trámite, 

del 7 de marzo de 2006, y hasta 
el quincuagésimo noveno del 29 
de julio de 2021, las gestiones 
estuvieron a cargo de distintos 
representantes del Grupo Xcaret, 
entre ellos, Othoniel Denis Galle-
gos, Érika Aguilar Castellanos y 
María Silvia Campos Mancilla.

Grupo Xcaret nunca tuvo pro-
blema alguno para el traslado 
de especies silvestres con fines 
de exhibición, aunque algunas 
contaran con reservas por estar 
en riesgo e incluso en peligro 
de extinción. Fue hasta el año 
pasado que se empezaron a revi-
sar a detalle las solicitudes de este 
emporio empresarial basado en 
el gran turismo.

Entre las especies transpor-
tadas y exhibidas en Xcaret 
se encuentra el tapir (Tapirus 
bairdii), el mono araña (Ateles 
geoffroyi), el mono saraguato, 
(el flamenco (Phoenicopterus) y, 
entre otros, el venado (Odocoileus 
virginianus).

Xcaret abrió su primer parque 
en 1990, bajo el gobierno federal 
de Carlos Salinas de Gortari y el 
estatal de Miguel Borge Martín. 
Desde entonces contó con las 
facilidades para administrar 
patrimonio biológico nacional y 
expandir su modelo de negocios 
basado en el turismo biocultural.

 ❙Grupo Xcaret acumula 17 años de permisos para trasiego de 
especies silvestres.

Minimiza AMLO daño a cenotes
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CAMPECHE.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
minimizó el daño que provocará 
el colocar pilotes de cimentación 
a 25 metros de profundidad para 
sostener un viaducto elevado en 
el Tramo 5 del Tren Maya, de Can-
cún a Tulum.

“Se hizo el estudio de todo el 
tramo, del tramo de Cancún a 
Tulum, que es la zona con caver-
nas, con ríos subterráneos, y se 
dijo desde el principio que no íba-
mos a afectar cenotes, ríos subte-
rráneos y lo estamos haciendo”.

- ¿Pero no tienen impacto en 
la construcción de esos pilotes, 
aunque sea un viaducto elevado 
impacta el suelo?, se le cuestionó.

“Ah, no, todo impacta, todo 
está medido, pero es mínimo el 
efecto que tiene, porque donde va 
a entrar el pilote no hay nada que 
signifique afectar un manto acuí-
fero, una cueva, mucho menos un 
sitio arqueológico, que los hay en 
cavernas”, respondió el mandata-

rio federal.
Ambientalistas de Quintana 

Roo advirtieron sobre la gravedad 
de colocar pilotes para el tramo 
elevado al considerar que sería 
la muerte de los cenotes y de la 
selva, además de que se contami-
nará el agua dulce.

En conferencia desde Campe-
che, López Obrador aseveró que 
los estudios avalan el tramo ele-
vado en ese trayecto de Cancún 
a Tulum.

“Entonces, nosotros dijimos 
no, y se hizo un análisis sobre la 
composición del suelo y se llegó a 
una muy buena conclusión, los 120 
kilómetros de Cancún a Tulum, el 
65 por ciento va a hacer viaducto, 
es decir, el Tren no va en terraplén a 
ras del suelo, sino que son puentes 
y el Tren va arriba y esto precisa-
mente para proteger estas zonas 
de cuevas y de ríos subterráneos.

 ❙Desde Campeche AMLO respondió a los ambientalistas.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Frente contra la corrupción
El gobierno de Quintana Roo instaló la 
Mesa de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Sistema Anticorrupción del 
Estado; participan Poderes, órganos 
autónomos y municipios.

Nuevas  
oficinas
Con la presencia 
de la gobernadora 
Mara Lezama, 
inició operaciones 
el área de atención 
al público de 
la Dirección 
de Tránsito en 
oficinas centrales 
de Seguridad 
Pública.
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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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Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
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aunque sólo durante dos 
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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-
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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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minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

EL PAQUETE presupuestal para 2023 propuesto por la gobernadora Mara Lezama Espinosa 
será en las próximas semanas un estira y afloja entre legisladores de la XVII Legislatura del 
Congreso de Quintana Roo y los representantes de la industria turística, quienes por lo pronto 
ya adelantaron su desacuerdo con el incremento de las contribuciones que generan más 
recaudación al estado, como lo son el Impuesto sobre Nómina (ISN), que se elevarían del 3 al 4 
por ciento, y el Impuesto al Hospedaje (IH), del 3 al 5 por ciento.
LAS VOCES en contra de esta propuesta las encabeza la Asociación de Hoteles y Servicios 
Turísticos del Centro y Sur de Quintana Roo, además de asociaciones civiles y empresas del 
sector turístico del norte del estado, quienes a través de un comunicado difundido en redes 
sociales manifestaron que de poner en marcha estos incrementos impactaría negativamente al 
sector productivo del estado en general y en partida doble al sector hotelero.
LA JUSTIFICACIÓN del paquete presupuestal es la siguiente: ‘El Impuesto al Hospedaje ha sido 
la segunda contribución con mayor presencia y representatividad en la Hacienda Pública local, 
después del Impuesto Sobre Nóminas que en conjunto constituyen las principales fuentes de 
ingresos propios, que sirven como fuentes de financiamiento para el gasto público, ambas con 
un alto potencial de recaudación, lo que hace posible considerar un incremento en las tasas del 
Impuesto al Hospedaje de un punto porcentual’.
DE ACUERDO con cifras oficiales los recursos recaudados a través del ISN representan el 36 por 
ciento de los ingresos en el presente año, mientras que las contribuciones obtenidas mediante 
el IH, sobre la facturación de una infraestructura turística estatal de 114 mil 789 habitaciones, 
genera el 27 por ciento de los impuestos locales. De aprobarse la tasa impositiva de 4 por ciento 
en el caso del ISN, los recursos adicionales se destinarán a programas de fortalecimiento de la 
Seguridad Pública, no sólo de capacitación y equipamiento de las policías sino para atender 
los orígenes de la violencia, además de apuntalar los recursos provenientes de la Federación. 
Asimismo, se propone crear también un Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública 
que administre un porcentaje de 12.5 por ciento de los recursos captados.
EN EL CASO del incremento del 5 por ciento al ISH, los recursos se destinarán para atender 
las demandas sociales más sentidas de la población a través de la Secretaría del Bienestar y la 
Agencia de Seguridad Alimentaria, lo que permitirá coordinar un sistema estatal de abasto de 
alimentos a bajo costo en las zonas más vulnerables. Igualmente, buscará ampliar la red estatal 
de comedores comunitarios y públicos, y crear bancos de alimentos que favorezcan a los más 
desprotegidos.
PERO más allá de las bondades expuestas por el gobierno estatal, el empresariado tiene sus 
propias preocupaciones: ‘El paquete presupuestal para 2023 que propone el Gobierno ejecutivo 
de Quintana Roo al Congreso del estado incluye una serie de incrementos en las obligaciones 
fiscales, pasar del 3% al 4% en el Impuesto Sobre Nómina (significa un incremento del 33%) 
y del 3% al 5% en el Impuesto al Hospedaje (significa un incremento del 66%), así como un 
nuevo Impuesto a la Venta Final de las Bebidas alcohólicas en envase cerrado, a excepción de la 
cerveza, con una tasa propuesta del 4.5% sobre la venta realizada’.
EL ARGUMENTO del empresariado es que tales cargas tributarias “nos hará menos 
competitivos” ya que la economía de la zona sur de la entidad, especialmente del municipio de 
Othón P. Blanco, no ha tenido un incremento significativo en la última década, lo cual originará 
un impacto negativo en la generación de empleos, la inversión y el desarrollo económico. 
‘Sabemos que el tema deberá ser analizado y discutido por el Poder legislativo, y que es en los 
diputados en quienes recae tanto la representación de nosotros como ciudadanos, como la 
autorización del paquete presupuestal para el Estado de Quintana Roo para 2023, por lo que 
insistiremos con las autoridades estatales sobre el impacto negativo que tendría este aumento 
en la carga fiscal en la generación de empleos, la inversión y el desarrollo económico de nuestro 
Estado’. Así que en las siguientes semanas en que debe quedar aprobado el paquete, medirán 
fuerzas los legisladores, encabezados por el diputado Renán Sánchez Tajonar, y los hoteleros, 
representados por Jesús Almaguer Salazar. A ver de qué cuero salen más correa.

DIANA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dolly CIUDAD DE MÉXICO.- Dolly 
Parton anunció en su cuenta Parton anunció en su cuenta 
de Twitter que llegó a TikTok.de Twitter que llegó a TikTok.

La cantante de country com-La cantante de country com-
partió el link de su cuenta en la partió el link de su cuenta en la 
red social de vídeos con el men-red social de vídeos con el men-
saje “Mejor tarde que nunca”.saje “Mejor tarde que nunca”.

Hasta el momento, Dolly Hasta el momento, Dolly 

acumula 507 mil seguidores en acumula 507 mil seguidores en 
TikTok y les dio la bienvenida TikTok y les dio la bienvenida 
con un vídeo en el que com-con un vídeo en el que com-
parte el mensaje “Hola, TikTok, parte el mensaje “Hola, TikTok, 
soy Dolly” con su tema “9 To 5”.soy Dolly” con su tema “9 To 5”.

La cuenta de Dolly ya tiene La cuenta de Dolly ya tiene 
seis publicaciones de videos seis publicaciones de videos 
que conmemoran su carrera y que conmemoran su carrera y 
algunas creaciones dentro de la algunas creaciones dentro de la 
plataforma por parte de sus fans.plataforma por parte de sus fans.

Antes de su cuenta oficial, Antes de su cuenta oficial, 

Dolly ya era muy popular en Dolly ya era muy popular en 
TikTok, ya que la etiquetas TikTok, ya que la etiquetas 
#DollyParton y #DollyTok #DollyParton y #DollyTok 
acumulan 6 mil 400 de repro-acumulan 6 mil 400 de repro-
ducciones, según datos de la ducciones, según datos de la 
plataforma.plataforma.

Dolly Parton ha acumulado Dolly Parton ha acumulado 
11 premios Grammys a lo largo 11 premios Grammys a lo largo 
de su carrera, convirtiéndose de su carrera, convirtiéndose 
en la intérprete de country en la intérprete de country 
más premiada de la historia, más premiada de la historia, 

cuenta también con 26 cancio-cuenta también con 26 cancio-
nes alcancen el número 1 en las nes alcancen el número 1 en las 
listas de países de Billboard.listas de países de Billboard.

Recientemente, Dolly fue Recientemente, Dolly fue 
premiada por el fundador de premiada por el fundador de 
Amazon, Jeff Bezos, con el Amazon, Jeff Bezos, con el 
reconocimiento Premio Bezos reconocimiento Premio Bezos 
al Valor y la Civilidad, por el al Valor y la Civilidad, por el 
cual se le otorgaron 100 millo-cual se le otorgaron 100 millo-
nes de dólares para trabajos nes de dólares para trabajos 
filantrópicos.filantrópicos.

 ❙ La cantante de country, 
Dolly Parton, anunció su 
llegada a la plataforma de 
vídeos, TikTok.

Tarantino rechazó  
a Johnny Depp
DIANA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Quentin 
Tarantino reveló que Johnny 
Depp estaba en una lista de 
posibles actores para el elenco 
de su cinta Tiempos Violentos 
(Pulp Fiction).

Lo anterior se debió a que en 
la “lista de deseos”, difundida 
en redes sociales, aparece el 
nombre de Johnny Depp, por lo 
que Tarantino fue cuestionado 
sobre su decisión de no darle el 
papel al protagonista de Pira-
tas del Caribe, seleccionando 
a Tim Roth para interpretar a 
Pumpkin.

“No sabía exactamente 
quién quería que interpretara 
tal o cual papel, así que escribí 
una lista gigante con un mon-
tón de nombres. Quería que 
todos fueran preaprobados 

por el estudio y no sabía si iba 
a funcionar, si me gustaría 
vibrar con la persona o incluso 
si haría un buen trabajo, pero 
quería que los aprobaran”, dijo 
Tarantino.

El estudio también cues-
tionó en su momento la 
elección de Roth sobre Depp, 
poniendo la condición a Taran-
tino de que no le ofrecerían 
el papel a Roth hasta que los 
demás candidatos al papel lo 
rechazaran.

“¿Creen que Johnny Depp 
interpretando el papel de 
Pumpkin en esta película, que 
es la escena de apertura y la 
escena de cierre, nada más, 
creen que eso agrega mucho 
a la taquilla?” fue la respuesta 
del cineasta para poder incluir 
a Roth en el elenco de Tiempos 
Violentos y rechazar a Depp.

 ❙ Johnny Depp fue candidato 
para un papel en ‘Tiempos 

Violentos’, pero Tarantino lo 
rechazó.
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Firman convenio en Benito Juárez

Pactan combate 
a las adicciones
Van a aplicar 
estrategias para 
beneficiar a 
personas jóvenes

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de intercambiar experien-
cias e implementar estrategias 
en beneficio particularmente 
de los adolescentes, el Centro 
de Integración Juvenil (CIJ) de 
Cancún firmó un convenio con 
el Instituto Municipal contra las 
Adicciones del Ayuntamiento de 
Benito Juárez.

En el marco del XXX aniver-
sario del CIJ en Cancún, Leslie 
Hendricks Rubio, presidenta del 
patronato de esta institución en 
Quintana Roo, expresó que cual-
quier asunto relacionado con el 
combate a las adicciones es un 
trabajo en el que todos deben par-
ticipar, ya que afecta a la sociedad 
en diferentes maneras.

“Todos debemos involucrar-
nos en la prevención, en la solu-
ción, y pueden ser soluciones 
tan sencillas, pero que no hemos 
podido consolidar esta baja en 
el consumo de sustancias. Que 
podamos nuevamente firmar 
este compromiso (con el muni-
cipio). Que seamos más fuertes, 
que sigamos unidos cada quien 
haciendo nuestra labor”.

Dijo que en estos 30 años que 
tiene la agrupación —incorpo-

rada al sector salud— en la ciudad 
han atendido a cerca de 15 mil 
pacientes e impactado a más de 
un millón de personas a través 
de capacitaciones, talleres enfo-
cados a la prevención.

Asimismo, en el último año 
han atendido a más de mil per-
sonas por padecimientos como 
depresión, ansiedad y otros pro-
blemas de conductas, de ahí 
que insistió en la importancia 
de mantener un trabajo coor-
dinado con las autoridades, en 
este caso, con el Instituto Muni-
cipal de las Adicciones derivado 
de los casos que existen en la 
ciudad.

La alcaldesa de Benito Juárez, 
Ana Patricia Peralta de la Peña, 
comentó que están trabajando 

para garantizar el bienestar de los 
jóvenes, al reconocer que las adic-
ciones son problemas de salud 
pública y situaciones sociales que 
deben atenderse.

Por ello, implementan estra-
tegias y destinan recursos de 
manera más eficiente para la 
prevención y atención de las 
adicciones, por ello consideró 
que esa es la línea que se tiene 
que seguir para reconstruir el 
tejido social.

Al respecto, Verónica Lezama 
Espinosa, presidenta honoraria 
del Sistema DIF estatal, abundó 
que es importante la suma de 
voluntades entre la sociedad 
civil y el gobierno para impulsar 
mejores políticas públicas que 
permitirán la construcción de 

un mejor estado.
“En el DIF Quintana Roo esta-

mos convencidos de la importan-
cia que tiene la prevención para 
poder alejar a nuestros niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de 
las adicciones.

“Una de nuestras prioridades 
es generar el bienestar a los gru-
pos prioritarios con herramientas 
que les permitan mejorar su cali-
dad de vida”.

Liliam Negrete Estrella, direc-
tora del CIJ en Cancún, añadió 
que los tres órdenes de gobierno 
y la sociedad civil deben man-
tener esta coordinación, por lo 
que estarán apoyando al Instituto 
Municipal contra las Adicciones 
y beneficiar a más personas en 
la ciudad.

 ❙ Firman convenio en Cancún para reforzar el combate a las adicciones entre la juventud.

 ❙ Circulan algunas subvariantes del Covid-19; piden a la gente 
cuidarse.

Circulan subvariantes 
del Covid-19 en QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En la entidad 
hay diversas subvariantes del 
SARS-CoV-2, por ello la Secreta-
ría de Salud pidió a la población 
mantener las medidas de preven-
ción y en caso de no tener alguna 
vacuna contra Covid-19 acudir 
a los módulos disponibles para 
aplicársela.

Moisés Alejandro Toledo Pen-
samiento, subsecretario de Salud 
para la zona sur de Quintana Roo 
detalló que el Consorcio Mexi-
cano de Vigilancia Genómica les 
confirmó la circulación de dife-
rentes subvariantes en la entidad.

Entre ellas se encuentra la 
BA.2.75 o conocida como Cen-
tauro o Centaurus, detectada 
por primera ocasión en la India 
en mayo de este año, BA.5 cuyo 
periodo de identificación fue en 
Sudáfrica en enero del año en 
curso y está asociada a la quinta 
ola de alta incidencia.

Así como la BQ.1 denominada 
Perro del Infierno y la BW.1 ubi-
cada como Xibalbá, cuyo origen 
aún se encuentra en investiga-
ción, pero se le relaciona con el 
incremento en la incidencia de 
casos en la Península de Yucatán.

“Son las que están predomi-

nando, son las que el Consorcio 
Mexicano de Vigilancia Genó-
mica ha reportado para Quin-
tana Roo, sin duda el hecho de 
que arriba del 95 por ciento de 
la población tenga la primera 
dosis de vacuna y el 80 por ciento 
aproximadamente tenga apro-
ximadamente la segunda dosis 
de vacuna (ayuda a cuidar a la 
población)”.

Expresó que es necesario 
que la gente prevenga y acuda a 
recibir esta protección para evitar 
que haya afectaciones en la salud, 
aunado a que consideró que es 
importante mantener la sana 
distancia y el uso de cubrebocas 
en lugares concurridos ante estas 
subvariantes.

Toledo Pensamiento insistió 
que el hecho de que la mayoría 
de la población ya tenga al menos 
una dosis contra Covid-19 ha ayu-
dado a evitar que se incremente 
la ocupación hospitalaria en la 
entidad.

Incluso, abundó que hasta el 
9 del mes en curso estará la jor-
nada de vacunación en el hos-
pital del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de la 510 en 
Cancún, tanto para niños de 5 a 
11 años, personas de 18 años en 
adelante y el segundo refuerzo 

Se impone Tamayo en elección panista
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La regidora 
panista de Benito Juárez, Reyna 
Lesley Tamayo Carballo, resultó 
la virtual ganadora de la elección 
para la presidencia estatal de 
Acción Nacional, con una ven-
taja de cerca de 4 votos a uno 
sobre su contrincante Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, en unas 
votaciones que contaron con 
una participación aproximada 
del 68 por ciento de la militancia 
blanquiazul.

Así lo dio a conocer en confe-
rencia de prensa el actual presi-
dente estatal del PAN, Faustino 
Uicab Alcocer, y también en un 
comunicado emitido por el propio 
partido, donde se informa que, 
según el conteo, Tamayo Carba-
llo habría obtenido mil 122 votos 
contra 312 para Solís Salazar, y 21 
votos nulos, de un total de mili-
tantes del partido estimado en 2 
mil 800 personas.

Reyna Tamayo se dio a cono-
cer como la virtual presidenta 
del partido acompañada de la 
senadora Mayuli Latifa Martí-

nez Simón, quienes expresaron 
un mensaje de unidad para los 
militantes de Acción Nacional, 
invitándolos a sumarse a los pla-
nes de trabajo que la nueva pre-
sidenta pretende implementar.

“Hoy vamos a ser un PAN 
Quintana Roo que represente 
una verdadera oposición, que 
es la que el estado necesita, una 
oposición viva y propositiva, y eso 
les garantizamos que será el PAN.

“Vamos a alzar la voz para los 
ciudadanos, los militantes, para 
todas y todos, porque hoy tienen 
una presidenta y su planilla que 
estaremos firmes, y lo que se 
haga bien las vamos a decir, y las 
que no también las señalaremos”, 
expresó Reyna Tamayo.

Entre las propuestas que 
estará buscando implementar, 
mencionó la autonomía para 
los Comités Municipales en la 
elección de sus candidatos para 
cargos públicos, el método por 
el que serán seleccionados y si 
se unen a una alianza con otros 
partidos.

También propone la creación 
de una escuela de liderazgos 

políticos, que constará de cuatro 
módulos para la capacitación de 
los funcionarios electos, ya sean 
del mismo partido o por candi-
daturas ciudadanas impulsadas 
por el PAN, en materia de Ayun-
tamientos, Legislaturas estatales, 
federales y gubernatura estatal.

Pese a estos llamados a la 
unidad de los militantes frente 
a los cambios que el PAN Quin-
tana Roo ha estado llevando a 
cabo, incluyendo la renovación 
de Comités Municipales, el Con-
sejo estatal y la Presidencia, cabe 
mencionar que militantes como 
Franciscos López Reyes, exsecre-
tario de Turismo de Benito Juárez, 
anunció su renuncia al sentirse 
insatisfecho con los resultados.

Esto, argumenta en un video 
en sus redes sociales, ya que el 
partido se está viendo dirigido 
por intereses personales que han 
perdido de vista los valores de la 
solidaridad, el respeto a la dig-
nidad humana y el bien común, 
lo que ha alejado el partido de 
sus orígenes como una organi-
zación de ciudadanos, no sólo de 
políticos.

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El fiscal 
Óscar Montes de Oca anunció la 
próxima creación de una agrupa-
ción en Quintana Roo para apoyar 
a mujeres extranjeras que radican 
en el estado y han sido víctimas 
de algún tipo de violencia de 
género, con el fin de apoyarlas 
y orientarlas en la formulación 
de sus denuncias ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

En este sentido, explicó que el 
objetivo es acercar servicios a las 
mujeres extranjeras como apoyo 

psicológico, orientación jurídica 
y apoyo económico para cubrir 
las intervenciones que tengan 
y, particularmente, brindarles 
servicios de traducción en todos 
los trámites y procesos, indepen-
dientemente de si la persona 
entiende o no el idioma español.

El fiscal general indicó que 
con esto se refrenda el compro-
miso de procurar justicia a este 
sector de la población vulnera-
ble, sin importar su nacionali-
dad ni calidad migratoria, por la 
que instó a los presentes a hacer 
extensa esta invitación, para que 

más mujeres se acerquen a las 
autoridades y denuncien a sus 
agresores.

“Muchas mujeres, por des-
conocimiento de la ley o por la 
barrera del idioma no acuden 
a denunciar a sus agresores. El 
objetivo de este organismo es 
brindar acompañamiento a las 
víctimas, a quienes se les apo-
yará con un traductor, además 
de que recibirán apoyo moral 
y psicológico, a fin de buscar el 
vínculo directo con la Fiscalía 
General”, afirmó Montes de Oca.

ANUNCIAN APOYO PARA EXTRANJERAS

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Respaldan autoempleo
Se inauguró el periodo de producción de hortalizas en los Huertos 
del Bienestar en Benito Juárez, un programa que fomenta el 
autoempleo y mejora las condiciones de vida de mujeres que 
residen en colonias irregulares.
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Advierten fragilidad del suelo

Exigen  
no colocar 
los pilotes 
para Tren 
Temen destrucción 
de cenotes, selva  
y reservas de agua 
en Quintana Roo

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ambien-
talistas de Quintana Roo advir-
tieron sobre la gravedad de 
colocar pilotes de cimentación a 
25 metros de profundidad para 
sostener un viaducto elevado 
en el Tramo 5 del Tren Maya, de 
Cancún a Tulum.

Sería la muerte de los ceno-
tes y de la selva, además de que 
se contaminará el agua dulce, 
aseguraron.

Además, en su estrategia para 
impedir que se perfore el suelo, 
anticiparon que presentarán 
pruebas de que el suelo es “des-
moronable” incluso a 40 metros 
de profundidad.

“Con esta propuesta confie-
san que van a destruir, que van 
a poner pilotes en suelo firme a 

25 metros, pero esto es absurdo, 
voy a demostrar en un video que 
hasta a 40 metros abajo sigue 
habiendo piedra caliza”, dijo José 
Urbina del movimiento Sélvame 
de Tren.

El fin de semana, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
presentó “una solución” para que 
el Tren no se colapse ante la pre-
sencia de roca kárstica en la zona, 
la cual además cubre cavernas y 
cenotes.

Ante una maqueta elaborada 
por ingenieros militares, se indicó 
que en un tramo de 70 metros 
en Tulum se hicieron pruebas de 
resistencia de los pilotes para sos-
tener un viaducto elevado.

“La frontera entre el agua 
dulce y el agua salada nos brinda 
un buen terreno (firme), para que 
los demás consorcios lo consi-
deren en sus estudios”, dijo un 
ingeniero militar al presidente 
durante una gira de supervisión 
del Tren.

Sin embargo, los ambientalis-
tas advirtieron sobre la gravedad 
de esa perforación.

“Es la sentencia de cómo van 

a destruir la selva, los cenotes y 
las cavernas. Es como si el ase-
sino estuviera confesando su 
plan antes de matarte”, advirtió 
Urbina, uno de los promotores de 
diversos amparos para detener la 
obra en el Tramo 5 Sur.

“Ahora están dando una 
receta para que el Tren no se 
caiga, pero dándole en la torre a 
la selva, destruir, pero que no se 
caiga el Tren”, ironizó.

La activista Cristina Nolasco 
también advirtió del impacto 
a cenotes, cuevas y ríos 
subterráneos.

“Es el acuífero que abastece 
de agua potable a toda la gente 
de la Península de Yucatán, y a 
todos los mamíferos terrestres 

también, que entran a las cuevas 
por ella”, posteó en su cuenta @
Cris_nO.

“El suelo sí es kárstico: frágil, 
‘desmoronable’ y colapsa conti-
nuamente de forma natural. Esta 
es la zona de mayor riesgo kárs-
tico que tenemos. No se habían 
hecho estudios de mecánica de 
suelos, geofísicos, hidrológicos 
para este tramo, improvisado 
(por el cambio de ruta a petición 
de hoteleros) en enero 2022. A 
pesar de ello: han desmontado 
selva virgen y fragmentado eco-
sistemas ciegamente”, lamentó.

Explicó que bajo el suelo hay 
agua dulce y luego, salada.

“Con megaproyectos ‘masifi-
cadores’ como éste, extraeremos 

más agua dulce del subsuelo y 
entraremos en ‘estrés hídrico’: 
nos quedará agua salada en la 
superficie = ¡será más difícil/caro 
tener agua potable!”.

Aclaró que, aunque los inge-
nieros militares encontraron 
suelo firme a 25 metros, la kars-
ticidad varía a extremos.

“Personalmente hemos visto 
los barrenos perforar más de 45 
metros sin encontrar firmeza. 
¡Las muestras no serán suficien-
tes para calcular con certeza en 
todo el trazo! La ingeniería es 
mega compleja, y seguro será 
más cara cada vez. Aun así, (el 
presidente) reitera que todo el 
proyecto estará listo el próximo 
año”, anotó. 

AlternAtivA de cemento
Ingenieros militares admitieron la fragilidad del suelo en el Tramo 5 sur del Tren Maya:

n La roca se desintegra  
al tener contacto con 
agua dulce de la lluvia

n La fragilidad del ese  
suelo impide que el tren 
corra a ras de suelo

n El suelo firme se ubica 
hasta donde está  
la frontera con el agua  
salada de mar

Ingenieros militares  
proponen filas de 

3 pilotes 
cada 17.5 metros.

PILOTES

25 
metros 

de profundidad 
abajo de la fronte-
ra de agua dulce y 

salada de mar

VIADUCTO
Elevado 

2.5 
metros 

sobre el suelo con 
una estructura de 

doble vía

lA solución
ASÍ LO DIJO

Reduciría 
informalidad 
con alza  
al mínimo 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El incre-
mento de 20 por ciento a los sala-
rios mínimos para 2023 ayudará 
a reducir la informalidad, consi-
deraron expertos.

Para Héctor Márquez, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Empresas de Capital Humano 
(AMECH), es necesario que siga la 
tendencia de aplicar aumentos 
importantes a estos salarios para 
que se recupere el poder adquisi-
tivo de los trabajadores.

“Estamos de acuerdo, nos da 
gusto que haya ese incremento 
y la razón es que la informalidad 
crece debido a los bajos sueldos 
en el país, entonces cuando 
empiezas a subir de forma impor-
tante el salario mínimo, esto va a 
permitir frenar la informalidad”, 
comentó en entrevista.

Añadió que, si bien el resto 
de los salarios no aumentan en 
la misma proporción, el salario 
mínimo los empuja al alza.

“Se esperaría que los demás 
sueldos que están por arriba del 
mínimo tengan un ajuste impor-
tante que por lo menos sea lo de 
la inflación, por ahí del 9 por 
ciento”, comentó.

El salario mínimo general 
pasará de 172 pesos diarios a 207 
pesos, un incremento de mil 52 
pesos al mes. En la Zona Libre de 
la Frontera Norte, pasará de 260 
pesos a 312 pesos al día, mil 584 
pesos mensuales más.

Jorge Sales, abogado laboral, 
opinó que es positivo que este 
gobierno haya continuado con 
la tendencia de aplicar aumentos 
significativos a los mínimos, que 
se inició en 2016.

Sin embargo, añadió que sigue 
siendo insuficiente para hacerle 
frente a la canasta alimentaria y 
no alimentaria de una familia, la 
cual se sitúa en 4 mil 208 pesos 
por persona. 

“Si el salario mínimo con este 
incremento queda en 6 mil 232 
pesos, quiere decir que alcanza 
para poco más de una canasta, por 
eso el salario mínimo no cubre dos 
canastas alimentarias”, subrayó.

 ❙Prevén que baje la 
informalidad con el aumento al 
salario mínimo.

Y ‘frenan’ a los privados
Mientras las importaciones de diversos combustibles por parte de Pemex se han disparado,  
a las empresas privadas les han obstaculizado sus compras al exterior.
(Variaciones anuales de importaciones 
en el periodo enero-octubre 2022)

Pemex

Empresas 
privadas

Gasolina

Diesel Turbosina Gas 
Licuado

28.0%

69.4

89.9

21.2

-12.8

-98.8

-25.4%
-11.9

Fuente:  
Secretaría  

de Energía

Sube dependencia en gasolinas de EU
MAURICIO ROSALES /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Durante 
los primeros 10 meses de 2022, 
las importaciones de gasolinas 
por parte de Pemex aumentaron 
28 por ciento respecto al periodo 
comparable de 2021, mientras las 
de diésel lo hicieron en 64.9 por 
ciento anual, muestran datos de 
la Secretaría de Energía.

Esta situación, anotaron ana-
listas, refleja una creciente depen-
dencia de la petrolera, sobre todo 
de Estados Unidos, para satisfacer 
la demanda interna de combus-
tibles, que se prolongará.

Ramsés Pech, analista de 
Caraiva y Asociados, advirtió que 
las 6 refinerías del Sistema Nacio-
nal de Refinación (SNR) operan al 
50 por ciento de su capacidad y 
junto con lo que se trae de la ins-
talación de Deer Park, en Texas, 
sólo alcanzan para cubrir el 34 por 
ciento de la demanda nacional 
de gasolinas y 39 por ciento de 
la de diésel.

“De los 820 mil barriles dia-
rios de gasolina demandados hoy 
por el mercado mexicano sólo 
producimos 282 mil, por lo que 
tenemos que importar aproxima-
damente un 66 por ciento de lo 
que necesitamos”, detalló.

“Para el diésel el caso es simi-
lar, de los 410 mil barriles diarios 
demandados, sólo producimos 
151 mil, por lo que tenemos que 
importar un 61 por ciento”.

Pech explicó que, para lograr la 
meta de dejar de importar com-
bustibles para el próximo año, 
como lo promete el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
además de echar a andar las plan-
tas de Cangrejera y Dos Bocas, 
Pemex debe tener a las 6 refine-
rías del SNR operando al 84 por 
ciento y traer todo el producto 
refinado de Deer Park.

“Además, las 6 refinerías ten-
drían que mejorar su utilización 
en 34 por ciento para el próximo 
año, cuando la mejora de 2021 a 
2022 sólo fue de 6 por ciento, a 
este ritmo tardaríamos mínimo 

5 años en alcanzar la utilización 
ideal de estas plantas.

“No lograremos la meta, el 
presidente ya confirmó que Can-
grejera, ubicada en Veracruz, no 
estará operando en su adminis-
tración, también es poco probable 
que Dos Bocas opere comercial-
mente y que manden toda la 
producción de Deer Park (al país)”.

Añadió que México necesita 
un millón 550 mil barriles dia-
rios de crudo para producir los 
combustibles demandados, más 
los 900 mil barriles que tiene 
programados para exportación 
la Secretaría de Hacienda.

Por el contrario, a las cre-
cientes importaciones de com-
bustibles por parte de Pemex, la 
Comisión Reguladora de Ener-
gía ha venido obstaculizando la 
internación de gasolinas y diésel 
a los agentes privados.

Durante los primeros 10 
meses del año, las importacio-
nes privadas de gasolinas cayeron 
25.4 por ciento anual, mientras 
las de diésel 11.9 por ciento.

‘Apalea’ alto ruido a Pueblo Mágico 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

TEPOZTLÁN, MORELOS.- La expe-
riencia de vivir en un Pueblo 
Mágico no siempre es placentera, 
en particular durante los fines de 
semana.

Con una población que 
aumentó casi un tercio en la 
última década, al pasar de 42 mil 
a 55 mil habitantes, el municipio 
de Tepoztlán enfrenta crecientes 
presiones en materia de servicios 
públicos, seguridad y conflictos.

Uno de ellos provocado por lo 
que vecinos no dudan en califi-
car de plaga: la proliferación de 

jardines y salones de eventos, 
con clientela preferencial para 
bodas, que hacen retumbar con 
música a alto volumen las fal-
das del Tepozteco, congestionan 
el tráfico vehicular en diversas 
zonas y amenazan las fuentes 
de agua.

Entre los más afectados se 
encuentran los habitantes del 
Barrio de Santo Domingo, del que 
forma parte el área residencial de 
Valle de Atongo. 

De acuerdo con el Programa 
de Manejo del Parque Nacional El 
Tepozteco, publicado en mayo de 
2011, se trata de una Subzona de 
Uso Tradicional en la que no está 

permitido “usar altavoces, radios 
o cualquier aparato de sonido que 
altere el comportamiento de las 
poblaciones u organismos de las 
especies silvestres”.

No obstante, operan ahí alre-
dedor de 12 establecimientos que 
ofrecen espacio y servicios para 
la realización de bodas, fiestas de 
15 años y otros eventos.

La Alianza de Vecinos de Valle 
de Atongo planteó la suscripción 
de Acuerdos de Convivencia Veci-
nal que, en el caso de casas renta-
das en forma directa o mediante 
la plataforma Airbnb y salones de 
eventos, incluyeran evitar ruido 
excesivo, iluminar el cerro, usar 

fuegos artificiales y bloquear 
calles con vehículos estacionados.

“El sábado pasado había ruido 
en por lo menos 5 o 6 lugares, uno 
El Suspiro, en la entrada del pue-
blo, y otro Rincón Meztitla, que 
está aquí muy cerca de la reserva 
de los venados de cola blanca, 
que tienen oídos muy sensibles. 
Ellos terminaron a la 01:52 de 
la mañana, con niveles de 100 
decibeles o más”, comenta David 
Byles, presidente de la Alianza.

Remarca que los vecinos no 
están en contra de la realización 
de fiestas, pero sí demandan que 
se apeguen a los ordenamientos 
legales.

 ❙Pobladores de Tepoztlán se 
quejan por el exceso de ruido 
generado en fiestas.
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Líderes de goleo en ligas se alejan de la portería en el Mundial

Destacan en clubes,  
pero no en Qatar
Kylian Mbappé  
y Cody Gapko  
son las excepciones 
en el torneo 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO-De los 
líderes de goleo en las ligas más 
importantes de Europa, sólo uno 
de los delanteros se mantiene 
con vida en el Mundial. Los ‘rom-
perredes’ de la Premier League 
de Inglaterra, Liga de España y 
Serie A de Italia, brillan por su 
ausencia en el torneo de seleccio-
nes, o su pobre rendimiento. Las 
excepciones son Kylian Mbappé 
de Francia y la Ligue 1, junto con 
Cody Gapko de la Eredivisie y los 
Países Bajos.

En los casos del noruego Erling 
Haaland, artillero del Manchester 
City y Victor Osimen del Napoli, 

no se esperaba que aparecieran 
en el conteo, pues Noruega y 
Nigeria ni siquiera clasificaron 
a la Copa del Mundo. El primero 
lidera la Premier League con 18 
goles y el segundo la Serie A con 
nueve tantos.

Mientras que la Bundesliga 
tenía en el francés Christopher 

Nkunku a una estrella en poten-
cia de cara a Qatar. Pero el delan-
tero del Leipzig quedó fuera de la 
convocatoria final por una lesión 
y se enfoca en su recuperación, 
para aumentar la cuenta de 12 
anotaciones que tiene hasta el 
momento.

Caso contrario el de Robert 

Lewandowski, la estrella del 
Barcelona manda en la Liga de 
España con 13 dianas, en 14 par-
tidos, sin embargo no pudo tras-
ladar esa efectividad al Mundial. 
Con Polonia, el delantero disputó 
cuatro encuentros y se hizo pre-
sente en el marcador sólo dos 
veces.

Entre los que siguen en com-
petencia, Kylian Mbappé se man-
tiene como la estrella, tanto en la 
Ligue 1, como en la Selección de 
Francia, con 12 en ocho partidos y 
cinco goles en cuatro encuentros 
respectivamente.Mientras que 
Cody Gapko llegó a tres anotacio-
nes en Qatar con los Países Bajos y 
dejó en pausa la Eredivisie, donde 
el jugador del PSV es el líder gra-
cias a sus nueve dianas.

Otros que pelean lideratos en 
sus ligas y aún pueden marcar 
en Qatar son: Harry Kane, Lionel 
Messi, Lautaro Martínez, Xavi 
Simmons, Vinicius, Neymar Jr. 
y Rafael Leao.

 ❙ Apenas dos de los seis líderes de goleo en las ligas más importantes de Europa continúan en Qatar.

Destacados
JUGADOR GOLES/LIGA GOLES/MUNDIAL

Robert Lewandowski 13/España 2/Polonia

Christopher Nkunku 13/Bundesliga N/A Francia*

Erling Haaland 18/Premier League  N/A Noruega**

Kylian Mbappé 12/Ligue 1 5/Francia

Victor Osimen 9/Serie A NA/ Nigeria**

Cody Gapko 9/Eredivisie 3/Países Bajos

*No acudió por lesión
**Selección no clasificó al Mundial

España y Portugal  
quieren estar entre 
los mejores ocho
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los últimos 
invitados a los Cuartos de Final 
en el Mundial de Qatar 2022 se 
definirán este martes, donde 
España y Portugal marchan 
como favoritos ante Marruecos 
y Suiza, respectivamente.

La ‘Roja’ se medirá a los ‘Leo-
nes del Atlas’ a las 10:00 horas 
tiempo de Quintana Roo, en el 
Education City Stadium. Los 
europeos no quieren sorpresas 
para encaminarse a los Cuar-
tos de Final, instancia a la que 
no acceden desde que fueron 
campeones en Sudáfrica 2010. 
Los dirigidos por Luis Enrique 
terminaron como segundo del 
Grupo E con cuatro puntos, 
luego de un triunfo, un empate 
y una derrota. 

Mientras que la última oca-
sión que Marruecos estuvo en 
Octavos de Final fue en México 
1986 y en Qatar 2022 acceden 
tras terminar como líderes del 
sector F, por encima de Croacia, 
Bélgica y Canadá. 

En tanto que a las 14:00 
horas, Portugal enfrentará a 
Suiza en el Estadio Lusail, donde 

Cristiano Ronaldo y compañía 
quieren estar entre los mejores 
ocho del torneo, algo que logra-
ron en dos ocasiones: Inglaterra 
1966 (Tercer lugar) y Alemania 
2006 (Cuarto lugar). Los euro-
peos terminaron como líderes 
del Grupo H con seis puntos, 
luego de dos triunfos y una 
derrota. 

“Esperamos un partido de 
alto nivel. No podría ser de 
otra manera, especialmente 
dada la competición en la 
que estamos. Nos centramos 
en nosotros mismos, somos 
perfectamente conscientes de 
lo que Suiza aporta al juego, 
pero sobre todo es pensar en 
nosotros mismos y en lo que 
tenemos que dar”, comentó el 
defensa central Rúben Dias. 

Los suizos quieren termi-
nar con la sequía de 68 años 
sin calificar a la tercera ronda. 
La última vez que lo consiguie-
ron fue en 1954, cuando fue-
ron anfitriones del Mundial. 
En esta edición, los pupilos de 
Murray Yakin clasificaron como 
segundo del sector G por debajo 
de Brasil y superando a Came-
rún y Serbia.

 ❙ Los españoles no llegan a los Cuartos de Final desde que 
ganaron la Copa en 2010.

 ❙ Anthony Davis es el primer jugador desde Kobe Bryant que hace más de 40 puntos en dos juegos al 
hilo con los Lakers.

Toma Anthony Davis 
liderazgo de Lakers
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO-Los Lakers 
comienzan a componer el camino 
en la NBA, en gran medida gra-
cias al liderazgo de Anthony 
Davis. El veterano se convirtió en 
el referente de Los Ángeles, que 
hilan tres victorias consecutivas 
y pondrán a prueba esta racha 
este martes contra los Cavaliers, 
quienes están en el tercer lugar 
de la Conferencia Este.

Davis promedia 28.6 puntos 
(octavo lugar en la liga), 12.8 
rebotes (líder en la campaña), 
2.4 bloqueos (segundo mejor 

en 2022) y 2.6 asistencias. Con 
estos números, la ‘Ceja’ ayudó 
a los angelinos para dejar los 
últimos tres puestos en la Con-
ferencia Oeste y sacar victorias 
importantes a rivales como los 
Bucks, Blazers y Nets.

Su compañero, LeBron James 
destacó el desempeño del ala 
pívot. “(Anthony) ha sido increí-
ble hombre. Está jugando como 
MVP (jugador más valioso de la 
Liga). Sólo dominio directo. Sim-
plemente creo que ha tocado un 
botón en el que sabe lo domi-
nante que puede ser”. 

La ‘Ceja’ se convirtió en el pri-

mer jugador de Los Ángeles en 
conseguir dos juegos seguidos 
con 40 o más puntos, desde Kobe 
Bryant en 2013. Y el primero en 
conseguir 40 unidades, 10 o más 
rebotes y tres o más bloqueos 
desde la temporada 1973-1974.

De momento los Lakers pudie-
ron mejorar su récord a 10 jue-
gos ganados y 12 perdidos, con 
ocho triunfos en sus últimos 10 
encuentros. 

Los Lakers enfrentarán a Cle-
veland, la mejor defensiva de la 
NBA, con un promedio de 105 
puntos permitidos.

Mexicano Raúl Rosas 
debutará en UFC 282
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO-El peleador 
mexicano Raúl Rosas debutará 
el próximo 10 de diciembre en 
la cartelera de UFC 282, en Las 
Vegas. El ‘Niño Problema’ será el 
más joven en entrar a un octá-
gono, luego de cumplir los 18 
años en octubre pasado, por lo 
que impondrá un récord dentro 
de las artes marciales mixtas. 

Rosas es originario de Santa 
Rosa, California, sin embargo, 
representa a México. Antes de 
cumplir la mayoría de edad, el 
peleador tenía un récord de seis 
peleas, todas con victorias, cinco 
de las cuales fueron por finaliza-
ción (un nocaut técnico y cuatro 
sumisiones) y se ganó su lugar 
en la UFC, tras vencer por deci-
sión unánime a Mando Gutié-
rrez, en el Contender Series, de 
septiembre.

Tras el combate, Raúl fue fir-
mado por Dana White, presidente 
de UFC y se agendó su primera 
pelea dentro de la promotora 

para el evento numerado de 
282. Con lo que se convirtió en 
el peleador más joven dentro del 
roster, con 18 años y 62 días. 

Su rival será Jay Perrin, en la 
categoría de peso gallo. El esta-
dounidense de 29 años tiene 
una marca de 10 victorias (dos 

por nocaut y seis por sumisión) 
y seis derrotas. 

Perrin, el oponente del mexi-
cano tiene dos peleas perdidas 
dentro del octágono, ambas por 
decisión, primero contra Mario 
Bautista en febrero de este año 
y contra Aori Qileng, en octubre.

 ❙ El californiano será el peleador más joven dentro de UFC, con 18 
años y 62 días de edad.

Sin estrella
El mariscal de campo 
Jimmy Garoppolo se 
perderá el resto de la 
temporada. El jugador 
sufrió una fractura en 
el pie derecho.
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Ecos
  de una
marcha
Unidades del Metrobús, vehícUlos del Gobierno, caMiones 

de servicio tUrístico, MicrobUses, pancartas, consiGnas  

y el oriGen de los Manifestantes dejaban entrever  

los hilos qUe Movían a Una parte de la Movilización del 

pasado doMinGo a favor del presidente lópez obrador.

Movilización clase turista
Abel bArAjAs 

Sí, del Metrobús bajaron
manifestantes. Una de las 

novedades fue el Metrobús 
de dos pisos de la ruta de Re-
forma, que también hizo su 
aporte a la movilización del 
domingo 27 de noviembre en 
apoyo al Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

Las unidades no estaban 
en su ruta habitual y llega-
ban casi simultáneamente a 
la esquina de Reforma y Ri-
cardo Flores Magón, en don-
de descendieron los contin-
gentes. Junto al número de 
la ruta aparecía otro número 
que identificaba al convocan-
te. El número para que al re-
greso los pasajeros pudieran 

ubicarlo fácilmente. 
Al pie del Monumento a 

Cuitláhuac, en el cruce con 
Paseo de la Reforma, también 
se vio una camioneta con las 
siglas de la DGSU (Dirección 
General de Servicios Urba-
nos), de cuya batea descen-
dieron varios manifestantes. 
La camioneta no tenía placas. 
Pero era un vehículo oficial 
usado para estos menesteres 
políticos. 

Para la movilización de 
una parte de los asistentes a 
la marcha no se usaron úni-
camente unidades de trans-
porte público o de uso oficial. 
También se alquilaron camio-
nes. De clase turista. 

Entre los cientos de au-
tobuses de los que descen-
dían mares de personas, la 

a ocupar hasta 5 carriles de 
la avenida. 

Los carriles exclusivos 
del transporte público, desde 
el Metro Hidalgo hasta Flo-
res Magón, también fueron 
improvisados como aparca-
miento, sin que los policías 
de tránsito aplicaran multa 
alguna.  

Era una rareza que el au-
tobús de un equipo de futbol 
estuviera el domingo en Pa-
seo de la Reforma, pero no lo 
era que esa unidad pertene-
ciera a una empresa de trans-
portes turísticos.  

El domingo 27 de no-
viembre no sólo fue el día 
del Presidente, también fue 
uno de los mejores días pa-
ra las empresas transportis-
tas, sobre todo las de viajes 
turísticos, si bien sus clien-
tes de esa ocasión no eran  
propiamente turistas. 

Sus unidades son las que 
aportaron el grueso de los 
contingentes que arribaron 
en toda esta franja de la aveni-
da. La gran marcha del Presi-
dente tuvo un importante in-
grediente con la movilización  
clase turista. 

La hilera de autobuses y 
vans tenían estampados los 
logos de empresas como Ta-
nia Tours, Turismo Galaxy, 
Servitur, Castañeda Tours, 
RC Tours, Turismos Heme, 
Padilla Tours, JJ Tours, Del-
fin Tours, Turmar, Aguile-
ra excelencia en turismo y  
Maravi Tours. 

También los había de 

Touring Coach Expressos, 
Turiscam, Turismo Vargas, 
Tourister, Turimaz, Ario 
Tours, Tour’s Red Mountain, 
Helen Tours, Econoviajes, 
Turismo Gran Lujo, Esco-
bar Tours, Vagabundo Tours, 
Transporte de Turismo Mi-
sagar, Tour Fix México y  
Choco Tour.  

Llegaron de Sonora, 
Chiapas, Durango y Quinta-
na Roo, Guanajuato, Oaxa-
ca, Puebla y Tlaxcala, Sina-
loa, Morelos y Veracruz, San 
Luis Potosí, Guerrero, Nayarit 
y Michoacán, Baja California, 
Hidalgo y Zacatecas. 

“Este autobús viaja con 
recursos propios”, aclaraba 
una manta colocada al fren-
te de un autobús procedente 
de Nayarit. 

TransporTisTas 
Si los fletes turísticos aporta-
ron un número mayoritario 
de pasajeros, el segundo blo-
que que exhibió el músculo 
fue el de las corporaciones 
de transportistas. 

Camiones y microbuses 
de las Rutas 14 y 18, del norte 
y oriente de la capital, supe-
raron por decenas a otros del 
sistema de transporte públi-
co metropolitano, incluidos 
los numerosos colectivos de 
rutas de Cuautitlán Izcalli 
y Ecatepec que también se  
hicieron presentes. 

Organizaciones como 
la Unión Independiente de  
Autotransportes y Servicios 

mañana del pasado domingo, 
uno parecía extraño por sus 
rotulados. El autobús oficial 
del equipo de futbol de ter-
cera división Pampaneros de 
Champotón. 

“Turiscam apoyando al 
deporte”, “Pampaneros de 
Champotón, futbol club”, 

“Orgullosamente champoto-
neros”, decían las leyendas de 
la unidad color rojo que muy 
temprano arribó de Campe-
che, con gente que vino a 
apoyar la marcha oficial, en-
cabezada por el Presidente 
Andrés López Obrador. 

El vehículo fue uno de los 
tantos que abarrotaron Paseo 
de la Reforma Norte, un kilo-
métrico estacionamiento que 
en algunos tramos, como el 
cruce con Eje 1 Norte, llegó 

reporteros que 
cubrieron la marcha 
de apoyo a aMlo 
el 27 de noviembre 
muestran varias 
estampas de  
lo que se vio...  
y lo que no se vio.

z El autobús 
oficial del 
equipo de 
futbol de 
Tercera 
División 
Pampaneros 
de Champotón 
trasladó a 
manifestantes 
desde 
Campeche.A
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z  Los nú-
meros en el 

frente de las 
unidades de 

Metrobús 
servían 

para que las 
personas 

trasladadas 
los pudieran 
ubicar para 
su regreso.
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RobeRto GaRcía  

Ya sea regulares o pira-
tas, una gran cantidad de 

microbuses que operan en 
la “Ciudad de la Esperanza” 
se pusieron al servicio de la 
movilización de los asistentes 
al mitin del pasado domin-
go. Se les podía ver estacio-
nados muy cerca del Zócalo, 
donde el Presidende culmi-
nó su marcha de celebración 
de cuatro años de gobierno.  

“Amor con amor se pa-
ga”, la frase que tanto repi-
te el Mandatario en sus dis-
cursos, fue multiplicada en 
las pancartas colocada sobre 
estas unidades de transporte  
público. 

Desde muy temprana ho-
ra, los microbuseros partie-
ron, con sus unidades llenas, 
desde varios puntos de la Ca-
pital –Xochimilco, Milpa Alta, 
Tláhuac, Iztapalapa... – hasta 
las inmediaciones del Cen-
tro Histórico. Después, su ta-
rea fue buscar un lugar de  
estacionamiento.  

Pasaban las 8:30 horas, 
decenas de personas descen-
dían de los microbuses en la 
calle Diagonal 20 de Noviem-
bre, a unos metros de la Pla-
za de la Tolerancia. Bajaban 
con gorras, pequeños bancos 
y cartelones de apoyo. Varios 
de ellos aprovechaban para 
tomarse fotografías.  

Desde esta calle hasta 
su cruce con Simón Bolívar, 
en la Colonia Obrera de la 
Alcaldía Cuauhtémoc, más 
de un centenar de vehículos  

aguardaban el retorno de sus 
ocupantes, lo cual ocurrió 
muchas horas después. 

Otros microbuses trans-
portaron a los asistentes a la 
zona de Paseo de la Reforma, 
justo antes de que iniciara 
la caminata encabezada por 
el propio Presidente López 
Obrador. Incluso, algunos co-
menzaron a llegar a los alre-
dedores del Ángel de la In-
dependencia desde la noche 
del sábado. En el transcurso 
de la mañana dominical, se 
pudo observar caravana de 
diferentes tipos de vehículos 
de transporte circular por las 
principales vialidades de la 
Ciudad de México.  

“Tomé un viaje en el sur 
y me incorporé en Avenida 
Revolución, pero me extra-
ñó ver más de 10 autobuses 
escolares que iban en fila 
y no se detuvieron, pese al 
semáforo en rojo”, explicó 
Rodrigo Arana, taxista de  
aplicación. 

“Después anduve por allá 
por el Toreo (de Cuatro Ca-
minos) y también vi varios 
camiones que se dirigían al 
Centro y no sabía por qué, 
pues no me acordaba que 
hoy (domingo) era la mar-
cha, pero sí me sorprendió 
ver tantas unidades duran-
te mi turno”, dice Rodrigo, 
quien comenzó su jornada 
el sábado a las 22:00 horas 
y la culminó el domingo a 
las 10:00, cuando la marcha 

–multitudinaria y desorgani-
zada– avanzaba lentamente 
sobre Paseo de la Reforma 
hacia el Zócalo. 

‘Amor con amor se paga’ 
FRancisco MoRales V. 

Estacionadas en doble fi-
la sobre Circuito Inte-

rior, casi esquina con la calle 
Comte, siete combis vacías, 
provenientes de Guerre-
ro, exhiben en el parabrisas 
trasero una pancarta guinda 
con una de las consignas de 
la marcha: “¡Amor con amor 
se paga!”. 

Esta frase, que da título 
a una obra de teatro del poe-
ta y libertador cubano José 
Martí, pero que el Presiden-
te López Obrador ha hecho 
suya a golpe de repeticiones, 
implica, de entrada, un acto 
de retribución presuntamen-
te desinteresado. 

Aquí, sin embargo, en el 
caso de las combis que es-
torban el tráfico en la Colo-
nia Anzures, el senador Félix 
Salgado Macedonio no deja 
lugar a duda de que es él, con 
todo su aparato de transpor-
tes y de personas, el pagador 
de tanto amor.  

Junto a la leyenda “#Gue-
rrero con AMLO”, cada uno 
de los vehículos distraídos 
de la ruta Tlacotepec-Chil-
pancingo para traer gente a 
la capital del País llevan tam-
bién en el parabrisas una fo-
to suya, orondo y rozagante, 
en un abrazo apretado con 
el Presidente.  

Son las 8:00 horas del 27 
de noviembre y el Circuito 
Interior Melchor Ocampo 
se ha convertido, en la más 
literal de las acepciones de 
la palabra, en un gigantesco 
estacionamiento.  

Como Salgado Macedo-
nio, prominentes figuras de la 
4T compiten este día por de-
mostrar quién tiene mejores 
formas de pagarle su afecto 
al Presidente.  

A una hora de que co-
mience la megamarcha con-
vocada por López Obrador 
en defensa de los logros de su 
Gobierno –la “contramarcha”, 
según acuñó la Oposición, a 
la llevada a cabo dos semanas 
antes para defender al INE–, 
ambos lados de la vialidad, 
del lado de Anzures y de la 
Colonia Cuauhtémoc, están 
desbordantes de vehículos y 
de personas que, trabajosa-
mente, se abren camino ha-
cia la Estela de Luz; el punto 
de reunión convenido.  

Sobre la diminuta por-
ción de la acera que queda 
libre para transitar, un vecino 
despistado que salió a pasear 
a su perro como cualquier 
otro día repara en el cotejo de 
vehículos y placas realizado 
por colaboradores de Grupo 
REFORMA y se apresura a 
contribuir.  

“’¡Ahí afuerita de mi casa, 
sobre Shakespeare, hay uno 
estacionado desde la madru-
gada!”, reclama para el conteo.  

Otro joven vecino de la 
Anzures, llegado a la colonia 
hace pocos años desde el Es-
tado de México, preguntaría 
después a uno de los reporte-
ros: “¿Siempre es así el desca-
ro? ¿O fue más ahora?”.  

Y es que mil 787 vehícu-
los –tan sólo los documenta-
dos por 25 colaboradores de 
REFORMA– son tan imposi-
bles de ocultar que la idea de 
intentarlo, con seguridad, se 
desechó de inmediato.  

Haciéndole la competen-
cia a Salgado Macedonio, el 
morenista Fernando Vilchis,  

Presidente Municipal de 
Ecatepec, también demues-
tra con vehículos sus cuali-
dades como pagador de amor.  

Del mismo lado de Cir-
cuito Interior, una hilera de 
camiones y microbuses, con 
el último de ellos rotulado 
como “Autobús 26”, han que-
dado estacionados detrás de 
uno que lleva una manta que 
oculta las placas y que mues-
tra a Vilchis, en mangas de 
camisa y mirando al horizon-
te, con la leyenda “¡Es un ho-
nor marchar con Obrador!”.  

Algunos otros actores po-
líticos son más discretos, pero 
no menos estorbosos, como 
quien haya decidido mandar 
a siete camiones “Verdes de 
Morelos”, entidad goberna-
da por Cuauhtémoc Blanco 

–quien ganó por la coalición 
Juntos Haremos Historia– a 
colocarse, sin respetar el re-
glamento de tránsito, en ca-
rriles centrales de Circuito, 
entre Río Elba y Río Lerma.  

O también como los múl-
tiples camiones turísticos y 
camionetas con placas de  

Veracruz, entidad gobernada 
por el morenista Cuitláhuac 
García, que se amontonan 
por toda la zona.  

Entre el fervor genuino 
de múltiples grupos que se 
dan cita para la marcha, sí, 
de manera desinteresada, es-
tán también los muchos con-
tingentes, enfundados ya en 
la indumentaria guinda de  
Morena, que bajan de camio-
nes, combis y microbuses pa-
ra hacer fila en las gasoline-
ras de la zona para pasar al 
baño, todavía con las bolsas 
de lunch en las manos.  

Como demostraría, ese 
mismo día, un vuelo de dron 
sobre la zona, Circuito In-
terior se convirtió  durante 
varias horas, en el deposita-
rio de una forma muy par-
ticular del amor que se paga, 
de forma ostensible y decla-
rada, con la acumulación de  
vehículos sobre el pavimento.  

Un estacionamiento mo-
numental, inocultable y mul-
titudinario, costeado con la 
amorosa cartera de los afines 
al Presidente. 

Colectivos y la Unión de Tole-
rados y Taxistas de Servicios 
Colectivos, ambas del Estado 
de México, también se hicie-
ron presentes con sus vans. 

Ríos de pasajeros que a 
media mañana estaban aglo-
merados en las aceras de Re-
forma, también habían llega-
do en autobuses sin placas 
vehiculares. 

En el lugar donde de-
bían portar la lámina con el 
número de matrícula, estas 
unidades llevaban distintivos 
con las siglas de la Confede-
ración Nacional de Trans-
portistas Mexicanos A.C. 
(CONATRAM) y la Alian-
za Mexicana de Organiza-
ción de Transportistas A.C. 
(AMOTAC). 

 

Tabasqueños 
 La multitud que hizo el viaje 
desde el interior de la Repú-
blica provenía mayoritaria-
mente de las capitales de los 
estados y de las principales 
ciudades del País. La excep-
ción fueron los paisanos del 
Presidente de la República. 

Los tabasqueños no sólo  

llegaron de Villahermosa. En 
las vialidades, se apilaron to-
do tipo de vehículos proce-
dentes de Cárdenas, Centla, 
Comalcalco, Jalpa de Mén-
dez y Teapa, entre otras  
localidades.  

También llegaron de Ta-
basco unas Vans de la Socie-
dad Cooperativa de Trans-
porte Campo Santa María 
S.C.L. de C.V.; autobuses de 
JJ Tours,  Choco Tour y de 
Autobuses Red Allende. 

El parabrisas de una de 
las unidades se distinguía con 
las pintas de “Jalpa de Mén-
dez” y “María Félix”, en apa-
rente referencia a María Fé-
lix García Álvarez, ex dipu-
tada local de Morena por el  
Distrito XVII. 

Esa mañana, lo de menos 
fueron las consignas. No se 
trataba de eso. Algunos de los 
pasajeros incluso trajeron las 
pancartas equivocadas. 

“Este 10 de abril vamos a 
votar”, enunciaba un cartel 
con la figura de López Obra-
dor, invitando a la consulta de 
revocación de mandato. El 
cartelón quedó tirado sobre 
Paseo de la Reforma. 

z  Una ca-
mioneta 

oficial, de 
la Dirección 
General de 

Servicios 
Urbanos, fue 

captada en el 
acarreo.
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z El Circuito 
Interior se 
convirtió  

en un esta-
cionamiento 

para los  
camiones.
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z Los manifestantes provenientes de Guerrerose hicieron presentes 
desde el arranque de la marcha en el Ángel de la Independencia. 

z Políticos 
morenistas 

presumieron 
el apoyo 

brindado 
para la  

movilización.

A
le

ja
nd

ro
 M

en
d

oz
a 

   
H

éc
to

r 
G

ar
cí

a 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

z Los micros 
provenían 

de práctica-
mente todas 
las Alcaldías 
de la CDMX.
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