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Cuidado 
ecológico
En el foro 
“Sargazo, una 
Oportunidad 
para Innovar”, 
el gobierno 
del estado se 
comprometió a 
cuidar el medio 
ambiente.
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Prohibirán a funcionarios gastos excéntricos

Será austeridad 
ley en la entidad
Quitarán privilegios 
como seguro 
médico privado y 
servicio de escolta

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Ley de Aus-
teridad de Quintana Roo espera 
turno para ser aprobada en el 
Congreso del Estado.

El documento prohíbe a los 
servidores públicos costear con 
el presupuesto los servicios médi-
cos privados o seguros de gastos 
médicos mayores para ellos y 
sus familias, pero también (salvo 
contadas excepciones) utilizar 
vehículos blindados y servicios 
de escolta o los hoteles de lujo. 

A diferencia del titular del 
Ejecutivo estatal que tendrá un 
inventario básico de aviones ofi-
ciales para su servicio, los demás 
funcionarios únicamente podrán 
viajar por aviación comercial y en 
clase económica, salvo también 
causas justificadas.

La propuesta legal dicta que, 
con independencia del cargo o 
jerarquía, se tendrá derecho al 
mismo servicio médico general 
del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE). 

La iniciativa de Ley fue pro-
puesta por la fracción parlamen-
taria del partido Morena, enca-
bezada por su coordinador Luis 
Humberto Aldana, y validada 
por otros nueve integrantes de la 
misma bancada, con el objeto de 
regular un gasto estatal eficiente, 
racional y honesto.

El ordenamiento se alinea a 

las acciones emprendidas por la 
gobernadora Mara Lezama de 
hacer más eficiente el uso del 
presupuesto y reorientar las polí-
ticas públicas a favor de los grupos 
vulnerables, para aspirar a una 
sociedad más igualitaria y justa.

La Ley de Austeridad estatal 
precisa que pretende someter 
a los tres poderes del Estado a 

adoptar principios estrictos de la 
austeridad republicana, y que en 
el ámbito federal lo ha dictado el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

En el primer párrafo del docu-
mento se define a la austeridad 
“como el gasto de lo necesario 
para la supervivencia de una 
persona o una organización”; es 
decir, el uso regulado de las condi-
ciones económicas que permitan 
una mayor estabilidad econó-
mica en el mediano y largo plazo.

La propuesta turnada al Legis-
lativo tiene una exposición de 
motivos, cuatro apartados con 44 
artículos y cuatro transitorios, en 
los cuales se advierte que su cum-
plimiento es obligatorio entre los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, los once municipios, las 
32 entidades paraestatales, los 18 
órganos desconcertados y los seis 
órganos autónomos de la entidad.

A los sujetos obligados de ren-
dir los avances de gestión finan-
ciera se les impone la elaboración 
de un informe de austeridad, el 
cual se especifique el monto 
ahorrado del gasto operativo de 
manera trimestral que se deberá 
entregar a la Auditoría Superior 
y a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación.

 ❙Para eliminar privilegios y gastos excéntricos en el Congreso será 
aprobada la Ley de Austeridad de Quintana Roo.

Despuntó 
el PIB  
estatal  
en 2021
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado 
presentó el crecimiento más 
alto en su Producto Interno 
Bruto, con un aumento del 16 
por ciento en 2021, sobre los 
resultados del 2020, seguido 
por el de Baja California Sur 
con 15.8 por ciento y, empa-
tados en tercer lugar Nayarit, 
Baja California y Tabasco con 
8.2 por ciento.

En pesos, esto significa 
que en 2021 Quintana Roo 
logró un PIB de 257 mil 699 
millones de pesos, en com-
paración con los 222 mil 
079 millones que obtuvo en 
2020, y equiparable al PIB 
que obtuvo en 2016, cuanto 
se tuvo un valor agregado de 
261 mil 498 millones.

De estos, 2 mil 652 millo-
nes corresponden a activida-
des primarias, lo que repre-
senta 1.03 por ciento del PIB 
estatal, y 0.26 por ciento del 
PIB nacional en este rubro, y 
es el más alto en estas acti-
vidades entre 2003 y 2021.

En actividades secunda-
rias, Quintana Roo obtuvo un 
valor agregado de 26 mil 211 
millones, 10.17 por ciento del 
total estatal y 0.32 por ciento 
del nacional, un crecimiento 
sobre las cifras de 2020 en 
este rubro, y equiparable con 
las de 2013.

Por último, en actividades 
terciarias, la entidad tuvo el 
mayor desempeño, con 228 
mil 836 millones de pesos en 
valor agregado bruto, lo que 
significa el 88.8 por ciento del 
total del PIB estatal, y una 
participación del 1.49 por 
ciento en el PIB nacional en 
materia de actividades tercia-
rias, comparable a lo obtenido 
en 2016.

A nivel nacional, el PIB 
de Quintana Roo aporto un 
1.5 por ciento al nacional 
en 2021, lo que lo coloca en 
el lugar 23, con los primeros 
lugares ocupados por Ciu-
dad de México, con 15.3 por 
ciento; Estado de México, 
con 9.1 por ciento; y Nuevo 
León, con 8.3 por ciento. Los 
tres lugares más bajos fueron 
Nayarit, con 0.7 por ciento; 
Colima y Tlaxcala, ambos con 
0.6 por ciento.

Cae y va  
a la cárcel
Pedro Castillo fue 
destituido como 
presidente de Perú 
“por permanente 
incapacidad 
moral” tras 
intentar cerrar el 
Congreso en un 
acto calificado de 
golpe de Estado; 
fue aprehendido.

Aplican a seguridad 
Sistema Multifuente
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
del estado se encuentra traba-
jando en el programa piloto del 
Sistema Multifuente, que tiene 
como función primordial obte-
ner números de la incidencia 
delictiva lo más cercano a la rea-
lidad, y de esta forma disminuir 
la denominada cifra negra.

El titular del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, Adrián Mar-
tínez Ortega, explicó que recien-
temente presentó de forma 
virtual a David Pérez Esparza, 
titular del Centro Nacional de 
Información del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, los avan-
ces que hay en la entidad sobre 
el Sistema Multifuente.

Dijo que se encuentran en 
la búsqueda de nuevas estrate-
gias para mejorar la seguridad 
como parte del Nuevo Acuerdo 
para el Bienestar y el Desarrollo 
de Quintana Roo, que impulsa 
la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa.

En ese sentido, a través de 

este sistema se pretende con-
seguir una cifra de la inciden-
cia delictiva que se asemeje 
mucho más a los datos reales, 
mediante el uso y aprovecha-
miento de diversas fuentes que 
aporten estadísticas delictivas y 
productos de información con 
mayor calidad a las instancias 
estatales y municipales de segu-
ridad pública.

Con ello, las autoridades 
de los diferentes niveles de 
gobierno tienen una ayuda para 
disminuir la cifra negra, generar 
políticas públicas, la operación 
policial local, la investigación y 
la toma de decisiones.

Cabe mencionar que este sis-

tema fue presentado en 2020 
por el gobierno de la República 
y propone que, en lugar de sólo 
utilizar carpetas de investiga-
ción, el delito en el país se mida 
también a través de 10 fuentes 
sólidas y complementarias, 
entre ellas los datos de las llama-
das reales y verificadas al 911.

Datos del Nuevo Informe 
Policial Homologado (IPH) y el 
IPH que ya se captura a través de 
tabletas electrónicas (IPH móvil), 
datos del Registro Nacional de 
Detenciones (RND), tanto del 
fuero federal como fuero común, 
y desde 2021 faltas administra-
tivas, datos de las llamadas anó-
nimas al 089, entre otros.

 ❙ La SEDE firmó un convenio para ayudar a las MiPymes.

Darán apoyos a las MiPymes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para impul-
sar a las pequeñas y medianas 
empresas (MiPymes) y empren-
dedores del estado a través su 
profesionalización e integración 
a las cadenas de valor a nivel 
nacional, la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (SEDE) firmó 
un convenio de colaboración con 
el Centro de Competitividad de 
México (CCMX) y la iniciativa del 
Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN).

Las MiPymes representan la 
columna vertebral de la econo-
mía en el estado, de acuerdo con 
el Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas (DENUE) 
en Quintana Roo existen 66 mil 
316 negocios, de los cuales el 78.61 
por ciento son micro, el 17.84 por 
ciento son pequeñas, y 2.44 por 

ciento son medianas empresas.
A través del modelo de inter-

vención del CCMX basado en las 
mejores prácticas de las grandes 
empresas, las MiPymes quintana-
rroenses tendrán acceso a consul-
toría, capacitación, vinculación 
financiera y se les dará la oportu-
nidad de convertirse en provee-
dores de las grandes empresas 
del CMN, como Mabe, Chedraui, 
Herdez, Grupo Gepp, entre otras.

Asimismo, se anunció el inicio 
de un proyecto para la apertura 
de un Centro de Competitividad 
Regional en Quintana Roo para 
el desarrollo de capacidades de 
las MiPymes y emprendedores 
de la región en el que el CCMX 
aportará toda la metodología y 
capacitación para la ejecución 
de programas de desarrollo de 
proveedores.

 ❙Quiere gobierno datos más reales sobre incidencia delictiva.

La Guardia Nacional 
informó que 
cumplió la meta de 
reclutamiento en 
2022, alcanzando  
un estado de fuerza  
de 128 mil 233 
elementos, de  
ellos 105 mil 841  
son operativos.

CUMPLE GN  CUMPLE GN  
RECLUTAMIENTORECLUTAMIENTO

Ahora hay 
avatares en 
WhatsApp
Los avatares 
llegaron a 
WhatsApp, 
donde a partir 
de ahora los 
usuarios pueden 
usarlos como 
foto de perfil o 
enviarlos en sus 
conversaciones, 
algo que ya tiene 
éxito en Facebook.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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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Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

AUNQUE los diputados de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo tratan de 
minimizar la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
encontró ‘vicios de competencia’ en el actuar del Tribunal de Justicia Administrativa de 
Quintana Roo (TJA) y el riesgo de que con ello todos sus actos jurisdiccionales —resueltos 
desde enero de 2018 a la fecha— puedan ser declarados inválidos, el organismo presidido 
por el magistrado Jesús Antonio Villalobos Carrillo tiene pendientes por resolver una 
decena de incidentes sobre juicios adversos a ex funcionarios borgistas acusados por 
delitos graves cuyo fondo tocará analizar en el futuro inmediato a la Sala Constitucional del 
Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ).
LA PRIMERA en ganar uno de estos juicios fue Claudia Romanillos Villanueva, ex 
titular del extinto Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del 
Estado, acusada y perseguida por el gobierno de Carlos Joaquín González por presunto 
lavado de dinero por la cantidad de 900 millones de pesos, al utilizar el cargo público 
para comercializar predios de gran valor a precio de remate cuyos beneficiarios fueron 
familiares y personas allegadas al ex gobernador Roberto Borge Angulo. Precisamente su 
asunto (de varios que tiene pendientes en esta batalla legal) fue el resuelto por la Segunda 
Sala del máximo tribunal del país y que hoy tienen metido en un brete jurídico tanto al TJA 
como al TSJ.
EL EQUIPO de defensores de Romanillos Villanueva logró comprobar que la puesta 
en operación del TJA incumplió con los requisitos que le exige la Carta Magna local 
(específicamente que la declaratoria de su funcionamiento la autorizó la Comisión 
Permanente y no el Pleno del Congreso local) y al advertir esta inconstitucionalidad ordenó 
a la Sala Constitucional reponer el procedimiento y echar abajo la sentencia dictada por el 
TJA a través de la cual inhabilitó a Romanillos Villanueva para ocupar cargos públicos 
hasta por diez años.
EL MISMO desenlace se espera tendrá la decena de juicios pendientes de resolver por 
el organismo presidido por el magistrado Villalobos Carrillo, con lo que se le cargará 
la chamba al presidente magistrado de la Sala Constitucional del TSJ, Juan García 
Escamilla, quien no tendrá de otra más que aplicar el criterio de la Segunda Sala en todos 
los asuntos de ex borgistas que lleguen a su escritorio. Por eso no se entiende la postura 
pusilánime asumida por los diputados locales, en particular de Hugo Alday Nieto quien 
con tecnicismos legales pretende salirse por la tangente del fondo de este asunto, que es 
reponer el error cometido desde la XV Legislatura.
PARA este legislador tiene poca importancia el criterio de la ministra de la SCJN, Yasmín 
Esquivel Mossa quien advirtió: ‘Sobre el vicio de competencia declarado por esta Segunda 
Sala, hago notar que todos los actos jurisdiccionales derivados de este Tribunal de Justicia 
Administrativa pueden ser declarados inválidos, basado ello en que es inconstitucional 
la Declaratoria 006 de inicio de funciones de dicho órgano jurisdiccional’. Según Alday 
Nieto, se trata sólo de un ‘voto concurrente’. Y tiene razón. Pero hay que recordarle a él 
que es abogado, que también es un criterio del máximo tribunal del país de observancia 
obligatoria para la justicia federal.
LO MÁS grave es que la XVII Legislatura está por aprobar el Presupuesto de Egresos para 
2023 en el cual se contempla otorgarle al ‘incompetente’ Tribunal de Justicia Administrativa 
la cantidad de 66 millones 667 mil 441 pesos, lo cual sería un error que no sólo traería 
consecuencias económicas para un gobierno que busca eficientar los recursos, sino 
también de responsabilidades para los diputados que deben velar por la legalidad de todos 
los actos del servicio público. Sería como echarle dinero bueno al malo.

SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMAAGENCIA REFORMA

LONDRES, ING.- El Hollywood LONDRES, ING.- El Hollywood 
de la actualidad se preocupa de la actualidad se preocupa 
mucho en sus personajes feme-mucho en sus personajes feme-
ninos, retratarlos con fortaleza ninos, retratarlos con fortaleza 
y tridimensionalidad.y tridimensionalidad.

Pero un cineasta visionario Pero un cineasta visionario 
y amante de lo femenino como y amante de lo femenino como 
James Cameron lo ha hecho James Cameron lo ha hecho 
durante toda su vida profesio-durante toda su vida profesio-
nal, destacó Kate Winslet.nal, destacó Kate Winslet.

“Lo que más me gusta de “Lo que más me gusta de 
él son los personajes que crea. él son los personajes que crea. 
Jim siempre ha escrito para las Jim siempre ha escrito para las 
mujeres personajes que no son mujeres personajes que no son 
sólo fuertes, sino que son líderes, sólo fuertes, sino que son líderes, 
y lideran con su corazón y su y lideran con su corazón y su 
integridad. Personajes que son integridad. Personajes que son 
verdaderas y poseen su propio verdaderas y poseen su propio 
poder. Y ese poder es también poder. Y ese poder es también 
físico, lo que es admirable, ser físico, lo que es admirable, ser 
parte de esto, que me incluya, parte de esto, que me incluya, 
me halaga”, expresó la actriz en me halaga”, expresó la actriz en 
una conferencia de prensa global.una conferencia de prensa global.

Con su papel de Rose en la Con su papel de Rose en la 

trágica Titanic (2009), una mujer trágica Titanic (2009), una mujer 
de clase alta que se arrebata el de clase alta que se arrebata el 
corsé de las convenciones socia-corsé de las convenciones socia-
les, Winslet ya formaba parte de les, Winslet ya formaba parte de 
la galería de creaciones femeni-la galería de creaciones femeni-
nas de Cameron.nas de Cameron.

Acompañaba a otros roles Acompañaba a otros roles 
icónicos del cine, como el de icónicos del cine, como el de 
Sarah Connor (Linda Hamilton), Sarah Connor (Linda Hamilton), 
la aguerrida madre del salvador la aguerrida madre del salvador 
de la humanidad en Terminator de la humanidad en Terminator 
(1984) y Terminator 2: El Juicio (1984) y Terminator 2: El Juicio 
Final (1991), o el de la heroína Final (1991), o el de la heroína 
espacial Ellen Ripley (Sigourney espacial Ellen Ripley (Sigourney 
Weaver) en Aliens (1986).Weaver) en Aliens (1986).

Tras 25 años, Winslet vuelve Tras 25 años, Winslet vuelve 
a estrenar un largometraje a estrenar un largometraje 
con el realizador canadiense el con el realizador canadiense el 
próximo 14 de diciembre.próximo 14 de diciembre.

En Avatar: El Camino del En Avatar: El Camino del 
Agua, una épica aventura en Agua, una épica aventura en 
otro mundo, da vida a Ronal, otro mundo, da vida a Ronal, 
líder guerrera y embarazada líder guerrera y embarazada 
de una tribu alienígena Na’Vi, de una tribu alienígena Na’Vi, 
papel creado gracias a la cap-papel creado gracias a la cap-
tura de movimiento.tura de movimiento.

Weaver, quien ya aparecía Weaver, quien ya aparecía 

en Avatar (2009), hasta ahora la en Avatar (2009), hasta ahora la 
película más taquillera de todos película más taquillera de todos 
los tiempos (2 mil 922 millones los tiempos (2 mil 922 millones 
de dólares), se puso también a de dólares), se puso también a 
sus órdenes nuevamente, ahora sus órdenes nuevamente, ahora 
como una adolescente Na’Vi como una adolescente Na’Vi 
que manifiesta poderes.que manifiesta poderes.

Junto con ellas, regresa Junto con ellas, regresa 
de igual manera Zoe Saldana de igual manera Zoe Saldana 
(Neytiri), una princesa Na’Vi (Neytiri), una princesa Na’Vi 
diestra en la batalla, quien diestra en la batalla, quien 
ahora es madre y una refugiada ahora es madre y una refugiada 
debido a la amenaza de los inva-debido a la amenaza de los inva-
sores humanos.sores humanos.

“Creo que hay diferentes “Creo que hay diferentes 
maneras de ser femenina y fuerte. maneras de ser femenina y fuerte. 
El personaje de Kate, por ejemplo, El personaje de Kate, por ejemplo, 
y se ve en el tráiler, va a la batalla y se ve en el tráiler, va a la batalla 
sin dudar y está embarazada de sin dudar y está embarazada de 
seis meses. No tiene un momento seis meses. No tiene un momento 
de duda. Sus otros hijos están de duda. Sus otros hijos están 
en peligro, y ella arranca. Es su en peligro, y ella arranca. Es su 
esposo quien intenta contenerla”, esposo quien intenta contenerla”, 
comentó Cameron.comentó Cameron.

TEMIBLE REGRESOTEMIBLE REGRESO
Ubicada en el planeta Pan-Ubicada en el planeta Pan-

dora, de donde los Na’Vi ya dora, de donde los Na’Vi ya 
expulsaron una vez a los inva-expulsaron una vez a los inva-
sores humanos, la historia de sores humanos, la historia de 
El Camino del Agua tiene otra El Camino del Agua tiene otra 
vuelta: Stephen Lang.vuelta: Stephen Lang.

En el filme seminal, el actor En el filme seminal, el actor 
encarnaba al villano, el temible encarnaba al villano, el temible 
coronel Miles Quaritch, quien coronel Miles Quaritch, quien 
acaba muriendo en el combate acaba muriendo en el combate 
final.final.

Sin embargo, Cameron lo Sin embargo, Cameron lo 
redimió en su guion gracias a redimió en su guion gracias a 
la tecnología militar: sus recuer-la tecnología militar: sus recuer-
dos y personalidad fueron pues-dos y personalidad fueron pues-
tos a resguardo e inyectados en tos a resguardo e inyectados en 
lo que más odia, un Na’Vi.lo que más odia, un Na’Vi.

“En la primera película es muy “En la primera película es muy 
colorido, tiene una gran persona-colorido, tiene una gran persona-
lidad, y esencialmente se conduce lidad, y esencialmente se conduce 
como un tiburón sin cerebro. Aquí como un tiburón sin cerebro. Aquí 
está la ironía de regresar como está la ironía de regresar como 
esos seres que trata de destruir, y esos seres que trata de destruir, y 
debe adecuarse a ellos para conti-debe adecuarse a ellos para conti-
nuar con su guerra. Fue un placer nuar con su guerra. Fue un placer 
trabajar con el personaje y sacarle trabajar con el personaje y sacarle 
quizás un poco de humanidad”, quizás un poco de humanidad”, 
expresó Lang.expresó Lang.

 ❙ Según Kate 
Winslet, James 
Cameron, el 
director de 
‘Avatar 2’, es 
un visionario 
y amante de 
imponer lo 
femenino en el 
cine.

IMPONE JAMES CAMERON

EN ‘AVATAR 2’
LO FEMENINO

Piden a fans 
no despedir 
a Jin de BTS
DIANA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Big Hit 
Entertainment, empresa de 
BTS, lanzó un comunicado en 
el que pide a los fans del grupo, 
no acudir al sitio militar donde 
Jin comenzará su servicio en el 
ejército.

“Para evitar cualquier pro-
blema que pueda ocurrir debido 
a la aglomeración, les pedimos a 
los fanáticos que se abstengan 
de visitar el sitio. En cambio, les 
pedimos que mantengan sus 
conmovedoras palabras de apoyo 
y despedida en sus corazones”, 
indica el comunicado.

El octubre de este año, se 
anunció que los siete miembros 
de BTS están listos para cumplir 
con su deber ciudadano de enlis-
tarse al ejército de su país, siendo 
Jin el mayor del grupo, será el 
primero en iniciar este proceso.

Los detalles sobre lugar, fecha 
y hora, en el que miembro mayor 
de BTS comenzará su enlista-
miento, no han sido revelados 
de manera oficial por Big Hit 
Entertainment, pero se espera 
que comiencen este mes.

En su comunicado, la empresa 
señala que la ceremonia de ini-
cio del enlistamiento “es exclu-
sivamente para personal mili-
tar y sus familias”, por lo que no 
estaría permitida la presencia 
de fans, así que la empresa no 
realizará ningún tipo de evento 
oficial para la despedida de Jin.

Jin también pidió a sus fans 
que no acudan al sitio de su 
enlistamiento, ya que la multi-
tud puede causar un accidente.

“ARMYs (nombre de las fans 
de BTS) no debería venir al centro 
de entrenamiento. Habrá otras 
personas además de mí, y puede 
ser peligroso si estuviera abarro-
tado. ARMY, los amo”, escribió por 
redes sociales.

Big Hit, además, alertó a los 
fans sobre la venta de mercan-
cía o boletos no autorizados que 
usan “ilegalmente la propiedad 
intelectual del artista”.

Los miembros de BTS se 
encuentran en una pausa como 
grupo hasta 2025 y han cen-
trado su trabajo en actividades 
individuales. El 28 de octubre, 
Jin estrenó su sencillo “The 
Astronaut” en colaboración con 
Coldplay.

 ❙ La empresa de BTS pide a los fans que no acudan al sitio donde 
Jin comenzará su servicio militar.
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Abrió sus puertas el Hospital Joya

Impulsan turismo  
médico en Cancún
Ayudará al destino 
con una mayor 
captación de visitantes 
en este sector 

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La inaugura-
ción del Hospital Joya, en plena 
Zona Hotelera de Cancún, repre-
senta un fuerte impulso para el 
turismo médico.

La gobernadora Mara Lezama 
Espinosa y la presidenta munici-
pal de Benito Juárez, Ana Patricia 
Peralta de la Peña, participaron 
en la apertura de este hospital 
ubicado en Plaza Kukulcán, que 
permitirá ampliar la oferta de 
turismo de salud y los servicios 
médicos del destino.

“Gracias por confiar en Can-
cún, invertir y establecerse para 
generar más fuentes de empleo 
y aumentar la oferta hospitalaria 
en nuestra ciudad, esto representa 
el primer hospital en la zona hote-
lera, el corazón turístico de nues-
tro municipio”, expresó Peralta de 
la Peña, durante la inauguración 
del hospital, a la altura del kilóme-
tro 13 de la Zona Hotelera.

La apertura del Hospital Joya 
Cancún, único en la Zona hote-
lera con tecnología de punta en 
equipamiento médico, se hizo en 
conjunto con la inauguración del 
Hospital Joya Playa del Carmen, el 
más grande y equipado del grupo 
Hospitales Joya de toda la Riviera 
Maya.

Como parte de la actividad, las 

autoridades realizaron un breve 
recorrido por las instalaciones 
de los dos niveles de la Unidad 
Hospitalaria para informar sobre 
las áreas y equipamiento especia-
lizado con las que cuenta dicho 
nosocomio. 

Entre otros puntos, el hospital 
de Cancún atenderá más de 35 
de especialidades y contará con 
más de 300 médicos certificados, 
con 48 camas, 6 incubadoras, 10 
cunas, 7 quirófanos, 40 consul-
torios, laboratorio de análisis, 
unidades de terapia intensiva, 
diversos equipos para estudios 

médicos, entre otros puntos.
Por parte del hospital de Playa 

de Carmen, este contará con más 
de 30 especialidades y contará 
con más de 100 médicos certifi-
cados, 43 camas, 4 incubadoras. 
Así como 10 cunas, 5 quirófanos, 
20 consultorios, clínica pediátrica, 
laboratorio de análisis, unidades 
de terapia intensiva, equipos para 
estudios médicos, auditorio y cen-
tro de bienestar, entre otros.

“Presente en la inauguración 
del Hospital Joya Cancún en la 
Zona Hotelera de Cancún donde 
se brindará atención médica de 

primer nivel a los ciudadanos y 
visitantes”, publicó la goberna-
dora en redes sociales tras parti-
cipar en el evento.

La inversión para los dos hos-
pitales, el de Cancún y Riviera 
Maya, ronda los 50 millones de 
dólares. 

La apertura de este centro hos-
pitalario pone a Cancún en una 
mejor posición frente a otros des-
tinos para aumentar el turismo 
médico, lo cual beneficiará al sec-
tor; además de la generación de 
empleo y la derrama económica 
que puede impactar en la ciudad.

 ❙ El Hospital Joya se encuentra en Plaza Kukulcán, en plena Zona Hotelera de Cancún.

 ❙ El Waldorf Astoria Cancún es la nueva propiedad de la 
cadena Hilton en el Caribe Mexicano.

Presumen nuevo 
hotel de gran lujo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El primer 
hotel Waldorf Astoria Can-
cún ya está en operaciones 
desde noviembre pasado 
cuando abrió sus puertas al 
turismo nacional e interna-
cional que visita el Caribe 
Mexicano.

Se trata de un resort de lujo 
que marca la llegada del hotel 
número 200 en el Caribe y 
América Latina para la cadena 
Hilton, y el segundo en el país 
bajo la marca Waldorf Astoria.

George Stanfield, director 
general de Waldorf Astoria Can-
cún y Hilton Cancún, destacó 
que llevan 38 días operando 
este resort que cuenta con 173 
habitaciones que ofrecen vis-
tas panorámicas al Mar Caribe, 
además de restaurantes de 
clase mundial y un spa de lujo.

“Para nosotros y la marca 
es algo gigante (llegar al Caribe 
Mexicano con este concepto), al 
final del día hay muchos hote-
les de lujo, hay muchos hoteles 
muy lindos y en mi visión es ser 
el mejor en servicio en este des-
tino. Cuando estás hablando de 
un Waldorf Astoria es compe-
tencia global, mi competencia 
es el Waldorf en Roma, Waldorf 
Pedregal (en Los Cabos)”.

Lisett Díaz, directora comer-
cial del hotel, abundó que la 
apertura de este centro de 
hospedaje es un gran logro 
para Hilton, puesto que es el 

número 200 en América Latina, 
y a nivel mundial ya hay 32 
Waldorf Astoria.

Detalló que esta nueva cons-
trucción cuenta con una ubica-
ción privilegiada puesto que se 
encuentra en una zona exclu-
siva al localizarse a 15 minutos 
del Aeropuerto Internacional de 
Cancún, a 30 kilómetros al sur 
de la zona hotelera de Cancún 
y al norte de la Riviera Maya, 
detrás de una reserva natural 
de manglares, en un tramo ais-
lado de playa.

“Waldorf Astoria tiene 
mucha historia, la idea con 
todos los Walford que tenemos 
es que continúe como una his-
toria, y hay algunos elementos 
que son icónicos de la marca, 
uno de ellos es un reloj que 
marca el punto de encuentro 
de los huéspedes, la diferencia 
es que quisimos darle un poco 
el toque mexicano y está ins-
pirado en la simbología maya”.

Las 173 lujosas habitaciones 
y suites tienen balcones priva-
dos con bañeras profundas 
con vistas al mar, así como 34 
suites con amplios espacios de 
entretenimiento que incluyen 
área de sala, mesa de comedor 
y habitaciones conectadas.

En el caso de la suite presi-
dencial goza de un dormitorio 
frente al mar, ofrece un come-
dor con capacidad para diez 
personas, una mesa de billar, 
una biblioteca y una sala de 
proyección.

 ❙ Entre el 7 y 9 de febrero de 2023 se realizará la Expo Eléctrica y 
Solar del Caribe.

Llegará en 2023 
la Expo Eléctrica 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con la partici-
pación de 60 empresas nacionales 
del sector eléctrico y una expecta-
tiva de cerca de 3 mil comprado-
res, se anunció la realización de 
la primera Expo Eléctrica y Solar 
del Caribe del 7 al 9 de febrero de 
2023 en el Cancún Center, donde 
además se tendrán 40 conferen-
cias impartidas por especialistas 
de México y el mundo.

El evento estará dirigido prin-
cipalmente a dueños de hoteles, 
restaurantes, bares, cafeterías, 
spas; así como a sus directores 
generales, gerentes de compras, 
mantenimiento, operaciones, 
mercadotecnia, seguridad e 
ingeniería, para que conozcan 
avances, ofertas y opciones en 
materia de generación de energía 
eléctrica.

En este sentido, Jaime Sala-
zar Figueroa, director del Comité 
Organizador, indicó que se tomó 
la decisión de hacer esta primera 
expo en Cancún debido al gran 
alcance de los destinos quintana-
rroenses en asistencia de turistas 
nacionales e internacionales, ade-
más de una gran oferta de hoteles 
y resorts que son parte de quienes 
buscan atender con el evento.

“La construcción de nuevos 
resorts, nuevas habitaciones, 
restaurantes, spas y cafeterías, 
así como el mantenimiento y 
modernización de todas las insta-
laciones que se dan en Cancún y 

su zona de influencia, hace que la 
demanda por equipo y tecnología 
eléctrica, iluminación, automati-
zación, energías renovables, entre 
otros, hace también que existan 
grandes oportunidades de nego-
cios”, explicó Salazar Figueroa.

Agregó que la apuesta de la 
expo es llevarle todas estas herra-
mientas a los grandes desarrollos 
turísticos del estado, particular-
mente en materia de sustentabi-
lidad eléctrica y energía renova-
ble, sobre todo al considerar que 
la factura de la Comisión Federal 
de Electricidad en la Península es 
una de las más caras en el país.

“Hay una gran demanda en 
la Península por energía eléc-
trica, cerca del 80 por ciento del 
consumo se destina a sistemas 
de refrigeración, desde aires 
acondicionados a refrigeración 
comercial, por lo que creemos 
que todos los miembros del sector 
turístico estarán interesados en 
estos elementos para conseguir 
costos más eficientes”, abundó.

Por ello, buscarán que los 
empresarios se interesen en 
los sistemas de generación dis-
tribuida, como son los paneles 
solares, pues de acuerdo con las 
charlas que han tenido con la 
Secretaría de Energía, la Comisión 
Reguladora de Energía y la CFE, 
se deja ver que el autoconsumo 
seguirá siendo permitido y desea-
ble, únicamente con restricciones 
en lo que es la venta del exceso a 
la CFE para uso en redes públicas.

Activan 
campaña 
para otorgar 
beca en UT
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
la campaña “Reciclando y apa-
drinando”, la Universidad Tecno-
lógica (UT) BIS Cancún en coor-
dinación con la cadena Oxxo 
otorgarán becas para aquellos 
estudiantes que lo requieran.

Julián Aguilar Estrada, rector 
de la UT BIS Cancún, recordó que 
este programa originalmente se 
conocía como “Apadrina a un estu-
diante”, que forma parte de los 17 
tipos de becas que hay en esta ins-
titución, entre ellas de los gobier-
nos federal, estatal y municipal, así 
como la iniciativa privada.

Por lo que, en la búsqueda de 
brindar mayor apoyo a aquellos 
estudiantes, ya que en ocasio-
nes alcanzaban hasta 70 becas 
para pagar las colegiaturas de los 
cuatrimestres, se acercaron a la 
cadena Oxxo.

En ese sentido, en septiembre 
del año en curso arrancaron la 
campaña “Reciclando y apadri-
nando”, la cual consistió en juntar 
al menos 3 toneladas de botellas 
de pet.

“Nos pusimos a recolectar 
pet y nuestra meta inicial eran 3 
toneladas, nos comprometimos 
a que íbamos a lograr 12 tonela-
das de pet en tres meses y hasta 
el lunes llevábamos seis tonela-
das, sin embargo, aceleramos, y 
se lograron siete toneladas 200 
kilos de pet en esta campaña”.

Dijo que estas 7.2 toneladas de 
botellas de pet se traducirán en 
recursos económicos que benefi-
ciarán a decenas de estudiantes 
que más lo requieran, por ello, 
sostuvo que esto es una labor de 
conciencia que además de ayudar 
al medio ambiente, también se 
apoya a los jóvenes para conti-
nuar con su carrera profesional.

Con esta campaña se podrá 
apoyar a más de 30 estudiantes, 
aunque el total de becas que se 
otorguen dependerá de los alum-
nos seleccionados, ya que varía 
el monto de inscripción de TSU 
(Técnico Superior Universitario) 
a los que van a estudiar la licen-
ciatura o ingeniería.

Adrián Montiel Vivar, gerente 
de Oxxo plaza Kukulkán adelantó 
que ya están agendando para tener 
este programa y beneficiar a más 
estudiantes durante 2023, por ello, 
invitó a la población a dejar sus 
botellas de pet en los 30 módulos 
distribuidos en diferentes tiendas 
del municipio de Benito Juárez.

Espacios 
dignos
El Sistema DIF 
estatal, bajo 
la presidencia 
honoraria de 
Verónica Lezama, 
busca que todas 
sus instalaciones 
sean dignas y 
funcionales.
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Aumentan notificaciones en 70 por ciento

Resulta eficiente 
Buzón Tributario
Opta SAT por usar 
esta vía porque es 
inmediata y necesita 
poco personal

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Buzón 
Tributario se ha convertido en 
la herramienta favorita del SAT 
para elevar la fiscalización ya que 
entra en contacto directo con el 
contribuyente sin necesitar de 
tanto personal.

De enero a septiembre pasa-
dos, se registraron 14 millones 
822 mil de notificaciones o avisos 
a través del Buzón Tributario a 
contribuyentes para solicitarles 
que cumplan con sus obligacio-
nes fiscales o aclarar inconsis-
tencias en las mismas, cifra 69.7 
por ciento mayor a la de igual 
periodo de 2021, según datos 
del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT). 

Lo anterior pese a que la base 
de contribuyentes activos con 
obligaciones fiscales apenas 
aumentó 1.8 por ciento anual en 
igual lapso de 2022 al ubicarse en 
61 millones 286 mil. 

“Para la autoridad es impor-
tante porque hace más eficiente 
y directa la fiscalización porque 
ya no requiere verificadores que 
acudan a dejar notificaciones a 
los domicilios, hoy con el Buzón 
es inmediato el contacto con con-
tribuyentes a los que necesita dar 
un aviso”, apuntó Roberto Colín, 
integrante de la Comisión de 
Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de 
Contadores Públicos de México 
(CCPM). 

El Buzón Tributario es un 

sistema de comunicación elec-
trónico ubicado en la página 
de Internet del SAT, a través del 
cual se notifica cualquier acto 
o resolución administrativa a 
los contribuyentes y en el que 
éstos, a su vez, pueden efectuar 
solicitudes, avisos, aclaraciones, 
entre otros. 

Para Colín, esto también 
tiene beneficios para el contri-
buyente, porque a través de este 
canal puede responder al fisco de 
manera inmediata, así como dar 
seguimiento a trámites fiscales. 

Consideró que entre la mayo-
ría de los contribuyentes existe 

la percepción de que activar el 
Buzón Tributario abre la puerta 
a ser fiscalizados, pero no hacerlo 
si se está obligado puede traer 
multas.

Añadió que es importante 
tener en cuenta que el SAT 
invita a los contribuyentes 
a cumplir con sus obligacio-
nes fiscales cuando detecta 
discrepancias.

El fisco realizó notificaciones 
en los primeros nueve meses 
de este año a través del Buzón 
Tributario como parte de su 
programa “Vigilancia del cum-
plimiento de obligaciones”, que 

tiene como objetivo que el contri-
buyente efectúe oportunamente 
la presentación de declaraciones 
y pagos, además de identificar 
omisiones e invitar al contribu-
yente a regularizarse.

Como parte de este programa, 
reportó 13 millones 405 mil noti-
ficaciones o avisos en el periodo 
mencionado de este año, cifra 
56 por ciento mayor a la de igual 
lapso del 2021.

A estos se sumaron un millón 
417 avisos que hizo como parte 
del programa “Caídas recauda-
torias”, que fueron 9.2 veces más 
que en 2021.

Avisos del SAT 

Caídas
recaudatorias

1,417.4
Vigilancia

del cumplimiento
de obligaciones

13,405.1

14,822.6
TOTAL

Var. 69.7%

Var. 923.5%
Var. 56%

De enero a septiembre, el SAT presentó 14 
millones 823 mil avisos o notificaciones a 
contribuyentes para invitarlos a declarar 
oportunamente o a regularizarse. También 
para notificarle alguna discrepancia 
detectada.
AviSoS víA Buzón TriBuTArio 
(Miles de unidades a septiembre 2022 
y var. % anual)

Fuente: SAT

 ❙AMLO dijo que ‘algo es algo’ en referencia a los recortes al INE.

Con poda al INE, 
ahorro millonario
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que con la apro-
bación del “Plan B” electoral se 
logrará reducir el gasto del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) y 
con ello obtener un ahorro de 3 
mil 500 millones de pesos.

“Como era de esperarse, se 
rechazó la reforma constitu-
cional porque los partidos, el 
bloque conservador, no quiere 
que los ciudadanos elijan a los 
consejeros, eso fue lo que recha-
zaron. Por eso, decidimos enviar 
una iniciativa de reforma a la 
ley electoral, porque la reforma 
constitucional —como lo 
hemos venido diciendo— 
requería de dos terceras par-
tes de los votos; es decir, de 500 
votos, 334 para poder refor-
marse la Constitución.

“Entonces, son márgenes 
muy estrechos, sin embargo, 
con esos márgenes, sin violar 
la Constitución, se logró ya en 
la Cámara de Diputados la apro-
bación de la ley electoral. ¿Qué 
beneficios aún parciales? Pues 
que se redujo el gasto del INE, 
porque había muchas oficinas 
duplicadas y se hizo un ajuste, 
una integración y otros gastos. 
En general, se logró un ahorro 
como de 3 mil 500 millones 
de pesos, algo es algo. Con la 

reforma a la Constitución el 
ahorro hubiese llegado hasta 
los 15 mil millones”, comentó 
López Obrador en su conferen-
cia mañanera del miércoles.

Con prisa inusual, y una 
iniciativa presentada minutos 
antes de su discusión, Morena y 
sus aliados aprobaron reformas 
a seis leyes que restan faculta-
des y compactan al Instituto 
Nacional Electoral (INE) y al 
Tribunal Electoral federal.

Por tratarse de reformas 
secundarias que no reque-
rían de votación calificada, 
la alianza oficialista avaló las 
iniciativas por mayoría simple.

Entre los cambios más 
importantes está la desapa-
rición de Direcciones del INE, 
la supresión de su estratégica 
Junta Ejecutiva, dar tempora-
lidad a órganos electorales en 
las juntas distritales para que 
funcionen sólo 260 en lugar 
de 300.

El ajuste administrativo 
deberá estar listo en 2023 y 
los demás cambios de proce-
dimiento electoral se aplicarán 
para las elecciones presidencia-
les de 2024.

En Palacio Nacional, el 
mandatario federal destacó 
que con las reformas aproba-
das se logrará el control sobre 
los monederos que partidos 
políticos entregan durante las 
campañas electorales.

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado 
aprobó un dictamen con el que se 
fortalece la figura de la legítima 
defensa, con un enfoque pro-víc-
tima y de género.

La reforma del Código Penal 
Federal y la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia amplía 
el ámbito de protección a muje-
res, niñas y adolescentes que se 

defienden de la violencia física, 
psicológica, sexual o feminicida 
de sus agresores.   

Aprobada con 90 votos a 
favor, la propuesta propicia la 
armonización del contenido 
correspondiente en los códigos 
penales sustantivos, en cada 
entidad federativa.

Establece que el daño deberá 
ser proporcional a las circunstan-
cias de la agresión ilegítima que 
motive la legítima defensa.

También plantea que el 

Ministerio Público o el órgano 
jurisdiccional deberán actuar 
con perspectiva de género para 
determinar la procedencia 
de legítima defensa, cuando 
la agresión tuviere lugar en 
un contexto de violencia de 
género, que abarque la violen-
cia física, psicológica, sexual o 
feminicida.

No se considerará exceso en 
la legítima defensa cuando al 
momento en que ésta se con-
creta, concurran circunstancias 

en las que la persona agredida 
sufra miedo o terror que afecte 
su capacidad para determinar el 
límite adecuado de su respuesta 
o la racionalidad de los medios 
empleados.

El Ministerio Público o el 
órgano jurisdiccional, indica, 
analizará las circunstancias de 
la legítima defensa, favoreciendo 
en todo tiempo la protección más 
amplia a la persona agredida que 
actuó bajo esa causa de exclusión 
del delito.

Propone que se determi-
nen órdenes de protección 
para las mujeres agredidas 
que hayan actuado en legí-
tima defensa.

El presidente de la Comi-
sión de Estudios Legislativos 
Segunda, Rafael Espino de la 
Peña, dijo que se debe valorar 
en su justa dimensión a la legí-
tima defensa, e impedir que más 
inocentes —por distorsión en 
el análisis de la figura— vayan 
a la cárcel.

Aprueban 
Legítima 
defensa 

de género

Niega CTM vínculos 
con gremio ‘lavador’ 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Con-
federación de Trabajadores de 
México (CTM) desconoció tener 
vínculos con el sindicato que es 
investigado por la FGR por lavado 
de dinero, y pidió a las autorida-
des laborales validar la inscrip-
ción de los gremios que, como en 
este caso, usan las siglas de su 
organización.

Agencia Reforma publicó que 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) encarceló a 6 líderes 
y particulares relacionados con 
el Sindicato de Trabajadores de 
la Industria de Transporte en 
General, Construcción, Acarreos, 
Fabricación, Demolición, Tritura-
ción y Similares de la República 
Mexicana —que en algunos 
registros aparece adherido a la 
CTM—, por presuntamente lavar 
más de 348 millones de pesos en 
“factureras”.

“La CTM desconoce desde su 
origen al Sindicato de Trabaja-
dores de la Industria de Trans-
porte en General, Construcción, 
Acarreos, Fabricación, Demo-
lición, Trituración y Similares 
de la República Mexicana, así 
como a sus dirigentes e integran-
tes señalados en dicha nota de 
prensa, por lo cual manifestamos 
expresamente no tener relación 
ni vínculo alguno”, dijo en un 
comunicado.

“Hacemos un exhorto al 
Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral para que vali-
den con las centrales obreras la 
inscripción de los sindicatos que 
deseen portar las siglas de nues-
tras organizaciones, pues esto no 

está regulado, por lo que nuestra 
Confederación no recibe notifica-
ciones al respecto”.

El sindicato en cuestión fue 
denunciado en 2016 por la Uni-
dad de Inteligencia Financiera, 
pues se detectó que entre 2012 y 
2018 habría lavado 348 millones 
573 mil 348 pesos, a través de 9 
“factureras” o Empresas Factura-
doras de Operaciones Simuladas 
(EFOs).

El esquema tenía su origen 
en recursos que las EFOs trans-
ferían al sindicato, razón por la 
que se considera que la orga-
nización gremial operaba con 

recursos de “factureras”.
El gremio triangulaba el 

dinero recibido a diversas per-
sonas no agremiadas y sin nin-
guna relación con la agrupación 
de trabajadores.

En diciembre de 2021 un juez 
federal giró 45 órdenes de apre-
hensión contra integrantes del 
gremio y particulares, por los deli-
tos de delincuencia organizada y 
lavado de dinero. 

Seis de ellos fueron encarcela-
dos, en principio su líder Leopoldo 
Rosendo Quintanar Medina, pro-
cesado por ambos ilícitos e inter-
nado en el Penal del Altiplano.

 ❙ La dirigencia de la CTM se desmarcó de sindicato ligado a lavado 
de dinero.
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A partir del 2026 habrá una ronda de 16vos de Final

Termina con goles  
era de 32 equipos 
en los Mundiales 
Qatar tuvo los 
Octavos con más 
anotaciones  
desde México 1986

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-La pausa 
mundialista da por terminada la 
era de los ‘Octavos de Final’ y los 
torneos de 32 equipos. A partir 
del 2026, la Copa del Mundo ten-
dría una ronda adicional de 16vos 
de Final, sin embargo, la FIFA 
está indecisa sobre cómo será el 
formato de clasificación, donde 
habrá 48 selecciones y deberán 
disputarse 104 partidos, en tres 
sedes, Estados Unidos, México y 
Canadá.

Desde Francia 98, el Mundial 
contó con 32 equipos para su Fase 
de Grupos. La primera ronda con 
más goles en este formato fue en 
Brasil 2014, con 136 anotaciones. 
Qatar 2022 queda en el cuarto 
lugar con 120 tantos y Sudáfrica 
2010 como la más austera con 
apenas 101 dianas en sus prime-
ros encuentros. 

Mientras que en los Octavos 
de Final se comenzaron a imple-
mentar desde México 1986 
(cuando había 24 selecciones), 
ese campeonato tenía la marca 
de más goles en esa ronda, con 26, 
hasta que llegó Qatar y lo superó 
con 28. Rusia 2018 había estado 

cerca con 24 tantos marcados, y 
Alemania 2006 fue la que menos 
gritos de gol tuvo con 15.

El presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino aseguró que “ha 
sido la mejor Fase de Grupos en la 
historia de los Mundiales. Resulta 
prometedor para lo que falta”.

Esta fue la primera vez desde 
Sudáfrica 2010 que estuvieron 
representadas las cinco confe-
deraciones (CONCACAF, CON-
MEBOL, UEFA, CAF y AFC) en 
los Octavos de Final. Y también 
clasificó un equipo que no es de 

Sudamérica o Europa a los Cuar-
tos de Final, algo que no sucedía 
desde Brasil 2014.

“Ya no hay equipos pequeños, 
ni grandes favoritos. El nivel está 
bastante más parejo. Además, 
por primera vez en la historia, 
equipos de todos los continen-
tes avanzaron. Esto demuestra 
que el futbol se está convirtiendo 
en algo verdaderamente global”, 
destacó Infantino, en referencia a 
Australia, que a pesar de ubicarse 
en Oceanía, juega sus eliminato-
rias en la AFC de Asia.

6 DEPORTES ❚ Jueves 8 de Diciembre de 2022 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 
jueves los Raiders intentarán 
mantener vivas sus esperan-
zas de playoffs, cuando visiten 
a los Rams, en el Sofi Stadium 
de Los Ángeles. El equipo de 
Las Vegas tiene tres victorias 
consecutivas y sabe que un 
triunfo en casa de los cam-
peones, los puede acercar en 
la disputa por un lugar en el 
comodín. 

La franquicia de ‘negro y 
plata’ está en el tercer lugar 
de la División Oeste en la 
Conferencia Americana, con 
cinco juegos ganados y siete 
perdidos. Adelante están los 
Chargers con 6-6 y los Chiefs 
son líderes con 9-3. 

Los Raiders no pierden 
desde la Semana 10. Desde 
entonces han mejorado en su 
ataque y son la octava mejor 
ofensiva de la liga con 366.9 
yardas por juego y la novena 
en pases, con 241.5 yardas por 
juego.

Mientras que Los Ángeles 
continúan en caída libre, con 
seis derrotas consecutivas y 
titulares como el quarterback 
Matthew Stafford, los recep-
tores Cooper Kupp y Allen 
Robinson, además del defen-
sivo Aaron Donald lesionados. 
Los Rams intentan salvar lo 
que queda de la campaña y 
se ubican en el último puesto 
del Oeste en la Conferencia 
Nacional, sólo tres triunfos y 
nueve descalabros.

 ❙ Los Raiders ‘revivieron’ y tienen tres victorias seguidas, por 
lo que aspiran a entrar como ‘comodín’.
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Fase de Grupos con más goles*
Brasil 2014  136
Corea Japón 2022  130
Francia 1998  126

Rusia 2018 122
Qatar 2022 120

Qatar 2022 28
México 1986  26
E.E.U.U. 1994 25

Rusia 2018 24
Francia 1998 23

OCTAVOS DE FINAL + GOLES

Es Qatar 2022 torneo  
con pocos expulsados
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- A falta 
de ocho partidos para terminar 
el Mundial, el torneo registra 
sólo dos expulsados, luego de 
56 encuentros disputados en 
Qatar. Esta es la cifra más baja 
desde Suecia 1958, cuando tres 
jugadores vieron tarjetas rojas 
en los entonces 35 juegos que se 
disputaban, poco más de la mitad 
de los estimados para este año.

De momento sólo dos futbo-
listas han dejado las canchas de 
Qatar por una tarjeta roja, el por-
tero Wayne Hennessey de Gales, 
cuando el silbante Mario Escobar 
lo expulsó por una dura entrada 

al minuto 86, en el partido de la 
Primera Ronda contra Irán. 

La segunda expulsión en 
este Mundial sería del delantero 
camerunés, Vincent Aboubakar, 
quien tras anotar el gol del triunfo 
contra Brasil, se quitó la camiseta, 
lo que valió la segunda amones-
tación y el estadounidense Ismail 
Elfath tuvo que mostrarle el car-
tón rojo, que el atacante aceptó 
de buena manera.

De las 175 expulsiones en los 
Mundiales (dado que las tarjetas 
no aparecieron de manera física 
hasta México 1970), 96 fueron en 
la primera ronda, o Fase de Gru-
pos. Sin embargo, existen posibi-
lidades que veamos alguna en los 
Cuartos de Final, donde han apa-

recido en 16 ocasiones, la última 
fue la que recibió Luis Suárez, en 
Sudáfrica 2010, en los tiempos 
extras de Uruguay contra Ghana, 
tras meter la mano en el área y 
provocar un penal.

Entre los clasificados al ‘quinto 
partido’ están los dos equipos con 
más indisciplinas: Brasil con 11 tar-
jetas rojas en su historia y Argen-
tina, con una menos. El defensor 
Felipe Melo fue el último brasileño 
en ser enviado ‘a las regaderas’, en 
el partido contra Países Bajos de los 
Cuartos de Final en Sudáfrica 2010. 
Mientras que Leandro Cufré recibió 
una tarjeta roja cuando estaba en 
la banca albiceleste, después de 
la eliminación por penales ante 
Alemania, en 2006.

 ❙ La última vez que hubo dos o menos expulsados en un Mundial fue en Italia 1934.

Aspira César Ramos al ‘quinto partido’
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El mexicano 
César Arturo Ramos podría llegar 
al ‘quinto partido’ del Mundial, 
luego de las buenas actuaciones 
en las rondas previas. 

Hasta ahora los únicos silban-
tes del país que han aparecido 
en la Tercera Ronda de la Copa 
del Mundo son Mario Rubio Váz-
quez (España 1982), Arturo Brizio 
(Francia 1998) y Felipe Ramos 
Rizo (Corea-Japón 2002). 

En las Semifinales han apa-
recido tres: Antonio Márquez 
Ramírez (México 1986), Armando 
Archundia (Alemania 2006) y 
Marco Antonio Rodríguez (Brasil 
2014). En el partido por el Tercer 
Lugar de Sudáfrica 2010 tuvo 
actividad Armando Archundia 
en el partido donde Alemania 
venció 3-2 a Uruguay, mientras 
que Edgardo Codesal ha sido 
hasta ahora el único mexicano en 
pitar una Final y lo hizo en Italia 
1990, donde Alemania venció 1-0 
a Argentina. 

César Ramos acumula ahora 
seis partidos como juez central 
en los Mundiales, entrando en el 
Top 3 de árbitros mexicanos con 
más participaciones, igualando a 
Arturo Brizio (6) y superado por 
Marco Antonio Rodríguez (7) y 
Armando Archundia (8).

En el actual Mundial, el ori-
ginario de Culiacán, Sinaloa ha 
pitado dos partidos de la Fase de 
Grupos, el empate a ceros entre 
Dinamarca y Túnez, además del 
triunfo de Marruecos 2-0 ante 
Bélgica, mientras que en los 
Octavos de Final lideró la cuarteta 
arbitral en el encuentro donde 
Portugal goleó 6-1 a Suiza.  ❙ El mexicano está a un juego de igualar a Marco Antonio Rodríguez con apariciones en el Mundial.

Deja los 
‘Diablos’
El atacante Eden 
Hazard se retiró 
de la Selección de 
Bélgica.  
El jugador de 31 
años estuvo con 
los ‘Diablos Rojos’ 
desde 2008, jugó 
126 partidos y 
marcó 33 goles.
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Conquista los días de invierno con un par  
de guantes largos, este accesorio será protagonista tanto  

de ‘looks’ de fiesta como de opciones casuales. Elige diseños  
con ‘animal print’, estampados abstractos o de terciopelo.
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Los abrigos ‘oversize’ son la prenda clave para las damas esta temporada.  
Desde opciones capitoneadas hasta diseños clásicos y muy femeninos, dale el sí a las siluetas 

extralargas y holgadas, combinándolas con mezclilla, cuero y piezas de vestir.
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Hidratación máXima
El frío suele resecar 
nuestra piel, mantenla  
protegida e hidratada con  
tónicos, brumas y lociones 
que puedas aplicar  
en cualquier momento  
del día. Estos productos, 
además de refrescar tu 
rostro, sellan tu maquillaje 
y te ayudarán a mantener 
la humedad y tonificar. z  K
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En invierno, vestirse en este tono neutro  
es una de las opciones más elegantes

z Atemporal  
y femenino,  
siempre te verás 
muy ‘chic’.  
De Michael Kors

Desde trajes sastreados 
hasta chalecos, abrigos 

cortos o largos, pasando 
por suéteres, este color es 

ideal para todos los caballe-
ros que quieran sentirse muy 

chic con poco esfuerzo.

Y para ellos

Para las latinas Se piensa que este tipo de tonos no favorecen las pieles bronceadas, es un hecho que, seleccionando el tono adecuado, es ideal para todas las mujeres.  
Sólo debes realizar una prueba acercando el tono a tu rostro en un espejo. Si te ves muy pálida, puedes ayudarte con un maquillaje que incluya una boca bien roja.
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Fernando Toledo

Es un tono suave, pero con per-
sonalidad, permite que brille el 
colorido natural de cada perso-
na y es la opción ideal para estos 
meses de frío. 

Hablamos del color camel, 
ese marrón claro, cuyo nombre 
viene precisamente del tono del 
pelaje de los camellos, que em-
pezaron a utilizarse a principios 
del siglo pasado en cálidos abri-
gos que pronto se convirtieron 
en símbolo de status.

“Considero que el camel es 
el nuevo negro, sin lugar a dudas. 
Es atemporal, moderno, feme-
nino, favorecedor y totalmente 
chic y en tendencia de cualquier 
forma que se combine”, asegura 
Francesca Tinghi, especialista 
de MaxMara, firma italiana que 
tiene a este tono como uno de 
sus favoritos.

Porque una de sus grandes 
ventajas es que el camel puede 
ser de lo más versátil, desde en 
una clásica gabardina para la ca-
lle o hasta un vestido en tejido 
de punto para la noche. Pasando 
por blusas de cuello alto o sué-
teres de cuello de tortuga, faldas 
plisadas, chalecos acolchados, 
mascadas y bufandas. Tu ima-
ginación es el límite.

“En los últimos tiempos se 
ha convertido en el color favo-
rito de muchas celebridades 
como Monica Bellucci, Scarlett 

Johansson y otras más, ya que 
transmite una elegancia atem-
poral”, agrega Tinghi, quien 
menciona que su famoso abri-
go “teddy bear”, inspirado en 
las texturas de los acariciables 
ositos de peluche, ostenta pre-
cisamente este color.

Es un hecho que estos abri-
gos se relacionan con el lujo, el 
glamour y la sofisticación, por lo 
que, para el invierno, este tono 
aparece como de los más recu-
rrentes para lucir bien durante 
esos meses que hay que prote-
gerse de las bajas temperaturas.

Algo DE hiSToriA
Este color es uno de los más jó-
venes, ya que no fue considera-
do como tal hasta 1916. Es pa-
riente cercano del café claro, del 
marrón y lejano del rosa pálido.

Nadie dice “color camello”, 
así que se conoce como camel.

Viene y va de las tendencias, 
pero siempre reaparece, sobre 
todo en invierno, como un refe-
rente de lujo clásico y atemporal.

¿CóMo CoMBinArlo?
En general combina bien con 
el blanco, todos los cafés, los 
beiges y hasta el  negro. En 
tiempos recientes se ha llevado 
también con el caqui, rojo o un 
azul intenso, granate y morado. 
Hay quien hasta se ha atrevido 
a combinarlo con los tonos neón, 
que tan de moda están.

Camel
la elegancia del color
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Sin duda el calzado es el toque final para que 
un atuendo nos haga brillar por completo, 
conquistando en cada paso y cualquier situa-
ción. Para esta temporada Steve Madden lan-
zó una colección que representa el espíritu de 
celebración, glamour y elegancia. 

‘Holiday 2022’ incorpora las tendencias del 
momento en diseños opulentos, modernos, 
sofisticados, cómodos y perfectos para lucir 
desde en una fiesta de fin de año hasta en un 
café con amigos. 

Las plataformas son el ‘must’ de esta co-
lección y están presentes en zapatillas, moca-
sines, sandalias, botas y botines. Mientras que 
los detalles de aplicaciones brillantes y perlas, 
son los favoritos del estilo femenino. 

Todos los modelos ya están disponibles 
en boutiques y web de la firma, no lo pienses 
más y comienza a planear tu regalo navideño. 

Frida Celaya
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Un futuro sostenible 
Frida Celaya

Zegna siempre ha destacado 
por ser un firma que promueve 
la conciencia medioambiental, 
su Oasi Cashmere fue creado 
por su fundador como una ma-
nera de regresarle a la naturale-
za tan sólo un poco de lo que 
ella nos brinda. 

Bajo esta filosofía y con la 
excelencia que distingue a la ca-
sa, crearon esta colección, una 
propuesta que reúne tecnología, 
estilo, sofisticación y bienestar.  

Esta línea con colores vi-
brantes forma parte del camino 
de la firma hacia la trazabilidad, 
comprometiéndose a que para 

el año 2024, su fibra de cash-
mere sea totalmente trazable y 
certificada. 

“Es una creación de excelen-
cia basada en la ética de la belle-
za, ya que seguimos reforzando 
nuestro compromiso de abas-
tecer de forma responsable, en 
armonía con la naturaleza, des-
de la cabra hasta la prenda. La 
propuesta se basa en la premisa 
de que las mejores prendas sólo 
pueden proceder de los mejo-
res recursos naturales y a su vez, 
cuidarse y pueden rastrearse”, 
explicó la firma.

La colección ya está dispo-
nible en boutiques y en el sitio 
web de la marca.

z Prendas con materiales que ayudan a conservar el planeta.
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Recientemente, Victorinox presentó en  
México (su cuarto mercado en el ámbito  
global) el reloj Journey 1884, con el cantante 
Alexander Acha como embajador. Inspirado 
en los paisajes de Suiza y para ser utilizado 
incluso en entornos de actividad intensa,  
este producto tiene una certificación ISO  
de resistencia a los golpes y al agua,  
y se puede personalizar con varias correas. 
Cada uno tiene garantía de cinco años.

UnpedacitodeSUiza
Crece la oferta de Victorinox  
sin dejar de lado la calidad y elegancia

Juan CarloS Molina 

Enviado

IBACH, Suiza.- El icónico escudo 
con cruz de Victorinox va mucho 
más allá de las navajas suizas.

Es cierto que estos acceso-
rios, su producto insignia, se han 
convertido en parte de la identi-
dad del país, al igual que los fa-
mosos alpes o los ricos chocola-
tes que se producen en la región. 
(El distintivo ‘clic’ que hacen sus 
cuchillos cuando se cierran, por 
cierto, es una de las maneras de 
identificar que se trata de un pro-
ducto auténtico y no una imita-
ción).

Hay navajas disponibles de 
distintos tamaños, texturas, colo-
res y modelos. Y para quien com-
pra una o la recibe como regalo, 
este objeto es más que un acce-
sorio de utilidad: es, en palabras 
del director actual, Carl Elsener 
IV, como llevar consigo en todo 
momento un pedacito de Suiza.

Pero con el paso de los años, 
la marca Victorinox ha evolucio-
nado y su oferta se ha expandido 
a otras categorías de productos, 
en particular cuchillos de cocina, 
equipaje, relojes y fragancias. Ca-
da uno atiende a tres de los ejes 
principales de la marca: viajes, 
exteriores y cocina o cuchillería.

¿Cuál es el hilo común en-
tre todos estos artículos? Que, al 
igual que las navajas que dieron 
origen a la compañía, estos mari-
dan la sencillez con la durabilidad 
y la eficiencia con el garbo. 

Así, pueden convertirse en 
útiles compañeros de un cocine-
ro en ciernes, de un distinguido 
chef, un oficinista, un trotamun-
dos, un empresario, un buzo, un 
campista o, incluso, un astronau-
ta que sale en una expedición.

Conviene ver cada producto 
en acción: maletas livianas con 
múltiples compartimentos, ma-
letines, carteras, relojes de cuarzo, 

peladores de papas o cuchillos 
diseñados para verdura, carne, 
pizza o pan, por mencionar al-
gunos. 

Las fragancias pueden evo-
car la frondosidad de los bosques 
suizos, las brisas de los lagos, los 
aromas primaverales o la llegada 
de los primeros copos de nieve 
durante el invierno europeo.

No es para menos, ya que la 
marca sigue teniendo su sede en 
Ibach, el mismo poblado donde 
comenzó la historia. Aunque ya 
es una compañía conocida por 
todo el mundo, todavía se sien-
te el espíritu de aquel pequeño 
taller de cuchillería que Karl Else-
ner I, bisabuelo del director actual, 
fundó en 1884, hace 138 años, y 

a la marca que posteriormente 
nombró Victoria en honor a su 
madre (el “Inox” se agregó en 
la década de los 20, como refe-
rencia al acero inoxidable de sus 
productos).

Hoy en día, la manufactura 
de varios artículos de la compa-
ñía involucra ruidosas máquinas 
que funcionan a toda marcha, 
pero a lo mecánico se suma un 
equipo de trabajadores que re-
visa la fiabilidad de los artículos.

Porque si bien la gama de 
productos de esta compañía se 
ha ampliado con el tiempo, lo 
que se mantiene es ese elemento 
de eficiencia que ha conseguido 
un público cautivo y una identi-
dad tanto suiza como global.

z Su abanico de productos se caracteriza por la practicidad, durabilidad y elegancia.

z Carl Elsener IV es bisnieto del 
fundador de Victorinox.

z Equipo de viaje, fragancias y cuchillos de cocina son parte de la selección que la compañía ofrece en sus tiendas por todo el mundo.

Tiempo de activarse
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