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Fuera  
violencia
Concluyó la 
Agenda de 16 
Días de Activismo 
contra la Violencia 
de Género para 
fomentar la 
autonomía de 
mujeres.
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De acuerdo con la lista de la UICN, la actividad humana es la 
principal causa de peligro de extinción.LISTA ROJA

42,108 
especies están 

amenazadas de extinción.

1,550
están en peligro de 

extinción.

41%
de las especies marinas 

amenazadas son afectadas 
por el cambio climático. 

PRINCIPALES AMENAZAS
n Cambio climático

n Enfermedades
n Contaminación

n Caza furtiva
n Olas de calor  
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Detallan afectaciones a comunidades indígenas

Provoca Calica 
asma en niños
Miembros del 
asentamiento Torres 
de la Paz llevan más 
de 10 años sufriendo

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Al menos 
500 familias indígenas y de 
migrantes locales y extranjeros, 
junto a la biodiversidad de Quin-
tana Roo, se han llevado la peor 
parte por la actividad extractiva 
de la minera Calizas Industriales 
del Carmen (Calica), que por indi-
caciones del presidente Andrés 
Manuel López Obrador fue clau-
surada temporalmente en mayo 
pasado.

El deterioro ambiental, las 
constantes explosiones en el 
subsuelo y la contaminación de 
los mantos freáticos han afectado 
por igual a hombres, mujeres y 
niños del asentamiento Torres 
de la Paz desde hace más de una 
década.

Pero los menores de edad y 
los adultos mayores son los más 
perjudicados al padecer casos de 
asma por respirar los polvos finos 
del procesamiento de piedra, 
grava y arena que los alcanzaron 
por estar colindantes a menos de 
dos kilómetros de la compañía 
extractiva.

“Cuando estaba funcionando 
Calica, las explosiones por las 
madrugadas se escuchaban muy 
fuerte y muchos niños enfermos, 
entre ellos mi nieta, que todavía 
sigue con el problema del asma.

“Ella, muy mal, ella quedó así 
enfermita. El médico dice que va a 
llevar hasta 12 o 13 años para que 
se cure totalmente. El polvillo se 
sentía, muy finito”, expresó María 
Luisa Cruz a Luces del Siglo, pre-
sidenta de los padres de familia 
de la escuela comunitaria.

La comunidad Torres de la Paz 

se extiende dividida en cuatro 
secciones sobre una línea recta 
de cuatro kilómetros aproxima-
damente sobre el derecho de vía 
de unas estructuras de alta ten-
sión, cuya zona habitacional es la 
más cercana a la planta de la filial 
del gigante estadounidense de 
materiales para la construcción 
“Vulcan Materials Company”.

En los predios donde habita 
una comunidad pluricultural hay 
familias de hasta siete integran-
tes (cada una) de población local, 
maya, chiapaneca, veracruzana y 
tabasqueña, pero igual otras que 
provienen de Perú, El Salvador, 
Guatemala, Cuba, Argentina e 
India.

La condición que prevalece es 
de marginación por carecer de 
agua potable, drenaje y luz eléc-
trica, pero también por estar sin 
acceso a la justicia, a las políticas 

sociales, programas de desarrollo 
y a las instituciones de salud.

Igualmente, los pobladores 
enfrentan la falta de certeza jurí-
dica de los predios donde habitan, 
que en algunos casos comen-
tan haber comprado en 13 mil 
pesos, pero sin tener títulos de 
propiedad ni mucho menos una 
identificación oficial que avale 
su vecindad.

La comunidad recurrió 
recientemente (24 octubre) a la 
justicia federal para interponer 
una acción colectiva contra la 
empresa Calica, a la cual acusan 
de violentar su derecho consti-
tucional a un medio ambiente 
sano y libre de contaminación, 
particularmente del derecho 
superior de las niñas y los niños 
a un desarrollo sustentable.

El reclamo legal representado 
por el Quetzal Tzab del Movi-

miento Indígena Maya Peninsular, 
el cual se basa en que la empresa 
(que recientemente cambió su 
nombre comercial a Sac-Tun), 
atentó contra la salud de la pobla-
ción y el medio ambiente al conta-
minar las corrientes subterráneas, 
dejando el agua dulce no apta para 
el consumo humano que los pobla-
dores obtienen a través de pozos.

Los afectados exigen legal-
mente labores de remedia-
ción o reposición por el daño 
medioambiental causado, tal 
como está avalado por la Procu-
raduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), al decretar 
la clausura temporal total de las 
instalaciones extractivas el 4 de 
mayo de 2022.

El recurso jurídico se man-
tiene detenido al no poder acre-
ditar la condición de vecindad de 
los quejosos, al carecer de algún 
documento que lo acredite, de ahí 
que reconocen su invisibilidad.

La misma demanda ya tras-
pasó fronteras cuando Quetzal 
Tzab detalló esta situación en 
el XI Foro de las Naciones sobre 
Empresas y los Derechos Huma-
nos en Ginebra, Suiza, en noviem-
bre pasado.

“Exigimos el cierre definitivo 
de la mina y que la empresa Vul-
can asuma su responsabilidad, 
haciendo lo necesario para rever-
tir o compensar a las comunida-
des, mediante acciones sustitu-
tas que dicte el juez por el daño 
ambiental causado por su mina 
Calica”.

Ante el Alto Comisionado 
planteó también la elaboración 
de instrumento internacional 
para que las compañías del 
mundo “tengan un hasta aquí, 
que se elabore un instrumento 
para hacer que esta clase de com-
pañías aprendan a decir, hasta 
aquí y no más”.

 ❙Niños de la escuela comunitaria de Torres de la Paz han resultado 
afectados en la salud por la actividad extractiva de Calica.

Quieren en BJ más cámaras de solapa
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para inhibir 
casos de corrupción en los poli-
cías y generar mayor confianza 
entre la población, la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito 
del municipio de Benito Juárez 
busca conseguir más cámaras 
de solapa.

José Pablo Mathey Cruz, titu-
lar de esta dependencia, recordó 
que como parte del presupuesto 
participativo para determinar los 
recursos que se ejercerán en 2023, 
se propuso por parte de “Ciudada-
nos por Ciudadanos” la iniciativa 
de adquirir este tipo de equipos 
para el personal operativo.

Y si bien esta propuesta no 
resultó seleccionada, reconoció 

que sí es necesario contar con 
más cámaras para los elemen-
tos policiales y de esta manera 
evitar que se presenten actos de 
corrupción, además de que estos 
aparatos podrán brindar una 
mayor certeza para la ciudada-
nía respecto a la labor del policía.

“Nosotros ya en la Secretaría 
de Seguridad Pública contamos 
con 135 cámaras de solapa que 
la Mesa de Seguridad Ciudadana 
nos había proporcionado hace dos 
años más o menos, estas cáma-
ras fueron repartidas en la zona 
turística, en personal de Tránsito 
y algunas en la Policía Preventiva, 
no son suficientes”, señaló.

Las cámaras que ahora bus-
carán gestionar a través de otros 
proyectos son otras 135, y tie-

nen una tecnología renovada 
para que el material no pueda 
ser borrado ni manipulado por 
el propio elemento.

Lo anterior, al comentar que 
toda la información se almace-
naría en un software, lo cual, 
insistió, es para garantía tanto 
del oficial como de la población, 
y en caso de ser necesario hacer 
la consulta y revisar la grabación.

“Lógicamente estas nuevas 
que estamos tratando de adqui-
rir vendrían con una tecnología 
de almacenamiento continuo, 
es decir, cuando el elemento no 
va a tener acceso a esa cámara 
para descargar algo porque son 
aditamentos muy especiales que 
no los pueden encontrar en cual-
quier lado”.

 ❙Para la Policía de Cancún 
pretenden otras 135 cámaras 
de solapa.

 ❙ Este año dejará varios récords turísticos al Caribe Mexicano.

Terminará el 2022 
con varios récords
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Caribe 
Mexicano cerrará el 2022 
rompiendo récords en materia 
turística, incluyendo número de 
visitantes en el año, cantidad 
de operaciones y pasajeros en 
el aeropuerto de Cancún, y el 
número de cruceristas recibidos 
en Cozumel, lo que demuestra 
el éxito de los destinos turís-
ticos del estado a pesar de la 
adversidad.

Así lo dieron a conocer la 
gobernadora Mara Lezama 
Espinosa y el secretario de 
Turismo, Bernardo Cueto Ries-
tra, quienes expresaron que, 
a partir de este éxito el paso 
siguiente de su administra-
ción será asegurar que la pros-
peridad llegue también a los 
colaboradores y la población 
de todo el estado.

“El objetivo en este Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y el 
Desarrollo es que ese éxito que 
vemos plasmado en destinos 
turísticos se traduzca en pros-
peridad compartida en los seres 
humanos que trabajan todos 
los días en la industria turística, 
en eso estamos trabajando”, 
manifestó la gobernadora.

Por su parte, Cueto Riestra 
indicó que para el cierre de 2022 
se esperan más de 18 millones 
de turistas, así como un final 
arriba de los 30 millones de 

pasajeros en el aeropuerto de 
Cancún.

Explicó que la Sedetur estará 
buscando seguir impulsando 
los diversos mercados turísticos 
donde Quintana Roo destaca, 
como el estadounidense y, en 
particular esta temporada, el 
canadiense.

Especialmente, explicó se 
buscará impulsar el mercado 
latinoamericano, para lo cual 
junto con la gobernadora están 
tratando de mejorar las condi-
ciones para recibir a los turistas 
de esta región.

Para ello, están trabajando 
con las autoridades federales 
como el Instituto Nacional de 
Migración, a fin de garantizar 
un trato digno a los turistas 
latinoamericanos (fundamen-
talmente brasileños y colom-
bianos), que se haga con una 
perspectiva turística y una 
mayor facilidad para generar 
visas y permisos de entrada al 
país.

Finalmente, sobre el mer-
cado europeo, Cueto Riestra 
indicó que ya la industria 
turística de Quintana Roo se 
está preparando para su parti-
cipación en enero de 2023 en la 
Feria Internacional de Turismo, 
a fin de promover los destinos 
del Caribe Mexicano y seguir 
fortaleciendo los lazos con 
los socios comerciales en ese 
continente.
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lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Sismo  
leve
Un sismo de 
magnitud de  
6.0 grados 
sacudió la  
mañana del 
domingo a la 
Ciudad de  
México. El 
epicentro  
ocurrió al sur  
de Tecpan, 
Guerrero, y no  
se reportaron 
daños graves.

Capacitación en seguridad
Para el cuidado y seguridad de niñas y 
niños que acuden a los Centros Infantiles, 
el DIF Quintana Roo capacitó en temas de 
protección civil a trabajadores.

Pone sus  
condiciones
Marcelo Ebrard 
enlistó las 
condiciones para 
una pelea pareja 
por la candidatura 
de Morena a 
la Presidencia: 
incluye debates 
públicos, fecha 
límite para dejar 
cargos públicos 
y una encuesta 
confiable.
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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.
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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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¿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.
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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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las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
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honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
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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 
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VARIAS ausencias se observaron durante el primer informe de labores de la diputada 
federal morenista Anahí González Hernández efectuado en la Plaza de la Reforma en 
Cancún el pasado fin de semana, pero tres fueron notables por el tamaño de los personajes 
de que se trata, una de ellas con justificada razón: la de la alcaldesa Ana Patricia Peralta de 
la Peña, quien no pudo asistir por el reciente fallecimiento de su abuela aunque tampoco 
envió representante; la del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del 
Congreso del estado, Renán Sánchez Tajonar; y la del titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social, Pablo Bustamante Beltrán quienes no han faltado a cuanto evento oficial realiza la 
gobernadora Mara Lezama Espinosa por el municipio de Benito Juárez.
LO COMÚN en estos tres personajes es su filiación política con el Partido Verde y su interés 
por seguir conservando el poder en este boyante ayuntamiento para el próximo trienio, 
ya sea a través de la reelección de Ana Paty —en caso de que la cuota de género exija que 
la abanderada sea mujer— o de Pablo Bustamante, si fuera para un hombre. Pero como 
no se trató de un evento donde ellos fueran los protagonistas, lo mejor fue ausentarse 
e hicieron bien porque el acto tuvo todas las características de un adelantado destape 
de Anahí González (a un año de que ello deba decidirse), lo que los verdes no estaban 
dispuestos a convalidar con su presencia.
ESO no ensombreció el acto de la diputada federal quien estuvo arropada por la plana 
mayor de Morena, desde su fundador en Quintana Roo, Rafael Marín Mollinedo; la 
secretaria general del partido a nivel nacional, Citlalli Hernández Mora; la secretaria 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Brenda Espinosa López; la dirigente 
del Comité Ejecutivo Estatal, Johana Acosta Conrado; el coordinador de la fracción 
parlamentaria en el Congreso local, Humberto Aldana Navarro; hasta la propia 
gobernadora Mara Lezama quien lanzó un emotivo discurso a favor de Anahí que 
seguramente puso a los ausentes todavía más verdes.
‘ANAHÍ es amiga de todas y todos nosotros, pero además es una aliada incondicional del 
presidente de la República, de Morena y de nuestro estado; es una verdadera protagonista 
de esta transformación, se pone la camiseta y está presente en todas las luchas en la defensa 
de este cambio verdadero, no de ahora, no de hace un año, no de hace tres, sino desde que 
era bien chiquita y si no vean las fotos. Felicidades Anahí eres orgullosamente una mujer 
fundadora de nuestro movimiento en Quintana Roo’, dijo Mara Lezama. No faltó entre el 
público quien aludiera a la parábola bíblica: Quien tenga ojos para ver, que vea; quien tenga 
oídos para oír, que escuche.

****
ENTRE tanto run run de que siempre sí se va, pero que siempre sí se queda, ya se 
comienzan a barajar algunos nombres de candidatos para sustituir al denostado fiscal 
Óscar Montes de Oca, entre ellos el secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Jorge 
Aguilar Osorio (para el que tal especulación no se trataría de un premio sino de un castigo) 
así como el actual delegado de la FGR en Quintana Roo, Raciel López Salazar, quien en 
su natal Chiapas es reconocido como abogado, diputado local y federal, procurador y que 
antes de llegar a suelo quintanarroense fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública en 
Puebla en el gobierno del morenista Miguel Barbosa Huerta.
MIENTRAS la versión se confirma o se desconfirma, en la entidad hay quienes ya le 
empiezan a cantar a Montes de Oca la conocida melodía de José Alfredo Jiménez 
que dice: Diciembre me gustó pa’ que te vayas… Lo cierto es que su periodo está lejos de 
concluir y que si él se aferra al cargo no habrá poder que lo pueda quitar, pues además él 
está más que feliz viviendo en este destino turístico donde ha cultivado muuuchos amigos, 
pero sobre todo amigas con las que seguido se le ve departiendo en lujosos restaurantes de 
Cancún. De tal manera que no se irá ni en enero ni en febrero ni en marzo por lo que sus 
detractores ya comienzan a ensayar aquella otra canción popular que reza; Para abril o para 
mayo…

OPINIÓN JOSÉ LUIS CARRILLO RAMOS

Nuevo León en ‘Alerta Naranja’
En este otoño, es un tema recurrente en todas 

las mesas regiomontanas:
¿Qué sucede, cuando vemos que prác-

ticamente todas las mañanas, la niebla invade 
total y tenebrosamente el área metropolitana de 
Monterrey?

Ya es común escuchar las noticias que advier-
ten por “días altamente contaminados”, mien-
tras que casi la totalidad de las Estaciones de 
Monitoreo Ambiental; reportan “alerta naranja”, 
exhortando a las personas a que se abstengan de 
realizar actividades físicas y recreativas al aire 
libre, ante la mala calidad del medio ambiente 
regiomontano.

Al hablar de las “alertas naranjas” y la oscuridad 
del panorama en Nuevo León, no me refiero sola-
mente al medio ambiente altamente tóxico, hablo 
de los históricos momentos que se viven en materia 
política ,con grupos de Poder que siguen tirándose 
, ya NO cáscaras de plátano, sino racimos enteros 
esperando que los contrarios “muerdan el polvo”.

Resulta que el “Nuevo” Nuevo León tan prome-
tido por Samuel García, ya lleva más de un año que 
nos dicen que “YA LLEGÖ” y sin embargo, sigue sin 
llegar, al menos para el Ciudadano de a pie.

Siguen las “nuevas” balaceras, los “nuevos” 
congestionamientos viales, las “nuevas” alertas 

ambientales y como dice una parte de esa nores-
tense melodía de Los Cadetes de Linares, “aquí todo 
sigue igual como cuando estabas”...

Como cuando estaban José Natividad González 
Parás, Rodrigo Medina, Jaime Rodríguez...

VAYA HAY UN  
CAMBIO SIN CAMBIO.
No podemos dejar de mencionar el colapso que 
registra el Metro, al estar cerradas seis de sus esta-
ciones principales por daños en sus estructuras 
ante el deficiente mantenimiento; mismo que 
aumentará en enero, luego del regreso a clases de 
los estudiantes de la UANL.

Una de estas estaciones cerradas es precisa-
mente la que brinda servicio a esta Casa de Estudios 
y los fines de semana a los seguidores del Equipo 
Tigres, ya que el Estadio Universitario está preci-
samente en este mismo sitio.

Nadie duda que las evidencias abundan y abru-
man, al igual que la ausencia de resultados; una 
“Nueva” Clase Política con formas desgastadas y 
excesivo protagonismo.

Es como si viéramos una escena de Parque Jurá-
sico, en la que los simpáticos, pero letales veloci-
rraptores, pusieran una carita tipo el famoso gato 
de Shrek, y nos dijeran:

“Nosotros NO somos dinosaurios” y echaran la 
culpa de todo a los T-Rex.

MISMOS RESULTADOS  
CON DIFERENTE NARRATIVA.
Pero ahora, resulta que el Gobernador García sale 
de gira de “promoción de Nuevo León”, obvio que 
el chiste se cuenta solo, a Italia, España y Francia, 
al mismo tiempo que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, anuncia su visita para supervisar 
los avances en la construcción del nuevo Acueducto 
El Cuchillo 2.

Sin duda que para los de MC hay prioridades, 
mientras que el presidente de México visita Nuevo 
León para supervisar avances en proyectos estraté-
gicos como garantizar el abasto de agua potable, el 
Gobernador deja su Entidad, en una gira de “trabajo” 
poco transparente y sin dejar claros los beneficios 
tangibles para la Ciudadanía.

Peor aún, el Gobernador García realizará sus 
“vacaciones europeas” sin permiso del Congreso 
del Estado, al asegurar que no “tiene que pedir 
permiso a nadie...ni que fueran mis papás”, para 
inmediatamente después, sostener una

reunión privada con el secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, y salir “gritando”su 
interés por ser Candidato a la Presidencia de la 

República por Movimiento Ciudadano.
Obteniendo como respuesta algunas cejas levan-

tadas por Ricardo Monreal e Ivonne Ortega y varias 
carcajadas sonoras, por parte de Dante Delgado, 
Amo y Señor de MC.

Logrando también la renuncia del ex Gobernador 
de NL, Fernando Elizondo, y uno de sus más fuertes 
patrocinadores, hasta este momento, como res-
ponsable de un Grupo Selecto de ex mandatarios.

Este Selecto Grupo fue presentado solamente 
para “a foto” ya que también le ha retirado ya todo 
tipo de respaldo político, ante la escasa seriedad 
por el actual Mandatario de MC.

Cada día en el Nuevo León real, se van borrando 
los caminos por los que el Gobernador García deba 
transitar, y a poco más de un año, prefiere irse a 
Europa, sin importar dejar en la lumbre severas 
crisis políticas, como la ausencia de un Presupuesto 
Estatal para el 2023, o la posibilidad de que algunos 
funcionarios sean procesados legalmente.

Samuel va a lo suyo....

A tomarse las selfies con el Papa Francisco y 
demás personajes influyentes que le sirvan para 
aumentar su número de “likes”...

En lo dicho; hay prioridades.

Renuncia Miuccia Prada como codirectora ejecutiva
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La casa de 
moda de lujo Prada se encuen-
tra envuelta en un torbellino de 
cambios, luego de que se anun-
ciara de que Miuccia Prada y 
Patrizio Bertelli renunciaban 
como codirectores ejecutivos del 
grupo italiano.

Business of Fashion informó 
que la compañía propuso al ex 
director ejecutivo de Luxottica, 
Andrea Guerra, como nuevo direc-
tor ejecutivo del grupo Prada.

La casa de moda italiana está 
reclutando altos ejecutivos para 
ayudar a la sucesión de la marca, 
con la esperanza de tranquilizar 
a sus inversores. Se dice que el 
nombramiento de Guerra se con-
firmará en enero de 2023 en una 
reunión privada.

Y si bien Miuccia renun-
ció como codirectora ejecutiva 
del grupo Prada, la empresaria 
seguirá siendo directora creativa 
de Miu Miu y codirectora creativa 
de Prada junto a Raf Simons.

El grupo también planea 
nombrar a un nuevo CEO para su 

marca insignia, y se dice que ele-
girá al presidente más reciente de 
Christian Dior Couture de LVMH, 
Gianfranco d'Attis.

Por su parte, Patrizio Bertelli, 
quien ha convertido la marca 
en un nombre mundial con su 
esposa Miuccia, seguirá siendo 
el presidente de la junta direc-
tiva de la empresa. A medida que 
pasan el control de la marca a la 
próxima generación de la familia, 
también se preparan para nom-
brar a su sucesor el próximo año.

Su hijo, Lorenzo Bertelli, se 
unió al grupo Prada a finales de 

2017 y desde entonces ha asu-
mido responsabilidades clave en 
la gestión de las empresas de sos-
tenibilidad, marketing y comu-
nicaciones digitales del grupo. 
En noviembre de 2021, Bertelli 
señaló que se espera que Lorenzo 
se haga cargo de la empresa den-
tro de unos años.

Andrea Guerra lideró a Luxot-
tica en un período de crecimiento 
significativo entre 2004 y 2014, 
años de rápida expansión, siendo 
propietario de Ray-Ban, Oakleys y 
Sunglass Hut, además de licenciar 
los nombres de Prada y Armani.

 ❙ La empresaria y diseñadora Miuccia Prada con el mexicano 
Alejandro G. Iñárritu.
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 ❙ El operativo de vigilancia para la temporada vacacional ya comenzó.

Participarán más de 30 mil elementos

En marcha, 
operativo 
vacacional
Vigilarán que todo 
vaya en orden 
con los miles de 
turistas que llegan 

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El “Plan de 
Seguridad Vacacional en Quin-
tana Roo 2022” fue puesto en 
marcha en Cancún, en el que 
participarán más de 30 mil ele-
mentos policiales.

Esto, con la finalidad de recibir 
y garantizar la seguridad de los 
miles de visitantes en esta tem-
porada alta de invierno.

La presidenta municipal 
de Benito Juárez, Ana Patricia 
Peralta de la Peña, participó en 
el banderazo de inicio realizado 
por la gobernadora del estado, 
Mara Lezama, con el objetivo de 
garantizar seguridad a los visi-
tantes nacionales y extranjeros 
durante su estancia en este des-
tino turístico.

“Con la participación de los 

tres órdenes de gobierno, damos 
inicio al operativo vacacional 
para en conjunto garantizar que 
en este periodo decembrino los 
turistas pasen una Navidad y 
Año Nuevo sin contratiempos 
para que disfruten de una estan-
cia segura”, manifestó Peralta de 
la Peña.

Reiteró su compromiso de 
trabajar en unidad con todas 
y todos los cancunenses, con-
forme a las estrategias dictadas 
por la Mesa de Seguridad para la 
Construcción de la Paz, desde las 
labores con eficacia, profesiona-
lismo, atención, calidez y respeto 
a los derechos humanos para que 
los visitantes se lleven el mejor 
recuerdo de Cancún.

Por su parte, la gobernadora 
Mara Lezama expresó que esta 
coordinación responde a los 
lineamientos del Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y el Desarrollo 
para avanzar en la construcción 
de un nuevo gobierno del cambio 
verdadero, unidos, tomados de la 
mano, con la participación de la 
sociedad civil.

“Hoy invito a la población a 
que asume el compromiso de 
actuar con moderación, de actuar 
con prudencia para evitar acci-
dentes y hechos lamentables. Nos 
estamos preparando desde todos 
los puntos de vista, en salud, 
seguridad, infraestructura, desde 
todas aquellas cosas que nosotros 
sabemos se necesita para dar un 
buen servicio.” añadió.

En el Plan de Seguridad 
Vacacional participarán mil 35 
elementos, 14 binomios caninos 
y 93 unidades, entre patrullas y 
cuatrimotos, de la Secretaría de 
Seguridad Pública, a lo cual se 
suma la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretaría de Marina, 
Guardia Nacional, Fiscalía Gene-
ral de la República, Fiscalía Gene-
ral del Estado, Bomberos, Protec-
ción Civil Municipal y Estatal.

Así como policías municipa-
les de las 11 demarcaciones que 
integran el estado, cuyo objetivo 
es fortalecer y ofrecer informa-
ción, orientación, auxilio, preve-
nir hechos delictivos y accidentes 
viales.

Tendrá Solidaridad 
3 playas inclusivas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El municipio 
de Solidaridad contará con tres 
playas inclusivas que podrán 
ser usadas por personas con 
cualquier tipo de discapaci-
dad, así como adultos mayo-
res, adelantó Lourdes Várguez 
Ocampo, directora general de la 
Zona Federal Marítimo Terres-
tre (Zofemat).

Expresó que se trata de tres 
playas certificadas que ya cuen-
tan con la edificación y están 
habilitadas para recibir a cual-
quier persona independiente-
mente de su condición, por lo 
que iniciarán con los trabajos 
correspondientes.

La playa que estará más 
equipada será Punta Esmeralda, 
que, si bien el espacio está en 
malas condiciones, por ins-
trucciones de la alcaldesa Lili 
Campos y la presidenta del DIF 
municipal, Rosita Escobedo, 
solicitaron a la Zofemat habi-
litar este lugar, por lo que se 
espera sea inaugurada antes 
de Navidad.

“En breve pondremos la 
primera piedra para Playa 
Pelicanos —otra playa inclu-

siva—, que es un área que ya 
está diseñada para gente con 
discapacidad, para todo tipo 
de discapacidad y adultos 
mayores, consideramos que 
por ahí del 16 de diciembre ya 
tengamos la primera piedra 
puesta y la edificación se vaya 
rapidísimo”.

Para este espacio prevén 
concluir los trabajos en marzo 
del 2023, puesto que es un área 
sumamente importante porque 
está en una zona céntrica, en la 
prolongación Constituyentes, lo 
cual ayudará a que las perso-
nas con alguna discapacidad no 
tengan que trasladarse hasta 
Punta Esmeralda.

La tercera playa inclusiva 
será Monte Carlo que está 
en Xcalacoco, dijo que ahí ya 
tienen avances en cuanto a 
infraestructura, por lo que, es 
un espacio que en breve abri-
rán, actualmente se encuentran 
en las últimas gestiones legales.

Várguez Ocampo abundó 
que esta playa está proyec-
tada para el próximo año con 
la finalidad de darle el espacio 
que todas las personas se mere-
cen en estos atractivos de Playa 
del Carmen.

Registran  
violaciones 
a derechos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Más de mil 
500 presuntas violaciones a 
derechos humanos se registra-
ron durante 2021 en Quintana 
Roo, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Al presentar los resultados 
del Censo Nacional de Derechos 
Humanos Estatal y del Censo 
Nacional de Derechos Humanos 
Federal (CNDHE-F) 2022, señala 
la gestión y desempeño de la 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) y de los 
Organismos Públicos de Derechos 
Humanos (OPDH), entre ellas de 
la Comisión de Derechos Huma-
nos de Quintana Roo (Cdheqroo).

En ese sentido, la Cdheqroo 
registró mil 520 hechos presun-
tamente violatorios de derechos 
humanos en 2021; además llevó 
a cabo 4 mil 211 servicios de 
atención.

Tiene 15 unidades adminis-
trativas, 13 oficinas, y de éstas 
4 son centrales y 9 foráneas; y 
11 visitadurías, de las cuales el 
72.7 por ciento de sus titulares 
son mujeres.

Al cierre del año pasado, el 
Consejo Consultivo de este orga-
nismo estaba integrado en un 70 
por ciento por mujeres y el 30 por 
ciento eran hombres.

Del total del personal adscrito, 
el 57.7 por ciento son hombres 
y el 42.3 mujeres; en 2021 ejer-
ció 66.7 millones de pesos como 
presupuesto, ubicándose en la 
novena posición a nivel nacional.

El año pasado, la Cdheqroo 
realizó 762 eventos de capacita-
ción y difusión para el fortaleci-
miento de la cultura de derechos 
humanos.

El levantamiento del Censo 
Nacional de Derechos Humanos 
Federal tuvo lugar del 6 de junio 
al 13 de septiembre del año en 
curso, mientras que el levanta-
miento del Censo Nacional de 
Derechos Humanos Estatal se 
realizó del 27 de junio al 7 de 
octubre.

Hay que recordar que el 10 de 
diciembre de cada año se celebra 
el Día de los Derechos Huma-
nos, el mismo día, pero en 1948, 
cuando la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

Se suman municipios 
para la transparencia
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
del Día Internacional contra la 
Corrupción, la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa participó en 
la Sexta Glosa Ciudadana de 
Gobierno Abierto y Desarrollo 
Sostenible de Quintana Roo, así 
como la firma de Declaratorias 
de Municipios Abiertos y Parla-
mento Abierto.

La mandataria expresó que 
este es realmente un momento 
histórico para la entidad y para 
cada uno de los municipios, al 
convertirse Quintana Roo en el 
primer estado del país en el que 
todos sus municipios se adhieren 
a la Declaratoria de Municipios 
Abiertos y Parlamento Abierto.

Durante la Sexta Glosa, orga-
nizada por la organización Ciu-
dadanos por la Transparencia, 
Lezama Espinosa y representan-
tes de la sociedad civil analizaron 
los avances en diversos compro-
misos establecidos en la Glosa 
anterior, donde la hoy goberna-
dora también participó, así como 
establecer nuevos objetivos.

En este sentido, las auto-

ridades firmaron un compro-
miso para trabajar, garantizar y 
ampliar la participación en mate-
ria de la mejora de la experiencia 
de la plataforma de Transparen-
cia Presupuestaria, a fin de que se 
facilite el acceso a la información 
de los presupuestos a los ciudada-
nos, que además sea fácilmente 
comprensible, gracias a las suge-
rencias que se han hecho por 
organizaciones civiles y la misma 
ciudadanía.

De igual forma, en materia 
de modernización del Registro 
Público, se propuso la creación de 
una mesa de trabajo con las secre-
tarías involucradas en el tema, 
para avanzar en temas como las 
alertas catastrales, para avisar a 
los propietarios en caso de que se 
intenten realizar trámites apócri-
fos, reducción de costos y tiempos 
en los trámites, entre otros.

Para Anticorrupción y Medio 
Ambiente, se busca una mesa de 
trabajo en el primer trimestre de 
2023 con instituciones relacio-
nadas al medio ambiente, para 
trabajar en temas como el dere-
cho de acceso a la información, 

supervisión de las obras y creci-
miento de las ciudades y cuidado 
del medio ambiente, desde la 
óptica de combatir la corrupción.

Mara Lezama ratificó su com-
promiso para avanzar decidida-
mente en la co-creación de las 
propuestas recibidas, así como su 
participación en la Alianza Inter-
nacional de Gobierno Abierto 
al suscribir el Segundo Plan de 
Acción como miembro de esta 
organización.

La firma de las Declaratorias 
de Municipios Abiertos y Parla-
mento Abierto se realizó en la 
Casa de la Cultura de Cancún, 
en donde los municipios de José 
María Morelos, Tulum, Lázaro 
Cárdenas, Puerto Morelos, Cozu-
mel y Felipe Carrillo Puerto se 
sumaron a esta política pública.

“Con esta adhesión, seremos 
ejemplo nacional de transparen-
cia, y a eso nos comprometimos, 
a seguir avanzando para poner 
en la prioridad de lo público a 
los seres humanos, como un 
gobierno que se precia de ser 
humanista e incluyente”, agregó 
la gobernadora.

 ❙ Todos los municipios del estado se comprometen con labor de transparencia. 

 ❙ Punta Esmeralda será la playa mejor equipada.

Facilitan pago
El Ayuntamiento de Benito Juárez ofrece la atención para pensionados, 
jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad en la Ventanilla 
Única de Trámites y Servicios, para realizar el pago del predial.
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Afectaron  
desastres  
hasta 56.5  
millones  
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor 
de 56.5 millones de habitantes 
de México han sufrido este 
siglo alguna afectación directa 
o indirecta en su vida, ya sea por 
la pérdida de su patrimonio o 
de sus medios de vida, por el 
impacto de algún fenómeno de 
origen natural o provocado por 
actividades humanas, revelan 
estimaciones del Centro Nacio-
nal de Prevención de Desastres 
(Cenapred).

Los desastres en el periodo 
de 2000 a 2020 dejaron un 
saldo de 10 mil 627 decesos y 
pérdidas por 576 millones 391 
mil pesos.

En términos de daños al 
patrimonio e infraestructura, 
se contabilizaron 1 millón 846 
mil 931 viviendas, 41 mil 287 
escuelas, y 2 mil 965 centros de 
salud y hospitales afectados.

Las cifras son retomadas en 
el Programa Nacional de Pro-
tección Civil (PNPC) 2022-2024, 
publicado el lunes en el Diario 
Oficial de la Federación.

El documento reconoce 
principales debilidades, la 
falta de planes a nivel estatal 
y municipal, el escaso ordena-
miento territorial, la carencia 
de análisis de riesgo para la 
construcción de infraestruc-
tura, un marco regulatorio 
desactualizado, un débil sis-
tema de sanciones por incum-
plimiento de disposiciones y la 
inclinación hacia las medidas 
reactivas sobre las acciones 
preventivas.

Alerta sobre la vulnerabi-
lidad de los asentamientos 
humanos en el territorio nacio-
nal ante diversos riesgos, tanto 
naturales como derivados de un 
crecimiento desordenado.

“México, al ser uno de los paí-
ses con mayor extensión terri-
torial y el undécimo país más 
poblado del mundo, se encuen-
tra expuesto a múltiples riesgos 
y amenazas, como el cambio 
climático, fenómenos perturba-
dores, colapso de instalaciones 
estratégicas o de infraestruc-
tura crítica de la información y 
problemas en la frontera sur y 
norte”, señala.

“La vulnerabilidad tiene su 
origen en las relaciones entre 
tres factores: el peligro de ocu-
rrencia de fenómenos de diversa 
naturaleza, la existencia de 
asentamientos humanos en 

zonas de riesgo y la presencia 
de infraestructura pública y pri-
vada no resiliente”.

El PNPC defiende la decisión 
de extinguir el Fondo Nacio-
nal de Desastres (Fonden) y 
destaca que la atención de 
emergencias y desastres quedó 
concentrada en un programa 

presupuestario específico.
Plantea entre las estrategias 

prioritarias las de promover la 
investigación científica y tec-
nológica para la generación de 
conocimiento y herramientas 
sobre el riesgo y los desastres, 
consolidar un sistema nacional 
de alertas y profesionalizar al 

personal responsable de protec-
ción civil.

Establece también como 
objetivo prioritario el de generar 
condiciones de reconstrucción 
sustentable de las comunida-
des afectadas por el impacto de 
fenómenos de origen natural 
perturbador.
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Contra militares
Agresiones contra elementos de las Fuerzas Armadas  
en lo que va del sexenio.

Por sexenio
Comparativo de ataques en los últimos tres sexenios:

2019 2020 2021 2022*

295

742

374 393

*2022. Al 8 de diciembre  Fuente: Sedena

2,942
Felipe Calderón

2,760 
Enrique Peña N.

1,534
AMLO*

Contra militares
Agresiones contra elementos de las Fuerzas Armadas  
en lo que va del sexenio.

Por sexenio
Comparativo de ataques en los últimos tres sexenios:

2019 2020 2021 2022*

295

742

374 393

*2022. Al 8 de diciembre  Fuente: Sedena

2,942
Felipe Calderón

2,760 
Enrique Peña N.

1,534
AMLO*

z Daños causados por el huracán “Wilma” 
en la zona hotelera de Cancún, QR.

z Viviendas inundadas en la comunidad  
de La Isla, en Tenosique, Tabasco.

z Edificio derrumbado en la Colonia Condesa a causa  
del terremoto de 7.1 grados  registrado en la CDMX.

$576 
millones 391 mil

pérdidas económicas

1,846,931
viviendas dañadas

41,287
escuelas afectadas

2,965
centros de salud  

y hospitales 
con daños

10,627
decesos 

Daño y pérDiDas

Fuente: Programa Nacional de Protección Civil 2022-2024.

Acumulados  
(De 2000 A 2020)

Fenómenos Población DeFunciones PérDiDas 
 aFectaDa  económicas*

Hidrometeorológicos 1,721,481 116 26,640

Geológicos 14,476 32 4,589

Químicos 14,357 80 566

Socio-organizativos 2,186 170 144

Sanitarios 87 1 0

Total 1,752,587 399 31,941

*Millones de pesos corrientes

Sep.19/2017

Oct.23/2005 Oct.26/2008

ene.18/2019

z A causa del huachicol, explota 
ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, 
con saldo de 137 muertos.

Saldos de desastres registrados en México durante 2020:

Permitirá ‘Plan B’ electoral promoción de servidores públicos 

Buscan en comicios 
difundir logro de 4T
Elimina reforma 
las restricciones 
de rendir informes 
durante las campañas

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El “Plan 
B” de reforma electoral permi-
tirá que los servidores públicos 
puedan hacer difusión de logros, 
programas y obras del gobierno 
en tiempos electorales, sin que 
deban ser sancionados. 

En los cambios a la Ley Gene-
ral de Comunicación Social, se 
reconoce la libertad de expresión 
de los servidores públicos para 
difundir logros de gobierno.

La reforma aprobada por los 
diputados y que estudian en el 
Senado, precisa que no “constitu-
yen propaganda gubernamental” 
las manifestaciones de las per-
sonas servidores públicas que 
realicen en uso de su libertad de 
expresión y en el ejercicio de sus 
funciones públicas.

“Tampoco constituye propa-
ganda gubernamental la infor-
mación de interés público que 
realicen las personas servidoras 
públicas, conforme a la Ley Gene-
ral de transparencia y Acceso a 
la Información pública”, indica.

En paralelo, se amplían los 
conceptos de propaganda guber-
namental que pueden difundirse 
por los servidores públicos y los 
entes de gobierno, como son los 
beneficios de programas sociales 
y avance de obras.

Se menciona la ejecución de 
obras de infraestructura, pres-
tación de servicios públicos y 
desarrollo de programas eco-
nómicos y sociales; aspectos 
relevantes de políticas públi-
cas, rendición de cuentas, pro-
moción y garantía de derechos 
humanos, y acciones sobre pro-
tección a la salud, respeto a la 
integridad física y protección 
a personas en condiciones de 
vulnerabilidad.

En la ley actual se establece 
que las dependencias y funcio-
narios están “obligados” al cum-
plimiento de la ley.

Con la reforma, la redacción 
modificada señala que son 
“entes públicos al cumplimiento” 
de la ley, sin citar la palabra 
obligación.

Los artículos de la Ley Gene-
ral de Comunicación Social están 
concatenados sobre lo que puede 
o no hacer las dependencias y los 
funcionarios sobre difusión de 
programas, lo cual es modificado 
en el “Plan B”.

El artículo 9 en vigor dice que 
no se podrán difundir campañas 

de comunicación social, cuyos 
contenidos tengan por finalidad 
destacar, de manera personali-
zada, nombres, imágenes, voces 
o símbolos de cualquier servidor 
público, con excepción de lo pre-
visto en el artículo 14 de dicha 
ley.

Dicho artículo refiere que el 
informe anual de labores o ges-
tión de los servidores públicos, 
así como los mensajes que para 
darlos a conocer se difundan 
en canales de televisión y esta-
ciones de radio, no serán con-
siderados como comunicación 
social, “siempre que la difusión 
se limite a una vez al año con 
cobertura geográfica regional 
correspondiente al ámbito de 
responsabilidad del servidor 
público y no exceda de los siete 
días anteriores y cinco posterio-
res a la fecha en que se rinda el 
informe. 

“En ningún caso la difusión de 
tales informes podrá tener fines 
electorales, ni realizarse dentro 
del periodo de campaña electo-
ral”, se precisa.

Aún está vigente la defini-
ción de que constituyen infrac-
ciones difundir campañas de 
comunicación social violato-
rias de los principios rectores 
sobre límites y condiciones 
para los informes anuales, así 
como el incumplimiento de 

dichas disposiciones.
Sin embargo, la reforma 

deroga la expresión de que “en 
ningún caso” la difusión de tales 
informes podrá tener fines elec-
torales ni realizarse dentro de 
periodo de campaña electoral, 
disposición espejo a lo señalado 
en la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y 
que ahí se mantiene. 

Otra disposición que se eli-
mina es la referencia de que se 
tendrá que presentar queja ante 
la autoridad competente por fal-
tas administrativas o posibles 
denuncias penales por faltas de 
los servidores públicos.

En los cambios, se modifica 
hasta el objetivo de la ley.

La legislación actual señala 
que su finalidad es establecer 
las normas a las que deberán 
sujetarse los entes públicos 
para garantizar que el gasto en 
comunicación social se cumpla 
con los criterios de eficiencia, efi-
cacia, economía, transparencia y 
honradez, y respete topes presu-
puestales, límites y condiciones 
de ejercicio presupuestal.

En la reforma se señala que 
la ley tiene el objetivo de garan-
tizar el derecho a la información 
sobre la actuación y rendición 
de cuentas de los entes públi-
cos a través de la propaganda 
gubernamental.

Manga ancha
La difusión de logros durante campañas no es catalogada 
como propaganda gubernamental en el “Plan B”  
de reforma electoral, aquí algunas de las propuestas:

n Se eliminan las restricciones 
para funcionarios  
públicos de rendir informes 
de labores durante periodo 
electoral.

n Precisa que las manifesta-
ciones de los servidores,  
en uso de su libertad de 
expresión, no serán propa-
ganda gubernamental.

n Permite que las autorida-
des informen sobre benefi-
cios de programas sociales 
y avance de obras.

n Elimina la parte en la que  
se señala la presentación 
de quejas por faltas  
administrativas o posibles  
denuncias penales contra 
los servidores públicos.

El artículo 9 de la Ley General de Comunicación Social en vigor 
dice que no se podrán difundir campañas de comunicación  
social, cuyos contenidos tengan por finalidad destacar, de  
manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos  
de cualquier servidor público.

LeGiSLaCión aCtuaL

Incrementan 33% 
agresiones a FA 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- En los últi-
mos cuatro años, las agresiones 
contra elementos de las Fuerzas 
Armadas se incrementaron en 
un 33 por ciento.

De acuerdo con un reporte de 
la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), presentado por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en 2019 se reportaron 
295 casos de ataques contra sol-
dados y marinos.

Sin embargo, en lo que va 
de este año, los elementos han 
enfrentado 393 agresiones, es 
decir, 98 casos más, en compa-
ración con el inicio del sexenio.

Según la gráfica, el peor año 
para los elementos castrenses fue 
2020, cuando se cometieron 742 
ataques a las fuerzas federales.

Aunque la cifra bajó en 2021, 
a 374 agresiones, volvió a subir 
en 2022.

En el acumulado, se han repor-
tado mil 534 agresiones contra 
militares en tiempos de la 4T.

Durante el gobierno de Felipe 
Calderón, se registraron 2 mil 942 
ataques. El año más violento para 
las Fuerzas Armadas fue 2011, 
con mil 76 agresiones.

Con Enrique Peña Nieto se 
acumularon 2 mil 760 casos y 
el peor año fue 2017, con 362 
reportes.

MENOS LETALIDAD
En su exposición, el presidente 
reiteró que, a pesar de las críti-
cas contra su estrategia de segu-

ridad, la letalidad se ha reducido 
durante su administración.

“Hay enfrentamientos, pero a 
diferencia de antes, se respeta la 
vida, las Fuerzas Armadas están 
cumpliendo con el uso adecuado 
de la fuerza, no actúan con prepo-
tencia y con ánimo de aniquilar, 
de masacrar”, dijo.

Según el informe, la letalidad 
más alta se registró en 2012, 
el penúltimo año de Calderón, 
cuando se contabilizaron mil 47 
fallecidos en operativos y 623 
presuntos agresores detenidos, 
lo que representó una diferencia 
de 424.

“Esto es Calderón, esto es 
muy interesante porque miren 
el número de fallecidos, más que 
los heridos y detenidos, ¿qué 
pasaba?, que remataban heridos, 
el índice de letalidad, altísimo”, 
indicó mientras enseñaba una 
gráfica. 

Para reforzar su argumento, 
el mandatario destacó la deten-
ción de 14 personas en Guaymas, 
Sonora, tras un operativo encabe-
zado por la Secretaría de Marina, 
donde se aseguraron 11 armas 
largas, 20 cargadores, dos grana-
das y dos vehículos. Se registró 
una agresión al personal naval, 
pero no hubo bajas. 

Sin embargo, el presidente 
no ofreció detalles sobre el 
enfrentamiento del Ejército 
contra delincuentes en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, registrado 
el pasado miércoles, donde 
fueron abatidos siete pistole-
ros y un soldado murió en la 
balacera.
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 ❙ Francia reparte todos sus convocados entre la Premier League, Bundesliga, Serie A, España y Ligue 1.

Hay ocho futbolistas que no militan en el futbol europeo

Presume Liga de España 
más jugadores en Semis
La MLS tiene  
un representante, 
pero no ha  
visto acción 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –De los 103 
futbolistas registrados para las 
Semifinales del Mundial, 95 
juegan en Europa, mientras que 
los ocho futbolistas restantes se 
reparten en ligas de América, 
Asia y África, lo que destaca el 
nivel de los seleccionados y los 
torneos que juegan de manera 
constante, para colocarse entre 

los mejores cuatro de Qatar 2022. 
Argentina cuenta con 10 juga-

dores que militan en España, 
cinco en la Premier League, tiene 
tres en la Serie A y la Ligue 1 de 
Francia, respectivamente, dos 
más en Portugal, uno en la Bun-
desliga. Sólo el portero suplente, 
Franco Armani milita en su 
liga local y el delantero Thiago 
Almada está en la MLS. 

Croacia cuenta con seis fut-
bolistas que están en su liga, 
cinco en la Bundesliga, cuatro 
en la Serie A de Italia, tres en 
España, dos en la Premier League 
y la misma cantidad en Escocia. 
Mientras que tienen un represen-
tante en Grecia, Austria, Rusia y 
la Ligue 1.

Francia cuenta con seis juga-
dores que están en equipos de 
su país, la misma cifra en España 
y también en la Bundesliga de 
Alemania. Sumados a los cuatro 
de la Premier League y tres de la 
Serie A. 

Marruecos es el equipo con 
más representantes fuera de 
Europa. Con tres futbolistas de 
su liga local, dos están en Ara-
bia Saudita y uno en Qatar. Sin 
embargo, tienen cinco selecciona-
dos en la Liga 1, cuatro en España, 
dos en la Serie A, un par más en la 
Premier League y dos participan-
tes también en la Championship, 
(Segunda División de Inglaterra), 
dos en Bélgica, además de uno en 
la Serie B de Italia y otro más en 
la Bundesliga.

El torneo con más represen-
tantes es España con 25, seguido 
de la Ligue 1 con 15, después la 
Bundesliga y la Premier League 
con 13 cada uno, y la Serie A con 
12 convocados.

España  23
Ligue 1 15
Premier League  13
Bundesliga  13
Serie A 12

Futbolistas

Analiza Conmebol 
regreso de México 
a la Copa América
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Confede-
ración Sudamericana de Futbol 
(CONMEBOL) reconoció que hay 
pláticas para que México y otros 
equipos de Norteamérica regre-
sen a la Copa América. Alejan-
dro Domínguez, presidente de 
la organización aclaró que “ha 
habido propuestas de muchos 
lados y que hoy no tiene sede” 
el torneo programado para el 
2024, pero la decisión se tomará 
“pronto”. 

La última participación de 
equipos de Confederación de 
Norteamérica, Centroamérica 
y Caribe de Futbol (CONCA-
CAF) fue en 2016, en la Copa 
América Centenario, celebrada 
en Estados Unidos, para la edi-
ción 2019, celebrada en Brasil, 
los equipos mexicanos y esta-
dounidenses fueron invitados, 
pero declinaron, para asistir a 
la Copa Oro de ese mismo año, 
sus plazas fueron ocupadas por 
Japón que se preparó para Jue-
gos Olímpicos y Qatar que es 
anfitrión de la Copa del Mundo.

“Si hay algo que mostró 
este Mundial es que nos nece-
sitamos (CONMEBOL y CON-

CACAF). No podemos vivir en 
compartimentos diferentes, 
estancados, porque ahí vemos 
cuándo un partido entre dos 
selecciones de una confede-
ración es mucho más neu-
tral, porque se conocen, pero 
cuando te enfrentas a equipos 
de otra confederación, todos se 
encuentran con distintos pro-
blemas”, apuntó Domínguez, 
durante una ceremonia de 
homenaje a Pelé. 

El presidente de CONME-
BOL aseguró que ha sostenido 
pláticas con su similar Victor 
Montagliani, dirigente de la 
confederación norteameri-
cana. “Sabemos que nosotros 
podemos ayudar, al igual que 
ellos pueden darnos una mano”, 
apuntó.

El directivo descartó que el 
dinero “sea una condicionante” 
para el regreso de México y 
otras selecciones a la Copa 
América. “Lo que nos interesa 
es que sea (un torneo) compe-
titivo y que beneficie a ambas 
confederaciones”, insistió.

Domínguez reiteró que por 
ahora todo está en “especula-
ción” y que “cualquier país está 
en condición” de ser sede del 
torneo. 

 ❙ Los equipos de Norteamérica no participan en el torneo 
desde 2016.

 ❙ El mexicano se convirtió en el peleador más joven en ganar una pelea dentro de UFC.

Impone Raúl Rosas récords en UFC 282
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El mexicano 
Raúl Rosas Jr. rompió tres récords 
en la cartelera de UFC 282. El 
peleador de 18 años se convir-
tió en el más joven en firmar 
un contrato con la promotora, 
pelear y ganar dentro del octá-
gono, tras someter a Jay Perrin 
en el primer round. Además, se 

llevó un bono de 50 mil dólares 
por su desempeño.

“Necesito los 50 grandes 
(dinero) para conseguirle a mi 
mamá una minivan, así lleva 
pueda llevarme al Performance 
Institute de UFC. Es una locura, 
pero sabía que iba a ser así a mi 
edad. Estoy viviendo mi sueño. 
Hago lo que me gusta hacer. Gra-
cias a todos por su apoyo. Voy por 
ese cinturón (de peso gallo)”, dijo 

en la entrevista posterior a la pelea.
El contendiente quiere ser el 

más joven en ganar un título en 
la promotora, récord que le per-
tenece a Jon Jones, quien lo logró 
a los 23 años.

Rosas Jr. ganó un contrato 
con la promotora cuando tenía 
17 años. Hace dos meses cum-
plió la mayoría de edad y fue en 
UFC 282 cuando pudo debutar. 
De momento, el mexicano se 

mantiene con un récord de seis 
victorias, sin derrotas.

El desempeño del joven le valió 
también los elogios de algunos 
veteranos como Conor McGregor, 
el ex campeón deseó “suerte” en 
la carrera a Raúl. Mientras que el 
monarca de peso gallo (división 
en la que pelea el mexicano), Alja-
main Sterling destacó el nivel de 
lucha “es más alto que muchos 
del roster en UFC hoy”. 

Sansores cierra 
2022 con plata
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El chetumaleño 
Carlos Sansores cerró el 2022 con 
una medalla de plata, en el Grand 
Prix Final de Taekwondo, que se 
realizó en Riad, Arabia Saudita. El 
atleta mexicano venía de ganar 
el Campeonato Mundial de Gua-
dalajara, en la categoría de +80 
kilogramos y ahora consiguió 60 
puntos más en el ranking olímpico, 
de cara al proceso para París 2024.

El quintanarroense comenzó 
su participación el fin de semana 
contra un compatriota, Bryan 
Salazar, a quien superó por 2-0. En 
los Cuartos de Final se enfrentó 
al italiano Roberto Botta con un 
2-1 a favor.

En las Semifinales, Sanso-

res venció 2-0 al kazajo Smaiyl 
Dusiebay, pero en la final perdió 
ante el marfileño Cheick Cisse y 
el chetumaleño se quedó con la 
medalla de plata en el Grand Prix. 

Con este resultado, Carlos San-
sores concluyó su participación 
en el 2022, en donde lideró el ran-
king olímpico en la categoría de 
+80 kilogramos. Para el próximo 
año, el quintanarroense deberá 
enfrentar competencias como los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe San Salvador 2023, los Jue-
gos Panamericanos de Santiago 
y defenderá el oro en el Campeo-
nato Mundial de Taekwondo, que 
se realizará en Bakú, Azerbaiyán.

Otros resultados de mexica-
nos, Daniela Souza terminó en 
cuarto lugar en la categoría de 
-49 kilogramos.

 ❙ Sansores sumó puntos para el ranking olímpico y llegó a dos 
finales en torneos mundiales.

Rompe el silencio
El delantero Cristiano Ronaldo habló tras la eliminación de Portugal 
en el Mundial. El jugador dijo que “terminó su sueño” y “tomará un 
tiempo” para sacar conclusiones.
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de carga, que alcanza los 4.4 me-
tros cúbicos.

Además de ser cero emisio-
nes, un tren motriz de este tipo 
reduce costos de mantenimiento, 
combustible y hasta de cobros 
estatales.

El manejo silencioso y poten-
te de este vehículo eléctrico se 

redondea con la cabina más com-
pleta en el segmento de los utili-
tarios, ya que e-Partner adopta el 
reconocido i-Cockpit de Peugeot 
con volante en “D”, mando de la 
caja de cambios, conocido como 
e-Toggle, y panel de instrumentos 
elevado, que brinda la facilidad de 
encontrar la información sobre el 

vehículo sin perder la concentra-
ción en el camino.

El tablero se complementa 
con una pantalla táctil de 8 pul-
gadas con Android Auto y Apple 
CarPlay, que también ofrece ac-
cesos directos a funciones y pa-
rámetros del vehículo.

z Cuenta con sistemas 
de seguridad como 
control crucero y 
limitador de velocidad, 
cámara de reversa y 
asistente de frenado de 
urgencia.

z e-Partner es el 
primer vehículo 
100% eléctrico 
de Stellantis en 
México.

z El área de carga tiene iluminación y puede accederse a ella 
desde el asiento del pasajero. 

FRANCISCO ESQUIVEL

El lujo y el alto desempeño no es-
tá peleado con la electrificación, 
y Jeep lo ha concebido con la 
nueva Grand Cherokee 4xe, mo-
delo con el que la firma llevará lo 
mejor de los 4x4 a los híbridos 
enchufables.

Este SUV tomó varios con-
ceptos que han colocado a Jeep 
como la marca líder del todote-
rreno, sin dejar de lado la soste-
nibilidad que busca Stellantis a 
corto plazo. 

Es por ello que la Grand Che-
rokee 4xe mantiene elementos 
para el manejo en condiciones 
extremas como la suspensión 
neumática Jeep Quadra-Lift con 
amortiguación semiactiva; la ca-
pacidad de vadeo de 61 centíme-

z El Jeep Grand Cherokee 4xe cuenta con los modos de manejo híbrido, eSave y eléctrico.

FRANCISCO ESQUIVEL

El segmento de los vehículos uti-
litarios es uno de los más grandes 
y de mayor impacto económico 
en nuestro País, por lo que era 
imprescindible que las firmas au-
tomotrices pusieran hincapié en 
brindar opciones más sostenibles.

En ese sentido, y continuan-
do con su plan de electrificación, 
la francesa Peugeot lanzó para 
el mercado mexicano la nueva 
e-Partner 2023, un vehículo 100 
por ciento eléctrico que además 
de ser amigable con el Medio 
Ambiente, ofrece una destacada 
capacidad de adaptación y co-
modidad para el usuario sin pre-
cedentes.

e-Partner llega en una única 
versión eléctrica con motor de 
100 kW, de 136 caballos de po-
tencia y 260 Nm de torque, y una 
batería de 50 kWh que brinda 
una autonomía de 275 kilóme-
tros; el ser un auto eléctrico no 
afecta su capacidad de carga, 
que es de 750 kg, ni de volumen 

SOSTENIBLE
Precio: $784,900

CAPACIDAD 
DE CARGA: 

HASTA

750 
KG

tros o el sistema de gestión de 
tracción, Selec-Terrain, que per-
mite ajustarse para un rendimien-
to ideal. A ello se le suma el sis-
tema híbrido que consta de dos 

motores eléctricos, una batería 
de 400 V y del potente motor 4 
cilindros 2.0 litros turbo; en con-
junto otorgan 375 hp, 470 lb-pie 
de torque, y destacadas cifras de 

39 km demanejo eléctrico y de 
756 km de autonomía. 

El interior denota lujo gra-
cias a las dos pantallas de 10.1” 
para el conductor, la de 10.25” pa-

ra el pasajero, y los asientos, que 
cuentan con calefacción, ventila-
ción y masajeador.

Este vehículo llegará a un 
precio inicial de $1,549,900.

NUEVA ERA

SOLUCIÓN

Iv
án

 S
er

na

e-PARTNER

z e-Parter es 
ofrecido en los 
7 Peugeot Pro-
fessional Cen-
ters del País, a 
un precio inicial 
de $784,900.

AUTONOMÍA:

275 
KM

VOLUMEN 
DE CARGA:

4.4 
M3

OBRA 
MAESTRA
El diseño del 
Mercedes-Benz 280 
SL es considerado 
de los más 
emblemáticos 
en la historia.

SOLUCIÓN
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El EQS es un sedán de impecable 
estética que en su versión 450+ 
otorga una autonomía de hasta 
700 km con una sola carga. Su 
máxima potencia lo alcanza en 
el EQS 580 4Matic, ya que mon-
ta dos motores eléctricos que 
en conjunto firman 523 hp. De 
0 a 100 km/h lo recorre en 4.3 
segundos. 

Este innovador Mercedes 
cuenta con suspensión Airmatic 
que permite una conducción sua-
ve en cualquier camino, paquete 
de asistencia de conducción que 
a través de sensores advierte al 
conductor de situaciones de peli-
gro e incluso interviene de mane-
ra automática, y Head-up Display 
con realidad aumentada. 

Dentro de su alto equipa-
miento de lujo se destaca la 
enorme pantalla de 56 pulgadas 
sobre el tablero que se divide en 
tres displays. El primero cuenta 
con información del auto y con-
ducción, el segundo visualiza el 
sistema multimedia y el tercero 
es exclusivo para el copiloto. 

Esta berlina de lujo con acentos 
deportivos puede superar la ba-
rrera de los 600 kilómetros de 
autonomía y al poner en sincro-
nía sus tres motores eléctricos al-
canza los mil 20 caballos de fuer-
za y una velocidad máxima de 
322 km/h. En 2.1 segundos logra 
los 100 kilómetros por hora.

Cuenta con el sistema de 
conducción Autopilot, que se 
compone de asistencias como 
el cambio de carril de manera au-
tomática, ayuda para estacionar 
el auto en paralelo o perpendicu-
lar con un solo botón, así como 
la opción de mover el auto para 
entrar y salir de un sitio a través 
de la aplicación móvil de la marca, 
entre otras opciones. 

Al interior dibuja líneas lim-
pias acompañadas de materiales 
de alta calidad, agrega un volante 
tipo Yoke que permite una mejor 
maniobrabilidad, equipo de soni-
do de 22 bocinas, pantalla central 
de 17 pulgadas y una más en la 
segunda fila de 8 pulgadas.

MERCEDES-BENZ 
EQS

TESLA 
MODEL S

AUTONOMÍA: 
HASTA

652 
KM

DESDE:

$2.8mdp

AMPLIAAUTONOMÍA

AUTONOMÍA: 
HASTA

700 
KM

DESDE:

$ 2.7mdp

z Cuenta con controles de temperatura de tres zonas. 

z Tiene equipo de sonido de 15 bocinas de la marca Burmester. 

Los automóviles eléctricos continúan perfeccionando 
sus atributos, y el rango de autonomía se ha 
convertido en un punto clave para generar una 
alta confiabilidad en los usuarios o clientes. A 
continuación te presentamos dos modelos que 
aparte de su elegante diseño, inigualable confort 
y destacada seguridad, son protagonistas en la 
industria por su amplio recorrido eléctrico.

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

z Con una carga rápida de 15 minutos puedes obtener 300 kilómetros. 

z Con un cargador rápido puede obtener 320 km en 15 minutos. 

1
i-COCKPIT
Tablero con informa-
ción específica para el 
modelo eléctrico como 
autonomía y carga de 
batería.

PANTALLA
Con sus 8”, es una de 
las más grandes de 
su segmento y cuenta 
con conectividad para 
smartphones.

e-TOOGLE
En lugar de la palanca 
convencional, el selec-
tor de cambios se pre-
senta con esta herra-
mienta.

GRIP CONTROL
Cada uno de los modos 
de manejo de e-Partner 
son elegidos a través 
de esta perilla.

BANCA 
MODULABLE
Esta se puede abatir 
para tener acceso a la 
caja y aumentar su ca-
pacidad.

TOMA DE CARGA
La e-Partner tiene una 
toma de carga Tipo 2, 
que se realiza a través 
de wallbox.

ÁREA DE CARGA
Es una de las más com-
pletas de su segmento 
gracias a su ilumina-
ción y la apertura de 
sus puertas. 

COSAS DEL PEUGEOT 
e-PARTNER7




