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Presente en 
homenaje
Mara Lezama 
estuvo presente y 
montó guardia en el 
homenaje póstumo 
al recién fallecido 
mandatario de 
Puebla, Miguel 
Babosa Huerta.
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Invertirá más de $336 millones en 2023

Reforzará CFE 
infraestructura 
eléctrica en QR
Se trata de siete obras 
necesarias para 
aumentar generación 
de energía

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- En 2023 la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) ejecutará 336 millones 900 
mil pesos en siete proyectos de 
infraestructura en Quintana Roo. 
Se trata de una inversión supe-
rior en 45 millones 630 mil pesos 
con respecto al año que está por 
concluir.

Un estudio de la Subdirec-
ción de Análisis Económico de 
la Cámara de Diputados señala 
que las obras son necesarias para 
mantener e incrementar las capa-
cidades de generación de energía 
en la entidad.

Asegura que este tipo de tra-
bajos, que no se aprecian a sim-
ple vista, se traducen en mayor 
productividad y crecimiento 
económico.

El documento titulado “Pro-
yecto de Presupuesto Público 
Federal Identificado para el 
Estado de Quintana Roo 2022-
2023”, expone que el proyecto 
con más recursos es de la Cen-
tral Turbo Gas de Cancún (Benito 
Juárez). Se le destinarán 95 millo-
nes 530 mil pesos para mante-
nimiento que implicará un paro 
programado de actividades.

Los trabajos tienen como fina-
lidad “mantener la Capacidad 
Efectiva (CE) y la confiabilidad 
del proceso de generación de las 
unidades de la central”.

Otros cinco proyectos con 
idénticas características se eje-
cutarán en instalaciones distin-
tas. En la Central Turbo Gas de 
Chankanaab (Cozumel) se ejerce-
rán 86 millones 100 mil pesos; en 
la Central de Combustión Interna 
de Holbox (Lázaro Cárdenas), 
72 millones 340 mil; en la Cen-
tral Turbo Gas de Nizuc (Benito 
Juárez), 42 millones 970 mil pesos.

Después, en la Central Turbo 
Gas de Hul-Xá (Othón P. Blanco), 

22 millones 90 mil pesos, y en la 
Central Eólica de Yumil Iik (Benito 
Juárez), 450 mil pesos.

Un proyecto distinto es el de 
la Elevación de Buses de 115 kilo-
vatios en la Subestación Nizuc. 
Ahí se ejercerán 17 millones 420 
mil pesos.

El objetivo principal de este 
proyecto —se asienta en el 
documento— “es modernizar 
la infraestructura necesaria en 
el estado de Quintana Roo para 
garantizar, en el corto y mediano 
plazo, el suministro de energía 
eléctrica para esta región, tanto 
en estado normal como bajo 
contingencias sencillas, con la 
calidad, confiabilidad y seguri-
dad requeridas, de acuerdo con 
los criterios de planificación del 

Sistema Eléctrico Nacional”.
Hace un par de meses, el pre-

sidente del Consejo Coordinador 
Empresarial a nivel nacional, 
Francisco Cervantes, señaló que 
una deficiente infraestructura 
y disponibilidad de energía son 
algunos retos que enfrentan 
empresas para invertir en los 
estados del sureste del país, entre 
ellos Quintana Roo.

Por su parte, José Luis Navarro, 
county manager de Enel Green 
Power México, apuntó que ade-
más de inversión para la nueva 
infraestructura de generación, 
como redes eléctricas, es indis-
pensable contar con certidumbre 
regulatoria.

 ❙ En un proceso penal, Roberto Borge revirtió la vinculación a 
proceso.

Repetirán a Borge 
vinculación penal
MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Roberto 
Borge Angulo, exgobernador de 
Quintana Roo, revirtió el auto 
de vinculación a proceso en uno 
de los tres juicios penales que 
enfrenta en el ámbito estatal.

En una pelea jurídica que 
duró tres años, el cozumeleño 
obtuvo de un tribunal de alzada 
la confirmación de una senten-
cia de amparo emitida por el 
Juzgado Primero de Distrito, 
que en el expediente 26115618 
le concedió medidas cautelares.

La defensa legal del exman-
datario logró que a su cliente se 
le restituya el pleno goce de sus 
derechos que fueron vulnerados 
por el Juez de Control de Primera 
Instancia del Distrito Judicial 
de Chetumal, Quintana Roo, 
Ramón Jesús Aldaz Bencomo.

Los efectos de la protección 
federal ordenaron dejar insub-
sistente el auto de vinculación a 
proceso que le fue dictado en la 
causa penal 154/2017, misma 
que se decretó el 13 de noviem-
bre de 2019.

Borge Angulo está actual-
mente preso por una acusación 
federal en el Centro Federal de 
Rehabilitación Psicosocial de 
Ayala, Estado de Morelos, pero 
localmente enfrenta cargos 
como probable responsable del 
delito de desempeño irregular 
de la función pública.

En la causa penal 154/2017 
se le acusa de conceder a cinco 
empresas igual cantidad de con-
cesiones “pactadas” para el otor-
gamiento del servicio público en 
Isla Mujeres, las cuales entregó 
el 9 de noviembre de 2015 y el 
3 de julio, 9 y 22 de agosto, y el 
5 de septiembre de 2016.

El exmandatario perdonó a 
las citadas compañías el pago 
de los derechos establecidos en 
la Ley de Tránsito, Transporte y 
Explotación de Vías y Carrete-
ras del Estado de Quintana Roo.

De acuerdo a exfuncionarios 
estatales que fungen en el jui-
cio como testigos, el entonces 
gobernador les dio indicaciones 
personales para pasar por alto 
los procesos legales estipulados 
en la Ley, “ya que esas concesio-
nes estaban pactadas y que si 
no lo hacía tendría problemas”.

El fallo protector del amparo 
en revisión 26909408 del Ter-
cer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito 
con sede en Cancún, establece 
que se deberá citar a una nueva 
audiencia inicial de auto de vin-
culación a proceso.

Pero al acusado no se le 
podrá responsabilizar del 
cumplimiento de una de las 
disposiciones establecidas en 
el Reglamento de Transporte y 
Explotación de Vías y Carrete-
ras del Estado de Quintana Roo.

El citado ordenamiento 
exige una declaratoria de nece-
sidad de servicio público y la 
publicación de una convocato-
ria que contenga el pliego de 
condiciones, las cuales deben 
publicarse en el Periódico Ofi-
cial del estado y en un perió-
dico local, de preferencia donde 
deba prestarse el servicio.

La resolución judicial integra 
un expediente de 176 cuarti-
llas, en las que se avala casi en 
su totalidad el debido cumpli-
miento de los procedimien-
tos estipulados en la audien-
cia de vinculación a proceso 
impugnada.

 ❙Nuevamente los taxistas 
se manifiestan para que 
Uber no entre al estado.

Presionan 
taxistas  
al Tercer 
Tribunal
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Cientos de 
taxistas a lo largo del estado 
se manifestaron en contra el 
Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito 
del Consejo de la Judicatura 
Federal, por la revisión del 
amparo promovido por la 
empresa Uber.

Esto, en relación a la 
prestación de sus servicios 
de movilidad dentro del 
territorio quintanarroense, 
algo a lo que los taxistas del 
estado se han opuesto, y que 
el Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo también ha 
indicado que va en contra 
de la Ley.

Un grupo de taxistas se 
manifestaron frente a las 
instalaciones del Tercer Tri-
bunal, en la Avenida Andrés 
Quintana Roo, en Cancún, 
impidiendo el paso de los 
funcionarios, además de 
que se amenazó con la posi-
bilidad del cierre de diversas 
avenidas de la ciudad en caso 
de que la resolución sobre el 
amparo fuera favorable a 
Uber.

El secretario general del 
Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Jorge Aguilar Oso-
rio, declaró que las mani-
festaciones frente al Tercer 
Tribunal no tuvieron mayor 
afectación en el tránsito de 
la ciudad, algo que agrade-
cieron, pues los taxistas que 
mantuvieron su concentra-
ción en las inmediaciones 
del Tribunal lo hicieron de 
manera pacífica.

Por su parte, Julio Villa-
rreal Zapata, presidente de 
la Canirac Cancún, condenó 
la toma de la vialidad, así 
como la aparente negativa 
de los sindicatos de taxis-
tas a abrir el mercado a la 
competencia o mejorar su 
servicio, inhibiendo la liber-
tad económica y quitándole 
a la ciudadanía el derecho a 
elegir el servicio que consi-
deren mejor.

“¿Por qué los taxistas 
deberían ser los únicos que no 
tengan ese tipo de competen-
cia? Yo los invito mejor a que 
mejoren sus unidades, sus 
servicios, en lugar de hacer 
este tipo de vandalaje.

“Es una libertad de la ciu-
dadanía de elegir con quién 
moverse y con quién no, y 
nos manifestamos comple-
tamente en contra de que 
sigan tratando de dominar 
la ciudad de Cancún a través 
de estas acciones”, declaró 
Villarreal Zapata.

De igual forma, Eduardo 
Martínez, presidente del 
CCE del Caribe, indicó que 
es necesario que se consi-
dere la apertura del mercado 
a través de nuevos compe-
tidores, que fomenten un 
mejor servicio por parte de 
los competidores, ya que las 
plataformas digitales siem-
pre son bienvenidas, mien-
tras estén correctamente 
reguladas.

Inyección de recursos

Esto planea la CFE para invertir en la entidad.

 Central Turbo Gas
de Cancún

(Benito Juárez):
$95,530,000

Central Turbo Gas
de Chankanaab

(Cozumel):
$86,100,000

Central de Combustión
Interna de Holbox
(Lázaro Cárdenas):

$72,340,000

Central Turbo Gas
de Nizuc

(Benito Juárez):
$42,970,000

Central Turbo Gas
de Hul-Xá 

(Othón P. Blanco):
$22,090,00

Subestación
Nizuc

(Benito Juárez):
$17,420,000

Central Eólica
de Yumil Iik

(Benito Juárez): 
$450,000

Fuente: Proyecto de Presupuesto Público Federal Identificado para el Estado de Quintana Roo 2022-2023.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En la 
lucha por erradicar la violencia 
de género en la entidad, la XVII 
Legislatura aprobó por unanimi-
dad la modalidad de Violencia en 
el Noviazgo, la cual se adiciona a 
la Ley de Acesso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia.

En ese sentido, se incluyó el 
Capítulo I BIS denominado “De 
la Violencia en el noviazgo”, así 
como los Artículos 7 BIS, 7 TER 
y 7 QUÁTER al título segundo de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia en el 
Estado de Quintana Roo. 

De acuerdo con resultados 
de la Encuesta Nacional Sobre 

la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares para el año 2021 
(ENDIREH), elaborado por el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas 
y Geografía (Inegi), Quintana 
Roo se posicionó como una de 
las entidades con una alta pre-
valencia de violencia en contra 
de las mujeres, registrando un 
46.1 por ciento, cifra superior a 
la media nacional que se ubica 
en 44.8 por ciento.

Cabe recordar que en julio de 
2017 la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violen-
cia Contra las Mujeres emitió 
la declaratoria de violencia de 
género contra las mujeres en 
los municipios de Benito Juárez, 
Cozumel y Solidaridad, esto en 
consideración a los altos niveles 

de violencia contra las mujeres 
en esas demarcaciones. 

En este contexto el diputado 
local José María Chacón Chablé 
(Morena) fe quien impulsó esta 
iniciativa que finalmente se 
aprobó en el Pleno del Congreso 
estatal.

“Se continúa trabajando en 
acciones que se encaminen con 
ruta definida en cuanto a la pro-
tección de los derechos de las 
mujeres, cumpliendo con hechos 
y dando resultados, siempre sal-
vaguardando los intereses del 
pueblo apegado a su compromiso 
en ser portavoz de los diferen-
tes sectores en el Congreso del 
Estado de Quintana Roo”, apuntó 
el legislador en un comunicado 
de prensa.

 ❙ El diputado José María 
Chacón, autor de la iniciativa.

Contemplan en la ley violencia en noviazgo

Apoyo para 
Casa Hogar

La presidenta honoraria 
del Sistema DIF 

Quintana Roo, Verónica 
Lezama Espinosa, 

entregó equipamiento 
para la Casa Hogar 

Ciudad de las Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Poderío 
francés
El vigente campeón 
del mundo, 
Francia, intentará 
repetir el título el 
próximo domingo 
cuando enfrente 
a Argentina en 
la Final de Qatar 
2022; ayer venció a 
Marruecos 2-0.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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¿DE QUÉ se carcajea Juan Carrillo Soberanis? ¿De alegría? ¿De felicidad? No tiene 
suficientes motivos como para experimentar alguna de estas emociones positivas que 
en los hombres de bien provocan la sensación de estar disfrutando plenamente de la vida 
y del natural deseo de aprovecharla al máximo. Más bien la risa impetuosa y ruidosa que 
dibuja en su rostro el diputado federal verde ecologista, es el símbolo de la desfachatez, del 
nerviosismo por saber que se le acaban los días de gozo; consciente de que sobrevive bajo 
el amparo de una curul que no ganó por la simpatía del pueblo que en teoría representa, 
sino que le fue regalada por canjear el municipio que mal gobernó durante cinco años a 
cambio de salvar su pellejo.
ÉL MISMO sabe que no puede pisar Isla Mujeres ni caminar por sus calles con la frente 
en alto porque seguro recibirá el rechazo multitudinario de la gente que hoy padece el 
saqueó que dejó a su paso o muy probablemente sería detenido para responder por la serie 
de denuncias que enfrenta relacionadas con su desempeño como presidente municipal 
y para lo cual no le alcanza el fuero legislativo del que goza. Su temor de pisar la cárcel, lo 
han llevado a solicitar el amparo de la justicia federal, pero el fallo le fue adverso. Se acogió 
al escaño que hoy ocupa y cuando termine no tendrá de otra más que responder por sus 
fechorías o andar a salto de mata.
AL DIPUTADO le aguardan al menos 19 denuncias promovidas por Dirección Jurídica del 
Ayuntamiento de Isla Mujeres ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
del Estado de Quintana Roo por los presuntos delitos de peculado, malversación de 
fondos, ejercicio indebido de la función pública y lo que resulte. Entre las irregularidades 
encontradas por la actual alcaldesa Atenea Gómez Ricalde hay pruebas de obras no 
ejecutadas, aplicación de sobreprecios a productos y servicios, pagos para cursos de 
capacitaciones no realizados y la desaparición de las cuotas retenidas a los trabajadores 
por concepto de ISSSTE y Fonacot, además de esfumar las recaudaciones provenientes 
de pagos por derechos de usufructo de la Zona Federal Marítimo Terrestre (no ingresadas 
durante cinco años a las arcas municipales).
TODAS estas anomalías fueron detectadas por la Auditoría Superior del Estado al revisar 
las Cuentas Públicas de la administración municipal de Carrillo Soberanis cuyo modus 
operandi consistió en la “ordeña” sistemática de los dineros públicos, tanto de recursos 
propios como de programas federales. Otras evidencias sacaron a flote un adeudo superior 
a los 250 millones de pesos al SAT, así como a proveedores locales. Por eso es que ahora 
desde su curul legislativa se ha dedicado a atacar a la administración de su sucesora, quien 
ya advirtió que se aplicará todo el peso de la ley en su contra.
PARA coronar sus fechorías, Carrillo Soberanis se apropió de un terreno de más de una 
hectárea en la zona de Punta Sur cuyo destino figuraba en el patrimonio inmobiliario 
municipal como “área de equipamiento” el cual convirtió en el lujoso fraccionamiento que 
hoy lleva el nombre de La Diosa y que los isleños presumen es propiedad del ex alcalde 
y familiares. El atraco se fraguó a través de una laberíntica operación para que el terreno 
quedará en manos de la empresa La Diosa Residences S de R.L. de C.V., constituida con un 
capital de tan solo diez mil pesos y que tiene como accionista mayoritaria a Úrsula Sacnité 
López Rodríguez, quien en sus generales es identificada como “empleada doméstica”.
ANTE el público Carrillo Soberanis puede seguir riendo a carcajadas, pero está claro que 
es sólo una simulación, no lo hace por felicidad, ese estado de ánimo de las personas que 
se sienten plenamente satisfechas por gozar de lo que desean o por disfrutar de algo bueno. 
Su curul es efímera y muy pronto podría estar acompañando a su mentor, el ex gobernador 
Roberto Borge Angulo, preso en un penal federal precisamente por los mismos cargos de 
los que hoy se acusa a su pupilo.

OPINIÓN JOSÉ LUIS CARRILLO RAMOS

A la ‘corcholata’ Guadiana la ‘destaparon’ en Nuevo León

Cosas veremos Mio Cid, relatan los Clásicos 
de la Historia; nadie hubiera imaginado que 
la decisión del Movimiento de Regeneración 

Nacional para designar al Candidato a la Guberna-
tura de Coahuila, sería en Nuevo León.

Más específicamente en una discreta Sala de 
Juntas del Crowne Plaza, ubicado en el Centro de 
Monterrey, entre la noche de este viernes pasado 
y la mañana del sábado.

Todos sabemos que en la Política NO existen 
casualidades y menos en la mexicana; y lo 
que oficialmente se manejó como una “coin-
cidencia geográfica”, llevó a tres personajes 
sumamente influyentes en México a estar en 
Nuevo León.

En esta “coincidencia geográfica” estuvieron 
sumamente cercanos, mismo lugar y hora; Andrés 
Manuel López Obrador, presidente de México, 
Mario Delgado, presidente de morena y Marcelo 
Ebrard, canciller y sumamente cercano, al virtual 
candidato a la gubernatura de Coahuila, Armando 
Guadiana.

En esa reunión calificada por cercanos a ella 
como “Top Secret”, el “Corcholato” Ebrard, operó 
de manera elegante y asertiva, como sabe hacerlo, 
para que su “Bro” Guadiana, fuera ungido en las 
horas siguientes como el “Corcholato” Coahuilense.

Y de pasadita, serviría para retomar acuerdos 

y “vender” favores con otro cercano a Guadiana, 
que despacha también en la Cámara de Senadores, 
hablamos del oriundo de Fresnillo, Zacatecas y fiel 
devoto del Santo Niño de Atocha, Ricardo

Monreal.
Con eso de que la mentada Reforma Política 

terminará por decidirse en el Senado, no está de 
más que un cercano a su Coordinador, sea el aban-
derado a la gubernatura , por segunda ocasión, en 
este pujante estado del Noreste de México.

Una jugada de “N” bandas, dirían los que saben; 
pero la gran interrogante es:

¿Acaso el encargado de Seguridad y por ende con 
acceso abierto a la Inteligencia Política de México, 
NO la vio venir como tampoco se enteró de lo que 
estaba sucediendo horas antes en Monterrey?

Luego de cerrar acuerdos, acto seguido Delgado 
, acompañó al Canciller a reuniones con el Sector 
Empresarial de Nuevo León.

Qué casualidad, o más bien “causalidad”, que 
a las horas siguientes, Delgado haya recorrido los 
poco más de 60 kilómetros que separan y al mismo 
tiempo unen, a Monterrey y Saltillo, para dar a 
conocer la “buena nueva”; que había salido “humo 
blanco” de la chimenea morena con el sorpresivo, 
pero entendible y predecible anuncio.

¡Qué el favorito , o supuesto favorito, del pre-
sidente, NO se acercaba ni siquiera a la mitad 

en los niveles de conocimiento del empresario 
Coahuilense!

¡Y ZAZ!, que Ricardo Mejía Berdeja, el Campeón 
sin Corona, hace tremendo berrinche y mostrando 
un acelere nada recomendable en la Política Mexi-
cana, ¡denuncia “dados cargados” hacia el actual 
senador y presidente de la Comisión de Energía!

Acusó a Guadiana de todo y solamente le faltó 
a Mejía asegurar que cuando era niño, el Senador 
se “robaba” las limosnas de la iglesia de Múzquiz, 
o que en la primaria les “agandallaba” los lonches 
a sus compañeros.

Incluso, operadores cercanos a Mejía, buscaron 
sembrar versiones que aseguraban que optaría por 
otros Partidos Políticos para pelear la gubernatura.

Como respuesta, los líderes del PRI y PAN, man-
dones en esa entidad, levantaron la ceja y le man-
daron sus respectivos mensajes de respuesta:

¿En cuál Partido? ya están TODOS ocupados, lo 
sentimos mucho, gracias por participar.

Cabeza fría y corazón caliente, premisa principal 
que debieran tener siempre presentes aquellos polí-
ticos que buscan trascender y vaya que el mismo 
presidente López Obrador se lo dijo en La Mañanera 
arrancando la semana y aseguró en pocas palabras 
y en buen cristiano que “el que se lleva se aguanta”

Sin duda, que esa reacción visceral y poco inteli-
gente del subsecretario de Seguridad Federal, con-

firmó a quienes le retiraron los afectos y queren-
cias políticas, que más que pelear por transformar 
Coahuila, parecía buscar “cobrar” viejas deudas 
desde que su familia debió emigrar a Guerrero, 
diciendo adiós a su natal Torreón.

Resulta interesante como ambos personajes, 
iniciaron sus respectivas carreras políticas dentro 
del Partido Revolucionario Institucional, el funcio-
nario de Seguridad Federal lo hizo con Luis Donaldo 
Colosio Murrieta y el Senador originario de Múzquiz, 
siendo Diputado Local de 1973 a 1976.

La Política es de negociaciones y las encuestas 
en este momento, son sólo una herramienta para 
justificar una toma de decisiones conveniente a los 
intereses de los que mandan, simplemente.

Una vez que Guadiana es candidato de morena 
en Coahuila, se ha encargado de “sacudirse” todas 
las acusaciones del funcionario federal, y ha ase-
gurado que nada tiene que ver con el PRI ni sus 
cercanos.

Para muchos, el próximo Gobernador de Coahuila 
se llama Manolo Jiménez, versión que se fortalece 
más, ante la confirmación de que la Alianza “Va 
por México” será realidad, luego del éxito obtenido 
hace unos meses en su vecino Durango.

Sin embargo, nadie esperaba que Croacia elimi-
nara a Brasil en el Mundial de Catar.

Veremos y diremos.

Cerrará Grupo Firme su gira en CDMX
DIANA CHÁVEZ ZEA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La banda 
mexicana del momento, Grupo 
Firme, anuncia su regreso al 
escenario del Foro Sol para 
cerrar su gira “Enfiestados y 
Amanecidos” en la Ciudad de 
México.

El 10 de febrero es la fecha 
en que los fans de Grupo Firme 

volverán a corear sus éxitos en 
vivo. La preventa de las entradas 
comenzará este 16 de diciembre, 
y hasta el momento sólo se ha 
anunciado una fecha para el 
evento.

En marzo, Grupo Firme se pre-
sentó tres noches en el mismo 
recinto con entradas agotadas, 
donde sus fans disfrutaron 
temas como “Yo Ya No Vuelvo 
Contigo”, “En Tú Perra Vida” y 

“Cada Vez Te Extraño Más”.
La agrupación integrada 

por Eduin Cazares, Jhonny 
Cazares, Abraham Hernán-
dez, Dylan Camacho, Joaquín 
Ruiz, Christian Téllez y José 
Rubio tuvieron un 2022 lleno 
de éxitos,  tanto en cifras 
de reproducciones, recono-
cimientos, estadísticas de 
redes sociales y un increíble 
poder de mover al público en 

presentaciones en vivo.
Muestra de ello fue su pre-

sentación en el Zócalo capita-
lino el 25 de septiembre, en 
la que rompieron el récord de 
asistencia con 280 mil asisten-
tes, según reportes de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
el récord anteriormente le per-
tenecía a Vicente Fernández 
quien reunió a 219 mil perso-
nas en 2009.

 ❙Grupo Firme concluirá su gira ‘Enfiestados y Amanecidos’ en el 
Foro Sol en Ciudad de México el próximo 10 de febrero.
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El viernes de esta semana, último día escolar del año

Alistan fin de clases 
previo a vacaciones
El periodo de  
receso será a partir 
del 19 de diciembre 
hasta el 8 de enero

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
349 mil alumnos de educación 
básica tendrán su periodo vaca-
cional de invierno a partir del 
próximo lunes 19 de diciembre 
y hasta el 8 de enero del 2023, 
informó Carlos Gorocica Moreno, 
secretario de Educación de Quin-
tana Roo.

Este viernes 16 de diciembre 
será el último día de clases para 
quienes cursan este nivel edu-
cativo y regresarán a las aulas 
hasta el 9 de enero del próximo 
año, puesto que del del 2 al 6 de 
enero se llevará a cabo el Taller 
Intensivo de Formación Continua 
para Docentes, Nuevos Planes y 
Programas de Estudio.

El secretario de Educación sos-
tuvo que la prioridad de la gober-
nadora Mara Lezama Espinosa es 
que niños y jóvenes tengan una 
educación pública de calidad, 
puesto que así se establece en el 
Nuevo Acuerdo por el Bienestar 
y Desarrollo de Quintana Roo, 
por ello se busca que todos los 
estudiantes tengan las mismas 
posibilidades y acceso a una edu-
cación de calidad.

En ese sentido, en educación 
especial están registrados 5 mil 
911 alumnos; en inicial 2 mil 002; 
inicial indígena, 981; preescolar, 
53 mil 791; primaria, 193 mil 502; 

y secundaria, 92 mil 981.
Por municipios, Benito Juárez 

registra 157 mil 048 estudiantes; 
Solidaridad, 59 mil 660; Othón P. 
Blanco, 44 mil 857; Felipe Carrillo 
Puerto, 21 mil 103; y Cozumel 17 
mil 232.

Mientras que en Tulum hay 
11 mil 586 alumnos de educación 
básica; en José María Morelos 10 
mil 547; Bacalar, 9 mil 612; Lázaro 
Cárdenas, 7 mil 335; Isla Muje-
res, 5 mil 195; y Puerto Morelos, 
4 mil 993.

El secretario abundó que de 
la matrícula correspondiente al 
ciclo escolar 2022-2023 de un 
total de 349 mil 168 alumnos de 
educación básica, 305 mil 166 
acuden a las escuelas públicas 
y 44 mil 002 están inscritos en 

planteles particulares.
Respecto a los niveles educati-

vos que tienen un mayor número 
de alumnos, en educación prima-
ria están inscritos 193 mil 502 
estudiantes, seguido de educa-
ción secundaria con 92 mil 981, 
y preescolar con 53 mil 791.

REBASA LA UT CANCÚN
CIFRAS DE NUEVO INGRESO
Este 2022 la Universidad Tecno-
lógica (UT) BIS Cancún superó 
la cifra de alumnos de nuevo 
ingreso que había mantenido, al 
llegar a los mil 400 estudiantes, 
indicó el rector Julián Aguilar 
Estrada.

Comentó que este año ha 
sido atípico después del confina-
miento que se dio por Covid-19 y 

la recuperación, por lo que han 
tenido resultados diferentes a los 
que se habían planeado, pero esto 
ha sido algo positivo.

“Cerramos con el mayor 
número de estudiantes de toda 
la historia de la Universidad, alre-
dedor de 3 mil 400 estudiantes 
en su totalidad, mil 400 nuevos 
estudiantes en este año, después 
de una pandemia”.

El rector expuso que este incre-
mento de nuevos estudiantes fue 
de 33 por ciento en la meta que 
tenían prevista en el programa 
institucional de desarrollo, lo 
cual, consideró como inesperado, 
puesto que venían recibiendo 990 
nuevos alumnos y esperaban lle-
gar a los mil 300, pero finalmente 
alcanzaron mil 400.
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 ❙ El viernes 15 de diciembre es el último día de clases del año.

 ❙ Piden autoridades vacunarse contra Covid por aumento de 
casos.

Exhortan a vacunarse 
por aumento de Covid
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario 
de Salud, Flavio Carlos Rosado, 
llamó a la ciudadanía que aún 
no se haya aplicado la vacuna 
o requiera de un refuerzo con-
tra Covid-19, a que acuda a los 
módulos disponibles para reci-
bir esta protección, como parte 
de las medidas preventivas que 
deben mantenerse para dismi-
nuir riesgos en caso de contagio.

Dijo que en esta adminis-
tración se está reforzando la 
vigilancia epidemiológica de 
manera interna a través de 
algunas estrategias, así como 
las acciones de Promoción y 
Prevención de la salud.

Por ello, consideró impor-
tante que la gente se vacune, 
al manifestar que si se tiene una 
fuerte vigilancia epidemiológica 
y una cultura de la prevención 
y promoción entre la población, 
las enfermedades disminuirán.

“Un tema importantísimo 
dentro de la prevención y pro-
moción es vacunarnos, cada 
quién sabe perfecto cuántas 
dosis les falta de vacuna con-
tra Covid, que vayan a hacerlo. 
Y para siempre el lavado de 
manos con agua y jabón es 
fundamental, no nada más 
para el tema de Covid, sino para 

muchísimas enfermedades”.
En la entidad existen dife-

rentes variantes del virus SARS-
CoV-2, de ahí que mantienen 
una constante comunicación 
con la Federación para reforzar 
acciones en caso de ser nece-
sario; no obstante, insistió que 
es importante que la ciudada-
nía colabore manteniendo las 
medidas sanitarias.

Entre esas medidas se 
encuentra el uso del cubrebo-
cas en caso de presentar sín-
tomas y en lo que se confirma 
si tiene Covid-19, influenza o 
algún otro padecimiento, sos-
tuvo que es prudente utilizar la 
mascarilla para no contagiar a 
más personas.

De acuerdo con el Comuni-
cado Técnico de la Secretaría de 
Salud hasta el 14 de diciembre 
hay 870 casos de Covid-19 en 
seguimiento, acumulados se 
han contabilizado 115 mil 502 
casos positivos, 102 mil 743 
negativos, 132 en estudio y 4 
mil 439 defunciones.

Desde el miércoles y hasta el 
viernes hay jornada de vacuna-
ción para niños de 5 a 11 años 
que podrán recibir su primera 
o segunda dosis de Pfizer Pediá-
trica, de 08:00 a 16:00 horas en 
las instalaciones de la Guarni-
ción Militar en Cancún.

Diciembre, mes más 
intenso en Cruz Roja
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Derivado de 
las vacaciones, en la segunda 
quincena de este mes suele 
registrarse un aumento en el 
número de atenciones en la 
Cruz Roja Mexicana delegación 
Cancún, por lo que la institución 
llamó a la población a tomar sus 
precauciones.

Amílcar Galaviz, director de la 
institución, comentó que la parte 
operativa ya está preparada para 
este periodo vacacional, ya que 
las atenciones incrementan hasta 
un 50 por ciento y los días de más 
carga son el 24 y 31 de diciembre.

“Para nosotros (diciembre) 
representa el mes con más tra-
bajo y más conflictivo por toda 
la gente que viene de vacaciones 

y que tradicional y estadística-
mente se nos disparan práctica-
mente los servicios”.

Dijo que ellos cubren alrede-
dor de 40 servicios diarios en las 
ambulancias, pero en este mes 
hasta 60 atenciones brindan, 
aunque durante las celebraciones 
de Nochebuena, Navidad y Fin de 
año las cifras se disparan, puesto 
que llegan hasta 130.

Incluso, no sólo los reportes de 
ambulancias aumentan, también 
los servicios en la clínica, donde 
hasta 300 personas al día llegan 
para recibir alguna atención, por 
ello el personal ya está enfocado 
en este operativo decembrino.

De hecho, explicó que de enero 
a noviembre el personal de base 
y remunerado va tomando sus 

respectivas vacaciones, puesto 
que este mes todas las personas 
principalmente el operativo están 
concentradas para dar la atención 
cuando se requiera.

Hay que recordar que el fin 
de semana la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa dio el banderazo 
del Plan de Seguridad Vacacional 
2022, que tiene la participación 
y coordinación de las corporacio-
nes, instituciones y entidades de 
seguridad de los tres niveles de 
gobierno.

Como parte de este operativo 
que estará hasta el 6 de enero de 
2023 participarán mil 035 ele-
mentos con 14 binomios caninos 
y el apoyo de 93 unidades de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo.

 ❙ Durante las vacaciones decembrinas se disparan las atenciones en la Cruz Roja.

Reporta Fiscalía General 148 detenciones en última semana
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
semana del 5 al 11 de diciem-
bre, la Fiscalía General del Estado 
informó que se llevaron a cabo 
148 detenciones, así como 29 
vinculaciones a proceso y siete 
sentencias condenatorias, las 
cuales fueron realizadas por la 
Guardia Nacional, corporaciones 
policiales estatales y municipales.

De las detenciones, 128 fueron 
en flagrancia del delito, mientras 
que las otras 20 fueron en cum-
plimiento de órdenes de apre-
hensión por parte de la Policía 
de Investigación.

Entre los motivos de las captu-
ras destacan 12 por robo, 33 por 
delitos contra la salud, seis por 
homicidio, una por extorsión y 
una más por feminicidio.

Sobre las órdenes de apre-

hensión, el fiscal general Óscar 
Montes de la Oca dijo que en 21 
de los 29 casos, el juez dictó la 
medida cautelar de prisión pre-
ventiva oficiosa; en el rubro de las 
sentencias, indicó que dos fueron 
por feminicidio: una con pena de 
50 años de prisión y la otra con 
35 años; también fue condenado 
con 36 años de cárcel un sujeto 
imputado por violación.

En este punto, destacó que 

hubo dos sentencias históricas, 
la primera de ellas a una persona 
acusada por secuestro, quien fue 
condenado a 80 años de cárcel y 
otro pasará 15 años en prisión 
por extorsión.

Por otra parte, Montes de 
Oca destacó que se llevaron a 
cabo tres cateos en Isla Mujeres, 
en uno de los cuales se logró la 
detención de tres personas, lo 
que llevó a ubicar un domicilio, 

gracias a la información obtenida 
de uno de los detenidos, donde se 
encontraron un arma larga y dos 
armas de fuego cortas, así como 
varios cartuchos útiles.

Agregó que la FGE está 
poniendo especial atención en 
temas de violencia en las islas, 
como parte del trabajo del Grupo 
de Coordinación para la Cons-
trucción de Paz y Seguridad de 
Quintana Roo, a fin de avanzar en 

la procuración de justicia, inves-
tigación y persecución de delitos.

Por último, comentó sobre 
la reunión que tuvo la semana 
pasada con mujeres extranjeras 
que radican en la entidad y que 
han sido víctima de algún tipo 
de violencia de género, quienes 
están conformando una agru-
pación para apoyar y orientar a 
otras personas en la formulación 
de sus denuncias ante la FGE.
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Vinculan ‘moches’ con empresas fachada y más proveedores

Teje Segalmex red 
y se autocontratan
Otorgan contratos a 
compañías ligadas 
entre sí, que simulan 
estudios de mercado

AGENCIA REFORMA/  
ESPECIAL MCCI

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa 
Film & Marketing 18k, que fue 
utilizada para transferir millo-
nes de pesos en aportaciones 
o “moches” de proveedores de 
Diconsa, está vinculada a una 
compañía oficialmente decla-
rada como “fantasma” y a una 
empresa que acondicionó las 
oficinas centrales de Segalmex 
en Zacatecas.

De acuerdo con una inves-
tigación de Mexicanos contra 
la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI), Film & Marketing fue 
constituida con la identidad 
robada a Alma Karina Cruz Íñi-
guez, una mujer que reside en 
una zona marginada de la zona 
metropolitana de Guadalajara.

MCCI comprobó que, a través 
de una intrincada red de accionis-
tas, estudios de mercado simula-
dos y una dirección IP compar-
tida, Film & Marketing 18k está 
ligada con una empresa fantasma 
radicada en Jalisco y con otras dos 
compañías que recibieron con-
tratos millonarios con Segalmex 
durante la gestión de Ignacio Ova-
lle como director general.

La identidad de Alma Karina 
fue robada para constituir siete 
compañías, de acuerdo con con-
sultas realizadas por MCCI en 
registros mercantiles. En una de 

esas empresas es socia de Fran-
cisco Naranjo Barajas, quien, a 
su vez, es accionista de Grupo 
Empresarial para la Industria 
Textil y del Calzado S.A. de C.V., 
una sociedad mercantil que el 
SAT ya ha catalogado como simu-
ladora de operaciones o “empresa 
fantasma”. 

Incluso, la página web de Film 
& Marketing 18k comparte la 
misma dirección IP con los sitios 
de Inmobiliaria Terbix y Mende-
lett Arquitectura y Construcción. 
Estas dos últimas empresas gana-
ron contratos vía adjudicación 
directa por 160 millones de pesos 
con Diconsa para otorgar el servi-
cio de mantenimiento y cambio 
de imagen institucional de los 
inmuebles del programa Precios 
de Garantía.

Y no sólo eso, Mendelett 

Arquitectura y Construcción 
tiene como una de sus accionis-
tas a María de Lourdes Naranjo 
Barajas, hermana de José Luis 
Naranjo Barajas, quien es socio 
de Alma Karina en Film & Mar-
keting 18k, la empresa que reci-
bió los millonarios depósitos 
bancarios de los proveedores de 
Diconsa durante 2019 y 2020.

ACONDICIONA OFICINAS
Como parte del compromiso del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador de descentralizar a las 
dependencias que conforman la 
Administración Pública Federal, 
Segalmex instaló sus oficinas 
centrales en la ciudad de Zaca-
tecas tras su creación como un 
nuevo organismo en enero de 
2019. 

En esa ciudad, Segalmex reci-

bió en donación de una empresa 
un terreno con varios contene-
dores de carga de acero que la 
dependencia adecuó y acondi-
cionó como sus nuevas oficinas 
centrales. 

Para rehabilitar y acondi-
cionar los contenedores como 
oficinas, Segalmex adjudicó un 
contrato por 70 millones de pesos 
a Inmobiliaria Terbix.

Previo a la adjudicación 
directa del contrato a Inmobilia-
ria Terbix, Segalmex realizó un 
estudio de mercado simulado y 
obtuvo cotizaciones de cuatro 
proveedores distintos. 

Entre ellas, se encontraban 
las cotizaciones de Constructora 
CKS SA de CV y Construcciones, 
Remodelaciones y Planificación 
WRT, dos compañías donde Alma 
Karina también es accionista.
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ORGANIZACIÓN
Alma Karina Cruz Íñiguez, una mujer que reside en una zona marginada de Guadalajara  
y a quien le robaron su identidad para crear una empresa que servía para que los proveedores 
de Diconsa pagaran “moches”, está ligada a otras seis compañías.
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n Film & Marketing 18k Recibía moches de Diconsa
n Inmobiliaria Terbix Recibió contratos de Segalmex 

por $70 y $85 millones 
n Mendelett Arquitectura y Construcción Recibió 

contrato de Segalmex por $3.5 millones
n Grupo Empresarial para la Industria Textil  

y del Calzado Declarada por el SAT como empresa 
“fantasma”

n Distribuidores Dux
n Pour Le Mexique
n Construcciones Huerta

Reparto
Estados con mayor y menor número de familias beneficiadas 
del Programa Becas de Educación Básica para Bienestar 
“Benito Juárez”.

Chiapas Veracruz Edomex Puebla Oaxaca

Nayarit NL BCS Coahuila Ags.

Con más beneficiados

Con menos beneficiados

464,031

26,837 26,048
20,694 19,076 19,070

363,432 358,343 357,399
313,120

*Septiembre-Octubre 2021
Fuente: Coneval con información de CNBBBJ

Priva la confusión 
en becas de la 4T 
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La falta 
de personal y presupuesto ope-
rativo en el Programa Becas de 
Educación Básica para Bienes-
tar “Benito Juárez” provoca que 
las familias no se enteren de 
las convocatorias ni los requi-
sitos, no sepan de las fechas 
de pago ni el porqué no son 
aceptadas o les suspenden los 
pagos, y a veces ni siquiera 
saben cuál es el hijo que recibe 
la beca.

La evaluación de procesos 
a programas prioritarios del 
gobierno federal, presentada 
por el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval), concluyó 
que esta falta de información 
afecta más a los más pobres y a 
quienes viven más alejados, sin 
señal de internet, que es donde 
el gobierno ha enfocado la difu-
sión de las becas de 840 pesos 
mensuales.

En 2022, el Programa recibió 
33 mil 310 millones de pesos 

y aunque el gobierno federal 
presume que todos los niños 
de nivel básico reciben un 
apoyo, el Coneval afirmó que 
sólo 4 millones 2010 mil 180 
familias son beneficiarias de un 
total de 9 millones 471 mil 115; 
es decir, su cobertura es del 42 
por ciento, sin que se informe 
cómo se elige a los estudiantes.

Los tutores, por su parte, 
acusan que no saben por qué 
no aceptan a sus niños en el 
programa, y otros no saben cuál 
de todos sus hijos es el benefi-
ciado, incluso algunos aún los 
confunden con Prospera, el pro-
grama del sexenio de Enrique 
Peña Nieto.

El Coneval atribuyó esta 
situación a que la Coordina-
ción Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez (CNB-
BBJ) no tiene una estructura 
organizacional, ni manuales 
de procedimientos para dar 
mayor claridad, ordenamiento 
y transparencia. Según el Con-
sejo, incluso algunos maestros 
ni siquiera tienen información 
de las fechas.

Inteligencia Artificial para texto y charlas
SARA VILLEGAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Comu-
nicarse con una inteligencia 
artificial que responde como si 
fuera otra persona, y pareciera 
saberlo todo, ya es posible con el 
ChatGPT, el modelo de lenguaje 
entrenado más avanzado hasta 
ahora, creado por OpenAI.

“Este modelo utiliza una 
tecnología avanzada llamada 
‘deep learning’ para procesar 
el lenguaje natural y producir 
respuestas apropiadas a las pre-
guntas que se le hacen”, explica 
el propio programa en una con-
versación a través de su web 
gratuita (https://chat.openai.
com/chat), abierta al público el 
30 de noviembre y que sumó un 
millón de personas usuarias en 
sólo cinco días.

ChatGPT ha sido entrenado 
con un gran conjunto de datos, 
que incluye millones de ejemplos 
de conversaciones y texto. 

“Esto le permite comprender 
el contexto y la intención detrás 
de las preguntas y producir res-
puestas razonables, de manera 
similar a como lo haría un ser 
humano”, agrega.

En la plataforma es posible 
chatear con el modelo y recibir 
respuestas coherentes según ins-
trucciones dadas, como “explí-
calo para que alguien de 6 años 
lo entienda”. 

También siguen algunas 
convenciones sociales: saludar 
si es saludado, agradecer y hasta 
disculparse.

En cuanto a sus posibles apli-
caciones, indica que podría ser 
utilizado para mejorar la capa-

cidad de bots de mensajería al 
responder preguntas de modo 
más preciso y natural, o ayudar 
a escribir mensajes más largos y 
complejos en aplicaciones.

Sin embargo, miles de publi-
caciones en redes sociales exhi-
ben muchas utilidades más: es 
capaz de hallar errores en códi-
gos de programación o incluso 
hacer uno y guiar en el proceso 
de aplicarlo.

También puede crear un 
cuento o poema, escribir una 
canción con acordes, sugerir ideas 
para videojuegos o proponer un 
mensaje adaptado a los intere-
ses de un “match” hecho en una 
aplicación de citas o elaborar un 
breve ensayo académico. 

Pese a esta capacidad y ofrecer 
sus respuestas en pocos segun-
dos, esta herramienta no garan-
tiza certeza.

“ChatGPT a veces escribe res-
puestas que suenan plausibles 
pero incorrectas o sin sentido. 
Resolver este problema es un 
desafío, ya que durante el entre-
namiento de RL (aprendizaje por 
refuerzo, por sus siglas en inglés), 
actualmente no hay una fuente 
de verdad”, advierte en su página 
OpenAI.

Entonces, uno de sus princi-
pales riesgos es que sea usado 
para crear textos falsos, incluso 
a modo de noticias o imitando el 
estilo discursivo de un personaje 
trascendente.

Para afinar sus filtros de 
seguridad actuales y mejorar el 
modelo es que éste fue abierto 
al público, pues se retroalimenta 
con cada conversación, que 
cuesta menos de 9 centavos de 
dólar a la organización.

Perfila pugna Morena para definir a interino 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La defi-
nición del gobernador interino 
que sustituya a Miguel Barbosa 
está por desatar una pugna 
entre fracciones de Morena en 
el estado. 

Por un lado está el grupo cer-
cano a Barbosa, que domina en 
el Congreso local, y por el otro 
figuran morenistas opositores 
al mandatario fallecido, entre 
ellos el sector del líder de los 
diputados federales, Ignacio 
Mier, y el de Rodrigo Abdala, 
sobrino de Manuel Bartlett y 
coordinador de los programas 

del Bienestar en la entidad. 
De acuerdo a la Constitución 

estatal, el Congreso local tiene 
hasta 30 días para elegir al susti-
tuto, en una sesión extraordinaria 
y en la que sólo se requiere la mayo-
ría simple para el nombramiento. 

Entre políticos de la entidad 
se menciona a los barbosistas 
Sergio Salomón, coordinador de 
la fracción de Morena y presi-
dente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política en el 
Congreso local, así como el vice-
presidente de la Mesa Directiva, 
Roberto Solís.  

Sin embargo, la fracción de 
Morena está dividida. De 41 dipu-
tados en el Congreso local, 17 son 

morenistas y, de ellos, cinco han 
sido abiertamente opositores al 
gobernador fallecido, entre ellos 
Daniela Mier Bañuelos —hija del 
coordinador Ignacio Mier—, Carlos 
Alberto Evangelista e Iván Herrera. 

Morena necesita de un 
acuerdo con la fracción del PT, 
que tiene 5 integrantes, y uno 
del PVEM, para lograr la mayoría 
necesaria en el nombramiento 
del sustituto. 

De los funcionarios del Gabi-
nete se comenzó a mencionar a 
Juan Manuel Biestro, secretario 
del Trabajo, y a la titular de Eco-
nomía, Olivia Salomón.

Del lado de Mier se empieza 
a mencionar al diputado federal 

Mario Miguel Carrillo, del distrito 
13. 

Carrillo es primo del presidente 
de Morena, Mario Delgado, y parte 
de la burbuja en la coordinación 
de Ignacio Mier; además, el susti-
tuto de Carrillo es sobrino de Mier, 
Moisés Arturo Villaverde Mier. 

Otro nombre que se mencio-
naba es el de Rodrigo Abdala. 

Políticos de la entidad con-
sultados indicaron que desde la 
dirigencia nacional puede darse 
la línea de quién será el sustituto 
de Barbosa en los dos años que 
restan de gobierno, decisión que 
pase por encima del grupo polí-
tico que construyó el gobernador 
fallecido durante su mandato. 

En la lista de opositores a Bar-
bosa también se menciona a la 
exalcaldesa capitalina Claudia 
Rivera, quien perdió la reelección 
en 2021. 

Con la muerte de Barbosa, el 

coordinador Mier fortalece sus 
posibilidades de lograr la can-
didatura a la Gubernatura del 
estado, apoyado por la dirigencia 
de Mario Delgado, sin enfrentar 
el encono del gobernador.

La ley dice...
Constitución del Estado de Puebla

ArtícuLo 57
“Son facultades del Congreso:

“XIX.- Elegir al ciudadano que deba sustituir 
al Gobernador de elección popular, si la falta 
absoluta de éste se presenta durante los cuatro 
últimos años del período. Dicho funcionario  
se denominará Gobernador substituto”.

Como ciencia ficción...
OpenAI “entrenó” al modelo de Inteligencia Artificial (IA) 
ChatGPT mediante un proceso de refuerzo. 

n El modelo fue alimentado 
con 175 mil millones de  
entradas: textos, conversa-
ciones de páginas web y re-
des sociales, libros, noticias 
y contenido diverso. 

n ”Etiquetadores” humanos 
le escribían una pregunta  
y lo calificaban según  
la coherencia y relevancia  
del texto.

n El modelo usó de referencia 
los textos mejor evaluados 
para generar los siguientes.

ALGUNAS LIMITACIONES
n ChatGPT aún puede dar 

respuestas incorrectas o sin 
sentido, admite OpenAI. 

n Tiene información actuali-
zada hasta 2021. 

n Entrenarlo para que sea 
más cauteloso hace que 
rechace preguntas.

EL DESAFÍO
n Podría ser usado para crear 

textos falsos o imitar  
el estilo discursivo de algún 
personaje destacado. 

Permiso en España
España otorgó al expresidente mexicano 
Felipe Calderón (2006-2012) un permiso 
de residencia, según informó el miércoles el 
periódico El País.
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 ❙ Los franceses resistieron a los ataques de Marruecos y fueron contundentes en la portería rival.

Los campeones de 2018 jugarán la Final en Qatar

Supera Francia  
a Marruecos
Con goles de 
Hernández y Kolo 
Muani ganaron  
las Semifinales

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Francia regresó 
a la Final del Mundial, tras vencer 
a Marruecos 2-0 en las Semifi-
nales de Qatar. Los campeones 
de Rusia 2018 intentarán defen-
der su título contra Argentina el 
próximo fin de semana.

A los cinco minutos, los fran-
ceses se pusieron adelante con 
una descarga rápida hacia la 
banda derecha, que terminó 
con un cambio de juego que 
Theo Hernández remató de 
volea para vencer al portero 
Yassine Bono. Este era apenas 
el segundo gol que le convertían 
a los ‘Leones del Atlas’ en lo que 
va del torneo.

Marruecos intentó responder 
de inmediato y Ounahi remató 
para que Hugo Lloris atajó y dio 
tranquilidad en la portería. Los 
africanos insistieron en el ataque, 
mientras los franceses aposta-

ron por el contragolpe, con Kylian 
Mbappé y Ousmane Dembelé 
abiertos por los costados.

El equipo marroquí se hizo 
del balón y llegaba de forma 
constante al área rival. Primero 
conectando varios pases hasta 
abrir un espacio, luego lanzando 
hacia sus delanteros en pelotas 
divididas para que peleen con los 
defensores.

Pasada la media hora de juego, 
Francia apareció en el partido y 
Mbappé comenzó a llegar a Oli-
vier Giroud tuvo una oportunidad 
más que mandó por arriba. Los 
marroquíes tuvieron otro tiro que 

fue al poste y los europeos se fue-
ron con la ventaja al descanso.

Para el segundo tiempo, 
Marruecos tomó control del 
encuentro, mientras los france-
ses intentaban ajustarse a las 
modificaciones. Los defensas 
resistieron para mantener el 
marcador a favor, mientras el 
reloj avanzaba.

Francia hizo los cambios y 
Kolo Muani anotó el 2-0 en la 
primera jugada en la que apare-
ció, gracias a una asistencia de 
Mbappé. La Final será el próximo 
18 de diciembre, a las 10 horas, 
tiempo de Quintana Roo.

Disputan 
49ers  
su pase 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
los 49ers pueden asegurar su 
lugar en los playoffs, si consi-
guen la victoria contra los Sea-
hawks. El juego será a las 20:15 
horas (tiempo de Quintana Roo), 
en el Lumen Field de Seattle. El 
equipo de San Francisco llegará 
con varias dudas y bajas a un 
encuentro que es crucial para 
sus aspiraciones.

El entrenador Kyle Shana-
han reveló que el quarterback 
Brock Purdy es evaluado “día a 
día”, debido a una molestia en el 
músculo oblicuo. Purdy tomó la 
titularidad tras la lesión de Jimmy 
Garoppolo ante Miami hace dos 
semanas y consiguió la victoria 
contra Tampa Bay la jornada 
anterior.

Además, los 49ers tienen 
como baja al receptor Deebo 
Samuel, por un problema de 
rodilla, mismo motivo para el 
liniero defensivo Kevin Givens, 
mientras que el centro Samuel 
Womack está en el protocolo de 
conmoción. 

San Francisco es el líder de la 
División Oeste en la Liga Nacio-
nal, con nueve triunfos y cuatro 
derrotas. Una victoria contra Sea-
ttle, rival directo, con marca de 
(7-6), les asegurará el título de su 
sector y un lugar en los playoffs.

Los Seahawks llegan a este 
encuentro tras caer contra Caro-
lina la semana pasada. El equipo 
del entrenador Pete Carroll tiene 
dos victorias en sus últimos cinco 
partidos.
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Messi rompe 
récords en el 
Mundial 2022
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Lionel Messi 
es el jugador del momento en el 
Mundial, donde además de enca-
minar a la Selección de Argentina 
a una Final, ha roto varias marcas 
en el proceso. 

El argentino suma 25 partidos 
en Copas del Mundo, siendo el 
futbolista con más apariciones 
para la ‘Albiceleste’ en Mundia-
les, superando a Diego Armando 
Maradona, quien estuvo en 21 
encuentros. El nacido en Rosario 
está empatado con el alemán 
Lothar Matthaus con más par-
tidos disputados en este torneo, 
cifra que superará en la Final del 
18 de diciembre donde llegaría a 
26 compromisos. 

Leo es el máximo anotador de 
su selección con 96 goles y el que 
más partidos ha jugado con 171, 
mientras que Mundiales cosecha 
11 tantos superando a Gabriel 
Batistuta, quien marcó en 10 
oportunidades. 

El atacante es el jugador más 

joven y más veterano en marcar 
y asistir en un solo partido en 
los Mundiales. En el 2006 contra 
Serbia lo consiguió cuando tenía 
18 años y en este 2022 lo volvió a 
hacer contra Croacia en las Semi-
finales con 35 años. 

El actual delantero del PSG 
empató a Maradona con 16 par-
tidos portando el brazalete de 
capitán en Copas del Mundo y 
llegará a 17 como líder el próximo 
domingo. De momento está 
empatado con Diego en asisten-
cias en el Mundial, ocho para 
cada uno. 

En caso de levantar la Copa 
el domingo en el Estadio Lusail 
de Qatar, Messi se convertirá en 
el único jugador argentino en 
conquistar cinco torneos con la 
‘Albiceleste’. Por ahora lleva un 
Mundial con la Sub-20 (2005), 
medalla de oro en Juegos Olím-
picos (2008), Copa América (2021) 
y la Finalissima (2022); mientras 
que podría igualar al brasileño 
Dani Alves con más títulos con-
seguidos en su trayectoria con 42. 

 ❙ El argentino comienza a romper marcas cada vez que aparece en 
el torneo.

Alberca Olímpica de Cancún 
lista para Nacional de Invierno
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Alberca 
Olímpica de Cancún está lista 
para recibir el Campeonato 
Nacional de Invierno de Natación. 
De acuerdo con la Comisión para 
la Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo (COJUDEQ), el inmueble 
se encuentra en condiciones para 
albergar a los mil 500 nadadores 
que competirán del 15 al 22 de 
diciembre.

El torneo reunirá a atletas de 
todo el país y servirá como selec-
tivo para los torneos internacio-
nales, en la categoría de Primera 
Fuerza (con 500 participantes 
confirmados) y otros 800 partici-
parán para clasificar a los Juegos 
Nacionales CONADE 2023.

Al ser sede del torneo, Quin-
tana Roo contará con 61 nadado-
res, entre los que destacan Andrés 
Dupont, quien ganó la medalla de 
oro en los Juegos Panamericanos 
de la Juventud, Cali 2021 y en los 
pasados Juegos CONADE 2022, 
en la categoría de 17-18 años. Y 
Andrea Sansores, quien consiguió 
un oro en los 100 metros espalda 
y una plata en relevos de 4x100 
en Colombia, con lo que clasificó 
a los Panamericanos de Santiago 
2023.

Según la COJUDEQ, el mante-
nimiento hecho a la Alberca de 
Cancún contempló mejoras a la 
estructura metálica, aplicación 
de pintura en gradas y área de 
alberca; además de arreglos en 
baños, en mallas de sombra y 
en el barandal perimetral de la 
alberca semiolímpica.  ❙ El torneo servirá como selectivo para competencias nacionales e internacionales.

A LARGO PLAZO
San Francisco contrató al campocorto  

Carlos Correra por 13 temporadas y  
350 millones de dólares. El pelotero estuvo en 

Minnesota durante 2022 y fue líder de  
bateo para el equipo.
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o Esta temporada los
pantalones cargo se llevarán a 
todas partes. Experimenta con 
diseños en cuero, mezclilla, te-
jidos invernales, metalizados o 
con textura capitonada. Com-
bínalos con botines, zapatillas 
clásicas, botas vaqueras, mo-
casines y tenis. 
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Los chalecos  con tonalidades
vibrantes son una tendencia que 
llega al armario de los caballeros. 

Apuesta por diseños capitonados en 
rojo, verde, azul o amarillo y llévalos 
con prendas en tonos neutros para 

darle protagonismo a la pieza. 
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El color dorado es el favorito
para encantar en los eventos de esta 
época festiva. Inclúyelo en tus atuen-
dos tanto casuales como elegantes, 
en chaquetas, vestidos, calzado, ac-
cesorios y bolsos, ¡no hay reglas para 
combinarlo!

   Brillosofisticado

z  V
al

en
tin

o

z  P
ra

da
z  J

us
t C

av
al

li

z Versace

z  P
ac

o 
Ra

ba
nn

e

¿sabías 
que...?
Simon Porte  
Jacquemus lanzó 
su firma a sus  
19 años, misma  
que nombró  
con el apellido  
de soltera de  
su madre y que 
lo convirtió 
en un famoso  
diseñador. ¡Viaja 

con alegría!

A recorrer el mundo 
con estilos bohemios, 
abrigadores y muy  
en tendencia

Fernando Toledo

Estas vacaciones de invierno 
están marcadas por el lujo y el 
glamour para recorrer los resorts 
más hermosos con mucho clase 
y colores. Y es que el fin de año 
marca la temporada de vestirse 
muy elegante, con toques bohe-
mios y con un exceso de estam-
pados que devuelven la alegría y 
la magia de vivir.

Si vas a lugares fríos como Vail, 
Aspen o Saint Moritz, nada como 
llevar trajes en texturas abrigado-
ras como la lana y el terciopelo, 
abrigos con forros de piel de bo-
rrego, chamarras acolchadas con 
plumas de ganso y, sobre todo, 
jugar con la tendencia de prenda 
sobre prenda.

“Puede verse un efecto bo-
hemio en todas las colecciones 
para viajar en estas fiestas, mis-
mo que se encarna en un estilo 
boho chic, es decir bohemio pe-
ro que al mismo tiempo pueda 
verse glamoroso a cualquier hora 
del día. Para ello se juega muchos 
con todo tipo de prints”, afirma la 
experta en imagen Araceli Motta.

Así, los estampados tipo 
años 60 y 70 se mezclan en un 
solo look para lograr resultados 
sorprendentes y llenos de color. 
Por ejemplo, abrigos con puntos 
sobre trajes o vestidos cuajados 
de flores…todo se vale en esta 
temporada invernal.

Las chamarras acolchadas 
tipo bombers son también esen-
ciales para lograr estos looks di-
vertidos y arriesgados, ya que se 
llevan sobre suéteres de cuello 
alto y se combinan con leggings 
y botas abrigadoras tipo Ugg.

Las capuchas, las gorras y 
las mascadas también contribu-
yen a poner el toque divertido a 
estos atuendos, en los cuales se 
vale mezclar junglas tropicales 
con rombos británicos, sin nin-
gún temor.

La paleta de colores va por 
los naranjas, verdes, amarillos, 
azules y rosas, sin olvidar el blan-
co como una elegante propuesta.

“Los tonos que antes se re-
servaban solo para los meses de 
verano se ven ya también en los 
meses de frío lo cual nos permi-
te jugar con el colorido de los 
atuendos. Hablamos entonces 
de un invierno muy alegre y des-
pampanante”, agrega Araceli.

Presentamos aquí, algunas 
opciones de la famosa firma La 
Double J, una de las más hot para 
vestirse en esta temporada.

Maletas 
llenas  
de color

Al estilo british
Los suéteres y chalecos 
con rombos, que provie-
nen de la historia britá-
nica también se hacen 
presentes en las colec-
ciones de hoy. Lo nuevo 
es que se llevan sobre 
vestidos estampados 
con grandes flores  
tropicales.

Y en los pies
Nada como unas pan-
tuflas acolchadas, que 
puso de moda Gucci, 
acompañadas de unos 
calcetines tipo alpino. 
Atrévete para estar  
en tendencia.
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z predominan las  
tonalidades llamativas.  

De la Double J.

z Se impone  
la mezcla 
 de estampados.
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La Baja va... ¡aL aLza!
Desfilan creativos mexicanos en la frontera durante el evento ‘La Baja está de Moda’

Lupita aguiLar

Construir un puente para facilitar 
que los diseñadores mexicanos 
vendan sus colecciones a los Es-
tados Unidos, es uno de los prin-
cipales objetivos de la plataforma 

“La Baja está de moda”
Con sede en Tijuana y Tecate, 

además Valle de Guadalupe, este 
proyecto de moda sigue consoli-
dándose con la presentación de 
su segunda edición.

Con un programa de dise-
ñadores llegados de diferentes 
partes de la República, el even-
to fundado por Débora Reveles, 
colabora con la promoción del 
diseño nacional.

“Promover el turismo del es-
tado, fortalecer la industria, dar a 
conocer nuevos rostros del mo-
delaje, además de colaborar con 
causas altruistas, redondean las 
intenciones de la plataforma que 
va creciendo” comentó a este 

medio la empresaria tijuanense.
Si bien es difícil competir con 

la gran industria de la moda que 
existe en los Estados Unidos de 
Norteamérica, hay una franca 
oportunidad para exhibir el ta-
lento emergente y consolidado 
según su experiencia.

“La Frontera Norte está a 
unos pasos. Entrar a una tienda 
y encontrarse con marcas co-
mo Ralph Lauren, Calvin Klein, 
Tommy Hilfiger, American Eagle, 

Michael Kors... y marcas afines es 
común. La competencia está di-
fícil, pero en los creadores nacio-
nales existe todo un potencial pa-
ra diferenciarse de la confección 
en serie. El diseño de autor con 
etiqueta mexicana cuenta con 
una personalidad sólida que el 
mundo está reconociendo”, afir-
mó la precursora de institutos de 
belleza en Baja California.

A continuación, un resumen 
de lo más destacado:

Con la fuerza incansable  
de colaboradoras tijuanenses  
en la organización, “La Baja…” 
presentó conferencias de  
imagen y estilo dictadas por  
especialistas como Luis Cobos  
y Montserrat Murillo, además  
de 10 pasarelas en varias sedes.

Tijuana  
y el poder  
femenino

Angel grAve
El diseñador reconocido por su construcción aterrizada y funcional, 

presentó prendas de corte sartorial, trajes ejecutivos iluminados 
con lentejuelas, pantalones amplios, ensambles,  

y vestidos cortos de favorable “fit”.

germán ruíz
Su tendencia fue el color aplicado a prendas básicas  

multicombinables. Él iluminó la tarde con nuevos conceptos  
de trajes de dos y tres piezas, cortes,  

y escotes de gran originalidad.

JAcobo sin A
Con una colección disruptiva, el diseñador tapatío demostró por-
que ha sido catalogado como uno de los favoritos del momento.

Las tendencias exhibidas incluyeron transparencias para líneas 
curvy, imágenes religiosas aplicadas a prendas, además de vesti-

dos de mezclilla de excelente construcción.

elizAbeth silvA
Exhibió un excelente manejo de transparencias, bordados  

en cristal sobre conjuntos de dos piezas, además  
de costuras imperceptibles sobre materiales transparentes  

como la organza y ricos encajes.

Jesús de lA gArsA
El diseñador guanajuatense ya cruzó fronteras. Sus trabajos plisa-
dos y asimétricos, sus gobelinos adaptados a sacos, sus vestidos 
de seda coronados en cuellos y cenefas con plumas de garza, ha-

blaron en pasarela de sofisticación contemporánea.

dAvid silvA
Para el diseñador yucateco es importante hablar de libertad en el 
vestir. Sus tallas holgadas representadas en túnicas y camisas es-
tampadas se deslizaron sobre el cuerpo de los modelos masculi-

nos con gran frescura. Sus grandes sombreros tejidos a mano pro-
yectaron el oficio de artesanos de Mérida.

iván AvAlos
En un despliegue de texturas y con una colección integrada por 

despampanantes trajes, el diseñador hidalguense reafirmó porque 
sus vestidos bien pueden convertirse en candidatos para transitar 

sobre las mejores alfombras del espectáculo en el mundo.

Jorge sánchez
Generoso en sus trazos. No tallas, no géneros, colores al tono de su 
tierra, Tijuana. Sus materiales favoritos fueron rayón, algodón y lino, 

hilos atemporales por excelencia. Calidad y congruencia fueron 
dos valores de su literal amplia y homogénea colección.

nAyibi
Sensible a la problemática social que se da en el Norte de la Re-

pública, la diseñadora Nayibi Villarreal, oriunda de Morelia, exhibió 
vestidos y conjuntos con aves migrantes bordadas en puntos es-

tratégicos de sus prendas. Con un enfoque mexicano ella ha logra-
do llegar a mercados europeos como Barcelona y Milán.




