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Daños en 
escuelas
En el país hubo un 
total de 41 mil 283 
escuelas dañadas 
por desastres 
naturales entre 
el año 2000 y el 
2020, reportaron 
autoridades.

18 DE DICIEMBRE

17 DE DICIEMBRE

C R O A C I A  V S  M A R R U E C O S

10:00 HORAS

F R A N C I A  V S  A R G E N T I N A

10:00 HORAS

FINAL

TERCER LUGAR

M U N D I A L  2 0 2 2

Abrirán con Ley la puerta al séptimo arte

Va el Caribe tras 
industria de cine
Plantean atraer 
proyectos fílmicos 
para diversificar  
la economía

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En el camino 
de la diversificación de la econo-
mía estatal que contribuya a no 
depender exclusivamente del 
sector turístico, la entidad quin-
tanarroense facilitará la produc-
ción de contenidos audiovisuales 
de una industria que aporta más 
de la tercera parte del Producto 
Interno Bruto del sector cultural 
en el país.

Una iniciativa para expedir 
la Ley de Filmaciones y Produc-
ción Audiovisual del Estado de 
Quintana Roo, que espera turno 
para ser discutida y aprobada en 
el Congreso Local, plantea regular 
y simplificar los procedimientos 
para que proyectos fílmicos se 
realicen sin contratiempo en el 
estado, municipios y comunida-
des indígenas.

La propuesta cuenta con el 
aval de los 22 presidentes de las 
Comisiones legislativas que de 
manera unánime suscribieron y 
presentaron la iniciativa de ley en 
la XVII Legislatura de Quintana 
Roo, el 8 de diciembre pasado.

El objetivo del ordenamiento 
busca promover e incentivar 
la producción, distribución, 

comercialización, exhibición, 
preservación y rescate de obras 
cinematográficas, audiovisuales, 
fotográficas y creativas.

La gestión de trámites estará 
dirigida a productores, directores, 
fotógrafos y editores de la indus-
tria cinematográfica, cine inde-
pendiente y documental, al igual 
que a las cámaras nacionales de 
cinematografía y de materiales 
audiovisuales, estudiantes y cual-
quier ciudadano que participe del 
proceso.

Para impulsar al séptimo arte 
se busca implementar un sistema 
eficiente de administración de 
avisos, permisos y autorizaciones, 

así como establecer los pagos de 
derechos, para dar certidumbre 
y seguridad a las producciones.

Igualmente, trata de crear 
y desarrollar un sector laboral 
capacitado y altamente calificado 
vinculado, y sin que represente 
un aumento al presupuesto crear 
la Comisión de Filmaciones y Pro-
ducción Audiovisual del estado.

La citada instancia estará pre-
sidida por el Ejecutivo estatal y 
será la única autorizada para 
simplificar procedimientos en 
la filmación de documentales, 
cortos y largometrajes, y sesiones 
de fotografía que utilicen espa-
cios públicos o históricos, o que 

afecten las vías de comunicación.
Otras atribuciones del orga-

nismo será crear y mantener 
actualizados los registros de 
productores, locaciones y servi-
cios, e integrar una filmoteca de 
consulta pública sobre locaciones 
estatales caracterizadas por sus 
atractivos y bellezas naturales, de 
playa, marinas y arqueológicas.

La industria fílmica repre-
senta a la producción del arte y 
la cultura, refleja las identidades 
y se convierte en una ventana en 
el mundo, con la exposición de 
materiales en salas de proyec-
ción, festivales o en plataformas 
digitales, entre otros canales de 
distribución.

Los proyectos cinematográfi-
cos que requerirán inversiones, 
creación de empresas produc-
toras, proveedores y suminis-
tro de tecnología detonarán la 
generación de empleos directos 
e indirectos y una derrama eco-
nómica que beneficie a todos los 
sectores económicos, e incluso 
impone que el 15 por ciento 
del personal participante sea 
quintanarroense.

La iniciativa de Ley está inte-
grada por tres títulos, 38 artículos 
y cuatro transitorios, en los que 
se concentran las disposicio-
nes generales relacionadas a la 
jurisdicción, campo de aplicación, 
definiciones, objetivos y fines, sus 
principios rectores y previsiones 
de actualización.

 ❙Ya se cocina la Ley de Filmaciones y Producción Audiovisual del 
Estado de Quintana Roo.

Negocia 
el CPTQ 
todas sus 
deudas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el 80 
por ciento de 200 proveedo-
res arrastra una deuda el Con-
sejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ), de 
los cuales sólo un puñado ha 
optado por no continuar pres-
tando sus servicios hasta en 
tanto no se les liquide lo que 
está pendiente.

Javier Aranda Pedrero, 
director de este organismo 
descentralizado del gobierno 
del estado, externó que al ser 
el Caribe Mexicano un des-
tino con renombre interna-
cional, los proveedores quie-
ren seguir trabajando y han 
sido comprensivos con este 
adeudo, por lo que muy pocos 
han dejado de colaborar.

“Hemos podido establecer 
negociaciones, algunos dicen 
‘te aguanto y seguimos traba-
jando’, otros dicen ‘hasta que 
no pagues no continúo con el 
servicio’, y los entendemos”

“Hay con quienes pue-
des tener una deuda muy 
pequeña, pero porque son 
empresas pequeñas les es 
más difícil aguantar, una 
empresa muy consolidada 
pues tiene de alguna manera 
financiamiento de otros 
clientes”.

Expresó que con el paso 
del tiempo la deuda se va 
actualizando, puesto que de 
estar en los 600 millones de 
pesos al inicio de la actual 
administración y mantener 
las campañas de promoción, 
esto sigue generando más gas-
tos, por lo que esperan cerrar 
el año con pasivos cercanos a 
los mil millones de pesos.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
Congreso del estado aprobó el 
Paquete Fiscal 2023 enviado 
por la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa por un 
monto de 41 mil 816 millones 
634 mil 214 pesos.

De esa cifra, el 42.6 por 
ciento se destinará al desarro-
llo social a través de diversos 
planes y programas vincula-
dos a la creación del Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo de Quintana Roo 
que impulsa la mandataria 
estatal.

El presidente de la Comi-
sión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta, Renán Sánchez 
Tajonar, destacó que el gasto 
se orientó a un manejo trans-
parente, responsable y con 
disciplina financiera, para prio-
rizar la inversión pública en el 
bienestar del pueblo y dejar 
atrás los gastos innecesarios.

El Pleno del Congreso 
aprobó en lo general y en lo 
particular con 21 votos a favor 
y 3 en contra, los dictáme-
nes con proyectos de Ley de 
Ingresos y de Decreto de Pre-
supuesto de Egresos, ambos 
del estado de Quintana Roo 
para el ejercicio fiscal 2023.

Entre lo más sobresaliente, 
el presupuesto para Desarro-
llo Social se incrementó en 

un 379 por ciento, el del DIF 
aumentó un 105.4 por ciento, 
el de Seguridad Pública se 
elevó 11.4 por ciento, mientras 
que para el Sector Educativo 
se subió un 7.9 por ciento, 
todo esto con respecto al 
ejercicio anterior.

También se avalaron por 
mayoría reformas a la Ley 
de Derechos, a la Ley del 
Impuesto al Hospedaje, a la 
Ley del Impuesto Sobre Nómi-
nas, así como a la iniciativa de 
adiciones a la Ley Sobre Venta 
y Consumo de Bebidas Alco-
hólicas, y de modificaciones a 
la Ley de Coordinación Fiscal, 
del Código Fiscal y de la Ley 
de Hacienda del Estado.

“Para cumplir con los 
objetivos de la atención de 
los temas prioritarios para 
las y los quintanarroenses, la 
Ley de Ingresos 2023 captará 
recursos por el orden de los 
41 mil 816 millones 634 mil 214 
pesos, de los cuales mil 497 
millones 28 mil 578 pesos se 
destinarán a cuatro fideico-
misos denominados: Para el 
Bienestar que sería ejercido 
por la Secretaría de Desarrollo 
Social; Para el Fortalecimiento 
de la Seguridad Pública, que 
ejercerá la Secretaría de Segu-
ridad Pública; y el Fideicomiso 
de la Salud, que será ejercido 
por los Servicios Estatales de 
Salud.

Tomará un sexenio acabar Chac Mool
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Aun cuando 
se aseguró que la construcción 
de la Avenida Chac Mool tarda-
ría 11 meses, en la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) se 
reconoce que el plazo será de seis 
años.

La vía de comunicación que 
unirá a la Avenida Huayacán con 
la carretera Cancún-Tulum, con 
una longitud de 4.5 kilómetros 
(km) en el municipio de Benito 
Juárez, requerirá de dos años 
únicamente para el desmonte y 
despalme de vegetación en una 
superficie de 13.8 hectáreas (Ha).

En la MIA Regional con número 
de proyecto 23QR2022V0067 
ingresada a trámite ante la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARNAT) el 28 
de noviembre pasado, se detalla 
que la construcción tardará otros 
cuatro años.

En el programa de trabajo se 
explica que después de la prepa-
ración del sitio se realizarán los 
cortes y excavaciones, formación 
y compactación de terraplenes, el 
mezclado, tendido y compactado 

de subrasante (donde irá el pavi-
mento), más la base y el revesti-
miento y colocación de asfalto.

Tan sólo las obras del drenaje 
tardarán cuatro años y cuatro 
meses, que corresponden a los 
últimos dos bimestres de prepa-
ración del sitio y a todo el plazo 
programado para la siguiente 
etapa, y será hasta el séptimo 

año cuando la vialidad entre en 
operación.

Según el mismo cronograma, 
desde que comience a funcionar 
la vialidad y por los siguientes 
30 años que tendrá de vida útil, 
requerirá sustitución de señala-
mientos y mantenimiento pre-
ventivo y mayor.

El anuncio de la construcción 

de la Avenida Chac Mool fue 
encabezada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
en marzo pasado, como parte de 
cuatro megaobras federales para 
este destino: el Puente Nichupté, 
la rehabilitación del Bulevar Colo-
sio y el Distribuidor Vial del Aero-
puerto de Cancún.

En el evento se explicó que la 
Avenida Chac Mool tendría una 
longitud de 6.2 km con una inver-
sión de 150 millones de pesos, 
cuyo inicio estaba programado 
en julio pasado y se terminaría 
en mayo de 2023.

De acuerdo con la Manifes-
tación del proyecto, el área de 
afectación del derecho de vía 
será de 15.63 Ha, de las cuales 
1.8 Ha corresponderá a brechas, 
terracería, carretera y terreno 
desprovisto de vegetación.

Las restantes 13.8 Ha (88.46%) 
impactará a la vegetación secun-
daria arbustiva de selva mediana 
subperennifolia, la cual corres-
ponde a una cobertura vegetal 
con gran densidad de árboles no 
mayores a 15 metros de altura.

 ❙De acuerdo con la MIA del proyecto, 6 años durarán las obras en 
esta avenida.

APROBÓ CONGRESO 
EL PAQUETE FISCAL 

Fruto local
En Q. Roo se cosecha una pequeña fruta conocida como mandarina 
japonesa. Este es uno de los cultivos que producen las mujeres en 
los huertos del bienestar, indicó la gobernadora Mara Lezama.

Módulos  
en plazas
El sábado y 
domingo la 
Comisión de 
Agua Potable y 
Alcantarillado 
(CAPA) instalará 
módulos de 
información sobre 
adeudos en Plaza 
Bahía y Plaza 
Las Américas, en 
Chetumal.
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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.
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
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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CIUDAD DE MÉXICO.- El can-CIUDAD DE MÉXICO.- El can-
tante Nicky Jam patrocinará la tante Nicky Jam patrocinará la 
Beca Prodigio, que apoya a estu-Beca Prodigio, que apoya a estu-
diantes que aspiran a ser músi-diantes que aspiran a ser músi-
cos, para una licenciatura en cos, para una licenciatura en 
Berklee College of Music a partir Berklee College of Music a partir 
del semestre de otoño de 2023, del semestre de otoño de 2023, 
informó la Fundación Cultural informó la Fundación Cultural 
Latin Grammy.Latin Grammy.

“La música siempre ha estado “La música siempre ha estado 
ahí para mí; ha sido el impulso ahí para mí; ha sido el impulso 
que me ha mantenido en marcha que me ha mantenido en marcha 
en los momentos más difíciles de en los momentos más difíciles de 
mi vida”, comentó Nicky Jam en un mi vida”, comentó Nicky Jam en un 
comunicado.comunicado.

“Al ofrecer la Beca Prodigio “Al ofrecer la Beca Prodigio 

con la Fundación Cultural Latin con la Fundación Cultural Latin 
Grammy, tengo la oportunidad de Grammy, tengo la oportunidad de 
compartir mi pasión por la música compartir mi pasión por la música 
y ayudar a la próxima generación y ayudar a la próxima generación 
de creadores de música latina en de creadores de música latina en 
sus esfuerzos por alcanzar sus sus esfuerzos por alcanzar sus 
sueños”.sueños”.

La Beca Prodigio, que este año La Beca Prodigio, que este año 
llevará el nombre de Nicky Jam, se llevará el nombre de Nicky Jam, se 
creó hace ocho años y otorga ayuda creó hace ocho años y otorga ayuda 
financiera de hasta 200 mil dóla-financiera de hasta 200 mil dóla-
res y la han copatrocinado artistas res y la han copatrocinado artistas 
latinos como Sofia Carson (2022), latinos como Sofia Carson (2022), 
Juanes (2021) Julio Iglesias (2020), Juanes (2021) Julio Iglesias (2020), 
Emilio y Gloria Estefan (2019), Car-Emilio y Gloria Estefan (2019), Car-
los Vives (2018), Miguel Bosé (2017), los Vives (2018), Miguel Bosé (2017), 
Juan Luis Guerra (2016) y Enrique Juan Luis Guerra (2016) y Enrique 
Iglesias (2015).Iglesias (2015).

“Cuando se trata de seguir una “Cuando se trata de seguir una 

carrera musical, las finanzas no carrera musical, las finanzas no 
deben ser un impedimento para cul-deben ser un impedimento para cul-
tivar el talento”, dijo Raquel “Rocky” tivar el talento”, dijo Raquel “Rocky” 
Egusquiza, directora ejecutiva de la Egusquiza, directora ejecutiva de la 
fundación.fundación.

“Estamos muy agradecidos por “Estamos muy agradecidos por 
la generosidad de Nicky Jam, que la generosidad de Nicky Jam, que 
hace la educación musical una hace la educación musical una 
realidad para generaciones futu-realidad para generaciones futu-
ras de creadores de música latina ras de creadores de música latina 
y preserva nuestro legado para la y preserva nuestro legado para la 
posteridad”.posteridad”.

En el proceso de solicitud exige En el proceso de solicitud exige 
que los estudiantes de música, que los estudiantes de música, 
entre los 17 y 25 años, presenten entre los 17 y 25 años, presenten 
dos videos de audición, dos car-dos videos de audición, dos car-
tas de recomendación, una carta tas de recomendación, una carta 
de aceptación de una universidad de aceptación de una universidad 
acreditada y dos ensayos. Los mate-acreditada y dos ensayos. Los mate-

riales se pueden presentar en inglés, riales se pueden presentar en inglés, 
español o portugués.español o portugués.

La fecha límite para solicitar es La fecha límite para solicitar es 
el 10 de abril de 2023 y para solici-el 10 de abril de 2023 y para solici-
tarla puede entrar a la página www.tarla puede entrar a la página www.
latingrammyculturalfoundation.latingrammyculturalfoundation.
org.org.

Este apoyo se otorga una sola vez Este apoyo se otorga una sola vez 
a cada estudiante para cubrir los a cada estudiante para cubrir los 
gastos de su matrícula durante un gastos de su matrícula durante un 
año (semestre del otoño de 2023 y año (semestre del otoño de 2023 y 
la primavera de 2024).la primavera de 2024).

Hasta la fecha, la Fundación Hasta la fecha, la Fundación 
ha otorgado más de 7.6 millones ha otorgado más de 7.6 millones 
en becas, subvenciones y dona-en becas, subvenciones y dona-
ciones de instrumentos musica-ciones de instrumentos musica-
les por medio de sus programas les por medio de sus programas 
educativos y eventos en todo el educativos y eventos en todo el 
mundo.mundo.

A NUEVOS  
TALENTOS

APOYARÁ

NICKY JAM

Nominan a ‘Bardo’ de Iñárritu 
para los Critics Choice Awards
GLADYS TELLO ECHEVERRIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El más 
reciente filme de Alejandro G. 
Iñárritu, Bardo, fue nominada 
para los Critics Choice Awards 
en la categoría Mejor Película en 
Lengua Extranjera.

La cinta rodada en México 
y protagonizada por Daniel 
Giménez Cacho competirá 
con Sin Novedad en el Frente 

(Alemania), Argentina, 1985 
(Argentina), RRR (India), Deci-
sion to Leave (Corea del Sur) y 
Close (Bélgica).

También fue postulada por la 
Academia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas para 
ser considerada al Oscar a Mejor 
Película Internacional.

Pinocho, de Guillermo del 
Toro, fue nombrada para aspi-
rar a los premios a Mejor Largo-
metraje Animado, Mejor Banda 

Sonora y Mejor Canción.
Todo en Todas Partes al Mismo 

Tiempo, comedia de ciencia fic-
ción que explora el concepto de 
multiversos, fue la cinta que aca-
paró las nominaciones con 14, 
incluida Mejor Película.

Los Critics Choice Awards son 
votados anualmente por más 
de 500 miembros de la Critics 
Choice Association, formada por 
reseñistas, críticos y periodistas 
basados en EU y Canadá.

 ❙Bardo fue nominada para los Critics Choice Awards en la categoría Mejor Película en Lengua 
Extranjera.

LA CRECIENTE ola de inseguridad ya está tocando las puertas de las familias de Cozumel 
y no hay poder humano que haga reaccionar a la alcaldesa Juanita Alonso Marrufo, 
quien ante la inoperancia de las fuerzas municipales del orden empezó a recibir 
amenazas directas de algunos pobladores afectados a través de mensajes escritos y de voz 
vía Whatsapp, como ocurrió semanas atrás en que fue conminada a actuar de inmediato 
para devolver la paz y tranquilidad a la isla de las golondrinas o de los contrario sería el 
mismo pueblo el que aplicaría justicia por su propia mano.
LA GOTA que derramó el vaso de la paciencia fue la alerta difundida de viva voz por la 
señora Adriana Barrena cuya hija mayor, de 19 años de edad, sufrió un intento de rapto 
a plena luz del día a manos de un par de desconocidos que viajaban a bordo de un auto 
color negro, quienes la jalaron para subirla al interior, pero la joven puso resistencia y 
afortunadamente pudo zafarse para correr y solicitar auxilio: les comento esto para que 
sepan qué es lo que está pasado en la isla, en dónde está pasado y que unamos esfuerzos 
para que esto llegue a oídos de quien tenga que llegar para que sepan qué está pasando en 
nuestra isla en donde esto es completamente inaceptable, difundió la madre con bastante 
preocupación.
COMO no hubo respuesta de las autoridades, el hermano de la denunciante le envió 
un mensaje de texto a la alcaldesa y otro de voz a su esposo, Eduardo Basurto Basurto, 
advirtiéndoles que si en los próximos días no se pone remedio a la situación “al director 
de la policía, en donde lo vea en la calle, le voy a rajar la madre y me voy a dedicarme a 
partirte la madre a ti, a tu esposa y a la administración en todos los aspectos que yo tenga 
la posibilidad de hacerlo, por todos los medios; a mí no van a tocar o amedrentar a mi 
familia”.
PERO las amenazas de los habitantes no han sido suficientes para ponerle un freno a la 
ola de inseguridad y ya hasta sospechan que don Eduardo, quien realmente gobierna 
el municipio no su esposa, es cómplice de los delincuentes porque le ha dado largas a 
la instalación de cámaras de vigilancia en las calles. Hay inclusive quienes creen que 
el “consorte con suerte” está esperando que empiece el próximo año para beneficiarse 
directamente con la licitación de este jugoso negocio, como lo ha venido haciendo con 
otros rubros de la administración municipal.

***
TODO parece indicar que a los senadores no les urge ni les interesa analizar la solicitud 
del secretario de Gobernación Adán Augusto López Herrera para designar a Carlos 
Joaquín González como embajador de México en Canadá pues el asunto ni siquiera ha 
sido agendado para lo que resta del año. Si bien el ex gobernador quintanarroense cuenta 
el respaldo público del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como con la venia 
del gobierno del país de la hoja de maple, en la Cámara Alta cuenta con una larga lista de 
enemigos de todos los partidos políticos que seguirán poniendo obstáculos en el camino.
ADEMÁS del desastre financiero que dejó y los malos resultados en materia de 
seguridad, Carlos Joaquín carga con el estigma de ser un traidor que por capricho de 
ser gobernador (como lo fue su hermano mayor Pedro Joaquín Coldwell por méritos 
propios de sobra) se salió del PRI para postularse por la alianza conformada entre PAN 
y PRD —bajo la imagen de un “gobierno del cambio” que nunca llegó—, a los cuales se 
sacudió ya estando en el gobierno para no repartir con ellos el botín sexenal. Y ya casi de 
salida, optó por entregar el estado a Morena a cambio de protección e impunidad, lo cual 
parece venirse abajo.
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Está prohibida la venta de materiales explosivos

Exhortan a evitar 
uso de pirotecnia
En Cancún se 
realizan operativos 
para inhibir la 
comercialización

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección 
de Protección Civil de Benito 
Juárez junto con la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito 
pusieron en marcha un opera-
tivo de supervisión de comercios 
ambulantes con venta de piro-
tecnia, cuyo objetivo es prevenir 
accidentes durante la temporada 
decembrina y así proteger a los 
niños y niñas cancunenses.

Así lo dio a conocer la presi-
denta municipal, Ana Patricia 
Peralta de la Peña, quien agregó 
que su gobierno no ha dado nin-
gún permiso, sólo los emitidos 
por la Secretaría de Defensa 
Nacional (Sedena) en materia 
de venta de fuegos pirotécnicos.

Por ello, invitó a la ciudadanía 
a que no compren los materia-
les y reporten los puntos donde 
se vendan estos productos de 
manera clandestina, para que los 
materiales sean recolectados por 
las autoridades correspondientes.

Los productos de pirotecnia 
están siendo puestos a disposi-
ción de la Sedena, dependencia 
que se encargan de hacer los 
procesos necesarios para desha-
cerse de estos artefactos de forma 
segura, pues la alcaldesa aseguró 
que el objetivo del municipio es 
evitar que los materiales regresen 
a las calles.

Junto a esto, dio a conocer que 
en su mayoría se ha detectado la 
venta de pirotecnia en casas en 
algunas regiones, para las cuales 
ya se han preparado operativos 
para recolectar esos artículos, y 
que en general están buscando 
evitar sanciones mayores, tan 
sólo faltas administrativas para 
los que lleven a cabo la venta.

Por parte de Protección Civil se 
implementaron visitas de inspec-
ción en los comercios ambulantes 
con ventas de estos fuegos arti-
ficiales que se encuentran ins-
talados en diversos puntos de la 

ciudad, que consisten en verificar 
que cuenten con las medidas de 
seguridad necesarias, como es 
el caso de extintor, señalética y, 
principalmente, cumplir con el 
permiso autorizado por la Sedena.

Además, los comerciantes son 
capacitados por Protección Civil 
sobre el uso y manejo de extin-
tores, con el fin de que sepan qué 
hacer en caso de un incendio para 
salvaguardar la integridad física 
de las personas.

“En esta temporada decem-
brina di no a la pirotecnia con 
explosivos. Evita accidentes gra-

ves y recuerda que a nuestras 
mascotas les lastima el sonido.

“Con atención y prevención 
disfrutamos al máximo las festi-
vidades”, es parte de la campaña 
que promueve Peralta de la Peña 
a través de redes sociales.

“A través de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil mantene-
mos vigilancia permanente para 
constatar que se cumplan las 
medidas de seguridad en pues-
tos ambulantes y no se permita 
vender artículos de pirotecnia 
explosivos”, se indicó en una 
publicación del Ayuntamiento.

 ❙ Autoridades de Protección Civil supervisan que no se vendan artículos explosivos.

 ❙ El gobierno de Benito Juárez presenta ante FGE acusaciones 
contra taxistas.

Promueve municipio 
retiro de concesiones
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En relación 
con el posible retiro de conce-
siones a los taxistas que incu-
rran en delitos dentro de la 
ciudad, Ana Patricia Peralta de 
la Peña, presidenta municipal 
de Benito Juárez, indicó que su 
gobierno ya ha hecho los repor-
tes necesarios ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE) para 
que se lleve a cabo el proceso 
correspondiente.

Esto ya que, según informó 
el Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo, el retiro de con-
cesiones sólo se puede llevar 
a cabo previa denuncia penal 
ante la FGE como parte del 
proceso.

La alcaldesa dio a conocer 
que se están siguiendo las soli-
citudes que se han hecho desde 
su gobierno, así como un tra-
bajo coordinado con la FGE para 
que las denuncias sean hechas 
directamente a Imoveqroo y se 
pueda llevar a cabo la cancela-
ción de las concesiones.

Lo anterior debido a los 
diversos reportes en los últimos 
meses de agresiones por parte 
de taxistas dentro de Cancún, 
que han incluido amenazas 
a operadores de transporte 
público y agresiones a usuarios 
de esas unidades, entre otras 
acciones de este tipo.

Cabe recordar que, en octu-

bre de este año, el Ayunta-
miento de Benito Juárez puso 
sobre la mesa la posibilidad de 
ampliar los horarios de opera-
ción de los concesionarios de 
rutas de transporte público 
luego de las múltiples amena-
zas por parte de taxistas a los 
operadores para que dejaran de 
circular después de las 10:30 de 
la noche, pese a que su conce-
sión les permite operar hasta 
la medianoche.

De igual forma, usuarios 
reportaron a través de redes 
sociales haber sido agredidos 
por choferes de taxi mientras 
esperaban combis y autobu-
ses del transporte público en 
las noches, acciones que fueron 
repudiadas por organizaciones 
empresariales y que desembo-
caron en la implementación de 
operativos por parte de la Guar-
dia Nacional y Policía Munici-
pal en los paraderos.

Por si fuera poco, taxistas 
se manifestaron frente al 
Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito 
del Consejo de la Judicatura 
Federal, por la posible autori-
zación a la operación de Uber 
en el estado, donde bloquearon 
el acceso a las instalaciones e 
incluso llegaron a amenazar 
con el bloqueo de vías princi-
pales de comunicación en la 
ciudad en caso de aprobarse 
la autorización.

Fomentan 
seguridad 
en digital
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Especialistas 
compartieron una serie de reco-
mendaciones para que la pobla-
ción las adopte y evite sufrir un 
robo de identidad a través del 
uso de las tecnologías, y señala-
ron que es necesario contar con 
una cultura de la prevención en 
esta digitalización que va avanza 
aceleradamente

Javier Abraham Ayuso Sán-
chez, director general del Instituto 
Quintanarroense de Innovación y 
Tecnología (IQIT), comentó que se 
tiene que pensar en tecnologías 
incluyentes y una cultura de la 
prevención, al manifestar que 
cuando ya se tiene el problema 
es cuando se buscan soluciones.

Iván Rodríguez, director de 
Robo de Identidad Mx, comentó 
que esta conducta es uno de los 
crímenes que más crecimiento 
tienen en el mundo, de ahí que es 
importante tener las herramien-
tas para no sufrir algún acto ilegal.

“Al final así estamos en el 
internet, no sabemos con quién 
estamos tratando, no sabemos 
a quién conocemos y tenemos 
que visualizar esta problemática 
de forma frontal. Llevamos cinco 
años generando conocimiento 
incluyente para que todas las 
personas conozcan sobre la pro-
blemática del robo de identidad”.

En una de las ponencias a cargo 
de Emilio Oropeza, ingeniero en 
comunicaciones y electrónica, 
manifestó que México es el país de 
Latinoamérica que mayor número 
de ciberataques recibe, y el 52 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
es derivado de las pequeñas y 
medianas empresas.

Al abordar el tema de la ciber-
seguridad para startups y Pymes, 
sostuvo que en el país existen 4.2 
millones de pequeñas y medianas 
empresas y son las más afectadas 
por este tipo de ataques ciberné-
ticos, esto porque no cuentan con 
grandes inversiones en cuestio-
nes de ciberseguridad.

De igual forma, en México hay 
574 startups (empresas de nueva 
creación que comercializan pro-
ductos y/o servicios a través del 
uso intensivo de las tecnologías de 
la información y la comunicación) 
y al contar con inversiones millo-
narias son vulnerables a ataques 
virtuales.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Ven necesario apostar 
por sitios de bienestar
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El confina-
miento originado por el Covid-
19 hace poco más de dos años 
continúa ocasionando estragos 
entre la población, por lo que 
es necesario apostar por espa-
cios saludables y de bienestar 
emocional, ya que la ansiedad y 
estrés han afectado a cientos de 
ciudadanos.

Así lo consideró Pedro Moc-
tezuma, productor de Zen Expe-
riencia Tulum, tras anunciar este 
evento que se llevará a cabo del 
18 al 22 de enero de 2023, y que 
consiste en un encuentro de dos 
culturas ancestrales, la de México 
e India.

“Estamos tratando de ense-
ñarles a las personas y darles 
armas necesarias después de 
este Covid que nos tocó muy 
duro, que hubo mucha depre-
sión, hubo mucha desintegra-
ción de muchos tipos, entonces 
a través de estos sanadores 
enseñarle a la gente que puedes 
tener una vida plena a través de 

la meditación, la respiración”.
Reconoció que este segmento 

ha tenido un incremento con-
siderable, ya que la población 
actualmente busca actividades 
que les permitan mantener su 
estabilidad emocional a través de 
la meditación, yoga y otras disci-
plinas que les dan la oportunidad 
de sanar a través de lo natural.

Abundó que con este evento 
lo que se pretende es que los asis-
tentes conecten con la natura-
leza, por lo que no habrá ingesta 
de bebidas alcohólicas ni de otras 
sustancias que alteren la mente 
de las personas, aunado a que 
buscan ser un evento responsa-
ble y comprometido con el medio 
ambiente.

Por ello, recolectarán plástico 
colocando una serie de conte-
nedores para transformarlo en 
combustible y tener un Tulum 
más limpio y accesible para los 
habitantes y visitantes, de ahí 
que pidió a la población sumarse 
a estas campañas.

 ❙ Zen Experiencia Tulum se realizará del 18 al 22 de enero de 2023.

El Heroico Cuerpo de 
Bomberos lleva a cabo 
el programa “Navidad 
Segura” en escuelas 
de Cancún; fomentan 
prevención de accidentes 
por quemaduras en niños 
durante estas fiestas 
decembrinas
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Aprobaron en periodo de Zaldívar 4 casos afines al gobierno

Invalidan ministros 
14 reformas de 4T
Hereden a la nueva 
Presidencia de la 
Corte diez asuntos 
pendientes

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante los 
cuatro años de la Presidencia del 
ministro Arturo Zaldívar, sólo en 
cuatro casos los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) votaron en mayo-
ría en favor de las reformas pro-
puestas por el gobierno, Morena 
y sus aliados en el Congreso. 

En otros catorce asuntos hubo 
nueve mayorías de al menos ocho 
ministros, suficientes para inva-
lidar la norma impugnada, de 
acuerdo con un análisis de Agen-
cia Reforma sobre 18 votaciones 
del Pleno entre 2019 y 2022, rela-
cionadas con asuntos de interés 
para la 4T. 

Las acciones de la 4T que 
nadie quiso defender fueron: el 
candado de diez años a funciona-
rios para pasar al sector privado; 
la venta anticipada de bienes 
sujetos a extinción de dominio; 
la omisión de AMLO de nominar 
a tres comisionados de la Cofece. 

Así mismo el “decreto inter-
pretativo” del Congreso sobre 
propaganda electoral, y la pro-
longación de la Presidencia de 
Zaldívar hasta 2024, que ni el 
propio Zaldívar aceptó, y que 
dijo no haber conocido antes de 
la maniobra de Morena y sus alia-
dos en el Senado para aprobarla. 

En otro momento, Zaldívar 
reiteró su crítica histórica al can-
dado de los ocho votos, el 3 de 
febrero de 2022, cuando estuvo 
en el grupo de cuatro ministros 
que preservó una pregunta de 

ratificación en la consulta sobre 
revocación del mandato del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Hasta donde sé, somos el 
único tribunal Constitucional del 

mundo con esta peculiaridad”, 
dijo el ministro.

Sin embargo, la reducción a 
siete votos, o la eliminación del 
candado, no fueron propuestos 
en la reforma al Poder Judicial 

impulsada por el propio Zaldívar 
para contrarrestar iniciativas más 
radicales de Morena.

El único acto del gobierno que 
recibió aprobación unánime, en 
cambio, fue el decreto presiden-
cial para reducir los tiempos de 
Estado a radio y televisión abier-
tas, impugnado por el INE.

Las ministras Loretta Ortiz, 
Yasmín Esquivel y Margarita 
Ríos-Farjat, todas nominadas a 
la Corte por AMLO, además de 
Zaldívar, fueron quienes con más 
frecuencia votaron a favor de la 
postura del gobierno.

Pero no todos esos votos fue-
ron iguales. Ríos-Farjat, por ejem-
plo, votó contra la 4T en temas 
relevantes, como la reforma a 
la Ley de la Industria Eléctrica, 
mientras que Zaldívar irritó al 
presidente con su insistencia en 
eliminar la prisión preventiva 
oficiosa. 

Juan Luis González Alcántara, 
el primer ministro enviado a la 
Corte por AMLO, estuvo en el 
grupo de cinco que con más fre-
cuencia rechazó las políticas de la 
4T, pero su voto diferenciado en el 
tema de la reforma eléctrica fue 
crucial para mantenerla vigente.

La nueva Presidencia de la 
Corte arrancará con al menos diez 
reformas de la 4T pendientes de 
sentencia, incluidas algunas que 
arrastra desde 2019.

Ello, independientemente de 
otras acciones de AMLO que ya 
han sido reprobadas en juzgados 
y están a revisión en tribunales 
colegiados, como las prohibicio-
nes a los cigarros electrónicos, el 
glifosato y el maíz transgénico.
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1
Votaciones unánimes 

en favor 4T

3
Mayorías de 6 o más 

en favor de 4T

5
Votaciones 

unánimes vs 4T

4
Mayorías de 8, 

9 o 10 vs 4T

Tan lejos...  
y tan cerca

El porcentaje de voto de Ministros y Ministras en favor  
de intereses o reformas de la 4T fue:

Loretta Ortiz:  
69% (9 de 13)

Yasmín Esquivel*:  
66% (12 de 18)

Ana Margarita Ríos Farjat: 
53% (9 de 17)

Arturo Zaldívar: 50% (9 de 18)

Fernando Franco:  
33% (2 de 6**)

Javier Laynez*: 28% (5 de 18)

Alberto Pérez Dayán*:  
28% (5 de 18)

Juan Luis González  
Alcántara  (22%, 4 de 18)

Alfredo Gutiérrez*:  
22% (4 de 18)

Jorge Mario Pardo:  
22% (4 de 18)

Norma Lucía Piña*: 
17% (3 de 18)

Luis María Aguilar:  
6% (1 de 18)

*Aspiran a la presidencia

** Se retiró en noviembre  
de 2021

 ❙ El presidente dijo puede 
vetar reforma si esta 
incluye traspaso de votos.

AMLO vetaría 
reforma  
si protege a 
chiquillada
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador advirtió el jueves que 
si la reforma electoral incluye 
el trasvase de votos a los par-
tidos “chiquitos”, podría ejer-
cer su derecho de veto, aun 
cuando eso implique invali-
dar todos los cambios legales. 

En conferencia, el manda-
tario fue cuestionado sobre 
la decisión del Senado de 
mantener el blindaje a fuer-
zas políticas como el Partido 
Verde y el PT, para que pue-
dan recibir votos de otros par-
tidos con los que se coaliguen, 
como es el caso de Morena.

De entrada, el jefe del 
Ejecutivo federal pidió a los 
diputados que revisen con 
cuidado el contenido de la 
minuta que les turnarán los 
senadores, ya que, en caso 
de mantener esa disposi-
ción, deberán rechazarla, 
aun cuando eso implique 
‘congelar’ la reforma.

- ¿Está de acuerdo en la 
transferencia de votos?, se le 
preguntó.

“Es que ya no he visto 
cómo quedó al final”.

- Si hay un Alianza, 
Morena podría transferirle 
votos. 

“No sé si eso quedó”.
- Si quedó, se le insistió.
“Pues eso hay que verlo 

y si en la Cámara de Diputa-
dos consideran que no debe 
de hacerse, para atrás, no le 
hace que lleve tiempo. Si la 
Cámara de Diputados con-
sidera que eso estuvo mal, 
pa’tras”, demandó.

- Pero si se rechaza, se va a 
congelar, se le advirtió.

“Bueno, pero que ellos lo 
debatan y que se defiendan 
siempre los principios”. 

- ¿Si lo aprueban, la 
vetaría?

“Si lo considero, la puedo 
vetar, si es un asunto de prin-
cipios, lo hago, porque somos 
demócratas, auténticos, no 
farsantes”, respondió.

- ¿Aunque se invalide 
todo?

“Si no lo mejoran en la 
Cámara y me pasan a mí 
esto y considero que es 
una contradicción y afecta, 
la veto, aunque se invalide 
todo, por encima de los prin-
cipios nada, si es así, hay con-
tradicción”, señaló, tras ser 
cuestionado sobre la posible 
inconstitucionalidad de esa 
disposición.

López Obrador advir-
tió que no deben permitir 
“maniobras tramposas”, por-
que ese tipo de negociaciones 
son tácticas de la oposición.

ACUERDO  
CON MORENA
El senador Ricardo Monreal 
explicó que el blindaje que 
recibió la “chiquillada” fue 
producto de un acuerdo entre 
Morena, el Verde Ecologista y 
el Partido del Trabajo.

Por haber votado en favor 
del “Plan B” en materia elec-
toral, el partido del tucán y el 
del trabajo recibieron como 
premio la llamada “cláusula 
de la vida eterna” que les 
garantiza la supervivencia 
como partidos políticos, con 
la transferencia de votos de 
por medio.

“Yo entiendo que son 
acuerdos políticos que se 
realizan entre grupos par-
lamentarios distintos. Se lle-
garon a acuerdos y se honra-
ron, aunque estos acuerdos 
producidos en legislación 
puedan ser revisados por el 
órgano jurisdiccional, que 
seguramente ahí conclui-
rán”, planteó.

Inhabilitan a Imedic 
por fallar a ISSSTE 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Órgano 
Interno de Control del Instituto 
de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) inhabilitó a la empresa 
Imedic S.A. de C.V. por un periodo 
de 45 meses, y le impuso una 
sanción económica por presun-
tamente haber incumplido en la 
digitalización de estudio clínicos.

La sanción, con número de 
expediente SAN-010/2022, fue 
publicada el miércoles en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF) 
e implica que Imedic no podrá 
ser contratada en los próximos 
3 años y 9 meses por ninguna 
dependencia o entidad de la 
administración pública.

Agencia Reforma publicó el 
pasado 12 de noviembre que Ime-
dic fue contratada por el ISSSTE 
para brindar los servicios de 
digitalización de imagenología, 
endoscopía y anatomía patoló-
gica sin tener la experiencia y 
capacidad técnica para ello, lo que 
derivó en la falta de prestación 
del servicio. 

Además, esta falla presunta-
mente ocasionó el fallecimiento 
de nueve personas y afectó el tra-
tamiento de 2 mil 573 pacientes 
graves.

El OIC indicó que la inhabi-
litación no sólo impide que las 
dependencias y entidades federa-
les contraten a Imedic, sino tam-
bién que las autoridades estatales 
y municipales lo hagan aplicando 
fondos de la Federación.

“Esta autoridad emitió reso-
lución de nueve de diciembre de 
dos mil veintidós, dictada en el 
expediente administrativo de 
sanción a licitantes, proveedores 

y contratistas SAN-010/2022, a 
través de la cual se impuso a la 
empresa Imedic, S.A. de C.V., una 
sanción administrativa consis-
tente en una inhabilitación por 
45 (cuarenta y cinco) meses, tér-
mino que se computará a partir 
del día subsecuente a aquél en 
que se publique la circular res-
pectiva en el Diario Oficial de la 
Federación. 

“No podrá, por sí misma o a 
través de interpósita persona, 
presentar propuestas ni cele-
brar contrato alguno con las 
dependencias y entidades de la 
administración pública federal, 
ni con entidades federativas, los 
municipios o sus entes públicos, 
cuando utilizaran total o par-
cialmente recursos federales”, 
señala.

En la resolución publicada, el 
OIC no precisó del monto de la 
multa, sin embargo, aclaró que 
ésta debe estar pagada antes de 
concluya el periodo de inhabilita-
ción o el impedimento para reci-
bir contratos subsistirá hasta que 
no se cubra el importe respectivo.

De acuerdo con los anteceden-
tes del caso, la contratación de 
Imedic estuvo a cargo de Almen-
dra Lorena Ortiz Genis, directora 
normativa de Administración y 
Finanzas y quien, antes de ser 
designada en ese cargo, perte-
neció a la Ayudantía de la Presi-
dencia de la República.

Según el contrato, la empresa 
debía proporcionar a partir del 
pasado 1 de julio el servicio inte-
gral para la gestión, digitalización, 
almacenamiento, procesamiento 
y distribución de imágenes médi-
cas de imagenología (radiología), 
endoscopía y anatomía patoló-
gica, lo que no ocurrió en los pla-
zos establecidos.

 ❙Un total de 40,86 servicios no se prestaron y otros 35,547 se 
retrasaron.

Exigen aguinaldo
Policías municipales de Oaxaca protestaron frente al Palacio de 
Gobierno para exigir el pago de aguinaldo y compensaciones en la 
corporación; si no hay respuesta seguirán las protestas.

Disminuyen 3.6% 
salarios formales 
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el ter-
cer trimestre de 2022, los salarios 
de los trabajadores formales en 
México cayeron 3.6 por ciento 
real anual, esto es descontando la 
inflación observada y respecto al 
mismo periodo de 2021, reveló un 
análisis de la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos (Conasami).

El ingreso promedio de julio a 
septiembre pasados se ubicó en 
10 mil 612 pesos mensuales, con-
tra 11 mil pesos de un año previo, 
ambas cifras medidas en precios 
constantes del tercer trimestre 
de 2022.

Por otro lado, los trabajadores 
del sector informal también han 
visto mermados sus ingresos, 
aunque en menor porcentaje, ya 

que los salarios se ubicaron en 5 
mil 796 pesos mensuales, con una 
baja anual real de 0.6 por ciento.

El ingreso laboral promedio 
de la población ocupada (formal 
e informal) en el tercer trimestre 
fue de 7 mil 926 pesos mensuales, 
eso representa una caída real de 
1.8 por ciento, respecto al mismo 
trimestre de 2021.

“Durante el tercer trimestre se 
observó una caída en el ingreso 
laboral promedio de las personas 
trabajadoras respecto al mismo 
trimestre de 2021 de 1.8 por 
ciento y de 2.3 por ciento frente 
al periodo previo, en términos 
reales. 

“Esto se debe a que la alta 
inflación ha mermado el poder 
adquisitivo del ingreso de las 
personas ocupadas”, señaló la 
Conasami.

En su “Informe Mundial sobre 
Salarios 2022-2023”, la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT), advirtió que la inflación 
puede repercutir más en el costo 
de vida de los hogares con meno-
res ingresos. 

Esto se debe a que estas 
familias dedican la mayor parte 
de sus ingresos a la adquisición 
de bienes y servicios esenciales, 
los cuales suelen estar sujetos a 
mayores subidas de precios.

El organismo puso el caso de 
México, donde los hogares del 
decil inferior de la distribución 
de ingresos, (o sea el 10 por ciento 
de los hogares con ingresos más 
bajos), gastan 42 por ciento de 
sus recursos en alimentos, mien-
tras que los del decil superior solo 
dedican 14 por ciento de sus 
ingresos a esos artículos. 
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6 DEPORTES ❚ Viernes 16 de Diciembre de 2022 

Los sudamericanos quieren la tercera estrella

Argentina vs Francia 
por un Mundial más
Los europeos 
aspiran al 
bicampeonato  
en Qatar 2022

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Final de 
Qatar 2022 permitirá a Argen-
tina o Francia sumar una estre-
lla más en su palmarés, de 
momento, ambas selecciones 
están empatadas con Uruguay, 
en cuanto a Mundiales ganados, 
todos con dos Copas. El partido 

se disputará a las 10 horas de 
este domingo 18 de diciembre, 
en el Estadio Lusail.

La última vez que se vieron 
argentinos y franceses fue en 
los Octavos de Final del 2018, 
donde los europeos remontaron 
para imponerse 4-3. Con goles 
de Antoine Griezmann de penal, 
Benjamin Pavard y un doblete 
de Kylian Mbappé, del otro lado 
marcaron Ángel Di María, Gabriel 
Mercado y Sergio Agüero.

De los que participaron por la 
‘albiceleste’ en ese partido conti-
núan cuatro años después, Lionel 
Messi, Ángel Di María, Nicolás 
Otamendi, Nicolás Tagliafico y  

el portero Franco Armani (ahora 
como suplente). Por Francia repi-
ten Kyllian Mbappé, Antoine 
Griezmann, Olivier Giroud, Hugo 
Lloris, Benjamin Pavard (quien 
no ha visto minutos en Qatar) y 
Raphael Varane.

Ninguna de las selecciones 
llega invicta en su paso por el 
Mundial, Argentina cayó en la 
jornada inaugural contra Arabia 
Saudita, mientras que los fran-
ceses tropezaron en el último 
encuentro de la Fase de Grupos 
contra Túnez. Desde Sudáfrica 
2010, no había un equipo que 
aspirara al título sin perder un 
juego, España ganó esa vez, luego 

de caer con Suiza en la primera 
fase.

Al igual que hace 12 años, dos 
futbolistas que aspiran al liderato 
de goleo estarán presentes en la 
Final. Mbappé por Francia con 
cinco goles y Lionel Messi por 
Argentina, con la misma canti-
dad, abajo están sus compatrio-
tas: Olivier Giroud con cuatro y 
Julián Álvarez (4).

En el aspecto defensivo, los 
sudamericanos han mantenido 
el cero en tres juegos (2-0 contra 
México, 2-0 ante Polonia y 3-0 
con Croacia). Mientras que los 
europeos sólo lo hicieron ante 
Marruecos en Semis (2-0).

 ❙ Argentina ha marcado 12 goles este torneo, Francia 13, a la defensiva ambos tienen cinco anotaciones en contra.

Debuta África 
en juego por 
el tercer lugar
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Por primera 
vez desde Corea Japón 2002, el 
partido por el tercer lugar en el 
Mundial tendrá a una selección 
que no es de la UEFA, o CONME-
BOL. Marruecos será el equipo 
22 que encare este encuentro, 
mientras que Croacia volverá a 
jugar por un lugar en el podio, 
algo que hizo en Francia 1998, 
cuando se impuso a los Países 
Bajos. 

En la historia de los Mun-
diales, sólo en Uruguay 1930 
no hubo encuentro eliminato-
rio para definir el tercer lugar. 
Desde la edición de Suiza 1954, 
este juego se ha realizado de 
manera consecutiva y siempre 
contó con un representante 
europeo.

Alemania es el país que 
más veces terminó en tercer 
lugar, con cuatro apariciones. 
La primera en Italia 1934, en 
esa ocasión venció a Austria, la 
segunda en México 1970, tras 
imponerse a Uruguay, cuando 
fueron anfitriones en 2006, 
también recibieron su meda-
lla de ‘bronce’ y en el torneo 

siguiente contra los ‘charrúas’ 
en Sudáfrica 2010.

Después, Francia, Brasil, Sue-
cia y Polonia, han completado 
el podio de los Mundiales en 
dos ocasiones. Los primero en 
Suecia 1958 y México 1986. Los 
sudamericanos en Francia 1938 
y Argentina 1978, los escandi-
navos lo hicieron en 1950 y 
1994, mientras que los polacos 
lo hicieron en Alemania 1974 y 
España 1982. 

Después, Turquía (2002), 
Bélgica (2018), Países Bajos 
(2014),  Italia (1990), Croacia 
(1998), Portugal (1966), Chile 
(1962) y Austria (1954), han 
ganado al menos una vez el 
juego por el tercer lugar.

Cabe destacar que Marrue-
cos será el primer equipo afri-
cano que participe en esta ins-
tancia. En Corea Japón 2002, los 
anfitriones surcoreanos fueron 
los primeros representantes de 
Asia en este partido. CONCA-
CAF es la única confederación 
que no ha participado en el 
juego por el tercer lugar, sin 
embargo Estados Unidos ocupó 
dicha posición en el Mundial 
de 1930, por la posición en la 
tabla final.

 ❙ El último equipo no europeo en terminar como tercer lugar 
del Mundial fue Brasil, en 1978.

Hacen Bills y Vikings  
cuentas para ‘playoffs’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La jornada 
sabatina de la NFL dará chance 
a los Bills y Vikings de asegurar 
su lugar en los playoffs. Antes 
de hacer sus cuentas, Buffalo y 
Minnesota deberán vencer a los 
Dolphins y a los Colts, respecti-
vamente, que también aspiran 
a un lugar en la postemporada, 

si combinan varios resultados. 
Los Vikings jugarán contra 

Indianápolis y necesitan ganar o 
empatar, para asegurar la División 
Norte en la Conferencia Nacional, 
en caso de perder, dependen que 
los Jets derroten a los Lions, para 
tener una posición segura. 

Minnesota tiene marca de 10 
juegos ganados y cuatro perdi-
dos, la semana pasada cayeron 
ante Detroit, un rival directo. 

En tanto que los Colts tuvieron 
una semana de descanso, pero 
no ganan desde principios de 
noviembre. 

En tanto que los Bills (10-3) 
se medirán con Miami (8-5), con 
quien comparten la División Este 
en la Americana. Buffalo tiene 
que ganar, para tener un pie en 
playoffs, si empatan, deberán 
esperar una combinación de 
resultados entre los Jets y Nueva 

Inglaterra. La derrota ante Miami 
podría complicar cualquier posi-
bilidad de avanzar como líder.

El tercer juego del sábado será 
entre Baltimore y Cleveland, los 
Ravens lideran el Norte en la 
Americana y un triunfo podría 
acabar con las aspiraciones de 
los Browns, pero no les asegura 
un lugar en playoffs, al tener el 
mismo récord que Cincinnati 
(9-4).

 ❙ Minnesota necesita ganar para tener un puesto en la próxima ronda.

Alistan Spurs y Heat 
regreso a la CDMX
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este sábado 
17 de diciembre, los Spurs regre-
san a la Ciudad de México, donde 
serán locales ante el Heat. Este 
partido marca la vuelta de la 
NBA al país, luego de tres años de 
ausencia y también el séptimo 
encuentro que disputan los de 
San Antonio en tierras mexica-
nas, por lo que esperan el apoyo 
del público.

En 2019, la NBA tuvo su último 
juego de temporada regular en 
México, cuando los Spurs vencie-
ron a los Suns 121-119 en tiempo 
extra. De sus seis visitas previas, 
los texanos han conseguido 
tres victorias y una derrota (en 
encuentros de pretemporada), 
junto con un triunfo y un desca-

labro en partidos oficiales. 
Mientras que el Heat tendrá 

su segunda aparición en el país, 
fue en 2017 cuando se presen-
taron ante los aficionados de la 
CDMX y se impusieron 101-89 
a los Nets. 

El partido también celebrará 
los 30 años de la llegada de la NBA 
a México. En 1992 los Mavericks 
y los Rockets se enfrentaron en el 
Palacio de los Deportes.

Por ahora, San Antonio se 
encuentra en el último lugar de la 
Conferencia Oeste, nueve juegos 
ganados y 19 perdidos. Mientras 
que Miami intenta recomponer el 
camino y está en el octavo lugar 
de la Conferencia Este, con 14 
victorias y 15 derrotas, pero una 
racha de dos triunfos consecuti-
vos, que lo acercan a la parte alta 
de la tabla.

 ❙ Los Spurs tendrán su séptima aparición en la Ciudad de México.

Toma  
un lugar
El piloto alemán 
Mick Schumacher 
será reserva para la 
escudería Mercedes 
en la temporada 
2023. Mick estuvo 
en 2022 con la 
escudería Haas.
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¿SABÍAS QUE...?
El Centro Histórico de 
Chetumal recibió el nom-
bramiento de Barrio Má-
gico. Es el primero en el 
País en tener la distinción. 

María Luisa MedeLLín luisa.medellin@elnorte.com

PASIÓN INVERNAL  
Además de ser perfecta para familias, la esta-
ción de esquí de Méribel es una de las mejores 
de Francia. Sus pistas van desde las elevadas 
cumbres de Val Thorens hasta el paraíso sibarita 
de Courchevel. Sus bajadas son amigables para 
principiantes, pero también hay áreas para los 
expertos. La estación forma parte de Les Trois 
Vallées y cuenta con una gran oferta de activi-
dades de nieve y de hospedaje.
Navega por: www.lekaila.com/fr/hotel-lu-
xe-meribel-savoie y www.lecoucoumeribel.
com/chalets

VAcAcIoNES dE ENSuEño 
Si quieres sentirte protagonista de un cuento de 
Navidad, Gengenbach es un destino ideal para 
estas fechas. El pueblo es una joya medieval al 
sur de Alemania y es famoso, por su Calendario 
de Adviento. Durante diciembre se van descu-
briendo una a una las 24 ven-
tanas del Ayuntamiento, con 
creaciones de artistas, en me-
dio de un show musical y tea-
tral. Además, Gengenbach tie-
ne su mercadillo navideño, la-
berínticas callejuelas, museos y 
toda la magia de la temporada.
Inspírate en: www.youtube.
com/watch?v=5uvNtuv8euA

PoR LA hIStoRIA dE BRoAdwAy
Museum of Broadway es el nuevo espacio neo-
yorquino que invita a recorrer la historia de sus 
escenarios. Abrió sus puertas en Times Square 
para rendir homenaje a todos los que trabajan 
en la industria y a sus espectadores. Cuenta con 

centenares de objetos, pro-
gramas de mano y vestuarios 
originales de musicales legen-
darios. También ofrece un re-
sumen visual de la historia de 
Broadway, espacios interacti-
vos, una app con audioguía en 
varios idiomas y mucho más.
conócelo en: www.themuseu-
mofbroadway.com

Tips De Viaje
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UN RESPIRO
Los caminos para llegar  
son sinuosos, pero plagados  
de postales que contribuyen 
a liberar estrés y recargar ánimo

REFORMA / STAFF

Quienes han tenido la fortuna 
de visitar esta área, ubicada al 
norte del estado de Querétaro, 
subrayan que tanto el vértigo 
como el mareo suelen conver-
tirse en compañeros de aven-
tura. Sin embargo, también co-
mentan que los paisajes vistos 
a lo largo del trayecto colman 
el alma y la vista. 

La naturaleza que rodea a 
esta región, decretada Reserva 
de la Biosfera en 1997, es ideal 
para practicar turismo carre-
tero, fotográfico y ecosusten-
table. El área es tan rica como 
fascinante e incluye paisajes 
desérticos, bosques tropica-
les, cascadas, ríos, cuevas y 

sumideros, entre otras mara-
villas. De acuerdo con la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, la Reser-
va de la Biosfera Sierra Gorda 
es la más diversa en ecosiste-
mas del País. 

Hasta ahí llegan quienes 
además de desconectar de las 
tensiones cotidianas para co-
nectar con la naturaleza, de-
sean realizar –de manera res-
ponsable– actividades ecotu-
rísticas como excursionismo, 
senderismo y cañonismo, en-
tre otras.

Hay que decir que los 
apasionados al turismo cultu-
ral también tienen cabida, ya 
que este edén serrano arropa 
a las cinco misiones francisca-
nas que forman parte del Patri-
monio Cultural de la Humani-

dad, por la Unesco: Jal-
pan, Tancoyol, Landa, Tilaco 
y San Miguel Concá.

Acudir a la guía de los ex-
pertos es recomendable para 
hallar las joyas que resguarda 
este destino; pero los trota-
mundos que optan por seguir 
itinerarios propios suelen to-
mar como base Jalpan de Se-
rra, Pueblo Mágico, considera-
do el corazón de la sierra. 

Sin duda, en este paraíso 
natural de México hay varios 
recovecos por hallar. El Mira-
dor Cuatro Palos, por ejemplo, 
regala una de las postales más 
memorables. Otro de los spots 
favoritos es la Puerta del Cie-
lo, misma que, además de ha-
llarse en una de las zonas más 
altas, se llama así porque esa 

parte del camino está 
flanqueada por unos cerros 
y quienes pasan por ahí tie-
nen la sensación de dirigirse 
al infinito. 

Al ir al poblado de Pinal de 
Amoles se ven casas con teja-
dos rojos, balcones con vistas a 
la serranía y acogedoras calles.  

En ningún itinerario puede 
faltar la visita al río Escanela, 
al Cañón de la Angostura, a la 
famosa cueva semiabierta con 
estalactitas bautizada como el 
Puente de Dios y a la Cascada 
El Chuveje, cuya caída de po-
co más de 30 metros de altu-
ra salpica ánimo y frescor. Que 
nadie lo dude, el recorrido que 
serpentea por la Sierra Gorda 
regala hermosos momentos 
de vida.

Para 
saber
Las cinco Misiones Fran-
ciscanas son prueba del 
sincretismo entre los 
pueblos chichimecas y 
la Colonia española du-
rante la última etapa del 
proceso de evangeliza-
ción iniciado por Fray 
Junípero Serra. Estas 
construcciones desta-
can por su valor cultural 
y nutren los recorridos 
ecoturísticos por la Sierra 
Gorda. Para más inspira-
ción navega por (www.

queretaro.travel).

MISIóN dE SaN MIgUEl CONCá

MIRadOR CUaTRO PalOS

PINal dE aMOlES

CaSCada El ChUvEjE
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REFORMA / STAFF

Los amantes de Madrid sa-
ben que en esta vibrante ciu-

dad abundan las opciones para 
gozar del buen comer. Y si esta 
práctica es maridada con un ex-
quisito hospedaje y alternativas 
para apreciar arte, la propuesta 
es inmejorable. 

Una opción tan seductora 
como la anterior puede cum-
plirla el Mandarin Oriental Ritz, 
emblemático hotel situado en el 
reconocido “Triángulo del Arte “ 
y que, además de ocupar un le-
gendario palacio Belle-Époque y 
brindar un refinado servicio, pre-
sume elegantes habitaciones y 
cinco universos culinarios de pri-
mer nivel: Deessa, Palm Court, 
Champagne Bar y El Jardín del 

Ritz, así como la coctelería de 
Pictura. 

Viajar
para probar 
Si estás por visitar la capital española asegúrate de sentarte en torno 

a una de las mesas de Deessa, una de las joyas del Mandarin Oriental Ritz

GASTROTURISMO

El artE  
dEl buEn comEr

Los sibaritas coinciden en se-
ñalar que Deessa, es la joya cu-

linaria de esta lujosa estadía. Re-
cientemente el restaurante crea-
do y dirigido por el Chef Quique 
Dacosta, ha recibido su segunda 
estrella Michelin a tan solo un año 
y medio de su apertura. 

El prestigioso galardón, 
otorgado durante la gala Miche-
lin 2023, supone el segundo re-
conocimiento de esta categoría 
a la excepcionalidad de Deessa, 
que recibió su primera estrella en 
la edición celebrada en diciembre 
de 2021. 

El espacio deleita a los si-
baritas con una experiencia 
gastronómica de alma medite-
rránea marcada por una pers-
pectiva vanguardista, y con un 
fuerte protagonismo de la des-
pensa madrileña y el producto 
de proximidad.

Quienes tienen el placer 
de sentarse en Deessa pueden 
elegir dos menús degustación: 
“Históricos Quique Dacosta”, un 
recorrido para descubrir los pla-
tos más emblemáticos del chef; 
y “Contemporáneo QDRitz”, una 
propuesta diseñada exclusiva-
mente para este legendario hotel.

A la explosión de sabores y 
texturas se suma el deleite visual, 
un impecable servicio que –con 
cada plato que se lleva a la mesa– 
evoca al montaje de una danza 
prolijamente ejecutada.

Por si fuera poco, la expe-
riencia sensorial es complemen-
tada por el maridaje con vinos 
seleccionados por la Head Som-
melier del hotel, Silvia García, 
quien ha trabajado mano a ma-
no con Dacosta. 

El suntuoso salón Alfonso 
XIII, con vistas al impresionante 
Jardín del Ritz, se convierte en 
colofón perfecto de un sucu-

lento viaje por este rincón 
madrileño.

ambiEntE 
fEstivo 
La refinada hospitalidad de es-
te sitio se acentúa en esta época 
del año ofreciendo a sus huéspe-
des guiños navideños y detalles 
festivos tanto en las habitaciones 
como en otras áreas. 

De la mano de la creatividad, 
la innovación y la gastronomía, 
Mandarin Oriental Ritz, Madrid 
se convierte, esta temporada, en 
un espacio que evoca al cuadro 
“Porcelana China con Flores”, 
pieza maestra de la pintura Ba-
rroca que forma parte de la co-
lección permanente del Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza. 

Los matices cálidos, rojos 
e intensos de los pétalos, en el 
bouquet de la autoría de Jacques 
Linard colman los ambientes del 
hotel y han inspirado la decora-
ción y las propuestas culinarias 
del reconocido chef Quique 

Dacosta, con los que se 
festejará la Noche-

toma nota
Para la Nochebuena, Qui-
que Dacosta ha preparado 
un menú de siete tiempos. Y 
tanto en Navidad como en Año 
Nuevo agasajará a los comen-
sales con brunchs especiales. 
Ambos estarán compuestos 
por barras de mariscos, ahuma-
dos, terrinas artesanales, em-
butidos y quesos ibéricos, pu-
cheros, ensaladas y vegetales, 
especialidades asiáticas, arro-
ces, pescados, asados y postres. 
El acompañamiento será con 
champaña y vinos de cava ori-
ginarios de Valdeorras, La Rioja 
y Rueda. La temporada de fies-
tas en este sitio de hospedaje 
culminará el 17 de enero. Más 
inspiración en  (www.manda-

rinoriental.com/en/ma-
drid/hotel-ritz/).

C
o

rt
es

ía
 M

an
d

ar
in

 O
ri

en
ta

l R
it

z


