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Más apoyos
El gobierno estatal, 
a través de la 
Sedarpe, acercará 
los servicios a 
productores 
pecuarios y apícolas 
de la entidad para 
realizar sus registros 
de fierros y marca.
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 ❙Quienes vengan por la carretera de Puerto Morelos serán 
desviados.

Ajustan acceso 
para aeropuerto
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Direc-
ción de Tránsito Municipal 
de Benito Juárez anunció que 
a partir de este lunes 19 de 
diciembre, y con motivo de las 
obras que se llevan a cabo en la 
remodelación del Bulevar Luis 
Donaldo Colosio, se realizará 
la desviación de la circulación 
hacia Zona Hotelera para los 
conductores que se dirijan a la 
terminal aérea.

Lo anterior, con el objetivo 
de agilizar los traslados en esta 
temporada vacacional y evitar 
la saturación de las vías de 
acceso a la ciudad de Cancún, 
sobre todo al esperar la llegada 
de alrededor de 1.6 millones de 
turistas en el periodo del 21 de 
diciembre de 2022 al 7 de enero 
de 2023.

La Dirección de Tránsito 
indicó que los ciudadanos y 
turistas que lleguen proceden-
tes de la carretera Puerto More-
los-Cancún tendrán que tomar 
la desviación a la derecha hacia 
la Zona Hotelera, dando vuelta 
en el primer retorno sobre el 
Bulevar Kukulcán para de ahí, 
dirigirse hacia el Aeropuerto 
Internacional de Cancún circu-
lando sobre el puente vehicular.

Para ello, además se ubicará 
una señal informativa a 150 
metros de la incorporación a Zona 
Hotelera, para evitar contratiem-
pos en el flujo vehicular ya que el 
acceso hacia el puente vehicular, 
en la zona conocida como “El Tré-
bol”, estará cerrado como parte de 
las acciones de tránsito.

Cabe recordar que, según 
información de la Secretaría 
de Infraestructura, Comunica-
ciones y Transporte, la rehabi-
litación del Bulevar Colosio pre-
sentaba un avance de 23.2 por 
ciento a inicios de este mes, con 
una meta de rehabilitar 13.5 
kilómetros y una inversión de 
más de mil millones de pesos. 

Por otro lado, la moderni-
zación del Distribuidor Aero-
puerto tiene un progreso 
físico del 17.8 por ciento, 
mismo que ayudará a reducir 
el congestionamiento vial en 
ese punto de acceso a la termi-
nal aeroportuaria, una de las 
más concurridas en México.

Finalmente, el Ayunta-
miento de Benito Juárez y la 
Dirección de Tránsito recorda-
ron a motociclistas y automovi-
listas que deben tomar precau-
ciones, salir con tiempo hacia 
su destino y evitar manejar a 
exceso de velocidad.

‘Brinca’ el INE de QR 
en contra de ‘Plan B’
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los integran-
tes de la Junta Local y Juntas 
Distritales del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Quintana Roo 
expresaron su apoyo al Consejo 
General en todas las acciones y 
vías jurídicas que busque usar 
para salvaguardar su autonomía 
y profesionalismo, “garantizando 
así elecciones libres y auténticas”.

Así lo dieron a conocer en 
rueda de prensa al hablar sobre 
la aprobación de diversos orde-
namientos en materia electoral 
por el Congreso de la Unión, tam-
bién conocidas como el “Plan B” 
de la reforma promovida por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Entre otros puntos, las refor-
mas aprobadas determinan la 
desaparición de las 300 Juntas 
Distritales del país como órganos 
permanentes integrada por per-
sonal de la rama administrativa y 
del Servicio Profesional Electoral 
altamente especializado.

Personal del INE Quintana Roo 
indicó que esto pone en riesgo la 
capacidad operativa para organizar 
elecciones con calidad, eficiencia y 
confiabilidad, y daña la garantía 
de que estas elecciones se lleven a 
cabo en condiciones de legalidad, 
certeza, equidad, independen-
cia, imparcialidad, objetividad, 
máxima publicidad, paz pública 
y gobernabilidad democrática.

Recordaron que, desde la crea-
ción del Sistema Nacional Electo-
ral en 2014, en el estado se han 
organizado en coordinación con 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) elecciones en 2016, 
2019 y 2022; adicionalmente de 
las elecciones concurrentes cele-
bradas en 2015, 2018 y 2021.

De esta forma, prácticamente 
todos los años desde 2014 el INE 
Quintana Roo y el Ieqroo han 
organizado Procesos Electorales 
y, en todos ellos, indicaron se han 
entregado buenas cuentas a los 
partidos políticos y la ciudadanía.

Por ello, al eliminar la estruc-
tura distrital permanente del INE 
y el 85 por ciento del Servicio Pro-
fesional Electoral Nacional no se 
contará con el personal calificado 
para la función electoral, como se 
requiere en un país con diversas 
particularidades que, agregaron, 
la estructura desconcentrada 
conoce muy bien.

Finalmente, declararon que 
con esta reforma se rompe el con-
senso político logrado en 2014 
para que en todo el país permee 
la eficacia, independencia y pro-
fesionalismo, además de que se 
cambia un modelo institucional 
probado que ha dado garantías a 
todas las fuerzas políticas y con-
fianza a la ciudadanía, por un 
modelo que solo ofrece incerti-
dumbre y riesgos ante la elección 
más grande y compleja de nues-
tra historia en 2024.

 ❙ Integrantes del INE Quintana Roo apoyan acciones legales 
contra el ‘Plan B’.

Amplían 
horario 
de playas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la tem-
porada vacacional decembrina, 
y con el arribo de miles de turis-
tas al destino, el Ayuntamiento 
de Benito Juárez informó, a 
través de la Zona Federal Marí-
timo Terrestre (Zofemat), que se 
extiende una hora el servicio de 
las siete playas públicas a cargo 
del gobierno municipal.

Esto, con el objetivo de que 
tanto visitantes como loca-
les puedan disfrutar de mayor 
tiempo en los arenales y demás 
actividades turísticas.

Este nuevo horario de ser-
vicio durante las vacaciones es 

de 09:00 a 18:00 horas, y estará 
vigente hasta el 6 de enero del 
próximo año.

Cabe señalar que estas playas 
cuentan con el distintivo “Blue 
Flag” y son de acceso público: 
Playa del Niño, Ballenas, Coral, 
Chac Mool, Delfines, Marlín y Las 
Perlas.

Este certificado se otorga bajo 
criterios en materia de Educación 

ambiental, Calidad del agua, Ges-
tión y manejo ambiental, y Segu-
ridad y servicios.

“El gobierno de Benito Juárez 
realiza diariamente acciones 
de cuidado de los arenales para 
mantener estos distintivos y así 
conservar playas azul turquesa 
con arena blanca, para disfrute de 
miles de visitantes y residentes”, 
se indicó en un comunicado.

 ❙Nuevo horario es de 09:00 a 18:00 horas.

¡Lo logró!
En una Final dramática, Lionel Messi condujo a la Selección 
de Argentina a conquistar el campeonato mundial en Qatar, 
imponiéndose a Francia 4-2 en serie de penaltis, tras un partido 
vibrante que concluyó 3-3 en tiempos extra.  PÁG. 6

También  
ganan
Los restaurantes con 
servicio de desayuno 
y algunos que 
abrieron sus puertas 
más temprano con 
motivo de la Final 
del Mundial 2022 
resultaron ganadores 
con ocupación al tope.

Exitoso  
festival
De 30 a 35 mil 
personas calcula la 
Cámara Nacional 
de la Industria 
de Restaurantes 
y Alimentos 
Condimentados 
(Canirac) Cancún 
que visitaron el 
Festival Navideño 
Tajamar.
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Foto: Especial
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Le niega título al propietario de 92 hectáreas 

Acusan a la Sedatu 
de fraguar despojo
Afectado tendría 
que pagar otra vez 
el valor del predio, 
arriba de $2 millones

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) fue seña-
lada de orquestar un despojo de 
decenas de hectáreas rurales en 
el municipio de Solidaridad.

El propietario de poco más de 
92 hectáreas de antiguos terrenos 
nacionales acusó a la dependen-
cia federal de negarse a otorgar 
el título de propiedad, a pesar 
de que pagó económicamente el 
valor del predio hace casi 20 años.

El beneficiario con derecho 
preferencial en la venta de los 
predios cubrió la suma que tasó 
la autoridad, sobre la cual se 
aplicó un descuento por pronto 
pago, pero se le desconoció y para 
la entrega de documentos se le 
condiciona con un nuevo pago 
de un supuesto faltante (a valor 
presente) de más de dos millones 
de pesos.

El terreno en litigio se ubica 
a unos 10 kilómetros hacia 
dentro del sitio conocido como 
“Macario Gómez“, ubicado en 
el extremo opuesto a la línea de 
costa desde la carretera federal 
Cancún-Chetumal.

El afectado identificado con 
las iniciales R.G.R. detalló a Luces 
del Siglo la forma en que se le ha 
impedido tener la certidumbre 
jurídica sobre el bien identificado 
como “La Esperanza”, cuya exten-

sión es de 92 hectáreas 94 áreas 
y 74 centiáreas.

El lote está cercano a donde se 
iba a construir, pero se canceló el 
proyecto del antiguo aeropuerto 
de Tulum, debido a que desató 
una voraz especulación de la 
tierra en el sexenio de Roberto 
Borge Angulo.

El predio en cuestión tiene 
la forma de un trapecio cuyos 
tres lados más largos superan 
mil metros de longitud y el más 
corto de es de 859 metros, según 

se acredita en el expediente 
513486 de la Dirección de Regu-
larización de la Propiedad Rural 
dependiente de la Secretaría de 
la Reforma Agraria (SRA).

La persona denunciante es 
originaria de Tabasco y fue casi 
de los primeros pobladores que 
llegaron al municipio de Solida-
ridad, a quien durante el proceso 
legal de venta se le reconoció 
derecho de preferencia al tener 
la posesión y comprobar la explo-
tación agropecuaria del predio 

propiedad de la Nación, por decla-
ratoria del 14 de agosto de 1974.

Según los documentos ofi-
ciales a los que este medio tuvo 
acceso, el caso forma parte desde 
que la SRA reconoció un polígono 
susceptible de venta de más de 
268 mil hectáreas de los muni-
cipios Felipe Carrillo Puerto y 
Cozumel.

Según la normativa de ena-
jenación pactada, si después de 
tasar el predio el beneficiario no 
pudiera cubrir con el pago en el 
plazo indicado, se le revocaría el 
acuerdo correspondiente para 
proceder a la comercialización 
por subasta pública.

En el dictamen de avalúo 
23-FS-TN-00-2564-A emitido 
por el Comité Técnico de Valua-
ción de la Dirección General de 
Ordenamiento y Regularización, 
le asignó un valor monetario de 
15 mil 194.08 pesos, en mayo de 
2001.

 ❙De acuerdo con el afectado, la Sedatu le negó  
el título de propiedad de un predio de 92 hectáreas.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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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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que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
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CIUDAD DE MÉXICO.- Alejan-CIUDAD DE MÉXICO.- Alejan-
dra Guzmán regresó a sus redes dra Guzmán regresó a sus redes 
sociales para dar cuenta de su sociales para dar cuenta de su 
recuperación tras la cirugía de recuperación tras la cirugía de 
urgencia a la que fue sometida urgencia a la que fue sometida 
este fin de semana.este fin de semana.

Con dos posteos en Insta-Con dos posteos en Insta-
gram, la intérprete de “Mala gram, la intérprete de “Mala 
Hierba” posó sonriente para Hierba” posó sonriente para 
demostrarle a sus seguidores demostrarle a sus seguidores 
que ya se encuentra mejor.que ya se encuentra mejor.

La primera fotografía mues-La primera fotografía mues-
tra el perfil de la cantante mien-tra el perfil de la cantante mien-

tras utiliza unas gafas oscuras tras utiliza unas gafas oscuras 
con el sol a su espalda desde lo con el sol a su espalda desde lo 
que podría ser la habitación de que podría ser la habitación de 
“La Guzmán”.“La Guzmán”.

En el posteo, Alejandra Guz-En el posteo, Alejandra Guz-
mán escribió “Gracias a la vida, mán escribió “Gracias a la vida, 
nueva cicatriz exitosa. Libre de nueva cicatriz exitosa. Libre de 
polímeros”, añadiendo en una polímeros”, añadiendo en una 
segunda publicación la frase segunda publicación la frase 
“Soy guerrera afortunada y “Soy guerrera afortunada y 
bendecida”.bendecida”.

Este domingo, la cantante Este domingo, la cantante 
publicó otra fotografía, en esta publicó otra fotografía, en esta 
ocasión, se le ve sonriendo ocasión, se le ve sonriendo 
mientras está acostada. En el mientras está acostada. En el 
ambiente se alcanza a observar ambiente se alcanza a observar 

que la intérprete se encuentra que la intérprete se encuentra 
en una palapa.en una palapa.

“Mi potencial para triunfar “Mi potencial para triunfar 
es infinito”, escribió Alejandra es infinito”, escribió Alejandra 
Guzmán en la actualización.Guzmán en la actualización.

El 16 de diciembre se reportó El 16 de diciembre se reportó 
que la rockera tuvo que ser que la rockera tuvo que ser 
intervenida en una clínica en intervenida en una clínica en 
la Ciudad de México debido a un la Ciudad de México debido a un 
intenso dolor de piernas.intenso dolor de piernas.

Los reportes de medios die-Los reportes de medios die-
ron a conocer que el cuadro de ron a conocer que el cuadro de 
síntomas de La Guzmán era una síntomas de La Guzmán era una 
secuela por las inyecciones de secuela por las inyecciones de 
polímeros en los glúteos a las polímeros en los glúteos a las 
que se sometió en el pasado.que se sometió en el pasado.

 ❙Alejandra Guzmán 
compartió dos fotos 
para demostrarle a 
sus fans que ya se 
encuentra mejor tras 
la cirugía a la que fue 
sometida.

 ❙ El Príncipe Enrique y Meghan Markle quieren reunirse con la Familia Real para abordar los temas 
que expusieron en su serie de Netflix.

Buscan disculpa pública 
los Duques de Sussex 
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Prín-
cipe Enrique y Meghan Markle 
quieren reunirse con la Familia 
Real para pedir soluciones a sus 
quejas expuestas durante su 
reciente serie documental de 
Netflix.

Las polémicas que los Duques 
de Sussex mencionaron en 
la docuserie que estrenaron 
en Netflix, Harry y Meghan, 
siguen dando de qué hablar, ya 
que este fin de semana, el diario 

The Sunday Times reveló que 
la pareja busca reunirse con la 
Familia Real para solucionar sus 
diferencias.

De acuerdo con la informa-
ción revelada por el diario britá-
nico, Enrique y Meghan Markle 
buscarían una reunión y una 
disculpa pública por lo que han 
pasado.

“Se puede revelar que el 
Duque y la Duquesa de Sus-
sex quieren ‘sentarse con la 
Familia Real’ para una reunión 
donde abordarán sus ‘problemas’ 
después de su serie de Netflix, 

que involucró críticas implaca-
bles a la monarquía”, reportó el 
medio británico.

Cabe recordar que, durante 
la docuserie, el Príncipe Enrique 
y Meghan Markle acusaron ser 
objetivos de racismo y desprecio, 
lo cual, dijeron, afectó su salud 
mental.

Hasta el momento se desco-
noce el posicionamiento de la 
Familia Real, ya que ninguno 
de sus miembros, incluyendo 
el Rey Carlos III han dado opi-
niones sobre la docuserie de 
Netflix.
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ANTE el desplome registrado por los partidos “opositores” durante los dos últimos 
procesos electorales y su complicada recuperación en Quintana Roo, la verdadera 
contienda para renovar presidencias municipales y el Congreso local en 2024 comenzó 
con mucho tiempo de anticipación entre las principales fuerzas que conforman la alianza 
“Juntos Haremos Historia”: Morena contra el Partido Verde Ecologista, que coaligados 
controlan hoy ocho de los once ayuntamientos y la mayoría de los escaños legislativos, 
además de la gubernatura hasta 2027.
SI BIEN todavía faltan 18 meses para esa jornada, morenistas y verde ecologistas ya 
juegan al futurismo político al sentirse confiados de que prácticamente no tendrán 
enfrente a nadie que les haga competencia. Por eso es que puede verse a la mayoría de 
sus alcaldesas y alcaldes, así como diputadas y diputados, calentando motores desde 
las trincheras que ya ocupan, tanto para buscar afanosamente su reelección como para 
brincar a otra posición.
EN LA ACTUAL geografía electoral, Morena controla políticamente los ayuntamientos de 
Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Cozumel y Lázaro 
Cárdenas, mientras que el partido del tucán conserva Benito Juárez y Puerto Morelos, 
cantidad que ambos esperan ampliar en 2024 arrebatando a la oposición Isla Mujeres, 
Solidaridad y Bacalar, en poder de la alianza PAN-PRD.
SI SUS CÁLCULOS no le fallan, el Partido Verde pretende sumar a su cuenta los 
municipios de Isla Mujeres, Solidaridad y Cozumel para quedarse con cinco, aunque 
la batalla interna a morir con Morena será por Benito Juárez entre la actual alcaldesa 
verde ecologista Ana Patricia Peralta de la Peña y la diputada federal morenista Anahí 
González Hernández.
QUIENES apoyan a la primera confían en que sin duda será reelecta, aunque ahora que 
ostenta el cargo parece inexistente para la mayoría de los benitojuarenses que no la ven 
con los tamaños, sino como una alcaldesa adjuntita o Juanita de la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa. En cambio, la segunda ha mostrado su músculo durante estas dos 
últimas semanas en que rindió su primer informe de labores y se dejó ver arropada por 
la plana mayor de Morena tanto a nivel nacional como estatal, incluida la mandataria 
estatal en quien de acuerdo con la liturgia política recae la decisión última de designar 
candidatas (os) a presidentas (es) municipales.
EL OTRO municipio donde la batalla entre aliados sacará chispas es Cozumel, gobernado 
actualmente por la morenista Juanita Alonso Marrufo cuya pésima gestión le ha ganado 
por adelantado la desaprobación multitudinaria de los habitantes quienes ya voltean a 
ver como el futuro salvador al actual presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política de La XVII Legislatura, el verde ecologista Renán Sánchez Tajonar.
DONDE tampoco se le ve futuro a la oposición, es en Isla Mujeres cuya alcaldesa Atenea 
Gómez Ricalde renunció recientemente a su filiación panista ante el coqueteo que le han 
venido haciendo tanto de Morena como del Partido Verde. Hasta el momento ella se ha 
declarado como independiente y sólo será cuestión de tiempo para ver por cuál de los dos 
se inclina para postularse como su candidata. La misma situación se vive en Solidaridad 
donde la panista Lili Campos Miranda ha mostrado un buen desempeño, pero la 
prospectiva política infiere que no le alcanzaría sólo con su partido y habría que trabajar 
por una amplia alianza.
ESTÁ claro que para los verdes el interés por conquistar el poder sólo es en los municipios 
boyantes turísticamente, localizados en la zona norte del estado, los del sur ni siquiera 
entran a sus cálculos de triunfo porque generan más problemas que dinero. En cambio, 
Morena no les hace el feo y ya trabaja duramente por conquistar Bacalar que es el único 
que les hace falta para cerrar la pinza del control político en aquellas latitudes.
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Hacen  
censo 
de la  
Guardia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al cierre de 
2021, en el estado se contabili-
zaron 19 unidades de infraes-
tructura en funcionamiento de 
la Guardia Nacional, de acuerdo 
con el Censo Nacional de Seguri-
dad Pública Federal (CNSPF).

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) inició a 
partir de 2020 a recolectar infor-
mación sobre la Guardia Nacio-
nal, que se integra por elementos 
asignados de las Secretarías de la 
Defensa Nacional (Sedena) y de 
Marina (Semar), así como perso-
nal de la entonces Policía Federal.

De acuerdo con el censo, en 
Quintana Roo, de las 19 unida-
des de infraestructura en fun-
cionamiento, 9 corresponden a 
estaciones o subestaciones, una 
coordinación estatal y otras 9 
que no se especifican. A nivel 

nacional existen 656 unidades.
Respecto al número de tras-

ladados en los que personal de 
esta institución participó, en el 
estado se reportaron 303, mien-
tras que en todo el país se lleva-
ron a cabo 37 mil 865 traslados. 
Destacan Baja California con 8 
mil 366, Sonora con 3 mil 925, y 
Chihuahua con 2 mil 944.

Durante 2021, la Guardia 
Nacional tuvo conocimiento de 
365 reportes de personas desa-
parecidas o no localizadas, en los 
que se reportó a mil 869 perso-
nas —en un reporte pudo regis-
trarse a más de una persona—, 
de las cuales, uno correspondió 

al territorio quintanarroense.
El censo estipula que en el 

estado se aseguraron 210 vehí-
culos; se levantaron 5 mil 653 
boletas de infracción; se realiza-
ron cinco ciberinvestigaciones; 23 
incidentes de seguridad informá-
ticos fueron identificados por la 
institución; y además participa-
ron en un enfrentamiento.

La institución implementó 7 
mil 732 operativos en carreteras 
y puentes de jurisdicción federal; 
tuvo conocimiento de 3 probables 
robos y asaltos en carreteras de 
jurisdicción federal, de una toma 
de caseta y de 13 obstrucciones 
en estas vías de comunicación.
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Sader delimita dos para Quintana Roo

Determinan zonas  
a refugio pesquero
El objetivo es 
conservar y contribuir 
al desarrollo de los 
recursos locales 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) estableció dos zonas de 
refugio pesquero en Quintana 
Roo, con la intención de preservar 
y proteger los recursos marinos 
en estos espacios.

A través del Diario Oficial de 
la Federación, la dependencia 

del gobierno de México publicó 
el establecimiento de dos zonas 
de refugio pesquero parciales 
permanentes, por un periodo de 
cinco años, en el área de Bahía de 
la Ascensión, que se ubica en las 
costas de Quintana Roo.

Las zonas de refugio son áreas 
delimitadas en aguas de jurisdic-
ción federal, cuya intención es 
conservar y contribuir —natural 
o artificialmente— al desarrollo 
de los recursos pesqueros con 
motivo de su reproducción, creci-
miento o reclutamiento, así como 
preservar y proteger el ambiente 
que lo rodea.

En el acuerdo se establece que 

en la zona costera de Quintana 
Roo, los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto y Tulum cuentan 
con una extensión de áreas mari-
nas de aproximadamente 120 mil 
hectáreas e incluyen dos grandes 
bahías de aguas someras: la de 
Ascensión (al norte) y la de Espí-
ritu Santo (al sur).

También, se tiene una gran 
barrera de arrecifes de coral y la 
zona de mar abierto, todas ellas 
son de gran importancia, pues 
ofrecen innumerables servicios 
ambientales a la economía local 
y regional con base en la opinión 
técnica del Instituto Nacional de 
Pesca y Acuacultura (Inapesca).

La dependencia federal refirió 
que en esta zona se ha registrado 
el desarrollo de importantes pro-
cesos de reproducción y crianza 
de diversas especies que susten-
tan pesquerías locales.

Ante ello, una reducción de 
la mortalidad por pesca y un 
manejo pesquero diferenciado 
se reflejaría positivamente en 
el crecimiento de biomasa que 
podría dispersarse hacia otras 
zonas de pesca adyacentes.

De esta manera, en las zonas 
de refugio pesquero parciales per-
manentes sólo podrán llevarse a 
cabo actividades de pesca comer-
cial, deportiva-recreativa o de con-

sumo doméstico sobre una o varias 
especies de flora y fauna acuática 
y únicamente mediante el uso de 
artes o métodos de pesca específi-
cos de carácter altamente selectivo.

Las disposiciones del acuerdo 
se aplicarán a los permisionarios, 
concesionarios y unidades de pro-
ducción pesquera que realizan 
sus actividades en aguas marinas 

de jurisdicción federal de la Bahía 
de la Ascensión.

La vigilancia del cumpli-
miento estará a cargo de la 
Sader por conducto de la Comi-
sión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (Conapesca) y de la Secre-
taría de Marina (Semar), cada una 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias.

 ❙ Se pretende preservar y proteger los recursos marinos en estos 
espacios.

 ❙ En el estado hay 19 unidades de infraestructura de la Guardia 
Nacional.

Esperan 
revertir ya 
déficit de 
personal
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La nueva 
reglamentación en materia 
de outsourcing no representa 
un obstáculo para lograr recu-
perar el empleo en los pues-
tos medios de las empresas 
turísticas del estado, indicó 
el presidente de Empresario 
por Quintana Roo, Sergio León 
Cervantes.

En este sentido, explicó 
que en su mayor parte el 
problema del déficit de cola-
boradores, calculado en alre-
dedor de 10 al 20 por ciento 
dependiendo de la industria, 
se da principalmente por los 
cambios en las modalidades 
y formas de trabajo derivados 
de la pandemia por Covid-19, 
así como por el crecimiento 
acelerado que ha vivido el 
destino.

León Cervantes aseguró 
que, si bien la nueva regla-
mentación va a tener una afec-
tación en la forma en que se 
hacen los modelos de contra-
tación, ésta es mínima en com-
paración a los otros problemas 
que se enfrenta la industria en 
materia de contratación.

“Si va a tener una afec-
tación porque tenemos que 
hacer una recomposición y 
un retrabajo en cómo se van 
a hacer los modelos de con-
tratación para poder darles 
la certeza a los colaboradores 
en su empleo, pero también 
considero que estos cambios 
son positivos, porque debe-
mos combatir y acabar con 
las malas prácticas”, declaró.

En este sentido, durante la 
semana pasada la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) publicó el acuerdo por 
el cual se establecen criterios 
de inspección en materia de 
subcontratación relacionados 
con servicios turísticos y de 
hospedaje.

La STPS mencionó que se 
busca modificar la subcon-
tratación en los servicios de 
limpieza de habitaciones, 
registro y atención a hués-
pedes, cocineros, cantineros, 
capitán de meseros, meseros, 
encargados de lavandería y de 
ropería, lavalozas, limpieza y 
cuidados de cocina, reserva-
ciones y cargos de habitación.

Lo anterior significa que 
estas actividades no se consi-
deran especializadas y por lo 
tanto no pueden ser contra-
tadas con un tercero, ya que 
se encuentran vinculadas a 
su objeto social y actividad 
económica preponderante 
de las empresas o personas 
físicas dedicadas a los servi-
cios de alojamiento temporal 
(industria hotelera).

 ❙ No ven afectaciones 
para contratar gente 
por reglamentación de 
outsourcing.

Tendrán al fin su 
aumento salarial
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Esta semana 
los trabajadores del Colegio de 
Bachilleres en Quintana Roo 
recibirán el aumento salarial 
correspondiente a este año, luego 
de que las autoridades ya entre-
garon los recursos para el pago 
mencionado.

Así lo anunció el titular del 
Comité Ejecutivo Estatal del 
Sindicato de Trabajadores del 
Colegio de Bachilleres de Quin-
tana Roo, Jorge Antonio Ballote 
Ek, al exponer que el pago será 
retroactivo.

Lo anterior, al manifestar que 
la semana pasada recibieron la 
notificación por parte de la Secre-
taría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), que tanto autorida-
des federales como estatales 
ya habían depositado el dinero 
correspondiente al aumento del 
4.5 por ciento que se les debía 
desde inicios de año.

En ese sentido, a más tardar 
el jueves mil 500 trabajadores 
sindicalizados y de base recibi-
rán esta ampliación, que viene a 

suspender cualquier movimiento 
que tenían planeado realizar si no 
recibían el recurso antes de salir 
de vacaciones.

El líder del sindicato abundó 
que son 27 millones 260 mil 269 
pesos lo que la Federación y el 
estado están aportando para el 
pago del retroactivo en un aporte 
del 50 por ciento cada uno de los 
niveles de gobierno

Ballote Ek reconoció la voluntad 
de la gobernadora Mara Lezama 
Espinosa para que el recurso fede-
ral se agilizará y con ello se bene-
ficiará a los trabajadores.

Respecto a los 15 millones de 
pesos que la Federación le debe 
desde hace 10 años al sindicato 
del Colegio de Bachilleres en la 
entidad, el secretario general 
adelantó que en enero podrían 
firmar un acuerdo.

Este convenio se haría 
mediante el Frente Nacional de 
Sindicatos de Educación Media 
Superior para el pago de este 
dinero, junto con los 300 millones 
que se les debe a los Sistemas de 
Colegios de Bachilleres de todo 
el país.

 ❙ Trabajadores de Bachilleres recibirán aumento salarial pendiente.

Realizan certificación
Protección Civil de Benito Juárez realizó 
una recertificación a 17 guardavidas, con 
el objetivo de brindar atención y servicios 
de calidad al turismo nacional y extranjero 
durante la temporada vacacional.
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Anuncian presentación de recursos legales contra reforma

Advierten los Oples 
golpe con el Plan B 
Peligra instalación 
de casillas y  
conteo de votos  
en comicios locales

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asocia-
ción de Instituciones Electora-
les de las Entidades Federativas 
(AIEEF) alertó que la reforma elec-
toral puede afectar la instalación 
de casillas y el conteo de votos, 
por lo que prevén presentar los 
recursos legales necesarios. 

Aunque será hasta febrero 
que concluya la aprobación de 
la minuta, los 32 Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPL) 
manifestaron su preocupación 
por el impacto que las reformas 
ocasionarán directamente a la 
estructura del Instituto Nacional 
Electoral (INE), en específico al 
Servicio Profesional Electoral de 
áreas desconcentradas. 

“Ello podría impactar la 
debida instalación de las casillas 
o el computo de los votos, lo cual 
afectaría el proceso de organiza-
ción para las elecciones locales 
de 2024, las cuales serán las más 
grandes y desafiantes en la histo-
ria del país”, alertó la agrupación. 

Por medio de un comunicado, 
la AIEEF indicó que realiza un 
diagnóstico y análisis minucioso 
de los efectos que las reformas 
del llamado “Plan B” tendrán en 
la democracia de México. 

“Expresamos que haremos 
una revisión técnica de todas y 
cada una de las reformas y, de 
encontrarse afectaciones a los 
principios constitucionales, a los 
derechos políticos electorales de 
la ciudadanía y la funcionalidad y 
operatividad de las instituciones 
electorales, los OPL presentare-
mos los recursos legales pertinen-
tes ante las instancias correspon-
dientes, a fin de salvaguardar la 
integridad y legalidad del sistema 

electoral”, destacó. 
Actualmente, el proyecto de 

decreto que afecta la estructura 
del INE y funciones de los órga-
nos electorales se encuentra en el 
Senado, luego de que la Cámara 
de Diputados realizó sólo un 
ajuste en el tema del reparto de 
votos entre partidos coaligados.  

La AIEEF confía en que los 
Congresos locales habrán de 
agotar el plazo establecido en los 
transitorios de la reforma, para 
realizar las adecuaciones legales 
necesarias, a efecto de esperar 
las determinaciones de las ins-
tancias jurisdiccionales ante los 
procedimientos litigiosos que 
pudieran presentarse. 

Pidió que en el proceso de 
reforma de las legislaciones loca-
les se consideren las opiniones de 
cada OPL, por ser la institución 
que operará dichas normas en 
cada contexto local. 

“Asimismo, como considera-
mos que el principal activo de 
los OPL es su recurso humano, 
manifestamos que se desplega-
rán todas las acciones necesa-
rias para proteger los derechos 
laborales de quienes colaboran 
en los institutos locales electo-
rales”, anunció.

La AIEEF reconoció el trabajo 
de organización que realizan los 
organismos públicos locales en 
Coahuila y Estado de México, 

para desplegar toda su capaci-
dad operativa y humana rumbo 
al proceso electoral de 2023, el 
cual inicia a partir del mes de 
enero y busca la renovación de 
27 cargos públicos. 

“Externamos todo nuestro 
apoyo y respaldo a estos dos ins-
titutos electorales, porque han 
demostrado un compromiso 
ineludible con la democracia y 
con la garantía de los derechos 
electorales de la ciudadanía, 
cumpliendo a cabalidad cada 
una de sus funciones, pese a las 
diferentes acciones emprendidas 
contra las instituciones electora-
les”, subrayó la asociación de orga-
nismos electorales de los estados.
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Figura vital
Los Organismos Públicos Locales Electorales, de la mano del INE, juegan un papel sustancial 
en las elecciones de las 32 entidades federativas, al cumplir las siguientes funciones: 

1. Garantizar los derechos  
y el acceso a las prerrogati-
vas de los partidos políticos 
y candidatos.

2. Desarrollar y ejecutar los 
programas de educación 
cívica en la entidad.

3. Preparación de la jornada 
electoral.

4. Imprimir documentos  
y producir los materiales  
electorales.

5. Efectuar el escrutinio y 
cómputos con base en los 
resultados de las actas de 
cómputo distritales  
y municipales.

6. Declarar la validez y otorgar 
las constancias en las elec-
ciones locales.

7. Efectuar el cómputo de la 
elección del titular del Poder 
Ejecutivo de la entidad.

8. Implementar y operar el 
Programa de Resultados 

Electorales Preliminares con-
forme a las reglas emitidas 
por el INE.

9. Verificar el cumplimiento  
de la normatividad en mate-
ria de encuestas o sondeos 
de opinión en la entidad.

10. Organizar, desarrollar y 
realizar el cómputo de vo-
tos y declarar los resultados 
de los mecanismos de par-
ticipación ciudadana en la 
entidad.

11. Supervisar las actividades 
que realicen los órganos  
distritales locales y munici-
pales en la entidad durante 
proceso electoral.

12. Ejercer la función de oficia-
lía electoral respecto de ac-
tos o hechos exclusivamente 
de naturaleza electoral.

13. Informar al Instituto  
Nacional Electoral sobre  
el ejercicio de las funciones 
delegadas.

Impacta altos precios

Ingreso laboral promedIo 
de los trabajadores 
(Pesos)

Fuente: Conasami

el ingreso laboral promedio cayó 1.87 por ciento en el tercer trimestre con respecto al mismo 
periodo del año pasado, debido a la inflación.
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Viven  
en el INE 
zozobra 
laboral 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Empleados 
del Instituto Nacional Electoral se 
dicen preocupados ante su posi-
ble despido, tras la aprobación del 
“Plan B”, el cual contempla que las 
Juntas Distritales pasen de ser 
permanentes a temporales 

Después de las sesiones mara-
tónicas en el Poder Legislativo 
para aprobar el “Plan B” electoral, 
empleados de las Juntas Distrita-
les del INE se truenan los dedos al 
no saber si seguirán contando con 
el sustento de su familia. 

Al menos 2 mil 175 trabajado-
res del Servicio Profesional serán 
despedidos cuando las Juntas 
pasen de permanentes a tempo-
rales. Este personal representa el 
84.6 por ciento de las plazas del 
Instituto. Además, se prevé que 
saldrán otros 2 mil empleados 
administrativos.

En el país existen 300 Juntas 
Distritales, las cuales tienen entre 
sus funciones ejecutar las activi-
dades del INE, así como la eva-
luación del cumplimiento de los 
programas relativos al Registro 
Federal de Electores, organización 
electoral, capacitación electoral y 
educación cívica.

Consejeros han advertido que, 
con este golpe a la estructura del 
Instituto, peligra la elaboración 
del padrón, el conteo de votos y 
la fiscalización de gastos, entre 

otras tareas centrales. 
Agencia Reforma realizó un 

recorrido por diversas sedes en 
Tlalpan y Coyoacán, en la Ciu-
dad de México, para conocer la 
opinión de los trabajadores sobre 
dicha reforma. 

Allí también se confirmó que 
se realizaron reuniones para 
“tranquilizar” al personal, que 
pidió a sus superiores abogar 
por sus empleos, aunque éstos 
les dijeron que estaban también 
sujetos a los cambios y “nadie 
tenía asegurado su puesto”. 

Un empleado administrativo 
externó que esta Navidad no 
habrá regalos en su casa, para 
ahorrar en caso de quedar desem-
pleado tras 20 años de servicio. 

“Ni siquiera sabemos si nos 
van a liquidar con lo correspon-
diente o al declarar una nueva 
institución o al decir que están 
en banca rota nos vayamos con 
las manos vacías”, externó.

 ❙ Impera incertidumbre en trabajadores del INE.

Atribuciones
Según la ley, las Juntas 
Distritales del INE 
se encargan de:

n Evaluar el cumplimiento 
de los programas relati-
vos al Registro Federal  
de Electores, Organiza-
ción Electoral, Capacita-
ción Electoral y Educa-
ción Cívica.

n Proponer al consejo dis-
trital correspondiente el 
número y ubicación de 
las casillas que habrán de 
instalarse en cada una de 
las secciones comprendi-
das en su distrito. 
n Capacitar a los ciuda-
danos que habrán de 
integrar las mesas directi-
vas de casilla.

Señalan favoritismo 
con cabotaje de 4T 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente de la Comisión de Comu-
nicaciones de la Cámara de Dipu-
tados, el panista Víctor Manuel 
Pérez, acusó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador de querer 
abrir la operación de aerolíneas 
extranjeras al mercado domés-
tico, para cumplir compromisos 
políticos con los inversionistas 
del Tren Maya. 

Aseguró que la iniciativa para 
abrir el cabotaje a extranjeros no 
tiene nada de nacionalista ni de 
“humanismo” obradorista, por lo 
que retó a diputados de Morena a 
aprobar reformas que favorecen a 
los extranjeros por encima de los 
inversionistas mexicanos. 

En abril, la Cámara de Dipu-
tados recibió una iniciativa del 
Ejecutivo federal de reformas 
a las leyes de Aeropuertos y de 
Aviación Civil, que eliminan 
la prohibición a las aerolíneas 
extranjeras de ofrecer sus servi-
cios en los vuelos nacionales.

Diferentes actores de la indus-
tria alertaron que tal propuesta 
es una “sentencia de muerte” 
para las aerolíneas nacionales, 
porque no podrán competir con 
las transnacionales. 

Sin citar nombres, Pérez alertó 
que es conocido en el sector 
empresarial que hay un grupo 
de compañías que participan en 
el Tren Maya, que ahora tienen 
interés en invertir en la avia-
ción comercial, lo que consideró 
inapropiado. 

“No podemos darle al traste 
a una parte de la economía 
nacional, nada más por cumplir 
el capricho a un segmento de 

inversionistas que acompañó 
al Presidente en la campaña, y 
para cumplir el capricho darle 
uso ‘a chaleco’ al AIFA”, mani-
festó el legislador de Nuevo 
León. 

El panista consideró que pri-
mero se tendrían que mejorar los 
servicios en los aeropuertos, redu-
cir el pago del TUA y recuperar la 
categoría 1 en seguridad aérea, 
para mejorar la competitividad 
en el sector, si es lo que preocupa 
al gobierno. 

“A los gobiernos se les exige 
que protejan los intereses de los 
mexicanos y que sus políticas 
públicas sean para proteger a los 
inversionistas mexicanos, darles 
las mejores condiciones para que 
sean más competitivos”, refirió en 
entrevista. 

Pérez calificó la iniciativa 

como otro “mamotreto” del Ejecu-
tivo, como la reformas reformas 
electoral o eléctrica, que quieren 
“arreglar” algo, según el manda-
tario federal, pero no es la manera 
más adecuada. 

“El cabotaje está prohibido 
en muchos países del mundo, 
porque obviamente cada país 
quiere proteger su economía y 
creo que abrir el cielo mexicano 
a la navegación de los destinos 
domésticos para las aerolíneas 
extranjeras, no es lo más propicio 
para fomentar la economía en el 
país”, agregó. 

El presidente de la Comisión 
de Comunicaciones consideró 
que también es un error del Presi-
dente abrir el mercado doméstico 
a aerolíneas extranjeras para que 
se use el Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles.

En desventaja
Permitir el cabotaje aéreo en México pondría en desventa-
ja a las aerolíneas, si se compara con el mercado de EU.

19 mil 633 Aeropuertos 78

5 mil 791 Aviones comerciales 355 
(El dato de EU es de 2021, el de México del tercer trimestre de 2022)

14 mil Controladores de tráfico aéreo Mil

10.8 millones Empleos generados 1 millón

2.9 millones Pasajeros al día, en promedio 290 mil

Estados Unidos* México**

*Cifras de la FAA **Cifras a octubre de 2022
al 31 de agosto de 2022 Fuente: FAA/AFAC Córdova se siente 

príncipe: Delgado
CLAUDIA SALAZAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente de Morena, Mario Del-
gado, acusó que el presidente 
del Instituto Nacional Electoral, 
Lorenzo Córdova, se cree “prín-
cipe”, en un acto donde elogió 
la disciplina de los diputados 
del partido para aprobar las 
reformas del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, 
en el informe legislativo de la 
diputada Maité Vargas, Delgado 
se burló del lema “el INE no se 
toca” y negó que Morena hubiera 
querido desaparecer al Instituto.

“Quise estar presente el día 
de hoy, aquí, para reconocer el 
trabajo de Maité y al mismo 
tiempo de todas y todos los 
diputados federales, porque 
han tenido un año muy bueno, 
muy satisfactorio; defendiendo 
las grandes causas de nuestro 
Presidente, de las iniciativas que 
están transformando a México”, 
dijo sobre las reformas eléctrica, 

electoral y la militarización de la 
Guardia Nacional.

El dirigente de Morena jus-
tificó que la reforma electoral 
busca reducir los gastos admi-
nistrativos, en medio de las acu-
saciones de que la reestructura 
es un golpe al INE y a la organi-
zación de procesos electorales.

Dijo que la reforma fue para 
quitar los salarios a los conseje-
ros electorales y se lanzó con-
tra Córdova, a quien el Poder 
Judicial le ha dado protección 
para mantener su salario, ante 
las reducciones que impuso 
Morena en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

“El señor se cree príncipe y 
además necesita a su grupo de 
asesores, tiene 20 asesores, que 
ganan más de 200 mil pesos, 
¿quién de aquí gana más de 200 
mil pesos? Nadie.

“Veinte asesores, imagí-
nense, para que le digan ‘sí 
Lorencito, tú estás muy bien’, 
‘el INE no se toca, el INE claro 

que se toca, se tocaron sus abu-
sos, se tocaron sus excesos y se 
tocaron sus privilegios, porque 
los recursos son del pueblo de 
México”, dijo a los asistentes.

Con tono irónico, acusó a 
Lorenzo Córdova de salir con su 
chofer y un amparo en el saco, 
para que él pueda violar todos 
días la Constitución.

“Para que pueda ganar más 
que el presidente de la Repú-
blica, porque a pesar de que la 
Constitución lo prohíbe, el señor 
se mete su billete gracias a ese 
amparo.

“Dice el presidente que para 
tener autoridad política, pri-
mero hay que tener autoridad 
moral, ¿qué autoridad moral 
puede tener quien se ampara 
para violar la Constitución?”, 
expresó.

 ❙ El dirigente de Morena, 
Mario Delgado, se fue contra 
el presidente del INE.

Robo a paisanos
Un comando asaltó una caravana de paisanos proveniente de 
California y Arizona, con destino a Guanajuato, cuando circulaba por 
carretera dentro de territorio de Zacatecas.
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El atacante fue nombrado mejor jugador del torneo 

Messi y Argentina 
se coronan en el  
Mundial de Qatar
La ‘Albiceleste’  
sumó su tercera 
estrella tras  
vencer a Francia

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En el desierto 
de Qatar, Lionel Messi y Argen-
tina encontraron la estrella que 
tanto buscaban. La selección 
sudamericana levantó su tercera 
Copa del Mundo tras vencer en 
penales a Francia, que defendía el 
título que ganó hace cuatro años. 
El atacante fue nombrado mejor 
jugador del torneo, gracias a sus 
siete goles y dos asistencias. En 
la Final participó con un doblete, 
para levantar el trofeo que le fal-
taba en su palmarés. 

Los argentinos se fueron al 
frente en el primer tiempo con 
tantos de Messi (por penal) y 
Ángel Di María, ante un equipo 
francés que se veía lejos del nivel 
mostrado en encuentros anterio-
res. La ‘albiceleste’ controlaba el 
partido tanto en la generación 
del peligro, como en la intensidad 
al correr. 

A menos de 15 minutos de 
acabar el tiempo reglamenta-
rio, el técnico Didier Deschamps 
arriesgó con la entrada de más 
delanteros y esta apuesta rindió 
frutos con un penal que Mbappé 
cambió por el 1-2 parcial. El delan-
tero de 23 volvería a aparecer con 
un disparo de volea para mandar 
el partido a tiempos extras. 

Fue pasados los 100 minu-
tos que Lionel se hizo presente 
de nueva cuenta en el marca-
dor y cuando Francia parecía 

noqueado, Kylian Mbappé marcó 
un triplete y envió el encuentro 
a los penales. Desde el tiro de 
los 11 pasos, los ‘10’ de ambas 
selecciones cobraron de manera 
correcta, sin embargo, el arquero 
Emiliano Martínez atajó en dos 
ocasiones para poner en ventaja 
a Argentina y levantar la estrella 
más. 

Mbappé se quedó con la bota 
de oro, como goleador del torneo 
con ocho tantos. Martínez fue 
nombrado mejor portero, Enzo 
Fernández como mejor jugador 
joven y Messi completó el podio 
como mejor futbolista de Qatar 
2022.

Como dato complementario, 
Argentina es el primer equipo 
que vence a México en un Mun-
dial y termina campeón, algo que 
sólo había logrado Inglaterra en 
1966. ❙ Argentina es el segundo campeón sudamericano que gana un Mundial en otro continente.

Swami Mostalac irá a torneo de breaking
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La quintana-
rroense Swami Mostalac Rizzitie-
llo se mantiene en preparación 
rumbo al The World Dance Sport 
Federation a realizarse el 24 de 
febrero del 2023 en Japón. 

La atleta en la disciplina de 
breaking recibió el Premio de 
Luchadora Olmeca 2022 otorgado 
por el Consejo Directivo de la Con-
federación Deportiva Mexicana, 
tras terminar en primer lugar en 
el International World Challenge 
en este año. 

La playense de 17 años de edad 
viajará a Guadalajara, después a 
Italia para tener campamentos 
de entrenamiento, con el fin de 
llegar en buenas condiciones a la 
competencia internacional. 

“Mis expectativas en este 
evento en Japón es mantener 
mi ranking, entre más puntos 
tengas más posibilidades tienes 
de ir a las Olimpiadas del 2024 en 
París, qué es mi meta más grande, 
mi meta es llegar y mantener mi 
puesto en el ranking porque aho-
rita soy la número uno en todo 
el continente de América enton-
ces hay que mantener ese puesto 
ganando competencias y puntos”, 
comentó Swami. 

En octubre pasado, la mexi-
cana terminó entre las mejores 
16 competidoras, en un torneo 
internacional celebrado en Corea 
del Sur.

Sobre el reconocimiento que 

recibió en la capital del país, la 
quintanarroense dijo que “es 
un gran orgullo para mí obtener 
estos logros y metas que ya tenía 
fijados hace tiempo y muy orgu-
llosa y más que nada motivada 
para seguir cumpliendo más. El 

breaking no estaba incluido en 
los Juegos Olímpicos y desde 
hace como año y medio lo agre-
garon, fue agarrando más fama 
y yo llevo bailando desde los seis 
años”. 

Cabe recordar que Mostalac 

Rizzitiello logró una histórica 
medalla de plata en los pasados 
Juegos Nacionales CONADE al ser 
la primera atleta en conseguir 
una presea en esta disciplina en 
la historia de Quintana Roo.

 ❙ La deportista de Playa del Carmen comenzó a su concentración en Guadalajara.

 ❙ El quarterback completó su primera semana de prácticas con 
el equipo.

Rams respaldan al  
QB Baker Mayfield
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Rams 
cerrarán la Semana 15 de la 
NFL cuando visiten a los Pac-
kers en Lambeau Field. Los 
vigentes campeones de la liga 
continúan con las bajas, pero 
también muestran su apoyo y 
optimismo ante los refuerzos 
inesperados, como el quarter-
back Baker Mayfield, quien se 
alista para su segunda apari-
ción con el equipo. 

Mayfield fue cortado hace 
dos semanas de Carolina, y ante 
la lesión del titular de Matthew 
Stafford, Los Ángeles apostaron 
por el mariscal de campo, quien 
apenas tenía días con la insti-
tución y fue parte de la victoria 
contra los Raiders. 

“Definitivamente es agrada-
ble respirar profundo. Me estoy 

acostumbrando a la primera 
parte del plan de juego, poder 
realizar unas jugadas de campo. 
Pero va a ser bueno para mí, 
saber que voy a jugar con una 
semana completa de práctica y 
preparación”, dijo Baker previo 
al juego. 

De momento, los Rams 
están en el último lugar de la 
División Oeste en la Conferen-
cia Nacional, con pocas aspi-
raciones a clasificar. Mientras 
que los Packers perdieron la 
oportunidad de ser líderes en 
el Norte, tras la victoria de los 
Vikings el sábado y necesitan 
hilar varios triunfos si es que 
aspiran a colarse en el comodín.

Después de su semana de 
descanso, Green Bay espera 
mantenerse en la columna 
de los ganadores, a inicios de 
diciembre se impusieron a los 
Bears.

Analiza Luka Modric retiro con Croacia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mediocam-
pista Luka Modric lideró a Croacia 
para quedarse con el tercer lugar 
en el Mundial de Qatar. Los euro-
peos vencieron 2-1 a Marruecos 
en el partido para definir quién 
completaba el podio con Argen-
tina y Francia. El jugador de 37 

años planteó la posibilidad de 
retirarse con su selección tras 
participar en el torneo. 

“Puede ser mi último partido 
del Mundial, pero no puedo decir 
nada. Estoy muy contento por 
toda mi trayectoria con Croacia. 
Ganar dos medallas es impor-
tante (subcampeón en la Copa 
del Mundo de Rusia 2018 y tercer 
lugar en Qatar 2022), mi sueño 

era ganar la Copa, no se ha dado”, 
dijo Modric tras el encuentro, en 
declaraciones recogidas por Gol 
Mundial. 

Luka Modric jugó hasta ahora 
cuatro Mundiales con Croacia: 
Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 
2018 y Qatar 2022, hace cuatro 
años fue nombrado mejor juga-
dor del torneo y formó parte 
del equipo estelar del torneo. El 

mediocampista participó en total 
19 partidos, anotó dos goles e hizo 
una asistencia.

“Hemos confirmado que Croa-
cia tiene una selección grande, 
con un futuro bueno por seguir 
adelante. En el futuro vamos a 
ver qué pasa. Por lo menos quiero 
seguir hasta la (UEFA) Nations 
League y luego veremos qué 
pasa”, añadió.

 ❙ El mediocampista dijo que le gustaría jugar al menos un torneo 
más con su selección.

Con ocho goles, el 
delantero Kylian 

Mbappé fue el líder de 
goleo en Qatar 2022. Es 
el segundo francés que 
es goleador del torneo, 
desde Just Fontaine en 

Suecia 1958.

DE OTRA  
ÉPOCA
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Potencia: 

217 
HP

Potencia: 

116 
HP

autonomía:

470 
Km

autonomía:

190 
Km

Precio 
 tras conversión: 

$718,000

Precio 
tras conversión: 

$559,000

Renault / Megane e-tech

Fiat  / 500e

z Con sus 1,620 kg, el Mega-
ne E-Tech es uno de los más 

ligeros de su categoría.

z Para Norteamérica, el Fiat 
500e tendrá colaboraciones 

con Armani y Bvlgari.

z Junto al Kwid, el Megane 
será uno de los eléctricos 
que Renault traerá a México.

z El hatchback de Fiat cuen-
ta con la tecnología de ma-
nejo con un solo pedal.

Segundo aire
Francisco EsquivEl

A lo largo de la historia, un pu-
ñado de nombres de coches, y 
hasta marcas, se han ido del mer-
cado mexicano dejando a su paso 
un sinfín de recuerdos.

Algunos vehículos han calma-
do la melancolía de sus dueños 
con versiones que regresaron en 
años posteriores, otros, sin embar-
go, no han podido volver, y ahora, 
hay unos que se transformaron 
totalmente para rodar en México. 

Ese es el caso de dos mode-
los europeos muy populares en 
nuestro País, el Fiat 500 y el Ren-
ault Megane, que aterrizarán como 
vehículos eléctricos después de al-
gunos calendarios de ausencia.

El primero, icónico hatchback 
de la firma italiana, llevará el nom-
bre de Fiat 500e. Este vehículo ya 
rueda en las calles de Europa con 
un motor de 87 kW de 116 caba-
llos de potencia y una autonomía 
promedio de 190 km, misma que 
puede crecer de acuerdo al uso. 

La carga rápida al 80% de su ca-
pacidad la logra en 35 minutos 
y su precio inicial es de 26,840 
euros, unos 559 mil pesos.

En noviembre pasado, el 
grupo informó que el modelo lle-
gará a Norteamérica y será pre-
sentado en el Salón del Automó-
vil de Los Ángeles en 2023, para 
que pueda circular a principios 
de 2024, fecha que podría ade-
lantarse de acuerdo a los planes 
del grupo.

El Fiat 500 dejó de ofrecerse 

en Norteamérica en el 2019, año 
en el que también concluyó su 
producción en la planta de en-
samble de Stellantis en Toluca, 
Estado de México. Ahora volve-
rá con su clásica carrocería, pero 
con un interior más sostenible y, a 
decir de Fiat, más lujoso.

El Megane fue uno de los 
modelos que la firma del Rombo 
trajo a México a principios del mi-
lenio. Este vehículo fue producido 
por más de 27 años, periodo en el 
que tuvo cuatro actualizaciones. 

Aunque se le puso punto fi-
nal a este nombre, pues actual-
mente no se encuentra en ven-
ta en nuestro País, ahora volverá 
como una SUV eléctrica con el 
apellido E-Tech.

Renault Megane E-Tech tam-
bién ya está a la venta en el Viejo 
Continente con un motor de 160 
kW (217 hp) y autonomía de hasta 
470 kilómetros, con una capaci-
dad de recuperación de 300 km. 
Su precio es de 34,390, unos 718 
mil pesos.

PARA 
VIAJES 
PERFECTOS
La BMW Motorrad 
K 1600 GT 
es ideal para 
trayectos largos 
por su potencia y 
equipamiento.
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z Se exportaron 10 mil unidades. 

z El motor se 
ubicaba en la 
parte trasera 
del auto. 

ESPÍRITU
RACER

#AutoleyendA SubAru 360

Andrés Muñoz sAlcedo

La marca de autos Subaru, refe-
rente en el mundo del rallismo, 
comenzó su historia en la indus-
tria automotriz con un carismá-
tico vehículo de dimensiones 
pequeñas, eficiente para con-
ducirlo por miles de kilómetros 
y accesible para la gente que 
buscaba un auto económico. 

El Subaru 360 fue el primer 
auto para pasajeros de la firma 

nipona con sede en Shibuya, 
Tokio, Japón, un coche que se 
presentó en 1958 para competir 
con vehículos como el Fiat 500 
o con el histórico Volkswagen 
Beetle conocido en nuestras tie-
rras como Vocho. 

Este auto, de diseño incon-
fundible, se fabricó en Japón 
bajo la categoría fiscal llama-
da Kei Cars, una normativa que 
impulsaba la venta de autos en 
lugar de motocicletas para me-

jorar la movilidad y economía 
del país. 

La potencia del 360 estaba 
a cargo de un pequeño motor 
bicilindrico de 356 centímetros 
cúbicos que otorgaba 16 hp y 
podía alcanzar una velocidad 
máxima de 100 kilómetros por 
hora. Posteriormente, se mejo-
ró el desempeño de su motor, 
alcanzando cifras de 25 y hasta 
36 caballos de fuerza. 

El 360 era un automóvil de 

dos puertas suicidas para cuatro 
pasajeros, con dimensiones en 
su carrocería monocasco de 2.9 
metros de largo y 1.3 metros de 
ancho. El peso del auto era de 
poco más de 400 kilogramos. 

Debido al gran éxito que 
tuvo el Subaru 360, se diseña-

ron distintas versiones como la 
descapotable, pick-up y hasta 
ediciones deportivas. 

Este legendario Subaru 
estuvo a la venta entre 1958 a 
1971, donde alcanzaron a pro-
ducir aproximadamente 400 mil 
unidades.

#SobredoSruedAS

sAntiAgo cortinA

Mis amigos de BMW Moto-
rrad me prestaron la K 1600 
GT, una moto de Gran Turis-
mo que es llamativa, roba mi-
radas, y representa la máxima 
expresión de lujo, tecnología y 
confort de la marca alemana. 

Cuenta con un peso de 
343 kg, motor de 1649 centí-
metros cúbicos de seis cilin-
dros con una potencia de 160 
caballos de fuerza. En carrete-
ra alcanza los 200 kilómetros 
por hora de una manera fácil. 

Al manejarla en carretera 
me impresionó su capacidad 
de recuperación, es decir, yen-
do a una velocidad moderada a 
bajas revoluciones, aceleras sin 
necesidad de cambiar de mar-
cha y la moto se dispara como 
bólido en forma sorprendente.

La usé un par de días en 
la Ciudad de México y después 
me fui a Cuernavaca tomando 
la libre de ida y regresando por 
la de cuota.

En ciudad superó mis ex-
pectativas, aunque definitiva-
mente no es donde mejor se 
desenvuelve. En la libre a Cuer-
navaca me pareció una moto 
muy segura, donde su alta 
tecnología se siente en todos 
los aspectos y especialmente 
en los frenos y en la suspen-
sión; finalmente en la autopis-
ta Cuernavaca-México gocé la 
moto a plenitud sintiendo to-
do el tiempo una invitación a ir 
rápido, cómodo y muy seguro. 

Además de sentir la tec-

nología en el manejo, la moto 
tiene una cantidad de detalles 
que se disfrutan mucho como 
el buen sistema de audio y de 
GPS, todo fácil de operar con un 
mando multicontroller situado 

en el manillar izquierdo.
El detalle que más me gus-

tó y que creo que es una mues-
tra de todo lo que representa, 
fue el sistema de iluminación 
LED adaptativo, yo nunca ha-

bía manejado una moto que ilu-
minara así, te provoca a querer 
rodar de noche. 

La moto tiene un precio 
de 578 mil pesos, sin duda es 
mucho dinero; sin embargo, 

no la considero cara tomando 
en cuenta todo lo que ofrece y 
comparándola con la Harley y la 
Honda de Gran Turismo e inclu-
so comparándola con otras mo-
tos de BMW como la GS 1250. 

Creo que no es una moto 
para cualquiera, pero sin duda 
una gran opción para quien esté 
buscando una moto de alta tec-
nología para hacer viajes largos 
en asfalto. 

MÁXIMO LUJO Y CONFORT

z Cuenta con 
pantalla a co-

lor TFT de 10.25 
pulgadas.

z El escape 
está fabricado 

en acero 
inoxidable 
cepillado. 


