
MARTES 20 / DICIEMBRE / 2022     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
          AÑO VII           NÚMERO 1815

Combatirán 
la trata
Mara Lezama 
afirmó que 
durante su 
gobierno se 
establecerán 
políticas públicas 
para combatir la 
trata de personas.
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Sostiene batalla legal contra la Sedatu

Mantiene defensa 
víctima de despojo
El hombre de 72 años 
de edad pelea para 
que se reconozca  
su propiedad

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El pro-
pietario de poco más de 92 hec-
táreas adquiridas a la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), advirtió que 
no desistirá hasta obtener lo que 
le pertenece.

A pesar de que la autoridad 
federal lo tiene contra la pared 
desde hace casi 20 años, dijo 
que seguirá buscando ayuda 
hasta que se le reconozca “lo 
que me pertenece, lo que ya 
pagué”.

El reclamo a la Sedatu pro-
viene de un adulto mayor con 
72 años de edad originario de 
Tabasco, cuyo nombre tiene 
las iniciales R. C. R., que desde 
diversos frentes combate el 
incumplimiento de la entrega 
del documento.

La dependencia le alega pro-
blemas técnicos y la falta de un 
supuesto pago que mantiene 

detenido el título de propiedad 
que le brinde certeza jurídica 
sobre su patrimonio.

“Pues me han dicho muchas 
cosas, que hay un traslape del 
terreno, que me hicieron un 
descuento cuando yo pagué a 
pronto pago y ahora quieren 

que se salde”.
La suma reclamada es de casi 

2 millones de pesos, debido a que 
cada hectárea tiene un valor pre-
sente de 200 mil pesos. 

“Que pague, pero ya no a pre-
cio de cuando me lo cobraron, que 
fue algo simbólico, me lo quieren 

cobrar a precio actual y pues es 
un dineral. Entonces yo no puedo 
pagar eso”.

El caso está trabado en juzga-
dos donde el afectado “ha hecho 
la lucha, pero todo le han echado 
abajo al abogado, a quien nunca 
le han dado la razón, aunque le 
ha ganado el caso, pero no le han 
dado la razón”.

El lote en discordia está ubi-
cado en el ejido Macario Gómez 
del municipio de Solidaridad, a 
menos de un kilómetro donde se 
planeó originalmente el antiguo 
aeropuerto de Tulum.

De acuerdo al expediente 
513486 de la Dirección de Regu-
larización de la Propiedad Rural, 
dependiente de la desaparecida 
Secretaría de la Reforma Agraria 
(SRA), la tierra formó parte de una 
declaratoria global de propiedad 
nacional emitida el 14 de agosto 
de 1974.

El decreto publicado a los 15 
días siguientes en el Diario Ofi-
cial de la Federación, abarcó una 
superficie de 268 mil 462 hectá-
reas de terrenos nacionales en 
los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto y Cozumel.

 ❙ El hombre que acusa de despojo a la Sedatu, cuyas iniciales son 
R. C. R, lucha desde hace 20 años por su título de propiedad.

Encabeza estado 
arribo de cruceros
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Turismo federal (Sectur), dio 
a conocer que de enero a octu-
bre de 2022 arribaron a los dife-
rentes puertos de nuestro país 
5 millones 149 mil pasajeros 
en cruceros, destacando en los 
primeros lugares en recepción 
de cruceristas los puertos de 
Cozumel y Mahahual.

Según información de la 
Sectur, en los primeros 10 
meses del año Cozumel regis-
tró 864 arribos y 2 millones 175 
mil 532 pasajeros; mientras que 
Mahahual tuvo 363 llegadas, 
con 893 mil 055 cruceristas. 
Esto representa, respectiva-
mente, el 42.25 y 17.34 por 
ciento del total nacional.

A estos dos puertos quinta-
narroenses les siguieron Ense-
nada, Baja California, con el 
arribo de 250 cruceros, en los 
cuales llegaron 539 mil 456 
pasajeros; y Cabo San Lucas, en 
el mismo estado, donde arriba-
ron 164 embarcaciones con un 
total de 356 mil 641 pasajeros.

Finalmente, el quinto y 
sexto lugar los ocuparon Puerto 
Vallarta, Jalisco, que registró la 

llegada de 130 cruceros y 305 
mil 106 pasajeros, mientras que 
en Mazatlán, Sinaloa, se repor-
taron 103 arribos y 272 mil 021 
cruceristas.

Por otro lado, la dependen-
cia federal dio a conocer que 
el arribo de estos cruceristas 
representó un ingreso en divisas 
de 390.1 millones de dólares, y 
el gasto promedio fue de 75.8 
dólares, superando en 11.1% a lo 
registrado en el mismo periodo 
de 2021 de 68.2 dólares.

Cabe recordar que, de 
acuerdo con el director de 
la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo (Api-
qroo), de enero al corte del 20 
noviembre de 2022, arribaron 
a Cozumel 933 cruceros y 2 
millones 372 mil 714 pasajeros 
marítimos. 

La Apiqroo estima que este 
2022 Cozumel cierre con bro-
che de oro en la llegada de cru-
ceristas al prever un total de 3 
millones de turistas de cruceros, 
en contraste con 2021 cuando 
arribaron a la isla un total de 230 
embarcaciones y 403 mil 993 
pasajeros, justo cuando comen-
zaba a darse la recuperación tras 
la pandemia de Covid-19.

 ❙Con Cozumel y Mahahual, el estado es líder en arribo de 
cruceros en el país.

Vigilarán pago de aguinaldos
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
del Estado (STyPS) supervisará a través 
del operativo de verificación “Pago de 
Aguinaldo 2022” que los patrones cumplan 
con esta prestación para sus trabajadores.

Van más de 20 mil apoyos alimentarios
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde que 
comenzó el Programa Alimenta-
rio en Quintana Roo la semana 
pasada, hasta este lunes 19 de 
diciembre, se han entregado más 
de 20 mil apoyos en los 13 puntos 
de distribución de Benito Juárez y 
los tres de Othón P. Blanco.

A través de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso), el 
gobierno del estado puso en mar-
cha este programa con el objetivo 
de hacer frente a la carestía ali-
mentaria y ayudar a las familias 
más vulnerables.

En ese sentido, el secretario 
de Desarrollo Social, Pablo Bus-
tamante Beltrán, destacó que, 
como parte de los esfuerzos 
para garantizar que llegue este 
beneficio a la ciudadanía más 
necesitada, en los próximos días 

comenzarán con nuevos puntos 
de distribución en otros muni-
cipios del estado, para seguir 
impulsando el Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarrollo que 
promueve la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa.

Por ello, invitó a la ciuda-
danía a permanecer atentos 
a los medios de comunicación 
y redes sociales oficiales del 
gobierno del estado y la Sedeso, 
para conocer a detalle la infor-
mación y los pormenores de los 

Programas del Bienestar.
“Está muy bien el apoyo y lo 

mejor es que ahora es gratuito, y 
yo ya no puedo trabajar porque 
estoy enferma, comentó Felici-
tas Flores Sosa, beneficiaria de la 
Colonia del Bosque, en Chetumal.

“A mí me ayuda bastante por-
que tengo enfermo a mi esposo 
y no puede trabajar, compro un 
aceite en la tienda y me sale en 
más de 50 pesos, este apoyo es de 
mucha ayuda para mí, agradezco 
a la Gobernadora Mara Lezama”, 
expresó por su parte Celia Caamal 
Santarosa, beneficiaria de la Colo-
nia López Mateos, también en la 
capital de la entidad. 

“Ayudan mucho a la economía 
familiar, muchas gracias por la 
ayuda, es un ahorro que nosotros 
tenemos en nuestras quincenas”, 
dijo Karina Juárez Hernández, 
una beneficiaria más, del Frac-
cionamiento Caribe. 

Hay oposición 
a dar Embajada 
para Joaquín
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La propuesta 
de que el exgobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González, sea embajador de 
México en Canadá tiene el voto 
en contra del bloque opositor en 
el Senado de la República.

La morenista Marybel Ville-
gas dijo que al interior de la 
Comisión de Relaciones Exterio-
res, los partidos Acción Nacio-
nal, Revolucionario Institucio-
nal y de la Revolución Demo-
crática, además de Movimiento 
Ciudadano, han manifestado 
su rechazo al nombramiento.

La senadora por Quintana 
Roo expuso que, entre los inte-
grantes de su mismo partido, 
que tiene la mayoría legisla-
tiva, también “hace ruido” el 
planteamiento que hizo llegar 
al Legislativo el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López.

“Está el tema propuesto 
sobre la mesa, ya se hizo la soli-
citud formal, no ha habido por 
parte del gobierno federal nin-
guna petición en especial; sin 
embargo, al interior de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores, 
sobre todo de Acción Nacional 
y del PRI, están en contra”.

El análisis en Comisiones 
de lo que será el futuro político 
de Joaquín González se defi-
nirá después de que sesionen 
las Comisiones Unidas de Rela-
ciones Exteriores y de Relacio-
nes Exteriores y América del 

Norte, en enero próximo.
El mecanismo parlamen-

tario prevé que los senado-
res llamarán a comparecer al 
exmandatario estatal para que 
presente su hoja curricular, aun-
que podría enfrentar “ruido” por 
carecer de una carrera diplomá-
tica y por la falta de experiencia 
en el servicio exterior, toda vez 
que su trayectoria es política.

Villegas Canché reconoció 
que esa misma situación no 
será la primera ni la última vez 
que ocurra en la Cámara Alta, ya 
que el exgobernador de Sinaloa, 
Quirino Ordaz (sin experiencia 
diplomática), fue propuesto y 
ratificado como embajador de 
México en España, en marzo 
pasado.

Igualmente, dijo que persiste 
el escenario de que la propuesta 
no sea aprobada, provocada por 
el endeudamiento a corto plazo 
que en las finanzas heredó 
quien gobernó la entidad entre 
2016-2022, pero eso dependerá 
de los grupos parlamentarios.

“No podemos taparnos los 
ojos ni los oídos de que no pasó 
nada y que fue un gobierno 
transparente, no lo podemos 
hacer, no podemos porque es 
una realidad que está viviendo 
el gobierno actual de Mara 
Lezama. Es una situación bien 
difícil que dejaron, sobre todo 
2023 que, tengo entendido, 
prácticamente todo es a pago 
de intereses”.

 ❙Marybel Villegas contó que en el Senado hay oposición al 
nombramiento de Carlos Joaquín.

 ❙ En próximos días se entregarán en más municipios.

Colaboran con Unesco
La gobernadora Mara Lezama y la Unesco 
trabajarán en acciones para proteger, 
apoyar y difundir el patrimonio cultural de 
las comunidades.
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Busca  
albazo
El líder nacional 
del PRI, Alejandro 
Moreno, convocó a 
sesión del Consejo 
Político Nacional 
en donde buscar 
prorrogar su mandato.
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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.
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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 
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necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
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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.
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se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
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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 
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política su modo de vida o negocio de familia en 
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LA FALTA de quórum de los senadores integrantes tanto de la Comisión de Relaciones 
Exteriores como de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte es el primer 
obstáculo que ha encontrado la solicitud de nombramiento de Carlos Joaquín González 
como embajador de México en Canadá y todo parece indicar que no será el único que 
deberá enfrentar el ex gobernador de Quintana Roo ahora que los senadores entren de 
lleno a la evaluación y valoración para saber si reúne, o no, el perfil idóneo para cumplir con 
tan alta misión.
DE ENTRADA, se ve prácticamente imposible que la solicitud enviada por el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, consiga el aval del bloque opositor 
conformado por senadores del PRI, PAN y PRD, partidos a los que Carlos Joaquín 
traicionó para satisfacer sus caprichos e intereses políticos particulares. Por ejemplo, en 
estas comisiones legislativas figuran como integrantes las senadoras Beatriz Paredes 
Rangel y Claudia Ruiz Massieu con quienes tuvo diferencias en el pasado. La primera de 
ellas fue la encargada de informarle en 2010 que no sería el candidato del PRI al gobierno de 
Quintana Roo porque el partido se había inclinado entonces por Roberto Borge Angulo; 
la segunda fue su jefa en la Secretaría de Turismo durante el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, pero nunca le tuvo confianza ni estuvo satisfecha con su desempeño.
TAMPOCO lo quieren los panistas ni los perredistas que aliados en 2016 lo postularon como 
su candidato para derrotar al PRI y una vez en el poder Carlos Joaquín se los sacudió para 
no cumplir acuerdos ni permitirles meter las manos en los procesos electorales locales. 
Prefirió pactar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para entregarle el 
estado a Morena a cambio de impunidad a través de la embajada que pretende ocupar. En 
ambas comisiones del senado participan las aguerridas panistas Gina Cruz Blackledge 
y Josefina Vázquez Mota, quienes traen la instrucción de la dirigencia nacional de no 
dejarlo pasar nada más por traidor.
EN EL BLOQUE mayoritario de Morena tampoco ven con buenos ojos la postulación del 
ex gobernador quintanarroense tanto por el desastre económico como de inseguridad 
que dejó en la entidad aun cuando ha sido público el compromiso del inquilino de Palacio 
Nacional de convertirlo en diplomático. La senadora Marybel Villegas Canché adelantó 
ayer en conferencia de prensa que todos estos temas hacer ruido entre los integrantes 
de ambas comisiones, quienes deberán reunirse durante el periodo extraordinario —que 
empezó a partir del 15 de diciembre y que concluirá en febrero entrante— para elaborar el 
dictamen de aprobación o desaprobación del candidato a embajador.
DESDE luego que en la balanza los senadores harán valer lo establecido en el artículo 19 de 
la Ley del Servicio Exterior Mexicano en el sentido de que se debe optar preferentemente 
entre los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la 
rama diplomático-consular, requisito que Carlos Joaquín no cumple, aunque tampoco 
es un impedimento ya que la misma norma permite un 20 por ciento de los funcionarios 
diplomáticos sin contar con esta experiencia.
ENTRE los senadores que tomarán hay un lamento común: ‘es triste ver que hoy en día, 
como en el pasado, la cara de México ante el mundo refleja en gran parte los mismos 
vicios existentes en su interior: representantes que salen de sus estados o de sus puestos 
con sospechas de corrupción; seudo diplomáticos que confunden su cargo institucional 
con una carta abierta para promover sus intereses personales y partidistas; o sujetos que 
sólo buscan protección e impunidad en el extranjero, ejerciendo prácticas completamente 
opuestas a la labor de todo representante mexicano en el exterior’. Por suerte, Carlos 
Joaquín todavía tiene de su lado a Santa Claus y a Los Reyes Magos para que le cumplan su 
nuevo sueño.

Hace 
Cruise   
un salto 
extremo
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
estadounidense Tom Cruise 
realizó un salto extremo y com-
partió un mensaje navideño para 
celebrar el éxito de la cinta Top 
Gun: Maverick durante el 2022.

Tom Cruise posteó un video de 
agradecimiento donde aparece 
haciendo un salto extremo desde 
las alturas, el cual acompañó del 
detrás de escenas de Misión 
Imposible: Sentencia Mortal.

“No quería que se acabara el 
año sin agradecerles a todos por 
ir a los cines”, dijo Cruise previo 
a su salto desde una aeronave.

Por otra parte, Paramount Pic-
tures reveló un video del detrás 
de cámaras de una acrobacia que 
formará parte de la siguiente 
cinta de Misión Imposible, que 
consta de un salto desde una 
motocicleta en movimiento.

En el video se puede obser-
var la preparación de Tom Cruise 
para intentar el salto, mientras 
asegura que se trata de “la escena 
de mayor riesgo en la historia del 
cine”, según dice el actor.

“Hemos estado trabajando en 
esto durante años. Lo filmaremos 
en Noruega, y será una motoci-
cleta saltando de un clip a un 
salto base. He querido hacerlo 
desde que era un niño pequeño. 
Todo se reduce a una cosa: el 
público”, comenta el actor.

Durante el video de 9 minu-
tos captan los intentos realiza-
dos por Cruise como parte de la 
preparación de la escena para 
la siguiente entrega de Misión 
Imposible.

 ❙ Tom Cruise realizó un salto extremo para agradecerle a su público el apoyo a la cinta ‘Top Gun: 
Maverick’.

ANUNCIA RBD SU 
REENCUENTRO
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los inte-
grantes de RBD anunciaron su 
reencuentro tras publicar el 
logo de la agrupación en sus 
redes sociales.

Anahí, Maite Perroni, Dulce 
María, Christopher Uckermann 
y Christian Chávez confirma-
ron que volverán a ponerse la 
corbata roja al postear un clip 
con momentos que compar-
tieron al inicio del fenómeno 
juvenil hasta las reuniones que 
tuvieron este 2022.

En el video se pueden ver 
más detalles sobre la última 
reunión, donde los integran-
tes de RBD, sin Alfonso Herrera, 
platicaron e intercambiaron 
abrazos.

Al final del video, se les 
invita a los fans a visitar el 
sitio web soyrebelde.world, 
en el cual se tiene disponible 
un conteo regresivo para un 
anuncio que será revelado el 
próximo 19 de enero.

Aunque no hay más deta-
lles sobre el reencuentro, fans 
de RBD especulan en redes 
sociales que el anuncio se tra-
tará del regreso de la banda a 
los escenarios, ninguno de los 
cantantes ha confirmado esta 
información.

La noticia sobre el reen-
cuentro de RBD se da a conocer 
después de que los integrantes 
borraran sus publicaciones de 
Instagram, amaneciendo este 
lunes con el logo de la agrupa-
ción en sus cuentas.

 ❙Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y 
Christian Chávez anunciaron el reencuentro de RBD.
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El sábado se impuso marca de operaciones aéreas

Confían en Cancún 
romper más récords
La fluencia de turistas 
va en aumento y la 
ocupación hotelera 
de igual forma

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El director 
general de Turismo del municipio 
de Benito Juárez, Juan Pablo de 
Zulueta, confía que se romperán 
más récords, luego de las cifras 
de operaciones que ha alcanzado 
el Aeropuerto Internacional de 
Cancún.

Sostuvo que esta temporada 
decembrina será positiva para el 
destino y los vuelos que se pre-
sentan en el aeropuerto represen-
tan el trabajo que se ha realizado 
como parte de la recuperación 
a raíz del confinamiento por la 
pandemia de Covid-19.

“Estamos muy contentos y 
estoy seguro de que vamos a 
seguir rompiendo este récord, 
las expectativas para cierre de 
año es que vamos a terminar 
con un 15 por ciento más que 
en 2019.

“En 2019 tuvimos 25 millones 
de pasajeros que estuvieron tran-
sitando por este aeropuerto”.

Y este 2022 confían en alcan-
zar los 27 millones de pasajeros, 
además de la ocupación hotelera, 
particularmente por este periodo 
vacacional que ya inició. Por ello, 
consideró que es importante uni-
ficar la industria turística.

Sostuvo que estos números de 
operaciones y de ocupación en los 
hoteles se debe de ver traducido 
en la gente que trabaja dentro de 
este sector, de ahí que mantienen 
una estrecha coordinación con el 
gobierno estatal.

Tan solo en este mes el aero-

puerto de Cancún ha roto sus 
propios récords, el primero ocu-
rrió el 3 de noviembre cuando la 
terminal registró 660 aterrizajes 
y salidas. El récord anterior ocu-
rrió en marzo del 2018 con 659 
operaciones en un día.

Y el más reciente se presentó 
en plena temporada alta, el 
sábado donde se contabilizaron 
719 operaciones de llegada y 
salida, que hasta el momento es 
la cifra máxima registrada en la 
historia de la terminal.

La Secretaría de Turismo 
(Sedetur) informó que la llegada 
de turistas en esta temporada 
invernal al estado ha rebasado 
los 100 mil visitantes en este año, 
superando en un 7.4 por ciento 
las cifras registradas durante 
2019.

Los municipios con mayor cre-
cimiento son José María Morelos 
con 47.7 por ciento, Holbox con 

28.5, Cancún con 10.5, Puerto 
Morelos alcanzó un 9.3 y Cozu-
mel 3.2.

De acuerdo con la Secretaría 
de Turismo federal (Sectur), en la 
semana del 5 al 11 de diciembre, 
Cancún encabezó la ocupación 
hotelera a nivel nacional, con 78.1 
por ciento.

En general, en el país se regis-
tró en esa semana un porcentaje 
de ocupación promedio de 66.9 
por ciento en 12 destinos monito-
reados, esto es 2.7 puntos porcen-
tuales más respecto a la semana 
previa.

Conforme pasan los días, en la 
Zona Hotelera de Cancún y diver-
sos lugares turísticos de la ciudad 
ya se observa el aumento en la 
fluencia de paseantes, lo que pre-
sagia que hacia el fin de semana 
de Navidad y los últimos días del 
año habrá una ocupación cercana 
al 100 por ciento.

 ❙ El número de operaciones en el aeropuerto de Cancún se incrementa en estos días.

Esperan tianguistas 
mejoría decembrina
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta un 
70 por ciento de ventas es lo 
que prevé alcanzar durante 
esta temporada decembrina 
la Unión de Tianguistas y 
Comerciantes Ambulantes de 
Quintana Roo, en los diferentes 
puntos donde se colocan en el 
municipio de Benito Juárez.

Melitón Ortega García, pre-
sidente de esta agrupación 
también conocida como tian-
guis verdes, afirmó que actual-
mente se encuentran en un 
55 o 60 por ciento de ventas; 
no obstante, en fechas como 
24 y 31 de diciembre esperan 
un aumento, sobre todo en los 
comercios que ofrecen alimen-
tos o artículos para regalos.

Dijo que este 2022 ha sido 
un año complicado derivado 
de las consecuencias que ha 
dejado la pandemia por Covid-
19, además de la inflación, lo 
que provoca que los tianguistas 
tengan que subir el precio de los 
productos y esto viene a impac-
tar en el bolsillo de las familias.

“Sí estamos sintiendo la 
inflación, lo que tenemos a 
favor es que ya hay muchos 
agricultores de Quintana Roo y 
de Yucatán que vienen a comer-

cializar sus productos. Definiti-
vamente (esperan repunte), y 
más que 24 cae sábado sí hay 
un repunte (en las ventas)”.

Si bien comentó que en 
la entidad no se producen 
cebollas, papas y insumos de 
primera necesidad, pero si se 
cosechan frutas como sandía, 
melón, piña, guanábana, plá-
tanos y estos se encuentran en 
los diferentes tianguis que hay 
en Cancún.

Además de los productos 
para elaborar las cenas de 
Nochebuena y Año Nuevo, 
Ortega García abundó que la 
ropa de segunda mano y artí-
culos para regalar son los que 
más demanda tienen evidente-
mente por estas fechas.

Respecto a la inflación insis-
tió que esto ha generado afec-
taciones en los bolsillos de las 
familias, ya que ahora compran 
pocos productos, derivado de 
que el dinero ya no les alcanza.

Sin embargo, agregó que 
los tianguis representan una 
opción económica para que la 
gente adquiera lo que necesita 
al comparar precios de merca-
dos y tiendas de autoservicio, 
aunado a que también es una 
fuente de ingresos para los 
locatarios.

 ❙ Líderes tianguistas hicieron un balance sobre lo que fue 2022.

Disminuyó afluencia 
a templos católicos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Este año la 
asistencia de los feligreses a las 
iglesias, así como el diezmo no se 
ha podido recuperar, puesto que 
se encuentra en un 80 por ciento, 
según indicó monseñor Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, obispo 
de la Diócesis Cancún-Chetumal.

Al realizar un balance de este 
año, comentó que la recupera-
ción tanto económica como de 
la participación de las personas 
ha sido lenta, particularmente 
en los grupos de apostolados que 
han disminuido.

“Se está trabajando y espera-
mos recuperarnos este próximo 
año -2023- plenamente, pero no 
ha sido nada fácil porque hay 
apostolados por ejemplo de la 
Legión de María que son ya per-
sonas mayores, que al no ir a misa 
tampoco les saben a los celulares 
y no pueden tener reuniones -vir-
tuales-, algunas se enfermaron y 
otras se nos murieron”.

Refirió que falta recuperar un 
20 por ciento de asistentes a las 
iglesias, así como de los apoyos 
económicos que venían reci-
biendo antes de la pandemia, 
aunque, en cuestión de afluencia 
la iglesia de María Desatadora de 
Nudos y el Santuario de Nues-

tra Señora de Guadalupe ya han 
alcanzado el 100 por ciento de 
concurrencia.

Sin embargo, de manera gene-
ral, aún no llegan a las cifras que 
tenían antes del confinamiento, 
por lo que, confía que pronto se 
recuperarán particularmente 
en materia económica ya que 
requieren recursos para los dos 
santuarios.

En ese sentido, expresó 
que después de la pandemia 
la muerte dejó de ser un tabú, 
derivado de las pérdidas que se 
registraron en la ciudadanía, de 
ahí que comentó que la familia 
es el primer valor de la población 
mexicana.

Por ello, consideró que la Navi-
dad es una fecha donde mayor 
unidad existe, y sin la familia no 
hay una celebración, por lo que, 
llamó a la población a sanar heri-
das, pedir perdón y convivir en 
esta época sin rencores.

“La familia en esta Navidad 
tiene una oportunidad muy 
grande para convivir, la Navidad 
es el día en que hay más unión 
familiar en el mundo entero, se 
juntan y celebran, no hay una 
fecha en donde la familia univer-
salmente esté más unida y como 
que sienten que tienen que estar 
en familia”.

 ❙ La Diócesis Cancún-Chetumal reportó un 80% de afluencia a 
iglesias este año.

Avalan  
lineamientos 
para nuevos 
partidos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo) aprobó 
por unanimidad los lineamien-
tos para la constitución y registro 
de los partidos políticos estatales 
2023-2024.

Con esto comienza el proceso 
para la admisión de nuevos parti-
dos políticos. Entre los requisitos 
que los lineamientos establecen 
para que las organizaciones de 
la sociedad civil queden consti-
tuidos como partidos políticos 
durante el periodo 2023-2024, 
está la celebración, por lo menos 
en dos terceras partes de los dis-
tritos electorales locales o de los 
municipios, de una asamblea en 
presencia de un funcionario del 
Ieqroo.

La asamblea tiene como fin 
la verificación del número de 
afiliados que concurrieron y par-
ticiparon en las asambleas, que 
en ningún caso podrá ser menor 
del 0.26% del padrón electoral del 
distrito o municipio de la elección 
ordinaria inmediata anterior, 
según sea el caso. 

Además, llevar a cabo una 
asamblea estatal constitutiva 
ante la presencia del funciona-
rio del Ieqroo para certificar la 
asistencia de los delegados pro-
pietarios o suplentes, elegidos en 
las asambleas distritales o muni-
cipales; así como acreditar que 
las asambleas se celebraron de 
conformidad con los lineamien-
tos anteriores.

Mejoran parques
La Dirección General de 
Servicios Públicos de 
Benito Juárez atendió 
con labores de limpieza y 
embellecimiento más de 
100 parques en el último 
mes, cumpliendo con una de 
las prioridades de la actual 
administración municipal.
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 ❙ El Ieqroo aprobó lineamientos 
para la conformación de 
nuevos partidos políticos.
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Favorece ausencia de reglas el uso de efectivo en campañas

Da México vía libre 
a ‘cash’ en política
Advierte un estudio 
la falta de legislación 
para bancarizar  
el financiamiento

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
a nivel mundial predominan las 
disposiciones que obligan a que 
las donaciones a candidatos y 
partidos políticos pasen a través 
del sistema bancario, la falta de 
regulación en México favorece el 
uso del “cash”.

De acuerdo con un análisis 
comparativo internacional de 
directrices sobre el financia-
miento privado, elaborado por el 
Instituto Belisario Domínguez del 
Senado (IBD), en Asia, América y 
Europa existen normas que obli-
gan a que los recursos vinculados 
a los comicios pasen por el sis-
tema financiero.

“México es de los países donde 
no existen disposiciones que 
requieren que las donaciones 
a partidos/candidatos políticos 
pasen a través del sistema ban-
cario”, refiere.

En el caso de Latinoamérica, el 
comparativo tomó en cuenta a 18 
naciones, de las cuales el 66.7 por 
ciento sí cuentan con legislacio-
nes, reglamentos y normas que 
obligan a que el dinero circule por 
el sistema bancario.

“A partir del análisis (sobre 
financiamiento privado) se 
observa que México, en general, 
tiende a mantener una postura 
más conservadora en los temas, 
respecto a la mayoría de las 
naciones a nivel mundial”, indica.

“Sin embargo, destaca que 
en relación con las disposicio-
nes que requieren que las dona-
ciones a partidos y candidatos 
políticos pasen a través del sis-
tema bancario, México va a con-
tra-corriente que la mayoría de 
los países a nivel mundial, ya que 
en nuestro país no existen este 

tipo de disposiciones”.
El documento establece que, 

contar con ese tipo de controles, 
podría “reducir la probabilidad de 
que dinero proveniente de actos 
de corrupción o de negocios ilíci-
tos entrara en el financiamiento” 
a partidos políticos y aspirantes a 
cargos de elección popular.

Por otro lado, el estudio tam-
bién reconoce que, a nivel de la 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), sólo en el 7.9 por ciento 
de los países sí existen estas 

disposiciones, mientras que 
en el 52.6 por ciento no están 
vigentes.

VOTO EN PRISIÓN
En otro estudio, el IBD aseguró 
que, de concretarse la reforma 

electoral, las personas que se 
encuentran en prisión preven-
tiva podrán ejercer su voto en 
la elección presidencial de 2024, 
siempre y cuando existan con-
diciones de seguridad en los 
penales.

Según el Senado, para ello 
será necesario que se apruebe 
la reforma al artículo 284 Bis de 
la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que 
podría discutirse en el próximo 
periodo ordinario de sesiones, 
que inicia en febrero.

El IBD refirió que, en febrero 
de 2019, la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación resolvió que las 
personas en prisión preventiva 
tienen derecho a votar, y que este 
derecho deberá ser garantizado 

en las elecciones de 2024. 
En la investigación titulada 

“Modelos de votación electoral 
para las personas en prisión pre-
ventiva: países seleccionados”, 
se advierte que, en el proceso 
electoral de 2021, el INE aplicó 
una prueba piloto en cinco Cen-
tros Federales de Readaptación 
Social en el que se alcanzó una 
participación del 94.53 por 
ciento de las personas privadas 
de la libertad.  

“Este ejercicio se llevó a cabo 
atendiendo una sentencia de la 
Sala Superior del TEPJF, en la cual 
se resolvió que las personas en 
prisión preventiva tienen derecho 
a votar, por lo que se ordenó al 
INE realizar una prueba piloto, a 
fin de garantizar dicha prerroga-
tiva”, refiere.

LA LISTA
Estatus de las legislaciones de los países de la OCDE sobre  
las disposiciones que requieren que las donaciones a partidos/
candidatos políticos pasen a través del sistema bancario.

Sí
n Colombia 
n Lituania
n Luxemburgo

NO
n Australia
n Austria
n Canadá
n Chile
n Costa Rica 
n Rep. Checa
n Dinamarca
n Francia
n Israel 
n Italia

n Corea del Sur
n Letonia
n MéxIcO
n N. Zelanda
n Noruega 
n Polonia
n Eslovaquia
n Eslovenia
n España 
n Turquía

n Bélgica
n Estonia
n Finlandia
n Alemania
n Grecia
n Hungría
n Islandia
n Irlanda

n Japón
n Países Bajos
n Portugal
n Suecia 
n Suiza
n Reino Unido
n EU

NO DISPONIBLE

Critican  
desempeño 
de ministro 
Zaldívar 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
el ministro presidente de la 
Suprema Corte, Arturo Zaldí-
var, hizo un balance positivo de 
su gestión, la organización civil 
“México Justo” le rebatió que haya 
logrado un poder autónomo del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador ni defender al Poder Judi-
cial de los ataques del Ejecutivo.

“Arturo Zaldívar entrega un 
poder judicial sin autonomía, que 
no defiende a sus funcionarios 
y que no merece ser aplaudido”, 
aseguró la organización.

“Nuestro país tiene el 91.8 
por ciento de impunidad en el 
sistema de justicia penal.

“Según los hallazgos del sis-
tema de justicia penal de México 
Evalúa y USAID de 2021, en 
México es ‘normal’ que se viva 
impunidad en casi el 92 por 
ciento de los casos en la mate-
ria, y cada uno de los Poderes de 
la Unión es responsable de estas 
cifras en la medida de sus atribu-
ciones y facultades”, agregó en 
un comunicado la organización 
presidida por Juan Carlos Pérez 
Góngora, exdiputado federal, y 
por el expresidente de la Corte 
de 1999 a 2003, Genaro Góngora 
Pimentel, su tío.

La organización civil que tiene 
como objetivo el fortalecimiento 
del Estado de Derecho, aseguró 
que la sociedad civil exige un 
Poder Judicial que se compro-
meta realmente con las personas 
más vulnerables y con todos los 
mexicanos para que sus casos no 
se queden en la impunidad.

En el Índice de Capacidad 
para Combatir la Corrupción 
2022, estudio que se hizo en 15 
países de Latinoamérica, México 
se encuentra en la posición 12, 
además de mostrar retrocesos 
en el índice de capacidad legal, 
independencia y eficacia judicial 
en los últimos tres años.

“El discurso presidencial sobre 
la impunidad y la corrupción, 
aunado a las fuertes críticas al 
Poder Judicial por actuaciones 
específicas, no ha fortalecido el 
sistema meritocrático que usted 
menciona, sino ha fortalecido las 
redes de influencia que siguen 
lastimando al Poder Judicial 
y sobre todo a cada uno de los 
mexicanos que acudimos a él 
para adquirir justicia”, expuso la 
organización a Zaldívar. 

Integrado por académicos de 
distintas universidades públicas 
y privadas del país, investigado-
res y abogados, “México Justo” 
consideró que, con respecto a la 
lucha por la equidad y paridad 
de género, el informe que la 
semana pasada presentó Zaldí-
var no es certero, ya que México 
Evalúa encontró en una revisión 
al directorio de servidores públi-
cos de la Corte que solamente 33 
por ciento de las personas titula-
res de las Coordinaciones de las 
Secretarías de Estudio y Cuenta 
son mujeres.

 ❙ La gestión de Arturo 
Zaldívar fue reprobada por la 
organización ‘México Justo’.

 ❙ El presidente prometió que 
no habrá ‘cuesta de enero’ con 
alza en precios.

Descarta 
AMLO  
cuesta  
de enero
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que no habrá 
cuesta de enero, aunque pidió a 
los mexicanos ahorrar y regalar 
afecto.

Durante la mañanera de este 
lunes, en vísperas de las fiestas 
decembrinas y de Año Nuevo, el 
mandatario federal indicó que su 
gobierno estará pendiente de que 
no aumenten los precios.

“Decirle a la gente que no va a 
haber cuesta de enero. También 
hay que ahorrar, regale afecto, 
no lo compre, hay que ahorrar”, 
expresó.

“Por lo que a nosotros corres-
ponde vamos a seguir mante-
niendo el plan antiinflacionario, 
estamos pendientes de eso, que 
no aumenten los precios, que no 
haya carestía”.

López Obrador adelantó que 
en enero se comienzan a disper-
sar recursos a los adultos mayo-
res con un incremento de 25 por 
ciento.

“No va a haber cuesta de enero 
como era antes porque empe-
zando enero, la primera semana, 
empiezan a dispersarse los fon-
dos para los adultos mayores y 
ya vienen con un 25 por ciento 
de aumento, esa es una buena 
noticia”, agregó.

Defenderá Senado 
a los consumidores
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de polémicas por la venta irre-
gular de boletos para concier-
tos y de la escalada de pre-
cios de productos básicos, el 
Senado anunció la creación de 
la Comisión de Defensa de los 
Consumidores.

La nueva instancia deberá 
realizar estudios relacionados 
con los derechos de las y los 
consumidores en el acceso 
a productos y servicios en el 
mercado nacional.  

Además, podrá emitir opi-
nión sobre el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor.

“Es necesario que la Cámara 
cuente con un órgano legisla-
tivo enfocado en la defensa de 
los derechos de los consumi-
dores, a fin de prevenir abusos 
y garantizar relaciones de con-
sumo justas”, señala el dicta-
men para justificar la creación 
de la nueva Comisión.

En el documento se advierte 
que, en los últimos meses se 
han registrado diversos casos 

de abusos contra consumido-
res que “no pueden quedar 
impunes y revelan la falta de 
regulación en la materia”.

Por acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política, la 
Comisión será presidida por 
la senadora Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, de Movimiento 
Ciudadano, y quedará integrará 
por 15 legisladores.

El 9 de diciembre, cientos 
de asistentes al concierto de 
Bad Bunny no lograron entrar 
al Estadio Azteca, con el argu-
mento de que sus boletos care-
cían de validez.

Y aunque la empresa Tic-
ketmaster negó que hubiera 
existido una sobreventa de 
boletos, la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco) 
inició una investigación de la 
que podría derivar el pago a 
los afectados, con un 20 por 
ciento de compensación, ade-
más de la posible aplicación 
de multas.

El tema llegó a la mañanera 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien pidió apli-
car sanciones.

Subsidian hogares el gasto para salud 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los hogares 
mexicanos gastan cuatro veces lo 
que el gobierno federal en salud.

El gasto que realizaron direc-
tamente los hogares en 2021 
para cubrir sus necesidades de 
salud ascendió a 672 mil 294 
millones de pesos, de acuerdo 
con estimaciones del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi). 

Mientras que los recursos des-
tinados al Ramo 12 Salud en el 
Presupuesto de Egresos del año 
pasado sumaron 145 mil 414 
millones de pesos.

Además, el trabajo no remu-

nerado que realizaron los hoga-
res para la atención de la salud 
en 2021 se ubicó en 404 mil 976 
millones de pesos. 

Así, la aportación total que los 
hogares realizaron a favor de la 
salud de sus integrantes ascen-
dió a poco más de un billón de 
pesos. El monto representó 40.1 
por cierto de la oferta total de 
bienes y servicios relacionados 
con la salud.

“Del consumo de bienes y 
servicios para el cuidado de la 
salud que realizan los hogares, 
el gasto en medicamentos y 
otros bienes concentró 50.7 por 
ciento del total”, detalló el Inegi 
al presentar los resultados de la 
Cuenta Satélite del Sector Salud 

de México (CSSSM) 2021.
“Siguieron las consultas médi-

cas y de los bienes y servicios de 
apoyo —en los que se encuen-
tran, por ejemplo, las primas de 
seguros médicos—, con una par-
ticipación de 14.8 por ciento; los 
servicios hospitalarios, con 14 y 
otros servicios asociados al cui-
dado de la salud, con 5.7”.

Respecto al valor del trabajo 
no remunerado destinado por los 
hogares a la prevención, cuidado 
y mantenimiento de la salud, los 
cuidados para integrantes del 
propio hogar concentraron 74.7 
por ciento del total.

Los cuidados de salud a per-
sonas enfermas de otros hogares 
representaron 23 por ciento y el 

trabajo voluntario en salud, a tra-
vés de instituciones no lucrativas, 
alcanzó 2.3 por ciento.

El Inegi reportó, por otra parte, 
que el empleo en el sector Salud 
se ubicó el año pasado en 2.4 
millones de puestos de trabajo 
remunerados, que representaron 
el 6.1 por ciento del total de la eco-
nomía nacional. 

Las actividades de servicios 
hospitalarios y de consultorios 
médicos, detalló, concentraron 
la mayor parte de esos puestos, 
con 31.2 y 20 por ciento, respec-
tivamente. Los servicios conexos 
representaron 15.3 por ciento del 
total de empleos del sector, y la 
fabricación de medicamentos y 
materiales de curación 10.1.

 ❙ El gasto de los hogares para salud en 2021 fue de $672 mil 294 
millones.

Protegen museo
La UNESCO inscribió al Museo Nacional de Antropología en la Lista 
de Bienes Culturales bajo Protección Reforzada, estatus que celebró 
el INAH, pues “reconoce su valía” como complejo cultural.

Dinero para fiestas
La Navidad, las fiestas patrias, carnavales 
y el Año Nuevo, son las celebraciones en 
las que más dinero gastan los mexicanos, 
reporta un estudio del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la UNAM.
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 ❙ Los equipos de Inglaterra regresan primero con la Copa de la Liga este martes y el fin de semana con la Premier League.

A días de jugar la Copa, los clubes retoman actividades

Terminó el Mundial, 
regresan las ligas
Ligue 1, Premier 
League y España 
siguen con  
su temporada 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La pelota se 
detuvo en Qatar, pero no deja de 
moverse a otros lados. Mientras 
Argentina festeja el Mundial, los 
clubes y sus ligas regresan a la 
actividad en los últimos días del 
2022. En Inglaterra no hay tiempo 
para lamentar la eliminación de 

su selección, pues este martes 
regresan con la Copa de la Liga, 
y el en una semana, con la Pre-
mier League, España tampoco se 
detiene y prepara el reinicio de su 
temporada.

Este martes regresa el futbol a 
Inglaterra con la Copa de la Liga 
(Carabao Cup), con los Octavos de 
Final, donde estarán los Wolves, 
Newcastle, Manchester United, 
Leicester City Southampton, Not-
tingham Forrest, contra equipos 
de divisiones inferiores, mientras 
que el ‘platillo principal’ será el 
Liverpool frente al Manchester 
City del próximo jueves.

La Premier League retomará 
sus actividades el siguiente lunes 
26 de diciembre, con la Jornada 
17, cabe recordar que el Arsenal 
es el líder de esta temporada, 
seguido de los ‘citizens’ y el 
Newcastle. Aquí no habrá pausa 
a pesar de los festejos por año 
nuevo. 

La Ligue 1 de Francia, donde 
juegan Lionel Messi y Kylian 
Mbappé, volverá el 28 de este 
mes. Con el Paris Saint-Ger-
main, equipo en el que militan 
el campeón y subcampeón del 
mundo, enfrentará al Racing 
de Estrasburgo. Al igual que en 

Inglaterra, los encuentros segui-
rán su curso en los primeros días 
del 2023.

Al día siguiente, España 
pondrá en marcha la Jornada 
15 de su liga, donde el Barce-
lona está en primer lugar, con 
37 puntos, seguido del Real 
Madrid, que tiene dos unidades 
menos. En esta liga los partidos 
se extenderán hasta el 31 de 
diciembre.

Los únicos verán acción hasta 
el próximo año son la Bundesliga 
en Alemania (20 de enero), la Ere-
divisie de Países Bajos (6 de enero) 
y la Serie A de Italia (4 de enero).

Selección Mexicana 
quedó fuera del  
Top 20 en Qatar
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección 
Mexicana terminó en el lugar 
22 de la tabla general, en el 
Mundial de Qatar 2022, esta es 
la posición más baja que ocupó 
el equipo, desde que participó 
en Argentina 1978, cuando se 
ubicó en el sitio 16, de 16 parti-
cipantes y fue el peor de ese tor-
neo. Los dirigidos por Gerardo 
Martino también firmaron la 
menor cantidad de goles, luego 
de 10 mundiales. 

El ‘Tri’ cerró con un par-
tido ganado, un empate y una 
derrota, con dos anotaciones a 
favor y tres contra. No se veía 
una cantidad tan baja desde el 
torneo de 1978, cuando cerra-
ron con tres derrotas, dos goles 
a favor y 12 en contra.

Desde que organizó el Mun-
dial en 1986 (a excepción de Ita-
lia 1990 donde no participó), 
México no salía del Top 15. 
Cuando fue anfitrión terminó 
en el sexto puesto, con tres vic-
torias, dos empates, seis tantos 
a favor y sólo dos en contra. 

Después pasó dos Copas 
del Mundo en el puesto 13: 
Estados Unidos 1994 y Fran-
cia 1998. El segundo torneo 
pasó como la mejor ofensiva 
en estos torneos, con ocho tan-
tos a favor. Mientras que en el 
campeonato estadounidense 
se fue sin diferencia de goles 
negativa.

En Corea Japón 2022, la 
Selección Mexicana escaló 
hasta el lugar 11, con cuatro 
goles anotados y la misma 
cantidad recibidos. Cuatro años 
después, bajó al puesto 15. En 
ambos Mundiales se fue en 
ceros, en cuanto a diferencia 
de goles. 

Para Sudáfrica 2010, México 
dio el salto al puesto 15, pero 
terminó con marca negativa en 
goles, cuatro favor y cinco en 
contra. En Brasil 2014 dio un 
salto hasta el puesto 10, con 
cinco tantos marcados por dos 
recibidos.

Para Rusia 2018, el ‘Tri’ vol-
vió con las marcas negativas, 
ahora con dos juegos ganados, 
misma cifra de perdidos, tres 
anotaciones y seis recibidas.

 ❙ Desde Argentina 1978, México no terminaba un torneo fuera 
del Top 20 en los Mundiales.

 ❙ Los últimos dos campeones de la NFL fueron anfitriones del Super Bowl, Arizona acabó con esa tendencia.

Rompen Cardinals racha 
de locales en Super Bowl
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La derrota de 
los Cardinals ante los Broncos el 
fin de semana puso fin a sus aspi-
raciones de playoffs y a la racha 
de equipos ‘locales’ que recibirán 
el Super Bowl. Arizona rompió 
la racha de franquicias anfitrio-
nas que llegan al partido por el 
campeonato, algo que lograron 
en 2021 los Buccaneers de Tampa 

Bay y en 2022 los Rams de Los 
Ángeles. 

Para esta temporada, el State 
Farm Stadium (también cono-
cido como Estadio de la Universi-
dad de Phoenix) de Arizona será 
la sede del Super Bowl LVII. Luego 
de ver a los ‘Bucs’ coronarse en 
el Raymond James Stadium y a 
los Rams en el Sofi Stadium, los 
aficionados estaban ilusiona-
dos con repetir esa hazaña, sin 
embargo, la campaña ha resul-

tado todo lo contrario. 
Los Cardinals están en el 

último lugar de la División Oeste 
en la Conferencia Nacional, con 
cuatro victorias y 10 derrotas, 
de las últimas, cuatro fueron de 
manera consecutiva. El equipo 
apenas ha ganado un juego de 
los 13 más recientes que tuvo 
como local.

Las últimas dos tempora-
das, los equipos anfitriones del 
Super Bowl ganaron el trofeo 

Vince Lombardi en casa, algo que 
nunca había sucedido en la NFL. 
Arizona terminó con esa racha y 
verán a otro equipo coronarse en 
su estadio.

Esta será la tercera ocasión 
que el State Farm Stadium 
reciba la Final de la tempo-
rada, en 2008, cuando los 
Giants ganaron el Super Bowl 
XLII y en 2015 con los Patrios 
como campeones del Super 
Bowl XLIX.

Cierra Primera Fuerza 
actividades en Cancún
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-La delegación 
de Guanajuato terminó en pri-
mer lugar de la categoría Pri-
mera Fuerza, en el Campeonato 
Nacional de Natación Invierno 
2022 que se celebra en la Alberca 
Olímpica de Cancún. El segundo 
puesto general fue para Nuevo 
León, seguido de Jalisco que ase-
guró el tercer sitio. El anfitrión, 
Quintana Roo finalizó en el 
noveno peldaño. 

Los organizadores premiaron 
a Athena Meneses Kovacs del 
Estado de México que obtuvo un 
total de 792 puntos en la femenil, 
en tanto que Maximiliano Vega 
Cuevas de Baja California fue el 
protagonista en la varonil con 
791 unidades, como los mejores 
atletas del torneo.

Los quintanarroenses Rodrigo 
Pérez Galera acabó en el cuarto 
puesto en los 200 metros Mari-
posa y el playense Jack Oliver 
Lund llegó como séptimo en la 
prueba de los 100 Dorso, ambos 
recibiendo una medalla recono-
ciendo su participación y finali-
zando entre el Top-10 nacional 
en su categoría. 

De esta forma Quintana Roo 
se despidió de la categoría Pri-
mera Fuerza con tres medallas 
de bronce, dos de la cancunense 
Naiara Sobreviela Jiménez en las 
pruebas de 50 metros Mariposa y 
50 Libres, mientras que el tercer 
metal fue de Fernando Betanzos 
Rodríguez en los 400 Libres. Las 
acciones continuarán para los 
clasificatorios rumbo a Juegos 
Nacionales de la CONADE esta 
semana. 

 ❙ La primera etapa del Campeonato Nacional de Natación dejó a 
Guanajuato como líder en esta categoría.

Alistan festejos
La Selección Argentina comenzará sus 
festejos en Buenos Aires a partir de este 
martes. Los campeones de Qatar 2022 
se reunirán con sus aficionados en ‘El 
Obelisco’.
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sus  ecturas
Reve an

Rebeca PéRez Vega

Escapar dE las novEdadEs 

EditorialEs, ElEgir libros 

por la coyuntura social y 

política y apostar por la 

lEctura dE obras novEdosas, 

quE rEtEn al lEctor, son 

algunas dE las prEmisas 

bajo las quE los propios 

EscritorEs EligEn abrir un 

EjEmplar. a continuación tE 

contamos qué lEyEron Estos 

autorEs En 2022, aunquE no 

siEmprE sEan títulos rEcién 

salidos dE la imprEnta. 

novelas siniestras, narrativas que juegan con el lengua-
je, que abordan la locura y que bordean la escritura en-

tre lo real y lo onírico, son algunas de las lecturas que le in-
teresaron a la autora Bibiana Camacho (Ciudad de México,  
1974) en este 2022. 

La narradora y maestra en Lingüística Hispánica expre-
sa que no le interesa ir a la par de las novedades editoria-
les, no puede con ese “tsunami” de libros nuevos, prefiere 
esperar y tomar sus lecturas con calma. 

Una de sus recomendaciones es Fulgor (Salto de Pági-
na, 2022), de Alma Mancilla. “Es una novela muy original, 
pero también muy siniestra, en apariencia muy sencilla, 
pero muy bien armada, con personajes muy interesantes y  
mucha profundidad psicológica”. 

La escritora también leyó Dron (Mi Madre era Granade-
ro) (Impronta Casa Editora, 2020), de  la poeta y narradora 
Carla Faesler, “qué está bellísimo como libro objeto, como 
artefacto, y además soy fan de Carla porque es muy original  
y se sale de las convenciones del lenguaje”.

Otro de los títulos que ocupó la lectura de Camacho es 
Panza de Burro (Elefanta Editorial, 2021), de Andrea Abreu, 
“que cuenta la historia de dos amigas en Tenerife, pero lo 
interesante es el lenguaje que utiliza para hacer hablar a 
sus personajes, con sílabas cortadas, onomatopeyas y dis-
tintos elementos extra lingüísticos, que cualquier purista 
del lenguaje podría decir que está mal escrito, pero tiene un 
ritmo frenético, vertiginoso, que no necesita diccionarios”,  
narra Camacho. 

El escritor Emiliano Monge (Ciudad de México, 1978), 
quien acaba de presentar su novela más reciente Justo 

Antes del Final (Penguin Random House, 2022), una nove-
la cruzada por la vida de su madre, leyó este 2022 narrativa  
escrita en América Latina.

El escritor y politólogo, también autor de No Contar  
Todo (Penguin Random House, 2018), recomienda leer tres 
libros de escritores latinoamericanos. En su lista está Yo 
Maté a un Perro en Rumania (Almadía, 2022) de la escrito-
ra peruana Claudia Ulloa Donoso, que hace un viaje por la 
soledad de una mujer, que luego de sumirse en la depresión, 
transformará su destino con un viaje a Rumania. 

Monge también apostó este año por leer Mapa de Otros 
Mundos (Sophos Editorial, 2022), de Rodrigo Fuentes, que 
hace un emocionante viaje por la Guatemala de los años 
70, una época marcada por la violencia, pero también por 
la entrañable historia de una familia. 

Por último, el autor recomienda a los lectores el título 
Seúl, São Paulo (Editorial 3600, 2019), de Gabriel Mamani 
Magne, una novela que cuenta la vida de dos adolescen-
tes y sus búsquedas personales en torno a la identidad y al  
porvenir, en medio de la migración. 

Emiliano Monge

 

Este año Alberto Ruy Sánchez (Ciudad de México, 1951) 
tuvo lecturas muy diversas entre la poesía, el ensayo, la 

entrevista y la novela, que recomienda a otros lectores. Ni 
Visible, ni Palpable (UNAM, 2020), de Ana Belén López, un 
poemario que explora los límites entre la materialidad del 
cuerpo y todo lo que no es visible en él, con este título, “la 
gran poeta de Sinaloa hace de nuevo su proeza de ir hondo 
y ser contundente”, recalca el autor.

Otros de los títulos que aconseja Ruy Sánchez son Olvi-
darás el Fuego (Lumen, 2022), de Gabriela Riveros, porque 
es un libro que “nos mueve, informa y conmueve”; Somo-
za (Planeta, 2022), de Ligia Urroz, porque es “la gran no-
vela moderna de la dictadura, con una visión inigualable”.

Otras recomendaciones del autor son: Sobre Pedazos 
de Vidrio (Círculo de Poesía, 2022), de Melinna Guerre-
ro, porque es una “voz fresca y contundente de una poeta 
muy joven”; Intimidades (Paralelo 21, 2022) de la escritora 
Adriana Malvido y la fotógrafa Christa Cowrie, que hace el 
retrato de artistas como Ascensión Hernández, Paz Alicia 
Garcíadiego, Julia Santibáñez y Dora Pellicer; 525. Gramos. 
Jill Magid. La Transformación de Luis Barragán (Artes de 
México, 2022), de Laura Ayala, que recuerda cómo es que 
parte de las cenizas del arquitecto terminaron convertidas 
en un diamante, porque es “un informe ecuánime e indis-
pensable en medio de una tormenta”, y por último Tacones 
al Vuelo, de Mónica Soto Icaza, un libro “fetiche” de narra-
ciones sexuales, que “nos enseña a reír con todo el cuerpo”, 
expresa Ruy Sánchez.  

Alberto Ruy Sánchez

Bibiana Camacho
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Nicolás Alvarado (Ciudad de México, 1975) divide su 
tiempo entre las novedades literarias recién salidas del 

horno, pero también se ocupa de hacer relecturas de algu-
nos clásicos. Por la naturaleza de su trabajo tiene que ha-
cer comentarios sobre algunos títulos, pero la elección de 
los libros también tiene que ver con entender y profundizar  
sobre la coyuntura social y política del mundo. 

Uno de los títulos que aconseja Alvarado es Mira las 
Luces, Amor Mío (Cabaret Voltaire, 2022) de la escritora 
francesa, recién ganadora del Premio Nobel de Literatura, 
Annie Ernaux. Alvarado releyó este libro porque debía ha-
cer comentarios sobre la obra de la galardonada autora, pe-
ro también porque es una crónica muy pertinente de esta 
época “en un momento en que nuestra manera de consu-
mir ha cambiado tanto por la pandemia, en el que de pronto 
compramos por internet y pedimos las cosas por distintas 
aplicaciones, esta es una lectura casi romántica del super-
mercado como el último vestigio del espacio público”.

Otro de los libros que ocupó la lectura en 2022 fue Al 
Borde del Abismo. Diez Días de 1939 que Condujeron a la Se-
gunda Guerra Mundial (Tusquets, 2010), de Richard Overy, 
quien hace una investigación sobre figuras públicas y po-
blación civil que vive los sucesos históricos de este conflicto 
armado, “pero quise leer este libro porque leyendo las no-
ticias de la guerra en Ucrania me recordaba mucho la in-
vasión nazi a Polonia, yo creo que debió sentirse ese clima 
durante la invasión nazi a Polonia, como ahora con la inva-
sión rusa en Ucrania, leí este libro para saber si mi hipóte-
sis se sostenía y sí, por desgracia no lo fue”, evoca el autor.

Alvarado también leyó La Nueva Soledad de América 
Latina (Debate, 2022) en el que el ex Presidente de Chile, 
Ricardo Lagos, sostiene charlas y conversaciones con los es-
critores mexicanos Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañe-
da, en las que hablan sobre las crisis globales del siglo 20.  

Nicolás Alvarado

La escritora Mónica Lavín (Ciudad de México, 1955) eli-
ge sus lecturas de acuerdo con los materiales que ne-

cesita para impartir clase, pero también le gusta mucho 
leer cuentos, ensayos y narrativas que apuesten por el uso  
diverso del lenguaje.

Uno de los títulos que leyó este 2022 fue León de Lidia 
(Tusquets, 2022), de Myriam Moscona. “Es un libro polifó-
nico, compuesto por retazos, que va dando cuenta de una 
genealogía judeo española, que es parte de su propia his-
toria y de los sefardíes, me gustó mucho el trabajo fino con 
el lenguaje porque es una poeta que se vuelve narradora y 
se nota su buena pluma”, relata Lavín, quien acaba de pu-
blicar Últimos Días de mis Padres (Planeta, 2022), también 
recomienda Mentideros de la Memoria (Tusquets, 2022) 
de Gonzalo Celorio, porque es un anecdotario personal, 
de “prosa fina, cuidada y exacta”, en el que narra su rela-
ción con distintos autores a lo largo de su vida, desde Juan  
Rulfo hasta Bryce Echenique. 

Este año, la escritora de Yo, La Peor, que se dedica a Sor 
Juana Inés de la Cruz, también centró su mirada en Amelio, 
Mi Coronel (Grijalbo, 2022), de Ignacio Casas. En esta nove-
la histórica el autor recupera la interesante vida de Amelia 
de Jesús, una mujer que a sus 21 años se unió al Ejército 
Libertador del Sur, en tiempos de la Revolución. “Es el pri-
mer personaje trans en la historia de la Revolución, que vive 
en un cuerpo de mujer, pero quiere ser hombre y entonces 
logra ser un coronel, pero la manera de narrar de Ignacio 
Casa es fascinante, con un aliento épico en el que reco-
rre la vida de esa niña que se convirtió en todo un coronel  
repleto de hazañas”, cuenta Lavín. 

Mónica Lavín

Rebeca PéRez Vega

GUADALAJARA.- La pandemia, el en-
cierro y el aislamiento no fueron fáciles 
para muchas personas.

Tener que vivir en confinamien-
to, con temor a enfermarse y perder 
a seres queridos, cambiar la dinámi-
ca de trabajo y de la vida, enfrentar-
se a la disyuntiva de educar a los hijos 
por medio de las pantallas y mante-
nerse en el mismo sitio, fueron proce-
sos y decisiones que dejaron marcas 
y aprendizajes que la escritora Ileana  
Garma explora en 
el libro de relatos 
Cómo Vivir Sola 
Después de los 40, 
que se alzó como 
ganador de la 19 
edición del Premio 
Nacional de Cuen-
to Agustín Yáñez, 
que otorga la Se-
cretaría de Cultura 
de Jalisco.

La autora es 
poeta y artista vi-
sual. Antes de ga-
nar este galardón, 
apenas había escri-
to un libro de rela-
tos breves (aunque 
ya había publicado 
varios de poesía) y 
el año pasado, jus-
to cuando termi-
naba una beca del 
Fondo Nacional 
para la Cultura y 
las Artes en la ca-
tegoría de Poesía, 
decidió que aban-
donaría el género, 
pero fue invitada 
a un encuentro de 
cuentistas, y en-
contrarse con dis-
tintos autores, co-
mo la tapatía Ce-
cilia Eudave, fue 
muy enriquecedor, 
por lo que decidió 
retomar el cuento.

“Con la poesía 
siempre estoy pen-
sando en el lengua-
je, pero en el cuen-
to es más de seguir 
la anécdota, así 
que Cecilia me di-
jo que me olvidara 
del lenguaje y de 
lo preciosista que 
puede ser, y me 
aconsejó que na-
rrara mis obsesio-
nes, lo que estaba 
viviendo”, recuerda.

Garma es tam-
bién madre de dos 
pequeños y ya casi 
en la recta final de 
la pandemia tenía 
muchas reflexiones en torno al tema. Su 
esposo es médico y desde que inició la 
emergencia sanitaria supieron que du-
raría un periodo largo, así que decidió 
que su hija, la más grande, no estudiaría 
en ambientes virtuales y la propia Ilea-

na tomó en sus manos la educación de 
la pequeña, pero casi dos años después 
había un agotamiento de ambos lados.

“Primero pensé en escribir la locura 
que era mi vida en ese momento (hace 
poco más de un año), un poco sobre la 
maternidad y el encierro, lo complica-
do que es ser esposa, pero también tra-
bajadora, entonces pensé una serie de 
cuentos de ficción sobre la pandemia.

“No son historias cotidianas, pero 
lo cotidiano del encierro y de la mater-
nidad se convierten en otra cosa; hay 
un cuento en el que los niños se trans-
forman en animales, hay un cuento en 
que toda la familia se transforma en 
capullos; hay una serie de historias que 
parten todas de lo cotidiano de mi exis-
tencia, de lo que en ese momento esta-
ba viviendo”, describe la autora que ya 
ha ganado galardones como el Premio 
Nacional de Poesía Charles Bukowski, 
el Premio Nacional de Poesía Francis-
co Javier Estrada y el Premio Nacional 
de Poesía Caza de Letras de la UNAM.

Cuando empezó su escritura de Có-
mo Vivir Sola Después de los 40, la auto-
ra notó que existían sentimientos que ni 
siquiera había externado, una explora-
ción pendiente, que además le ayudó en 
su proceso de imaginación y de ficción.

“El hilo conductor es la maternidad, 
pero los cuentos 
hablan de la sole-
dad de la materni-
dad, lo difícil que 
es ser un ser hu-
mano profesional 
cuando tienes hi-
jos, las nuevas in-
fancias y los nue-
vos retos, lo com-
plicado que es 
abordarlo desde 
toda la informa-
ción que tenemos 
hoy, pero hay va-
rios temas que se 
cruzan también en 
esta serie de ocho 
cuentos, como la 
sobreexposición 
en redes sociales, 
la publicación ex-
cesiva de nuestras 
vidas”, narra.

Garma recibió 
el martes pasado el 
Premio Nacional 
de Cuento Agustín 
Yáñez. En ese mis-
mo evento se pre-
sentará una com-
pilación de obras 
de ganadores ante-
riores, quienes lee-
rán fragmentos de 
sus relatos. 

Para Garma 
este premio lo 
cambia todo. Aun-
que alguna vez 
pensó en abando-
nar el género, aho-
ra hay algo que le 
indica que va por 
buen camino.

“Yo no esta-
ba segura de estar 
haciendo las cosas 
bien, aunque estu-
dié en la Ciudad 
de México y ten-
go muchos amigos 
escritores, trabajo 
desde la periferia, 
estoy apartada de 
este ambiente y so-
lo cuando accedo a 
becas me permite 
estar en contacto 
con otros escrito-

res, pero mi vida cotidiana está al mar-
gen de ese ambiente.

“Este premio es importante porque 
significa que sí puedo seguir dedicándo-
me al cuento, porque no está mal lo que 
estoy haciendo”, concluye la autora. 

Aborda 
maternidad,
pandemia, 
encierro...

LA poetA y ArtistA 

visuAL iLeANA GArmA 

obtieNe eL premio 

NAcioNAL de cueNto 

AGustíN yáñez por 

Cómo ViVir Sola 

DeSpuéS De loS 40.  

Ileana de Jesús  
Garma Estrella 
 Mérida, Yucatán, 1985.

 Es licenciada en Artes  
Visuales por la Escuela  
Superior de Artes de  
Yucatán, diplomada en 
Creación Literaria por  
la Sociedad General  
de Escritores de México 
y diplomada en Literatu-
ra, Protocolo y Periodismo 
por la Editorial Santillana. 

 Ha publicado los libros 
29, Días de Fiesta y Otros 
Cuentos, Ternura, 7 Obra 
Poética, No Diré Mucho: 
Solo Esto: Ven Conmigo,  
Y el Estado de Sitio e  
Itinerario del Agonizante.  
Ha sido becaria del Fondo 
Nacional para la Cultura y 
las Artes, para desarrollar 
un libro de poesía  
y del Programa de Estímu-
los a la Creación y al Desa-
rrollo Artístico, para crista-
lizar una serie pictórica. Su 
trabajo se ha publicado en 
revistas como Replicante, 
Tierra Adentro, Soma,  
Letralia, Casa del Tiempo, 
Vice, Punto de Partida,  
Luvina y Estudios del 
ITAM, entre otras.
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