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Mejores  
hospitales
La gobernadora 
Mara Lezama 
y el director 
general del Insabi, 
Juan Antonio 
Ferrer, revisaron 
proyectos de 
nuevos hospitales 
para la zona sur.
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Se adelgaza billetera
A pocos días de comenzar 2023, los precios de alimentos 
básicos y populares presentaron incrementos, tendencia  
que ha sido una constante este año por la alta inflación.

Fuente: Inegi

(Inflación anual a noviembre 2022)

Pan de caja

19.82%

Refrescos envasados

9.91%

Cerveza

11.55%

Cigarrillos

6.08%

Casi termina 2022 
y suben productos 
NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes 
de terminar el año los comer-
ciantes ya aplicaron algunos 
incrementos en productos 
muy demandados por los 
mexicanos.

El refresco reporta aumen-
tos en su precio que va de entre 
uno y 3 pesos, mientras que la 
cerveza lo hizo en promedio un 
peso en cada presentación, de 
acuerdo con la Alianza Nacio-
nal de Pequeños Comerciantes 
(ANPEC).

El pan, un producto de 
la canasta básica, que en su 
presentación por pieza ya sea 
bolillo o telera aumentó en el 
año entre 90 centavos y 2.50 
pesos, en su presentación de 
caja a partir de esta semana 
aumentó 5 pesos.

En entrevista, Cuauhtémoc 
Rivera, presidente de la ANPEC, 
explicó que si bien a lo largo de 
este año se han presentado una 
serie de aumentos derivados 
del nivel de inflación general 
y sobre los productos alimen-
tarios, es común que a final de 
año las cadenas productivas 
hagan ajustes

“En el caso de los refrescos se 
habla de que encareció el vidrio, 
la lámina, el plástico, el azúcar.

“En la cerveza se dio un 
incremento de 8 por ciento, esto 
se dio en las presentaciones de 

mayor demanda, en las presen-
taciones de 355 mililitros, subió 
un peso por cerveza”, detalló el 
titular de la ANPEC.

Por ejemplo, en diversas 
tienditas hasta la semana 
pasada presentaciones retor-
nables de refresco de cola de 2.5 
litros se vendían en 20 pesos, 
para pasar a 22 pesos esta 
semana. 

Las presentaciones de 600 
mililitros subieron hace un mes 
un peso, de 15 a 16, pero desde 
esta semana algunas tiendas 
comenzaron a venderla en 18 
pesos.

Según la ANPEC, otro de 
los productos que se encareció 
antes de finalizar el 2022 es el 
cigarro.

Si bien algunos cigarros se 
venden hasta en 84 pesos la 
cajetilla premium, en las pre-
sentaciones de menor tamaño 
el aumento se ha dado en los 
últimos dos meses. Por ejemplo, 
una cajetilla de 15 piezas pasó 
de 38 a 42 pesos.

En este producto, comentó 
Rivera, impactó la recién anun-
ciada prohibición a la publici-
dad y exhibición de cigarros en 
puntos de venta.

Para las tienditas, explicó, 
la venta de este producto 
implica hasta 25 por ciento 
de sus ingresos, pues genera 
la compra de otros productos 
como encendedores, botanas 
y dulces.

 ❙ En el Congreso no se 
quiso aprobar ‘fast track’ 
el nombramiento como 
embajador.

Frenan 
asignación 
de Carlos 
Joaquín
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- La 
oposición en la Comisión 
Permanente del Congreso 
de la Unión rechazó discutir 
y aprobar en “fast track” el 
nombramiento del exgober-
nador de Quintana Roo, Car-
los Manuel Joaquín González, 
como embajador de México 
en Canadá.

Al comenzar la sesión de 
la Comisión Permanente se 
dio lectura a la propuesta 
enviada por el Ejecutivo del 
nombramiento a favor del 
exmandatario quintana-
rroense, quien llegó en 2016 
a ese cargo gracias a una 
alianza del PAN y PRD, tras 
dejar al PRI.

Luego de haber sostenido 
una relación tersa con el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador el tiempo que coinci-
dieron durante su mandato, y 
el triunfo este año de la more-
nista Mara Lezama Espinosa 
en la entidad, fue propuesto 
como embajador en Canadá.

En medio de la confronta-
ción por la reforma electoral, 
la oposición en el Senado 
hizo vacío en las Comisiones 
donde sería discutido el nom-
bramiento de Joaquín Gonzá-
lez, por lo que en el periodo 
ordinario de sesiones ya no 
se discutió el tema.

En la sesión de la Comisión 
Permanente se dio lectura a 
la propuesta del Ejecutivo de 
nombrar a Carlos Manuel Joa-
quín González como Emba-
jador de México en Canadá 
como de urgente resolución; 
sin embargo, el tema fue 
rechazado.

En la sesión que se llevó a 
cabo en la sede de la Cámara 
de Diputados, hubo 18 votos a 
favor, 16 en contra y una abs-
tención de la senadora del PRI, 
Beatriz Paredes, por lo que no 
se logró la mayoría calificada 
para discutir el tema como de 
urgente resolución y aprobar 
el nombramiento.

Santiago Creel, presidente 
de la Comisión Permanente, 
turnó el tema a Comisiones.

Heredan incidencia 
delictiva en este año
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El último año 
de gobierno de Carlos Joaquín 
González dejó al estado una 
herencia negra en cuanto a inci-
dencia delictiva se refiere.

Esta incidencia en Quintana 
Roo asciende a un total de 47 mil 
018 delitos cometidos, el lugar 
número 13 a nivel nacional en 
su acumulado anual entre enero 
y noviembre de 2022.

Esta cifra es mayor a la repor-
tada en el mismo periodo de 
2021, cuando se reportaron un 
total de 43 mil 575 delitos, según 
el reporte del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

La mayor parte de los ilícitos 
reportados caen bajo la catego-
ría de delitos contra el patrimo-
nio, donde se registraron 22 mil 

596 casos, 13 mil 525 de ellos en 
robo total; se tienen 278 casos de 
fraude; 2 mil 954 de abuso de con-
fianza; 80 de extorsión; 4 mil 777 
de daño a la propiedad; 682 de 
despojo; y 300 calificados como 
otros delitos contra el patrimonio.

En cuanto a robos a casa habi-
tación por cada 100 mil habitan-
tes se registró una tasa de 96.03; 
los robos a vehículos fueron de 
122.78 por cada 100 mil habitan-
tes; el robo a transeúnte fue de 
61.6 por cada 100 mil; y la extor-
sión se reportó como 8.31 casos 
por cada 100 mil habitantes.

En lo que respecta a los homi-
cidios, Quintana Roo ha acumu-
lado un total de mil 364 casos, de 
los cuales 12 fueron clasificados 
como feminicidios; mientras que 
de los otros mil 352 casos, 511 fue-
ron homicidios dolosos y 841 cul-
posos; en comparación con 2021, 

esto es 1.4 por ciento menos que 
los reportados en ese año, cuando 
fueron mil 383 en total.

Para noviembre de 2022, se 
reportaron 52 casos de homicidio 
doloso que resultaron en 55 víc-
timas, una media de 3.1 homici-
dios por cada 100 mil habitantes, 
encima del promedio nacional de 
1.8 homicidios dolosos por 100 
mil habitantes durante el undé-
cimo mes del año.

En comparación con el mismo 
mes del año anterior, esto fue una 
disminución del 8.3 por ciento.

En otros rubros, los delitos 
contra la libertad personal fue-
ron 931 a lo largo del año; en 
delitos contra la libertad y segu-
ridad sexual, se han acumulado 
2 mil 602 casos; delitos contra la 
familia suman 6 mil 818; delitos 
contra la sociedad reportan 175 
casos.

 ❙Aumentaron los delitos de enero a noviembre de este año frente al mismo periodo de 2021.

Caos en  
torno al  
aeropuerto
Las obras del 
distribuidor vial 
ocasionaron ayer 
un caos para 
entrar y salir del 
aeropuerto de 
Cancún, donde 
miles de turistas se 
vieron afectados y 
perdieron vuelos.

Ministra 
acusada 
de plagio
La ministra Yasmín 
Esquivel Mossa, 
que aspira a la 
Presidencia de la 
Suprema Corte, 
fue exhibida por 
haber plagiado 
su tesis para la 
Licenciatura en 
Derecho.

LAS MIL MAÑANERAS
Las conferencias mañaneras, consideradas el corazón 

propagandístico de la Cuarta Transformación, llegaron el miércoles 
a su emisión número mil con el presidente López Obrador al frente.

Salvará el gasto de la mayoría

Va Federación 
por el ‘rescate’ 
de municipios
Los de zona maya 
serán los más 
beneficiados por 
recursos federales

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Más de la mitad 
de los 11 municipios de Quintana 
Roo obtendrán arriba del 50 por 
ciento de sus ingresos con recur-
sos federales el año próximo.

Entre los que más dependen 
de las participaciones, aportacio-
nes, convenios e incentivos de 
colaboración fiscal están aque-
llos que reportan la menor acti-
vidad turística, aunque también 
sobresale la Isla de Cozumel que 
es el primer destino de cruceros 
del país.

De acuerdo a las iniciativas 
de Ley de Ingresos Municipales 
2023 que fueron aprobadas con 
dictamen positivo por el Pleno 
de la XVII Legislatura del Estado, 
el municipio que colapsaría sin 
las partidas federales sería José 
María Morelos.

El gasto anual del citado terri-
torio que estima percibir es de 
370.8 millones de pesos (mdp) 
anuales, de los cuales 362.3 
mdp (casi 98%) provendrán de 
la Federación.

Los mayores recursos propios 
que recaudará son por recolec-
ción de residuos sólidos (748 mil 
769 pesos), predial (725 mil 328 
pesos) y servicios de protección 
civil (688 mil 403 pesos). 

Igual ocurre en Felipe Carri-

llo Puerto que proyecta obtener 
706.5 mdp, de los cuales 673.4 
mdp (más del 90 por ciento) 
corresponden a recursos externos.

Internamente, los mayores 
montos provendrán de la adqui-
sición de bienes inmuebles y el 
pago del predial (8.2 mdp cada 
uno) y por servicios de recolec-
ción, transportación, tratamiento 
y destino final de residuos sólidos 
(3 mdp). 

En Bacalar el ingreso anual 
proyectado es de 375 mdp, de los 
cuales 314.5 mdp (83.8%) tiene 
su origen en el gobierno federal.

Los montos más abultados 
que recibirán son por predial 
(10.5 mdp), adquisición de bie-
nes inmuebles (9.1 mdp) y sanea-
miento ambiental (5.6 mdp).

En Lázaro Cárdenas se estima 
obtener ingresos por 369.6, de los 
cuales 291.8 mdp (78.93%) serán 
también de origen externo.

Los ingresos propios más 
abundantes los recabará por la 
adquisición de bienes inmuebles, 
alineamientos de predios, cons-
tancias de uso de suelo, número 
oficial, medición de solares del 
fundo legal y servicios catastrales 
(9.29 mdp) y del impuesto predial 
(9 mdp). 

En Othón P. Blanco donde 
radica la capital del estado, el 
ingreso anual estimado es de mil 
121.9 mdp, del cual 884.3 mdp 
(casi 60%) tendrán el mismo ori-
gen federal.

Un imán 
taquillero
Las maniobras 
aéreas de Tom 
Cruise en Top 
Gun: Maverick 
llegaron a lo más 
alto de la taquilla 
mundial: lleva mil 
488.7 millones de 
dólares, hasta ayer.

Inyección de recursos
MUNICIPIO EGRESOS 2023* R. FEDERALES

J. M. Morelos 370.8 98%

F. Carrillo Puerto 706.5 90%

Bacalar 375 84%

Lázaro Cárdenas 369.6 79%

Othón P. Blanco 1,121 60%

*Cifras en millones de pesos
Fuente: Iniciativas de Ley de Ingresos municipales 2023 aprobadas por el Congreso del Estado.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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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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Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LO QUE no han entendido los adversarios al gobierno de la Cuarta Transformación 
es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no cambió las reglas del juego, 
sino el juego completo. Por décadas el selecto grupo de poderosos que gobernó México 
estaban acostumbrados a divertirse con el aspiracionista juego del Turista Mundial, 
comercializando y repartiéndose el país entero sólo entre ellos… hasta que un día sobre la 
mesa se les apareció la democrática Pirinola que requiere de destreza dactilar para ganar 
haciéndola girar hasta detenerse en alguna de las caras con la inscripción que le otorgue la 
suerte al hábil jugador, quien por otra parte también tiene la posibilidad de hacer perder a 
todos los participantes si la opción cae en el doloroso TODOS PONEN.
Y CON ESTE nuevo juego no están de acuerdo los grandes beneficiados del pasado porque 
esto les ha implicado, por ejemplo, tener que pagar los impuestos que antes les eran 
condonados por sus amigos (o sus empleados) los presidentes de la República del periodo 
neoliberal. Esa es la esencia de la reforma al artículo 28 de la Constitución impulsada 
por este gobierno, la cual expresamente prohíbe anular las obligaciones fiscales de los 
potentados, lo que se ha traducido en una mejor recaudación, una hacienda pública fuerte 
donde no han tenido cabida los sistemáticos aumentos a los impuestos ni los gasolinazos, 
tampoco pedir nuevos créditos o endeudar al país.
EL ENGAÑO de los gobiernos neoliberales siempre fue que el problema fiscal de México 
era que no pagaban impuestos los de la economía informal, los vendedores ambulantes, 
los que acomodan los carros en la calle, los ‘viene-viene’, y se llenaba la boca afirmando 
que la solución era incorporarlos a todos a la formalidad porque de esa manera se iba a 
fortalecer la hacienda pública. Puro cuento, los ha desenmascarado López Obrador desde 
sus mañaneras: “No se tenía ingresos suficientes porque había privilegios, había empresas 
que les condonaban hasta 20 mil millones de pesos al año, lo que es el presupuesto de 
un estado se lo condonaban a una empresa vinculada al poder, porque ellos eran los que 
mandaban, tenían tomado el gobierno, tenían secuestrado al gobierno, el gobierno era un 
comité al servicio de una minoría rapaz; ahora el gobierno es de todos los mexicanos”.
OTRA acción que ha irritado mucho a los privilegiados del pasado, es el recorte a 
la publicidad oficial que se repartía únicamente entre los dueños de las empresas 
monopolizadoras de los medios de información, lo que aparejado con la evolución de la 
comunicación digital vino a poner piso parejo para todos los que se dedican a esta noble 
profesión donde lo que cuenta ahora es el talento que se le imprima para tener éxito. 
Resulta totalmente falso afirmar que el periodismo está en crisis, lo que en realidad ya no 
funciona es el viejo modelo del negocio del periodismo que permitía a sus dueños, y a la 
élite de plumas dedicada a defender sus intereses, expandirse económicamente a otras 
áreas ajenas al servicio de informar a la comunidad. Por esa miopía en la que viven, no 
terminan de funcionarles las estrategias implementadas para frenar el avance del nuevo 
régimen ni para socavar la imagen de un presidente que se crece ante las adversidades y 
que sigue imponiendo la agenda de los temas nacionales.
EN ARAS de regresar a ese sistema de beneficios, los nostálgicos detractores del inquilino 
de Palacio Nacional han recurrido a todo. Lo acusan de la polarización social cuando en 
realidad esta se incubó durante el llamado periodo neoliberal con programas televisivos y 
educativos dedicados a mantener ‘ignorante’ a la gran masa, creyendo que conservarían 
eternamente el poder. Los verdaderos responsables de que López Obrador se haya 
encumbrado en la cúspide del poder, son precisamente aquellos que por décadas se 
enriquecieron a manos llenas profundizando con ello no sólo las desigualdades, sino 
también la rabia social silenciosa que ha encontrado una válvula de escape en el Gobierno 
de la 4T y que no está dispuesta a regresar al régimen de injusticias padecidas por décadas.

EXPULSAN LOS CALIGARIS  
A MIEMBRO POR INSULTOS 
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La banda 
Los Caligaris informó la expul-
sión de su integrante Federico 
Zapata, debido a un comentario 
que lanzó contra la afición mexi-
cana tras el triunfo de la Selec-
ción Argentina en el Mundial de 
Qatar 2022.

A través de un comunicado, la 
agrupación de origen argentino 
anunció que la salida de “Fede” 
Zapata por su comportamiento 
en redes sociales.

“Nos apena mucho la situa-
ción que se ha generado a par-
tir de los tuits publicados por 
Federico Zapata. Sus dichos no 
reflejan nuestros valores, nues-

tros sentimientos, nuestro amor 
hacia México y su gente. Ante 
tal situación anunciamos la des-
vinculación de la banda de este 
integrante ya que sus declaracio-
nes, llenas de violencia, no nos 
representan.

“Si uno de nosotros piensa así, 
ya no es uno de nosotros. Nuestro 
objetivo siempre fue, es y será 
sembrar alegría y amor. México 
es patria y cada mexicano, un 
hermano. Si tocan a México, 
nos tocan a nosotros”, se lee en 
el comunicado publicado en las 
redes sociales de la banda.

EL ORIGEN DE  
LA POLÉMICA  
DE FEDE ZAPATA
Todo comenzó por un tuit de un 

comentarista deportivo, quien 
criticó el festejo obsceno del 
portero Dibu Martínez luego de 
recibir el Guante de Oro en la 
ceremonia de entrega de la Copa 
del Mundo.

Ante esta situación, el trom-
bonista de Los Caligaris reaccionó 
al comentario, atacando a la afi-
ción mexicana.

“Y ustedes son distintos 
por su envidia, resentimiento 
y por tener la cola rota... dejen 
de llorar, prueben con el fut-
bol americano o el béisbol, los 
mejores futbolistas que tienen 
allá se llaman extranjeros... 
marica”, escribió el músico en 
Twitter.

El comentario le costó a Fede-
rico Zapata una ola de críticas por 

parte de los fans de la agrupación 
argentina.

Como consecuencia, el trom-
bonista ofreció disculpas para 
quienes se ofendieron por sus 
comentarios relacionados al 
futbol.

“Disculpas para toda la 
gente que se sintió ofendida por 
un comentario desafortunado 
de mi parte, no era mi inten-
cion ponerme en contra de un 
pueblo que me ha dado tanta 
alegria y tantas experiencias 
hermosas, no involucren a la 
banda porque ellos no me dicen 
que escribir”.

Su tuit de disculpas no fue 
suficiente, ya que la agrupa-
ción prefirió expulsarlo por su 
conducta.

 ❙ El trombonista Federico Zapata de Los Caligaris fue expulsado de la banda por comentar en contra de la afición mexicana.

Piden más capacidad 
fans de Super Junior
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 
lunes, se anunció la quinta 
visita de Super Junior a México, 
sin embargo, surgieron varias 
inconsistencias en torno al show 
promocionado por Music Vibe, 
entre ellas la petición de cambio 
de recinto para el concierto.

El concierto de Super Junior 
en la Ciudad de México, pro-
gramado para el próximo 15 de 
febrero de 2023 en el Velódromo 
Olímpico, como parte de su gira 
mundial SUPER SHOW 9: Road 
in Mexico City, ha despertado 
inconformidades en el fandom 
del grupo.

Entre estas inconformidades 
se encuentran el recinto pro-
gramado, pues consideran que 
el recinto no tiene la capacidad 
para albergar a más fans en el 
evento.

Un conjunto de fanbases de 
Super Junior en México se unió 
para realizar dos comunicados 
en los que exigen a la promotora 
un cambio de recinto (pidiendo 
la Arena Ciudad de México) y la 

venta exclusiva por medio de 
Super Boletos para evitar esta-
fas en su compra. Sin embargo, 
la promotora no ha respondido 
a ninguna de las peticiones por 
parte de los fans.

En la página oficial de Super 
Boletos ya se encuentra un baner 
con la cuenta regresiva para la 
venta de entradas, aún no se ha 
revelado información como pre-
cios oficiales y localidades dentro 
del recinto.

Hasta el momento, la etiqueta 
#SUJUenlaArenaCDMX, utilizada 
por los fans para exigir el esclare-
cimiento de sus solicitudes, acu-
mula más de 170 mil réplicas en 
Twitter.

La primera visita de Super 
Junior a México fue en 2013 
con su concierto Super Show 5; 
posteriormente en 2016 regresa-
ron con su show Super Camp el 
cual tuvo un éxito de ventas en 
la Ciudad de México y Monterrey.

En 2018 pisaron territorio 
mexicano en dos ocasiones, una 
con su concierto Super Show 7 en 
la Arena Ciudad de México, y la 
segunda en la entrega de los Pre-
mios Telehit en el Estadio Azteca.

 ❙ La banda de K-Pop, Super Junior, volverá a México para ofrecer un 
concierto en la capital; fans siguen exigiendo un cambio de recinto.
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 ❙ La APEC acusa afectaciones por nueva reglamentación en venta de tabaco.

Prevé pérdidas para sus agremiados con nuevo Reglamento

Se queja ANPEC 
por Ley antitabaco
Analiza la opción  
de emprender 
acciones legales para 
eludir la disposición

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Alianza 
Nacional de Pequeños Comer-
ciantes (ANPEC) está analizando 
si recurrirá a acciones legales, ya 
que con el decreto del nuevo 
Reglamento para el control del 
tabaco se prohíbe la exhibición de 
estos artículos, lo que impactará 
en los establecimientos que los 
venden.

Cuauhtémoc Rivera, dirigente 
de la ANPEC, rechazó la publi-
cación de este decreto, ya que 
provocará grandes pérdidas en 
los pequeños comercios en un 

contexto de alta inflación, dis-
minución del consumo y bajo 
crecimiento económico.

Por ello, no descartan la posibi-
lidad de recurrir a acciones lega-
les como también ya lo anunció la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) Cancún, al 
insistir que es una medida ilegal, 
inconstitucional e irracional.

“Estamos viendo esa posibi-
lidad (de interponer recursos) y 
viendo que es lo que más con-
viene para poder enfrentar esta 
problemática y salir lo más libra-
dos posibles.

“Este es un malestar nacional, 
el sector del pequeño comercio 
les dimos mil argumentos y no 
nos escucharon (sobre las conse-
cuencias del nuevo reglamento)”.

Además, consideró que esto 
podría ocasionar inseguridad, 

ya que tendrán que adecuar los 
establecimientos para que los 
cigarros no estén a la vista, por 
lo que serán presa fácil de los 
delincuentes quienes verán una 
opción para que ahí también 
escondan sustancias ilícitas y 
las puedan comercializar.

De igual forma estas medi-
das de prohibición provocará 
un aumento en las ventas de 
cajetillas de cigarros piratas, 
puesto que su costo es menor a 
los productos legales, aunado a 
que están a la vista de todas las 
personas, ya que se comercializan 
en paraderos y otros puntos de 
fácil acceso.

“La gente al ir a comprar una 
cajetilla de cigarros no nada más 
compran una cajetilla, compran 
cerillos, encendedor, chicle, 
refresco, otras cosas y eso al final 
del día suman (a los locatarios), el 

que nos pidan que escondamos 
(cigarros) que no estén a la vista 
de los consumidores va a afectar”.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional contra las Adicciones 
(Conadic) con las modificaciones 
al reglamento de la Ley Gene-
ral para el Control del Tabaco, 
publicadas, México se posiciona 
como el quinto país de América 
en prohibir la exhibición de pro-
ductos de tabaco en puntos de 
venta, como medida de salud 
pública.

Lo anterior, se debe a que el 
nuevo reglamento contempla 
la prohibición de toda forma de 
publicidad, promoción y patroci-
nio del tabaco, a través de cual-
quier medio de comunicación y 
difusión, incluida la exhibición 
directa e indirecta de los pro-
ductos del tabaco en puntos de 
venta.

Amplían  
vacunación 
en Q. Roo  
contra el VPH
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) Quintana Roo prevé 
llegar a las 5 mil 850 vacunas 
aplicadas contra el Virus del 
Papiloma Humano (VPH), por 
lo que se amplió la jornada de 
inoculación.

La coordinadora dele-
gacional en Salud Pública, 
la enfermera María Ana-
bel Martínez Benítez, dijo 
que el IMSS participó en la 
Campaña de Mitigación del 
Rezago de Esquemas de vacu-
nación contra el VPH, y hasta 
la fecha se han aplicado 3 mil 
200 vacunas, de una meta de 
5 mil 850.

Para alcanzar esta cifra 
continuarán con el barrido 
en planteles educativos, una 
vez que concluya el periodo 
vacacional, así como con las 
brigadas itinerantes, con 
la intención de que el VPH 
pueda prevenirse mediante 
la vacunación, consejería y 
educación sexual.

Actualmente la población 
objetivo de esta jornada es el 
denominado grupo blanco 
conformado por niñas cur-
sando el primero y segundo 
grado de secundaria, adoles-
centes de 13 y 14 años no 
escolarizadas, además de 
mujeres cisgénero y trans-
género de 11 a 49 años que 
viven con VIH.

Estas 5 mil dosis se estarán 
aplicando mediante brigadas 
en escuelas secundarias de 
Othón P. Blanco, Cozumel, 
Solidaridad y Benito Juárez. 
En este contexto, los padres 
de familia o tutores responsa-
ble de las menores tienen que 
firmar un consentimiento de 
que autorizan la inoculación.

La enfermera Martínez 
Benítez expresó que el VPH 
es la infección más frecuente 
de transmisión sexual, afec-
tando a más de la mitad 
de las mujeres y hombres 
sexualmente activos en algún 
momento de sus vidas.

Incluso, durante el confi-
namiento a raíz de la pande-
mia por Covid-19 se retrasó 
el programa de vacunación 
contra este virus, el cual está 
asociado a la aparición de 
cáncer cervicouterino y la 
mejor manera de prevenirlo 
es vacunarse antes de iniciar 
la vida sexual.

Extienden 
jornadas 
para los 
descuentos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayun-
tamiento de Benito Juárez 
anunció que su campaña de 
descuentos fiscales denomi-
nada “Ahórrate una lanita” 
será extendida hasta el 28 
de febrero del próximo año.

La ampliación de la cam-
paña incluye las tres etapas 
de descuentos, contando con 
pagos en línea y 17 módulos 
disponibles en diversas zonas 
del municipio.

La primera etapa consta 
de un 15 por ciento de des-
cuento, que comenzó el 
pasado 5 de diciembre y 
será ampliada hasta el 31 de 
este mismo mes. La segunda 
fase, que cuenta con un 10 
por ciento de descuento se 
mantendrá ahora del 1 al 31 
de enero de 2023; mientras 
que del 1 al 28 de febrero de 
2023 se contará con 5 por 
ciento de descuento.

Cabe recordar que, desde el 
inicio de la campaña y hasta el 
31 de marzo de 2023, se ofrece 
50 por ciento menos en este 
beneficio a los contribuyen-
tes jubilados, pensionados y 
adultos mayores que cuenten 
con su credencial del Instituto 
Nacional de Personas Adul-
tas Mayores (INAPAM), antes 
INSEN, así como personas con 
discapacidad con credencial 
o certificado expedido por la 
Dirección de Salud Municipal.

Las autoridades municipa-
les invitaron a los cancunenses 
a ser partícipes de los descuen-
tos para beneficio de las fami-
lias cancunenses, pues son para 
quienes cubran con este con-
cepto de manera anticipada y 
en una sola exhibición del total.

Para realizar el pago, los 
módulos están disponibles en 
el Palacio Municipal, Tránsito, 
Catastro, Desarrollo Urbano; 
el Centro de Retención y San-
ciones Administrativas, tam-
bién conocido como “Torito”; 
la Ventanilla Única de Trámi-
tes y Servicios.

Así como los Registros Civiles 
de Palapas, Supermanzana 94, 
Supermanzana 95, Superman-
zana 237; en la Policía Turística, 
la Delegación Alfredo V. Bonfil; 
las plazas Mis Héroes, Las Amé-
ricas y Outlet; en la Canaco y el 
Sindicato de Taxistas.

También se puede realizar 
el pago a través de la aplicación 
“Cancún Móvil” o la página de 
internet www.cancún.gob.mx.

 ❙ El apoyo de Ángeles Verdes para automovilistas ha aumentado en este mes.

Suben atenciones de Ángeles Verdes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por los tra-
bajos de remodelación en la 
entrada y salida de Cancún, así 
como hacia la carretera a Mérida, 
los Ángeles Verdes han aten-
dido reportes de vehículos con 
sobrecalentamientos, entre otras 
afectaciones.

Así lo informó Eduardo García 
Baldelamar, encargado de la Jefa-
tura de Servicios de esta corpora-
ción en Quintana Roo, al exponer 
que desde el 11 de diciembre han 
redoblado la vigilancia, a propó-
sito del periodo vacacional.

“Se ha dado mucho en lo que 
es la salida Cancún-Playa del 
Carmen y viceversa -Playa del 
Carmen-Cancún-, por las obras 
de construcción que tenemos, 
ha habido muchos (autos) con 
sobrecalentamiento, clutch en 
mal estado o la transmisión, 
precisamente por la cantidad de 

vehículos que tenemos”.
De igual forma, en la autopista 

hacia Mérida se han registrado 
este tipo de atenciones a raíz de 
las construcciones, por ello insis-
tió en la importancia de que los 
conductores tengan paciencia 
ante estos trabajos de remodela-
ción y evitar así los denominados 
choques lamineros o algún otro 
incidente vial.

El jefe de Servicios comentó 
que desde el inicio del operativo 
“Guadalupe-Reyes” y hasta la 
fecha han recibido alrededor de 
140 reportes en todo el estado, 
por lo que se mantendrán al pen-
diente de las atenciones que se 
requieran a través del 078 o de la 
aplicación para teléfonos celula-
res de Ángeles Verdes.

En ese sentido, recomendó a 
las personas que antes de salir a 
carretera, revisen el automóvil 
en el que viajarán, como son los 
niveles de lubricante, gasolina, 

anticongelante, la presión de las 
llantas, y demás.

También, corroborar que lle-
ven las herramientas necesarias 
en caso de cambiar una llanta, 
así como verificar el sistema 
eléctrico del vehículo, los frenos, 
la afinación, con la intención de 
evitar alguna afectación durante 
el trayecto que tome la gente.

Incluso, García Baldelamar 
agregó que uno de los servicios 
más frecuentes es que los autos 
se quedan sin gasolina, de ahí que 
consideró que es importante lle-
nar el tanque para que no sean 
sorprendidos, puesto que en 
ocasiones por las distancias es 
complicado encontrar un lugar 
para abastecerse del combustible.

“(Recomendamos) Que se cui-
den, que no sean estadística de 
un accidente o de alguna situa-
ción, que gocen sus vacaciones, 
estamos para ayudarles, estamos 
para cuidarlos”.

Abren exposición
El Museo de la Isla, a cargo de la Fundación de Parques y Museos de 
Cozumel, inauguró la muestra fotográfica denominada “Humanitas”, 
que reúne el talento de 29 artistas de la lente de diversos países.
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Reportaron en 15 localidades alza de 8.3%

Aumentó homicidio 
en zonas prioritarias
Sumaron 4 mil 828 
asesinatos en el país 
en los primeros  
11 meses del año

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Quince 
de los 50 municipios priorita-
rios en materia de seguridad 
registraron un incremento en el 
número de homicidios dolosos, a 
contracorriente de la tendencia 
a la baja registrada en el resto 
del país.

De enero a noviembre de este 
año, estas ciudades sumaron 4 
mil 829 asesinatos, frente a los 
4 mil 457 ocurridos en el mismo 
periodo de 2021, lo que repre-
senta un incremento de 8.3 por 
ciento.

Se trata de Tijuana, Baja Cali-
fornia, que se mantiene como una 
de las localidades más peligrosas.

En esta ciudad, de enero a 
noviembre del año pasado se 
reportaron mil 635 homicidios, 
mientras que este año sumó mil 
668, una variación de 2 por ciento.

En Guanajuato, los municipios 
que registraron incrementos son 
Celaya, que pasó de 361 asesina-
tos a 417, un crecimiento de 15.5 

por ciento; Irapuato, que de 211 
se elevó a 239, una variación de 
13,3 por ciento; y Salamanca, que 
saltó de 138 a 160 crímenes, un 
aumento de 15.9 por ciento.

Cancún, en Quintana Roo, 
también tuvo un crecimiento, al 
pasar de 302 a 321 homicidios, 
una variación de 6.3 por ciento.

En Michoacán, su capital, 

Morelia, registró un incre-
mento, pues mientas que en 
el periodo enero-noviembre 
de 2021 registró 309 crímenes, 
en este año sumaron 320, que 
representan un aumento de 3.5 
por ciento.

Otra capital que también se 
resistió a la tendencia nacional 
fue Chihuahua, ya que en 2021 
registró 313 homicidios y en 2022 
sumó 329, para registrar un incre-
mento de 5.1 por ciento.

Monterrey, que es la capital de 
Nuevo León, pasó de 209 asesina-
tos a 219, lo que significa que tuvo 
un crecimiento de 4.8 por ciento.

En Jalisco, Tlajomulco de 
Zúñiga registró 223 asesinatos 
en 2021, mientras que en este 
año fueron 250, una variación 
de 12.1 por ciento.

En San Luis Potosí, capital del 
estado con el mismo nombre, al 
año pasado se registraron 207 
asesinatos, en tanto, en 2022 
sumaron 231, lo que representa 
un aumento del 11.6 por ciento.

En la capital de Puebla, en 
2021 se reportaron 128 asesina-
tos, mientras que en este año se 
registraron 168, lo que significa 
un aumento del 31.2 por ciento.

En Naucalpan, Estado de 
México, en 2021 hubo 126 homi-
cidios, en tanto, en este año se 
registraron 159, un incremento 

de 26.2 por ciento.
También en el Estado de 

México, Chimalhuacán tuvo un 
aumento, al pasar de 104 a 106 
crímenes, una variación de 1.9 
por ciento.

En Guaymas, Sonora, los ase-
sinatos crecieron en 19.5 por 
ciento, al pasar de 133 a 159, en 
tanto, en Chilpancingo, Guerrero, 
aumentaron en 43 por ciento, 
pues de 58 se elevaron a 83.

Esta semana se dio a cono-
cer el Informe de Seguridad 
con las cifras acumuladas del 
periodo enero-noviembre de 
este año, en el que se registró 
una disminución en los homici-
dios a nivel nacional de 7.3 por 
ciento, y en los 50 municipios 
prioritarios de 11.9 por ciento; 
sin embargo, las 15 localidades 
ya señaladas no siguieron esa 
tendencia.

Jueves 22 de Diciembre de 2022 ❚ NACIONAL 5

Total

2021 2022

Promedio 
diario

30,715

92
87

28,469

-7.3%
Variación

sin FReno
Víctimas de homicidio 
doloso a nivel nacional:

(Enero-Noviembre)

Los más vioLentos
Seis estados concentran 48.9% de los delitos de homicidio 
doloso de todo el País.

Guanajuato
2,984BC

BC Mich. Jal. Chih.Gto. Edomex

2,498

267
219

193
160 166

137

Edomex
2,385

Michoacán
2,271

Jalisco
1,938

Chihuahua
1,850

VÍCTIMAS 
EN NOVIEMBRE

TOTAL DE HOMICIDIOS

 ❙Rosalinda González Valencia, 
alias la ‘Jefa’, esposa del 
‘Mencho’.

Aprietan al 
‘Mencho’  
a través de 
su familia
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Sus hijos, 
su esposa y ahora su hermano. El 
gobierno federal aprieta al líder 
del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG), Nemesio Ose-
guera Cervantes, alias el “Men-
cho”, a través de detenciones de 
familiares.

El caso más reciente fue el de 
su hermano, Antonio Oseguera 
Cervantes, alias “Tony Montana”, 
quien fue capturado esta semana 
en Tlajomulco, Jalisco, en pose-
sión de siete armas de fuego, 
según informó la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena).

“Se presume que era encar-
gado de la adquisición de arma-
mento en grandes cantidades y 
coordinar acciones violentas en 
contra de grupos antagónicos”, 
indicó en un comunicado.

“Es considerado por el Depar-
tamento del Tesoro de Estados 
Unidos como presunto integrante 
de la citada organización delictiva 
(CJNG) y encargado de las activi-
dades de blanqueo de capital y 
narcotráfico internacional”.

El arresto coincide con el seña-
lamiento hecho por la Sedena el 
pasado viernes, cuando acusó 
al CJNG por la desaparición del 
coronel José Isidro Grimaldo 
Muñoz, cuya última ubicación 
fue detectada el 10 de diciembre 
en el municipio de Tapalpa.

Pero no es la primera vez que 
un integrante de la familia y del 
círculo cercano del “Mencho” cae. 
En noviembre de 2021 fue captu-
rada por segunda vez su esposa 
Rosalinda González Valencia, 
alias la “Jefa”.

Se trató del cumplimiento de 
una orden de reaprehensión por 
acusaciones de lavado de dinero. 
Su primera captura fue en mayo 
de 2018 y meses después fue libe-
rada, pero como no cumplió con 
las medidas fijadas por un juez 
la recapturaron el año pasado.

Entonces, en represalia, pre-
suntamente Laisha Michel Ose-
guera Cervantes, hija del “Men-
cho”, ordenó la desaparición de 
dos marinos que fueron liberados 
días después.

Durante la búsqueda, elemen-
tos federales realizaron cateos en 
diversas propiedades en Zapo-
pan, donde intentaban capturar 
a la hija del capo, aunque no fue 
detenida.

Los otros dos hijos del “Men-
cho” y la “Jefa” no corrieron con 
la misma suerte. Rubén, alias el 
“Menchito”, fue aprehendido en 
2015 por acusaciones de lavado 
de dinero y en febrero de 2020 
fue extraditado a Estados Unidos.

Su hermana, Jessica Johanna, 
conocida como la “Negra”, estuvo 
detenida dos años en Estados 
Unidos acusada de participar en 
empresas señaladas por el Depar-
tamento del Tesoro de aquel país.

“Tony Montana”, considerado 
operador logístico y financiero del 
grupo criminal, había sido dete-
nido el 3 de diciembre de 2015, 
también en Tlajomulco, acusado 
de delitos contra la salud, y se des-
conoce cómo salió libre.

Oseguera Cervantes fue 
puesto a disposición de un juez, 
quien le dictó auto de formal pri-
sión por su presunta responsabi-
lidad en delitos contra la salud y 
portación de arma de uso exclu-
sivo del Ejército, aunque se desco-
noce si fue sentenciado y cuándo 
abandonó la cárcel.

El martes por segunda oca-
sión fue detenido en México; de 
nueva cuenta las fuerzas federa-
les lo capturaron en Tlajomulco, 
donde no tuvo tiempo de intentar 
escapar pues los agentes lo sor-
prendieron en el domicilio donde 
se refugiaba

Tras su reaprehensión, las 
autoridades de Jalisco activaron 
protocolos para prevenir cual-
quier reacción violenta del grupo 
criminal.

200enterococos por cada 100 ml de 
agua reportó Playa Rosarito en BC.

31  playas de Guerrero se encuentran 
en análisis.

playas se consideran aptas  
para uso recreativo. 258

Para las vacaciones de invierno, Cofepris reportó:

Monitoreo Elige INAI para INE 
perfiles académicos 
ROLANDO HERRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno del 
INAI designó a los académicos 
María Esther Azuela Gómez y 
Sergio López Ayllón como inte-
grantes del Comité Técnico de 
Evaluación que se encargará de 
evaluar a los aspirantes a ocupar 
cuatro asientos en el Consejo 
General del INE.

En sesión pública, los comisio-
nados del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información (INAI) eli-
gieron por unanimidad a Azuela 
Gómez y López Ayllón entre una 
lista de 10 candidatos.

De acuerdo con los currícu-
los leídos antes de la votación, 
Azuela Gómez es politóloga y 
periodista, estudió Ciencias Polí-
ticas y Administración Pública en 
la Universidad Iberoamericana 
e hizo una maestría en Políticas 
y Administración Pública en la 
Concordia University de Mon-
treal, Canadá.

De 1997 a 1999 se desempeñó 
como directora de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en el 
entonces Instituto Federal Electo-
ral (IFE), también fue subdirec-
tora de Capacitación y Desarrollo 
de Personal en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), así como directora de Desa-
rrollo Humano Organizacional en 
el IFAI de 2003 a 2006.

“Agradezco al pleno del INAI 
su confianza en la designación del 
Comité Técnico de Evaluación de 
aspirantes al Consejo General del 
INE. Reitero mi compromiso con 
la democracia y la imparcialidad 
que este proceso requiere”, tuiteó 

Azuela respecto a su designación.
López Ayllón es licenciado y 

doctor en Derecho por la UNAM, 
maestro en Sociología del Dere-
cho y Relaciones Sociales en la 
Universidad de Derecho, Econo-
mía y Ciencias Sociales de París.

Es profesor e investigador de 
la División de Estudios Jurídicos 
del Centro de Investigación y 
Docencia Económica (CIDE), ins-
titución en que se desempeñó 
como director general entre 
febrero de 2013 y julio 2021.

Además, es miembro del 
Sistema Nacional de Investiga-
dores Nivel III, de la Academia 
Mexicana de Ciencias, del Con-
sejo Rector de Transparencia 
Mexicana, del Consejo Consul-
tivo de la Red por la Rendición 
de Cuentas y del Consejo Asesor 
de Mexicanos Contra la Corrup-

ción y la Impunidad.
El Comité Técnico de Evalua-

ción contará con siete integran-
tes, dos de ellos son designados 
por el INAI, dos por la Comisión 
Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) y los tres restantes 
por la Cámara de Diputados.

El lunes, la CNDH designó 
como integrantes del Comité a 
María del Socorro Puga y Ernesto 
Isunza Vera, ambos personajes 
afines a Morena.

El Comité evaluará a los aspi-
rantes a ocupar cuatro plazas del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) que que-
darán vacantes el próximo año 
y presentará sus resultados a la 
Junta de Coordinación Política 
de la Cámara Baja que llevará 
al Pleno las quintetas para su 
votación.

TRAYECTORIA Estos son los perfiles designados por el INAI para formar 
parte del Comité que evaluará a los aspirantes a consejeros:

MARÍA ESTHER AZUELA GÓMEZ
n Politóloga y periodista.

n Estudió Ciencias Políti-
cas y Administración Pú-
blica en la Universidad 
Iberoamericana  
de México.
n Es maestra en Políti-

cas y Administración Pú-
blica por Concordia Univer-

sity, en Montreal.
n Tiene diplomados en Estudios Avanzados 

en Conflictos no Violentos, en The Flectcher 
School, Tufts University, en Boston, Estados 
Unidos, en Administración Pública, por el Ins-
tituto de Enseñanza Superior e Investigación. 

n Es analista en temas de derechos humanos, 
lucha anticorrupción y comunicación política. 

n Ha sido funcionara pública en el entonces IFE, 
donde fue directora de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica de 1997 a 1999, así como 
directora de Desarrollo Humano Organizacio-
nal en el Instituto Federal de Acceso a la In-
formación Pública (IFAI), de mayo de 2003 a 
diciembre de 2006.

SERGIO LÓPEZ AYLLÓN
n Licenciado y doctor en De-

recho por la UNAM 
n Es profesor investiga-

dor de la División de 
Estudios Jurídicos del 
CIDE, institución de 
la cual se desempeñó 
como Director General, 
entre febrero de 2013 y 
julio de 2021.

n Es miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores, Nivel III; de la Academia Mexicana 
de Ciencias y de la International Academy of 
Comparative Law, entre otras asociaciones. 

n Actualmente, forma parte del Consejo Rector 
de Transparencia Mexicana; del Consejo Con-
sultivo de la Red por la Rendición de Cuentas, 
y del Consejo Asesor de Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad. 

n Fue integrante del Consejo Consultivo de 
Centros Públicos de Investigación y de los 
órganos de gobierno del Centro de Investiga-
ción en Matemáticas y del Centro de Investi-
gación y Estudios en Antropología Social.

Deploran priistas 
el albazo de Alito 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El albazo 
que impulsó Alejandro Moreno 
para prolongar su gestión al 
frente del PRI hasta 2024 generó 
una ola de críticas internas y 
propició la renuncia de al menos 
dos integrantes del Consejo Polí-
tico Nacional (CPN), el órgano 
que convalidó la maniobra del 
exgobernador de Campeche. 

Héctor Astudillo, exgober-
nador de Guerrero, y Mario 
Moreno Arcos, excandidato al 
gobierno de esa entidad, anun-
ciaron su salida de la máxima 
instancia partidista. 

“No aprobé la reforma que 
prolonga el mandato del presi-
dente del PRI, insulta a la histo-
ria del partido y a los miles de 
militantes de todo el país. Por 
dignidad no puede uno callar 
ante este abuso, presentaré mi 
renuncia al CPN. #AlitoNoMe-
Representa”, avisó Astudillo en 
su cuenta de Twitter. 

En una carta dirigida a 
Moreno y divulgada en la 
misma red social, Astudillo 
ratificó su militancia priista y 
advirtió que no podía conver-
tirse en observador de lo que 
calificó como “abusos, faltas de 
respeto y trampas”.

“Ciudadano Alejandro 
Moreno Cárdenas: es urgente 
que deje de cometer abusos, 
actuar con trampas y (que) 
tenga muy claro que a usted 
se le dio el encargo de ser el 
presidente de un partido con 
millones de militantes, no de 

una secta”, aseveró.
“También lo exhorto a ale-

jarse de practicar la frase bíblica 
‘el que no está conmigo estará 
contra mí’”.

Astudillo indicó además 
que la mayoría de los conse-
jeros de Guerrero rechazó el 
contenido de la reforma que 
impulsó “Alito” para prolongar 
su mandato, la cual requiere 
la ratificación de al menos 17 
consejos partidistas estatales.

Moreno, quien había prome-
tido que se retiraría el 18 de agosto 
de 2023, armó el lunes un albazo 
con sus aliados y amigos para 
alargar su permanencia como 
dirigente del PRI hasta 2024.

Moreno Arcos señaló por su 
parte una negativa a aceptar 
los cambios estatutarios impul-
sados por el exgobernador de 
Campeche y anunció su salida 
del Consejo Nacional.

“Mis convicciones me 
impiden avalar la reforma 
que prolonga el mandato del 
presidente del PRI. Presentaré 
mi renuncia al CPN. El PRI no 
es de los dirigentes. No más 
imposiciones. @PRI_Nacional”, 
publicó en Twitter.

Por su parte, la exlideresa 
tricolor Dulce María Sauri Rian-
cho calificó como “un abuso” la 
maniobra que puede poner en 
riesgo las elecciones de gober-
nador en el Estado de México y 
en Coahuila. 

En entrevista telefónica, 
la exgobernadora de Yucatán 
consideró que lo más impor-
tante que tiene el partido son 
los comicios en esas entidades.

Derrama decembrina
La Confederación Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco) estimó que las celebraciones de Nochebuena, Navidad, 
Año Nuevo y Reyes Magos generarán una derrama económica de 
más de 600 mil millones de pesos.
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Franquicias aspiran a terminar la sequía esta campaña

Hacen Jets y Jaguars 
cuentas para playoffs
La Semana 16  
verá a más  
equipos eliminados 
en sus divisiones

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La NFL 
comienza su cuenta regresiva a 
los playoffs y a tres semanas de 
terminar la temporada regular, 
hay dos equipos que cuentan 
con aspiraciones para volver a 
la siguiente ronda, los Jets y los 
Jaguars, que se enfrentarán este 
jueves en el inicio de la jornada 
16. Tanto neoyorquinos como los 
de Jacksonville necesitan ganar 
para mantenerse con vida dentro 
de sus divisiones.

Los Jets optaron por dejar 
a Zack Wilson como quarter-
back titular, debido a que Mike 
White aún no se recupera de 
una lesión en las costillas. Esta 
será su segunda semana como 
el mariscal de campo inicial, 
luego de estar en la derrota 17-20 
ante los Lions, donde Wilson 
lanzó 18 pases completos, dos 
anotaciones, 317 yardas y una 
intercepción.

Nueva York está en el último 
lugar de la División Este en la 
Conferencia Americana, con 
siete juegos ganados y el mismo 
número de derrotas. Sin embargo, 
una victoria ante los Jaguars y 
una combinación de resultados 
de Nueva Inglaterra y Miami, los 
pondría de nuevo en la lucha.

Del otro lado están los Jaguars, 
quienes con Trevor Lawrence 
como quarterback han encon-
trado un nuevo rumbo y tienen 
el segundo lugar en el Sur de la 
Americana, con seis triunfos y 
ocho derrotas. El equipo de Florida 
tiene dos victorias consecutivas y 
necesita una derrota de los Titans 
para buscar el título de su sector.

Lawrence visitará la casa del 
que pudo ser su primer equipo 
en la NFL. Hace dos años, los Jets 
vencieron a los Rams y perdieron 
la primera elección del Draft, lo 
que permitió a Jacksonville que-
darse con el primer puesto y ele-
gir al pasador.

En los últimos seis juegos, 
Trevor ha completado el 70 por 
ciento de sus pases, con un pro-
medio de 280 yardas, 14 touch-
downs y sólo una intercepción.

SEMANA 16

NYJ

CHI

CLE
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VS

VS

VS

 ❙ Jacksonville confía en Lawrence para que los guíe a sus primeros 
playoffs desde la temporada 2017.

Liga MX llama 
a registrarse  
con el Fan ID 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 
torneo Clausura 2023 comenzará 
a usar el Fan ID para los partidos 
de la Primera División. A través de 
un comunicado, la Liga MX y los 
clubes invitaron a los aficionados 
a registrarse en una plataforma, 
“con el fin de tener estadios más 
seguros y una mejor experiencia”, 
los directivos aclararon que esta 
identificación se hará en distintas 
etapas del torneo.

Luego de los hechos violentos 
registrados en el Estadio La Corre-
gidora de Querétaro en marzo 
pasado, la Federación Mexicana 
de Futbol y los clubes anuncia-
ron medidas de seguridad en los 
inmuebles. Para mayo del 2022 
presentaron el ‘Fan ID’, que de 
acuerdo con Mikel Arriola, pre-
sidente de la liga, “no nos vamos 
a quedar con ninguna base de 
datos, (estamos) apegados a la 
protección de datos personales”. 

Esta clase de credenciales son 
usadas para torneos importantes 
de la FIFA, como los Mundiales, 
donde los asistentes llenan un 

formato previo e imprimen una 
especie de tarjeta que les permite 
acceder, junto con sus boletos. 

Para registrarse en el Fan ID 
debes entrar a la página fanliga.
mx, donde deberás colocar tu 
número telefónico, credencial 
de elector o licencia de conducir, 
tomar una fotografía y descargar 
el código QR. 

En el comunicado, la Liga MX 
aclaró que “el registro de FAN ID 
es único, es decir que sólo será 
necesario realizarlo una vez para 
todos los estadios, Clubes y jorna-
das. Cabe destacar que la utiliza-
ción de FAN ID es independiente 
de la adquisición de un boleto 
para ingresar a los partidos”.

La primera etapa sólo contem-
pla a personas mayores de edad 
y la misma plataforma indica 
que “El registro de menores se 
encuentra bajo revisión del Ins-
tituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales”.

Por ahora esta herramienta 
será usada para la Primera Divi-
sión, pero planea desarrollarse 
a futuro para la Liga Femenil y 
Expansión.

 ❙ El ‘Fan ID’ comenzó a usarse en eventos deportivos como los 
Juegos Olímpicos de Sochi 2014 y los Mundiales de 2018 y 2022.

 ❙ El último día para conseguir su clasificación será el 30 de junio del 2024.

Atletismo revela criterios 
para clasificar a París 2024
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La organiza-
ción World Athletics publicó los 
criterios de clasificación para los 
Juegos Olímpicos de París 2024. 
Los participantes en las pruebas 
de atletismo deberán cumplir con 
los requisitos si quieren asistir 
al evento y contarán con fechas 
específicas o torneos, para dar las 

marcas o sumar puntos y llegar 
vía ranking.

Los atletas tendrán la oportu-
nidad de clasificar en las 23 com-
petencias para la rama varonil y 
la misma cantidad en la femenil, 
sumados a dos mixtos: relevos de 
4x400 metros y caminata de 35 
kilómetros por equipo.

World Athletics indicó que hay 
dos maneras de ganar su lugar 

en París 2024: el 50 por ciento de 
los atletas podrán hacerlo con su 
posición en el ranking mundial y 
la otra mitad, al cumplir con las 
marcas mínimas de cada prueba.

El periodo de clasificación será 
del 1 de julio de julio del 2023 
hasta el 30 de junio del 2024. Con 
excepción de las pruebas de 10 
mil metros, eventos combina-
dos, y maratón, que comenzaron 

desde finales del 2022 y acabarán 
en junio dentro de dos años para 
los primeros y en abril del 2024, 
para la prueba final.

Las competencias de atletismo 
se desarrollarán en los próximos 
Juegos Olímpicos entre el 2 y el 11 
de agosto del 2024. Los deportis-
tas podrán monitorear su avance 
en la página de World Athletics, 
en el apartado ‘Road to París’.

Entra Ana Vázquez 
al Top 10 nacional 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La quinta-
narroense Ana Laura Vázquez 
Saucedo terminó en el Top 10 
del XLVIII Campeonato Nacio-
nal Bajo Techo 2022 que se llevó 
a cabo en Monterrey, Nuevo 
León; ocupando el sexto lugar 
de la categoría Mayor Femenil 
en Arco Recurvo. 

“Fue una buena experien-
cia, fue un gusto para mí volver 
a competir a nivel nacional, ya 
tenía un tiempo que no lo hacía, 
tuve una pequeña falla con mi 
repisa pero estando ahí me ayu-
daron a solucionarlo y en cuanto 
a las rondas en el primer día me 
fue bien, después entré en Octa-
vos de Final y gané 6-0. Sentí que 
tuve una buena preparación, y 

eso es lo que vengo buscando 
tener un buen fogueo antes del 
próximo año quiero entrar en el 
proceso para los Juegos Olímpicos 
del 2024”, comentó la seleccio-
nada estatal.

La siguiente prueba para 
Ana Laura será el Campeonato 
Nacional de Exteriores, el cual 
se realizará en las instalaciones 
del Comité Olímpico Mexicano 
en marzo del 2023. Dicho evento 
será clasificatorio de Pre-Selec-
ción Nacional rumbo a los Juegos 
Olímpicos de París 2024. 

Vázquez Saucedo es la primera 
arquera mexicana en asistir a tres 
Mundiales Juveniles de Tiro con 
Arco, tras representar a México 
en Rosario, Argentina 2017, 
Madrid, España 2019 y Wroclaw, 
Polonia 2021. 

 ❙ Ana Vázquez Saucedo es la primera mexicana en ir a tres 
Mundiales Juveniles de Tiro con Arco.
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ESPECIALES 7

z Prada
z Comme Des 

Garconsz Armani Exchange z Philipp Plein z Saint Laurent

Las chamarras biker son un ‘must’  
en el armario de los caballeros. Estos días de frío 

apuesta por diseños de cuero en diferentes colores  
y estampados arriesgados, o elige opciones  

más abrigadoras en gamuza y lana.
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ClásiCo invernal
Los icónicos chalecos de punto, un básico del estilo preppy, conquistan la temporada  

con mucha sofisticación. Combínalos con mini faldas, pantalones de vestir, opciones  
de cuero o mezclilla. Dale el toque final a tu atuendo con un par de mocasines con suela ‘chunky’. 
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Pasos brillantes
Deslumbra en tu 
caminar con un par 
de zapatos con detalles 
de cristales. Desde de-
licadas zapatillas hasta 
tenis cómodos, dale el  
sí a los modelos deste-
llantes, le darán mucha  
luz a tus ‘looks’ y son 
perfectos para la  
temporada festiva.

z Valentino 
Garavani

z Jimmy 
Choo

z Golden 
Goose

z Dolce  
& Gabbana

¿sabías que...?
Domenico Dolce y Stefano Gabbana 
se conocieron en 1980, en Milán.  
Ambos juntaron su talento para crear 
una de las firmas más representativas 
del ‘made in Italy’.

Lily Collins, hija de cantante Phil Collins, 
se ha ganado un lugar propio en  
el universo de las estrellas de hoy.  
Ha destacado en películas como Las 
Reglas no se Aplican, Okja, Hasta el 
Hueso y Mank, de David Fincher.  
Convertida en ícono de moda gracias  
a la serie Emily in Paris, ha estado no-
minado dos veces a los Globos de Oro.
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Fernando Toledo

Audaz, bella y versátil. Así se pue-
de definir a Lily Collins, una jo-
ven actriz y productora que se ha 
anotado muchos éxitos, no sólo 
por su innegable belleza, sino por 
su gran personalidad y sentido 
de la elegancia.

Ahora, ella es la embajadora 
de la emblemática casa de joyas 
Cartier para su colección Clash, 
que, como su nombre lo indica, 
representa un movimiento entre 
lo clásico y tradicional hasta lle-
gar a lo rockero y punk. 

Todo sin perder la esencia de 
esta maison francesa de alta jo-
yería y accesorios.

Cuentas preciosas y picos de 
oro rosa ultravisibles para anillos, 
pendientes, pulseras y collares de 
volúmenes generosos adorna-
dos por perlas de Tahití en tonos 
que abarcan los grises, verdes y 
berenjenas, en total armonía con 
las monturas en oro blanco y con 
picos laterales de ónix marcan es-
ta colección que ya se encuentra 
disponible en México.

“Al momento de expresar la 
dualidad de las joyas Clash, Lily 
Collins fue la elección obvia. Úni-
ca y comprometida, Lily encarna 
una nueva generación de artistas 
que se atreven a revelar sus dife-
rentes facetas, a veces clásicas 
y elegantes, a veces creativas, a 
veces incluso extravagantes. 

“En resumen, personas que 
no se limitan a sí mismas”, men-
ciona Arnaud Carrez, director de 
Marketing y Comunicación inter-
nacional de Cartier.

Una colección versátil, llama-
tiva, con elementos móviles que 
proporcionan una identidad y co-
modidad a todas las piezas de 
esta importante casa joyera que 
tiene una gran tradición e historia. 

Geometría en equilibrio con 
los ya famosos “clavos” en colla-
res, pendientes, anillos, pulseras 
de oro rosa con pavé de diaman-
tes mezclados con picos móviles 
que proporcionan ligereza a cada 
una de las joyas y que pueden lle-
gar a constar de hasta 600 com-
ponentes diferentes.

Una colección mágica, llena 
de vanguardia, estilo y fuerza, co-
mo la propia Lily Collins.

Gran carrera

z Cada pieza 
puede tener 
hasta 600  
componentes.

z Las llamativas 
pulseras presentan 
picos con un toque 

muy rockero.
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Fernando Toledo

Fundada en 1951 por Achille Ma-
ramotti en la región de Reggio Emi-
lia, la historia de MaxMara ha sido 
desde su fundación un éxito rotundo, 

ya que esta firma italiana ha logra-
do democratizar la alta costura con 

atuendos clásicos pero con un twist 
de moda que la han convertido en 

la favorita de varias de las famosas 
de todo el planeta.

Porque en los talleres de esta 
compañía han trabajado diseña-
dores tan famosos como Franco 
Moschino o Jean-Charles de Cas-
telbajac en décadas anteriores.

Y ahora, un team de jóvenes 
creativos de todo el mundo, pe-
ro  eso sí, siempre manejando el 
concepto de lujo atemporal, ma-
teriales de primera y sustenta-
bilidad que la acompaña hasta 
la fecha.

Creadores de los abrigos 
más lindos y de los looks en ca-

mel, también son responsa-
bles por hermosas prendas 

que pueden alegrar estas fiestas 
con un glamour a la italiana.

Brillos discretos, líneas simples, 
vestidos negros de coctel o de noche, 

toques en rojo, adornos con plumas 
y estampado animal conforman es-

ta línea de gala que es ideal para 
festejar tanto la Navidad como el 

Año Nuevo.
“Esta es una colección ideal 

para resaltar lo mejor de cada 
mujer. Lo mejor es que son pren-

das intercambiables que pueden 
irse usando según la ocasión y el 
estado del ánimo. Además, ya 
sabemos que comprar una pren-
da de MaxMara es una inversión 
al futuro ya que durará años y 
años”, explica Francesca Tinghi, 
directiva de esta firma en México.

A continuación, mostramos 
algunos looks pensados para 
que tu personalidad brille como 
nunca en estas fiestas.

los indispensables
z Saco XL con lentejue-

las plata.
z Vestido rojo línea A.
z Little black dress  

con bordados.
z Chaqueta tipo  

smoking.
z Minivestidos con bri-

llos tipo años 70.

z Estola de pieles faux.
z Vestido de punto  

en colores vivos.
z Jumpsuit en blanco 

invierno.
z Adornos con plumas.
z Stilettos con pulsera.
z Clutch con  

estampado animal.

No hay nada 
mejor que re-

currir al negro, rojo y blan-
co para vestirte de gala en 
estas fiestas. No hay pierde 
alguno y siempre estarás 
muy glamorosa”.

Francesa Tinghi,  
experta de moda de MaxMara

z Un minivestido  
brillante tipo años 70.

z Si buscas elegancia, 
un vestido en charol.

Frida Celaya

Para celebrar esta mágica fes-
tividad, Dior creó un universo 
celestial, repleto de encanto, 
fantasía, elegancia y lujo. 

‘Midnights Strikes’ es el 
nombre de la campaña que 
protagoniza la actriz británica 
Anya Taylor-Joy y que convier-
te la casa de Christian Dior en 
un paraíso de ensueño. 

Al final de un callejón ro-
deado de ciprés, y bajo un cielo 
estrellado, se realizó una cena 
que reunió a los amigos y con la 
que celebran un sinfín de amo-
rosos recuerdos.

El vídeo de la campaña fue 
capturado por Benoit Delhom-
me y presenta una edición es-
pecial de los productos de be-

La Navidad de dior
lleza más icónicos de la firma, 
como sus fragancias J’adore, 
Miss Dior & Sauvage, así como 
una colección de maquillaje 
creada especialmente para la 
ocasión por Peter Philips, di-
rector de creación e imagen 
de Dior Makeup.  

Toda la cápsula está deco-
rada con el talento de Pietro 
Ruffo, enmarcando la fascina-
ción de la época decembrina. 

Las ilustraciones de la línea 
navideña estuvieron a cargo 
del artista italiano Ruffo, quien 
imaginó un escenario repleto 
de copos de nieve que acom-
pañan una danza entre anima-
les y figuras mitológicas. 

“Para este proyecto me 
imaginé tumbado en la césped 
del ‘château’ de Christian Dior 

por la noche, mirando hacia el 
norte, admirando las constela-
ciones alrededor de la Estrella 
del Norte, la caza pequeña, la 
jirafa, el lince, el dragón, Perseo  
Casiopea… que parecen bailar 
en el cielo”, expresó el ilustra-
dor de la campaña.

“Estoy encantado por es-
ta vista, puedo oler las flores 
a mi alrededor: violeta, angé-
lica, gardenia, jazmín, flor de 
naranjo, frangipani, magnolia, 
los aromas de rosa y mirto, to-
dos estos aromas iluminados 
por las constelaciones, dándo-
les una vida nueva y mágica”, 
agregó Ruffo. 

Las ediciones especiales 
están disponibles en boutiques 
y pop-ups de la firma en todo 
el mundo.

z La actriz Anya 
Taylor-Joy prota-
goniza la campaña.


